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mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro 

de la cámara de combustión. 
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Sistema hibrido: Sistema en que se combina sistemas de propulsión distintos. 
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VE: Vehículo eléctrico. 
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RESUMEN 

 

Desde el inicio de la revolución industrial la concentración de gases de efecto 

invernadero ha incrementado exponencialmente y continuará haciéndolo 

dependiendo de la tasa de expansión de la población, el crecimiento económico y 

patrones de consumo como la contaminación vehicular, que produce la generación 

de gases que agravan el efecto invernadero y la degradación de la calidad del aire.  

El Ecuador debe contribuir a la reducción y mitigación del cambio climático 

impulsando el uso de tecnologías vanguardistas y energías alternativas al impulsar 

el desarrollo del parque automotor eléctrico en concordancia con el cambio de la 

matriz productiva analizando la factibilidad de su producción mediante un 

diagnóstico del estado del parque automotor actual y la posterior identificación del 

nivel de disminución de gases de efecto invernadero que generaría; se determina 

la capacidad de generación eléctrica que ofrece el país para la operación de autos 

eléctricos mediante una recopilación de las características de estos y las 

capacidades de las empresas que apoyarían al cambio de tecnología automotriz.  

Este análisis refleja datos e información para fomentar el uso de automóviles 

eléctricos en la población y en la industria automotriz como una alternativa para 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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ABSTRACT 

 

Since the beginning of the industrial revolution, the concentration of greenhouse 

gases has increased exponentially and will continue to grow, depending on the rate 

of population expansion, economic growth and consumption patterns, such as 

vehicle pollution, which causes the generation of gases that aggravate the 

greenhouse effect and the degradation of air quality. 

Ecuador should contribute to the reduction and mitigation of climate change by 

promoting the use of cutting-edge technologies and by fomenting the development 

of the electric vehicle fleet, in accordance with the change in the national 

government’s productive matrix, by analyzing the feasibility of the electric cars 

production, through a diagnosis of the state of the current vehicle park and the 

subsequent identification of the greenhouse gases reduction level that would 

generate. 

In this study, the electrical generating capacity that the country could offers for the 

operating of electric vehicles was determined by a compilation of the characteristics 

of these and the capacity of the companies that would support the changes in the 

automotive technology. 

This research also reflects data and information to promote the use of electric cars 

in the population and automotive industry as an alternative to reduce greenhouse 

gas emissions.  
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PRESENTACIÓN 

 

El Ecuador es un país en vías de desarrollo, que trata de estar a la par de las 

tecnológicas mundiales en temas de conservación ambiental, por este motivo, urge 

la necesidad de innovar el parque automotor actual por autos que utilicen energía 

eléctrica para su funcionamiento. 

Para ello, se presenta este documento que analiza la factibilidad técnica y ambiental  

que posee el país para la inserción de autos eléctricos en el mercado del Ecuador. 

En el trabajo se incluyen cinco capítulos, que son: 1) Características técnicas del 

parque automotor actual, 2) Características principales del parque automotor, 3) 

Marcas y partes de autos eléctricos que ingresarán al país, 4) Identificación de 

piezas y partes de producción nacional; y, 5) Conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo 1 detalla las características técnicas del parque automotor actual, así 

como el número de automotores existentes y su antigüedad media, seguido por el 

análisis de la producción nacional de los combustibles que impulsan los vehículos, 

es decir gasolinas y electricidad en el caso de los automóviles eléctricos. 

En el capítulo 2, se explican las características ambientales del parque automotor 

actual a diésel y gasolina, así como también parte de los objetivos propuestos por 

el gobierno para apoyar el cambio de energía usado en los automotores y los 

contaminantes emitidos por cada tecnología y su rendimiento. 

El capítulo 3, analiza las marcas y partes de autos eléctricos que ingresaría al país 

con motivo de la entrada de esta tecnología impulsada por el Gobierno Nacional, 

con el tema de apoyo a los impuestos involucrados y los beneficios ambientales 

que ofrecen. 

En el capítulo 4, se identifican las piezas y partes de producción nacional que se 

ofertan actualmente y que se las puede realizar para apoyar la producción y 

ensamblaje de los automóviles eléctricos, así como también, se presenta las partes 

y piezas componentes en 3D de un automóvil eléctrico y que se pueden producir a 

nivel nacional y de los sistemas que constituyen los automóviles con motores de 
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combustión interna y los automóviles eléctricos, su producción nacional y el aporte 

mediante importaciones. 

Finalmente en el capítulo 5, se presentan las conclusiones que resultan del 

presente análisis y que dan lugar a recomendaciones dirigidas a orientar futuras 

investigaciones que aportarían al cumplimiento de los objetivos del presente 

análisis. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir al proceso de cambio del parque automotor actual de combustión interna 

por un parque automotor eléctrico, mediante el análisis de factibilidad de su 

comercialización y producción parcial en el Ecuador, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida a partir del uso de tecnologías eficientes y 

energías alternativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Realizar el diagnóstico actual del parque automotor en el Ecuador. 

 

· Identificar el nivel de disminución de gases de efecto invernadero debido al 

cambio del parque automotor actual de combustión interna por un parque 

automotor eléctrico 

 

· Determinar la capacidad de generación eléctrica que ofrece el país para la 

operación de  autos eléctricos 

 

· Determinar la factibilidad de producción de partes de un vehículo eléctrico en el 

Ecuador 

 

· Aportar al uso eficiente de las políticas generadas desde el Estado para el 

cambio de tecnología y matriz productiva en el Ecuador. 

 

· Promover el interés por el cambio a automóviles eléctricos como una alternativa 

para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero
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 CAPÍTULO 1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PARQUE 

AUTOMOTOR ACTUAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Desde los inicios de la civilización humana los animales de carga como los caballos, 

burros, mulas y otros equinos, además de camellos, elefantes o bueyes y carruajes 

eran el medio de transporte con ruedas más habitual, y así continuo hasta el año 

1769 d.C. en donde se diseñó un vehículo de tres ruedas y accionado a vapor cuya 

función o utilidad era remolcar material de artillería. Se parecía más a un tractor 

que a un automóvil de pasajeros. Este vehículo fue construido por Nicolás-Joseph 

Cugnot nacido en Francia el 25 de septiembre de 1725 y fue el primer intento de 

obtener una fuerza motriz que sustituyera a los caballos. 

Desde el primer intento de creación de un nuevo medio de transporte, que no fue 

tan exitoso debido a su peso y su poca eficiencia en realizar su objetivo de trasladar 

cargas o personas le sucedieron varios intentos adicionales por mejorar su diseño 

como el triciclo de William Murdock movido por la máquina de Watt en el año 1784; 

el diseño de Oliver Evans en 1804; y finalmente un progreso permanente como el 

invento en 1872 con el motor de gas de Nikolaus Otto, en el cual utilizó el sistema 

de émbolo-cilíndrico de la máquina de vapor; pero en su motor y desde entonces 

en todos los motores de explosión, la combustión tenía lugar en el interior y no en 

una caldera especial a diferencia de las máquinas de vapor. 

El posterior uso de los derivados del petróleo para adecuarlo al uso de la 

combustión en un motor a gas lo propuso Etienne Lenoir en 1883. Luego del cual 

Karl Benz se ingenió para adicionar a este motor el sistema de encendido eléctrico, 

el de refrigeración, la transmisión y la dirección logrando así en 1885 el primer 

automóvil con los componentes fundamentales que se los utiliza hasta la 

actualidad. 
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En el periodo de 1908 a 1927 la Ford Motor Company de Henry Ford produjo el 

primer automóvil con motor de gasolina, siendo este el “Modelo T” Tin Lizzie o 

Flivver en los Estados Unidos logrando un éxito en ventas. Solo en 1938 el 

Escarabajo de Volkswagen superó el record de ventas del Modelo T. [1] 

Paralelamente a todos estos avances se desarrollaron investigaciones de 

automóviles híbridos usando como principal fuente de energía la combustión 

interna de derivados del petróleo y como segunda fuente de energía el carbón, el 

gas natural comprimido, la electricidad, los campos magnéticos, radiofrecuencias, 

baterías de tracción, tracción humana, hidrógeno, sistema de almacenamiento de 

energía recargable y energía solar. 

Por otra parte en 1807 se registra la patente de un motor de combustión interna a 

base de hidrógeno con ignición eléctrica a cargo de François Isaac de Rivaz, que 

se lo considera el primer diseño de un automóvil con un sistema híbrido combustión 

interna y combustión de hidrógeno. Posteriormente Francis T. Bacon, desarrolló un 

motor de hidrógeno prototipo de pila de combustible en 1959, seguido a principios 

de 1960 por el inventor Roger Billings. Aunque las células de combustible de 

hidrógeno son susceptibles a las temperaturas de congelación y son muy frágiles y 

costosos, la mayor parte de investigación privada y gubernamental se centra 

actualmente en la energía de pila de combustible de hidrógeno. [2] 

En 1917 el vehículo accionado por un motor de combustión interna y por un motor 

eléctrico lo llamaron Woods Dual Power, fabricado por la Woods Motor Vehicle 

Company de Chicago y entre lo que ofrecía estaba una propulsión híbrida. Desde 

1903 hasta 1920 se fabricaron e incluso comercializaron un número reducido de 

automóviles híbridos básicos. 

El automóvil híbrido moderno, llegó sobre 1997. Los automóviles estándar tienen 

sólo un motor que impulsa las ruedas, mientras que los híbridos tienen dos. Además 

de un motor de gasolina pequeño y ligero, también tienen un motor generador 

eléctrico alimentado por una serie de baterías recargables. Los dos motores 

combinan y reciclan la energía, de modo que respetan más el medio ambiente y 

tienen un consumo menor. 
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En la actualidad la industria automotriz en el Ecuador se ha comprometido en 

acompañar el proceso de cambio de la matriz productiva que se está planteando 

en el país por parte del gobierno nacional. 

Para cumplir con esto se trabaja principalmente en la transferencia y asimilación de 

tecnologías en empresas ensamblaje de automóviles y autopartistas, lo cual refleja 

en el desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. 

De esta manera, la industria sigue trabajando en la integración de componente local 

en el ensamblaje de vehículos, en la producción local de componentes, partes, 

piezas e insumos en general lo que genera a su vez un encadenamiento productivo 

en la fabricación de otros productos relacionados con los automotores, maquinarias 

y herramientas necesarias para producirlos.  

 

1.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad son comunes los prototipos de autos con tecnologías diferentes a 

la de hidrocarburos con que creció el corcel mecánico: la carrocería va forrada por 

costosas celdas solares, lo impulsan pesadas baterías o celdas de combustible o 

una combinación de algunas o todas. Seamos realistas, aunque no está lejos el día 

en que las energías alternativas reemplacen el motor de combustión interna, los 

automotores de gasolina y diésel dominarán los caminos por varios decenios. El 

precio del petróleo es menor que otro tipo de energía y existe una enorme 

infraestructura económica: refinerías, gasolineras, industria automovilística, talleres 

mecánicos, etc. Miles de empleos dependen de ella directa o indirectamente y sería 

imprudente un cambio drástico. 

Es necesario enterarse del cambio que experimentará el automóvil en el futuro 

cercano. Todo indica que lo más viable es incrementar su eficiencia, que rinda más 

con menos gasolina. Como el automóvil está constituido por cientos de partes, cada 

una con su función definida, primero localicemos las deficiencias energéticas que 

aporta cada una. Por ejemplo, el consumo de combustible es mayor en lugares 

donde el tránsito es pesado, cuando se arranca y se frena con más frecuencia. 
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Actualmente el automóvil de uso particular es el preferido por los ecuatorianos y 

por esto se está empezando a considerar un inconveniente en las ciudades más 

grandes del Ecuador, por ser el medio de transporte donde la mayoría de veces su 

uso es utilizado por solo una persona, lo que se busca en los próximos años es en 

concientizar a esas personas a mejorar la eficiencia de sus automóviles por ejemplo 

a compartir su vehículo con la sociedad, usar métodos alternativos para la movilidad 

y hasta propulsarlos con energías diferentes. 

Ecuador posee un gran parque automotor, y no es precisamente que lo fabrique y 

comercialice en el exterior (como lo veremos más adelante), se considera un gran 

usuario de vehículos, para el particular autos y motos, con especial énfasis en los 

automóviles. 

Basta ver de qué manera hace el vehículo su aporte a la sociedad 

"contaminantemente" hablando; las pinturas tradicionalmente han estado basadas 

en disolventes orgánicos altamente tóxicos y además sensibles a la corrosión y la 

intemperie, los equipos de aire acondicionado hacen su aporte con los muy 

nombrados y pocos benéficos CFC’s culpables al menos en parte de la destrucción 

paulatina de la capa de ozono, los vehículos generalmente llevan en su interior 

partes plásticas que suelen estropearse con frecuencia siendo estas basadas en la 

filosofía de lo desechable, se usan, se agotan, se desechan convirtiéndose en 

basura no reutilizable, el combustible más común en los vehículos es la gasolina 

que paradójicamente es de los combustibles más contaminantes con componentes 

como el azufre o como el plomo que se usaba como un agente antidetonante y al 

no intervenir en la combustión era desechado con los gases de escape, que al ser 

inducido a la combustión es perjudicial para el organismo humano, con la aclaración 

que actualmente ya no se usan combustibles con plomo sino otros elementos no 

contaminantes como antidetonantes; también son emitidos los óxidos de nitrógeno 

que se elevan cuando el vehículo está en frío, los pesos de los vehículos guardan 

una relación con el consumo de combustible así como con el precio de los mismos, 

es decir un material más liviano es más costoso, pero reduce el peso del vehículo, 

y a su vez el motor realiza un menor esfuerzo que se refleja en el consumo de 

combustible, es decir que un mayor peso en un vehículo contribuye al aumento de 

emisiones contaminantes la atmósfera, los neumáticos al ser poco durables 
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también contaminan pues pasan más rápido a ser inservibles, en cuanto a los 

frenos también hay de qué hablar, en las pastillas para frenos generalmente se usa 

el asbesto por ser un material resistente a altas temperaturas pero también muy 

relacionado con el cáncer, los aceites lubricantes también tienen un gran poder 

contaminante, por ello se hace necesario una recogida selectiva y su posterior 

tratamiento. [3] 

 

1.3 GENERALIDADES 

 

El sector automotor en Ecuador tiene una participación muy importante en la 

economía del país, por  los  ingresos  que  genera en impuestos. Contribuyó con 

US$ 447,1 millones en el año 2014. [4] 

Además, es fuente de numerosas plazas de  trabajo en  las  actividades directas e 

indirectas relacionadas a este sector con 90.012 personas. Cerca del 30% del 

empleo generado se concentra en el área de ensamblaje y el 70% en el área de 

comercialización. [5] 

El sector en los últimos años tuvo un crecimiento  sostenido, gracias a la 

dolarización, al envío de remesas del exterior y el financiamiento ofrecido por 

agencias bancarias y financieras del país. 

La oferta del sector automotriz ecuatoriano, está compuesta por importadores y 

productores nacionales. La producción nacional se caracteriza por ser de 

ensamblaje, las principales empresas son: Motors Ómnibus BB GM-OBB, 

MARESA, AYMESA, y CIAUTO, productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, 

Mazda, KIA y Great Wall, respectivamente. 

Por su parte las marcas competidoras en el país son: Chevrolet, KIA y Hyundai, con 

ventas en mayor parte de vehículos livianos. [6] 

Se debe destacar que la industria automotriz ha impulsado a otras industrias del 

sector productivo como  la  siderúrgica,  metalúrgica,  metalmecánica,  minera,  

petrolera,  petroquímica,  plástico, vidrio, electricidad, robótica e informática, 

industrias claves para la elaboración de los vehículos.  
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De este modo, el sector automotriz integra a diferentes actores, tanto para las 

firmas de autopartes proveedoras de partes y piezas; así como para las 

ensambladoras que son las firmas que imponen los estándares productivos de la 

cadena. 

Uno de los riesgos a los que se enfrenta el sector automotriz son las restricciones 

gubernamentales mediante la asignación de cupos a importaciones de vehículos y 

partes, que afectan principalmente a la importación de vehículos livianos y 

ocasionan un alza en los precios. Pese a ello, este sector ha mostrado un 

crecimiento promedio en ventas por unidades de 6,3% entre 2002 y 2013. Las 

restricciones tuvieron su origen en 2012, se amplió para el año 2015 y el argumento 

para las restricciones en 2014, se respaldó en temas ambientales sustentados en 

informes del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional de Tránsito, mientras 

que para 2015 su argumento fue que la economía ecuatoriana se encuentra 

afectada por la reducción del precio del petróleo a nivel internacional, "particular 

que impacta negativamente en la situación externa del país”. [6] 

 

1.4 ESTUDIOS RECOPILATORIOS NACIONALES 

 

El estudio existente que abarca temas similares al que se encuentran en éste, es 

desarrollado por el Ing. Iván Ernesto Yánez Zurita en la Escuela Politécnica 

Nacional con el título de “Análisis de factibilidad técnica y ambiental para la 

propulsión eléctrica de autos particulares en la ciudad de Quito”, en el que se 

caracteriza al parque automotor particular de la ciudad de Quito y se estudia la 

factibilidad técnica y ambiental para cambiar el parque actual de autos con motor 

de ciclo Otto a un parque automotor con motores eléctricos. [7] 

Existe un estudio realizado en el 2011 con el tema de “Análisis Sectorial Automotriz 

y Autopartes” por parte de PRO ECUADOR Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones en el cual se relaciona el parque automotor de Ecuador 

por marca, además de la descripción de productos elaborados en el sector como 

partes y accesorios y también un análisis de los vehículos ensamblados en nuestro 
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país, sus exportaciones e importaciones, marco legal como barreras arancelarias y 

competitividad de producción en la región. [8] 

El trabajo realizado por Ángel Masaquiza y José Vizuete en la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo en la ciudad de Riobamba con tema “Estudio técnico de 

un sistema integral de revisión vehicular para la provincia de Chimborazo en la 

ESPOCH”; trata de un análisis realizado a los principales centros de revisión 

vehicular del país, como son los de la ciudad de Quito y la ciudad de Cuenca y su 

comparación con los centros de México, Costa Rica, Chile, Alemania y España. 

Con el afán de generar un estudio técnico de los centros de revisión. Además 

cuenta con un resumen de las partes de un automóvil a combustión interna y la 

revisión del parque vehicular ecuatoriano así como el impacto ambiental que 

produce el mismo. [9] 

El estudio “Gestión de mantenimiento programado total del parque automotor 

perteneciente al gobierno autónomo descentralizado del cantón Pastaza” realizado 

por Diego Pumalema en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la 

ciudad de Riobamba, aborda el tema del parque automotor desde la perspectiva de 

como los vehículos fallan, cuales son las fallas más frecuentes, el tiempo en que se 

toma para arreglar una avería, su coincidente tiempo y dinero perdido por no 

trabajar y además toma en cuenta las normas de calidad ISO 9000, la Normativa 

de seguridad OHSAS 18000 y la Normativa medioambiental ISO 14000. [10] 

Sobre el tema de los vehículos híbridos se ha investigado extensamente y se 

revisaron los siguientes estudios: 

Estudio realizado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo en la ciudad 

de Riobamba “Diseño, implementación y análisis de un prototipo de vehículo 

híbrido” realizado por Jorge Alcívar donde se realizó la conversión de un vehículo 

SEAT de combustión interna a un híbrido de motor eléctrico - combustión interna, 

con los resultados de un tiempo de carga de baterías de 8 horas y una autonomía 

aproximada de 32 km con un velocidad media entre 40 km/h y 57km/h. [11] 

Estudio realizado por el Ing. MSc. Rivera, Pablo de la Escuela Politécnica Nacional 

en una plataforma de un vehículo eléctrico para el aprovechamiento de energía 

limpia, publicado en la Revista Politécnica, Quito: EPN, (no. 30, (1)2009): pp. 109–
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117. Este trabajo tiene como objeto principal desarrollar una plataforma de vehículo 

eléctrico la misma que principalmente está conformada por un control escalar de 

velocidad, el motor trifásico de inducción acoplado al sistema de tracción delantera 

de un vehículo mini Austin. Tiene una autonomía de funcionamiento 

aproximadamente de 1 hora 30 minutos con una velocidad máxima de 40 km/h. 

Estudio realizado por Pontón Brahayam y Armijos Christian de la Escuela 

Politécnica Nacional con el tema “Diseño, construcción y control de un vehículo 

eléctrico de un eje unipersonal” publicado el 15 de diciembre del 2010 y trata sobre 

el diseño, construcción y control de un vehículo eléctrico unipersonal auto 

balanceado de un eje, cuya fuente de energía son dos baterías recargables que 

alimentan dos motores DC. El principal objetivo es la estabilidad del vehículo. Un 

sensor de inclinación mide y transmite datos de ángulo y velocidad angular a un 

microcontrolador principal, que por medio de un algoritmo calcula la señal de control 

necesaria, que debe ser transmitida a los controladores de potencia y motores para 

mantener el equilibrio del vehículo y la persona. Se presenta el desarrollo del 

software empleando herramientas de simulación como SOLIDWORKS y MATLAB, 

para obtener el modelo matemático y calibrar un controlador, que finalmente será 

ajustado manualmente en función del comportamiento real del vehículo. [12] 

 

1.5 ESTADO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

 

En el país el sector automotriz se inició en el sigo XX muy tardío en comparación 

con el resto del globo, debido a las marcadas diferencias tecnológicas y políticas, 

mediante los primeros importadores y distribuidores de vehículos. 

La producción automotriz empieza desde la década de los años 50, cuando 

empresas del sector metalmecánico y textil empezaron la fabricación de 

carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. Mediante la 

Ley de Fomento en los años 60, se inicia la producción de otros elementos que 

aparecieron en los últimos modelos. [8] 
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Históricamente desde que se adoptó el modelo de sustitución de importaciones 

facilitó el desarrollo de la industria ecuatoriana incluyendo la industria automotriz 

mediante el nacimiento y desarrollo de ensambladoras que desde el momento 

hasta la actualidad han fabricado vehículos en el país. 

La firma de Autos y Máquinas del Ecuador S.A. AYMESA fue la primera en iniciar 

sus operaciones en 1973 que con un total de 144 vehículos desarrolló el modelo 

Andino y que en la actualidad continua operando. Luego en los años 70 se 

produjeron más de 5000 unidades y la compañía OMNIBUS BB TRANSPORTES 

S.A. inicia sus operaciones en 1975 convirtiéndose en la ensambladora que más 

ha producido durante los años 90 hasta la actualidad. En 1976 inició sus 

operaciones MARESA y en 1979 la empresa COENNASA perteneciente al Grupo 

Noboa que en 1997 dejó de operar. 

En el año 1988 con el Plan del Vehículo Popular la producción se incrementó en un 

54,21%, pasando de 7.864 vehículos producidos en 1987 a 12.127 vehículos en 

1988. [13] 

El convenio automotor y la dolarización permitieron que este sector se recupere 

después de la crisis que afrontó en los 90 y lograra atender la demanda represada 

de los años anteriores. Además de la gradual estabilidad económica, las remesas 

de los migrantes produjeron mayores y mejores niveles de ventas de vehículos 

ensamblados en el país como aquellos fabricados en el exterior. Este factor 

permaneció durante el 2002 y 2003. Sin embargo en el período de 1992 al 2003, 

los vehículos importados ascendieron a 308.480; mientras que las unidades 

ensambladas en el país fueron 293.583. Para el 2014, 965.714 vehículos se 

importaron y 970.899 vehículos fueron ensamblados en el país. 

Actualmente, las empresas multinacionales han liderado la transferencia y 

asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de ensamblaje de 

automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico alcanzado por la 

industria automotriz ecuatoriana. [8] 

Las organizaciones gremiales del sector son: Cámara de la Industria Automotriz 

Ecuatoriana (CINAE), Asociación Ecuatoriana Automotriz (AEA), Cámara de 
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Fabricantes de Carrocerías y Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 

(AEADE).  

El sector automotriz, en Ecuador está sujeto a restricciones de importaciones de 

vehículos desde el año 2009 mediante la aplicación de aranceles e impuestos. 

También, con Resolución No. 049-2014 de 29 de diciembre de 2014, el Comité de 

Comercio Exterior resolvió prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2015 la vigencia 

de las resoluciones del COMEX No. 65 y 66 del año 2012 y 011-2014, así como 

sus respectivas reformas, mismas que guardan relación con la restricción 

cuantitativa a la importación de CKD’s y vehículos. Las empresas buscan potenciar 

los servicios post-venta, para reducir los impactos, de este tipo de medidas, también 

en los casos de empresas comercializadoras de vehículos ensamblados en el país, 

se plantea el incremento en las ventas de vehículos ensamblados localmente, de 

esta manera se incentiva la producción nacional. 

 

1.5.1 PARQUE AUTOMOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 

 

Para definir el estado del parque automotor a combustión interna se hará referencia 

a los datos de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), ver 

gráfico 1.1, debido a la poca información que se puede acceder de la Agencia 

Nacional de Tránsito (ANT). La medida cautelar del 6 de mayo el Juzgado Décimo 

Cuarto de Niñez y Adolescencia de Pichincha acogida por el Ministerio del Interior 

en la cual se dictamina a los comercializadores de vehículos nuevos, den 

cumplimiento a la obligatoriedad determinada en la Ley de Tránsito de entregar los 

vehículos a sus propietarios, matriculados y con las respectivas placas de 

identificación. Los accionados de la medida cautelar son los comercializadores de 

vehículos a nivel nacional. 
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GRÁFICO 1.1 NÚMERO DE AUTOMÓVILES POR PROVINCIA EN EL 2014 

FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
 
Para continuar con el análisis, se consideran los datos desde el 2001 ya que es el 

año en el cual el Ecuador empieza una relativa estabilidad económica debido a la 

recuperación de la crisis de los 90 y al gran aporte que constituyeron el ingreso de 

las remesas de los inmigrantes que aportaron así al crecimiento del estilo de vida 

del ecuatoriano que adquirió vehículos automotores; además en este año se 

comercializa a nivel mundial el vehículo híbrido más representante de todos los 

tiempos como es el Toyota Prius. Ver tabla 1.1. 
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TABLA 1.1 PARTICIPACIÓN LOCAL E INTERNACIONAL EN LA 
COMERCIALIZACIÓN EN ECUADOR POR AÑO 

 
FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
 
En promedio las importaciones representan el 40% y las ventas incluyendo 

importaciones y producción nacional han crecido de manera importante a excepción 

de los años 2003, 2009, 2012 y 2013 en estos últimos debido a la crisis económica. 

Sin embargo la recuperación del sector automotriz en 2014 genera que el 

crecimiento en la venta total de automotores crezca en 5.5% respecto al 2013. 

Si bien han existido fluctuaciones del número de automóviles comercializados en el 

Ecuador incluyendo los ensamblados y los importados se nota un claro pico 

desfavorable en 2009 debido a la crisis económica de ese tiempo y una marcada 

diferencia entre la comercialización entre 2012 hasta 2014, teniendo como pico de 

comercialización el 2011 antes de que se implementaran mecanismos de control 

tributario como las salvaguardias o incluso la restricción del número de 

importaciones. Ver gráfico 1.2. 
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GRÁFICO 1.2 VARIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN TOTAL EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE AUTOS EN ECUADOR POR AÑO 

FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
  
El parque automotor actual del Ecuador se basa especialmente en motores a 

combustión interna que utilizan uno de los tres tipos de combustibles 

comercializados en el sector automotriz en el país Diésel, Extra o Súper. 

Actualmente según la AEADE existen en el país 2’186.035 vehículos en todo el 

Ecuador al 2014. Ver tabla 1.2. 

TABLA 1.2 ANTIGÜEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR ECUATORIANO POR 
PROVINCIA 

 
FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
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Con un máximo de comercialización en la provincia de Pichincha, seguido por 

Guayas y Azuay debido a la migración que existe desde centros poblados cercanos 

hacia las urbes más grandes por la facilidad para la comparación de marcas y 

modelos mediante la gran oferta que las distribuidoras ofrecen en las ciudades 

principales. 

De acuerdo con la AEADE los consumidores muestran una cierta tendencia muy 

acentuada de renovar su automóvil una vez que este ha concluido con el período 

de vigencia de la garantía que se le ofrece al momento de la compra que, por lo 

general es 100.000 km o 4 años, por ende se tiene que el mayor porcentaje de 

vehículos en el Ecuador son de 1 a 5 años de antigüedad con el 30,19%, seguido 

por el segmento de 5 a 10 años con el 19,1% de automotores en el Ecuador. Ver 

tabla 1.3 y gráfico 1.3. 

TABLA 1.3 PORCENTAJE DE ANTIGÜEDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR 

 
FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
 
GRÁFICO 1.3 VARIACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR ECUATORIANO 

 
FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
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Por lo tanto, la edad promedio del parque automotor nacional es de 13,69 años al 

2014 según la AEADE. 

En el mes de octubre del 2015 se comercializaron 5.612 vehículos nuevos y se 

registran disminuciones en las ventas, siendo el sexto mes consecutivo con el nivel 

más bajo de ventas desde hace 5 años. Al comparar el mes de octubre del año 

2014 frente al 2015 la reducción es del -49,5%. 

Las ventas de vehículos nuevos acumuladas desde enero del 2015 hasta el mes 

de octubre de 2015 ascienden a 70.843 unidades. En comparación con similares 

periodos tanto del año anterior (97.251 unidades) como del año 2013 (94.422 

unidades) el mercado evidencia una reducción del -27,2% y -25% respectivamente. 

Ver gráfico 1.4. 

GRÁFICO 1.4 EVOLUCIÓN DE VENTAS Y VARIACIÓN (ENERO-OCTUBRE 
2014/2015) 

FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
 
El porcentaje de reducción de las ventas en el periodo enero-octubre para vehículos 

livianos (automóviles, camionetas, SUV's y VAN's) con respecto al 2014 fue -28,4% 

siendo automóviles y camionetas los principales actores con una caída del -32% 

cada uno. Ver gráfico 1.5. 
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GRÁFICO 1.5 EVOLUCIÓN DE VENTAS Y VARIACIÓN (ENERO-OCTUBRE 
2014/2015) 

FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
 
En el periodo enero-octubre 2015/2014, las ventas en el segmento de buses 

evidencian un comportamiento poco común al de otro período, por ello es el único 

segmento que muestra un crecimiento del 24,4%, originado principalmente por una 

renovación del parque nacional de buses, además de que este segmento no se 

encuentra afectado por las salvaguardias por balanza de pagos aplicada desde 

marzo 2015.  

Este cambio de comportamiento en las ventas de los automotores de combustión 

interna se deriva de la ya existencia de vehículos livianos privados y particulares en 

todas sus categorías por lo cual se torna imprescindible la adquisición de los 

mismos, que junto con el efecto de la renovación del parque nacional de buses por 

distintos programas, ya sea una decisión de los dueños de los automotores o una 

decisión gubernamental de manera de reforma como es el plan RENOVA y el efecto 

desarrollado por las salvaguardias ha mermado la adquisición de vehículos no 

aptos para el uso masivo. 

Las ventas en el período enero-octubre 2015 del segmento de camiones evidencia 

una caída del -21%, es decir 5% más a la registrada en el anterior período (enero-

agosto). Es importante destacar que este segmento se encuentra afectado por la 

salvaguardia por balanza de pagos. Ver gráfico 1.6. [14] 
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GRÁFICO 1.6 VENTAS MENSUALES BUSES Y CAMIONES (ENERO-
OCTUBRE 2015) 

FUENTE: ANUARIO AEADE 2014. [14] 
 
 
1.5.1.1 Combustibles fósiles 

 

Según la Enviromental Protection Agency EPA de los Estados Unidos, los 

combustibles fósiles son “combustibles derivados de sobras orgánicas antiguas; 

por ejemplo: turba, carbón, petróleo crudo y gas natural.” [15] 

La explotación petrolera prioritaria para una refinación y extracción de combustibles 

fósiles más livianos como los usados actualmente, se inicia en el Ecuador en 1911, 

con la perforación del primer pozo Ancón 1, en la península de Santa Elena, y más 

tarde, en 1967, con la perforación del pozo Lago Agrio 1 en la Amazonía, a cargo 

de la operadora Texaco Gulf. La actual empresa petrolera del Ecuador, EP 

PETROECUADOR, es resultado de estos y otros descubrimientos petrolíferos. [16] 

Desde 1971 se manejan todas las fases de la industria petrolera: 

Exploración.- consiste en búsqueda de yacimientos de hidrocarburos con métodos 

geológicos y sísmicos. 

Explotación.- es la extracción del petróleo y gas del subsuelo, mediante perforación 

de pozos y construcción de la infraestructura para su transporte y almacenamiento 

en los campos petroleros. 
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Refinación.- fase donde se transforma el crudo en combustibles, dándoles valor 

agregado y satisfaciendo las necesidades energéticas internas y exportando 

combustibles. 

Almacenamiento y transporte de crudo y derivados.- constituyen los sistemas de 

oleoductos, tanques y poliductos, que sirven para transporte y almacenamiento de 

crudo y derivados, desde el lugar de producción hasta otros de consumo 

exportación o industrialización. 

Comercialización.- proceso de venta externa del petróleo al mercado internacional 

y la comercialización interna de combustibles. 

Los centros de industrialización del país son: 

- Refinería Estatal Esmeraldas (REE).- Produce gasolina, diésel, gas licuado de 

petróleo (GLP), jet fuel, fuel oil No. 4 y No. 6, asfaltos AP-3 y RC-2, además de 

butano, propano y azufre. 

- Refinería La Libertad.- Produce GLP, gasolina base, diésel 1 y 2, turbo fuel Base, 

rubbert solvent, mineral turpentine (para elaboración de pinturas), spray oil 

(fumigación de bananeras), absorver oil (químicos) y fuel oil No. 4 (para sector 

eléctrico, barcos). 

- El Complejo Industrial Shushufindi.- integrado por  la Planta de GAS entrega 

GLP y refinería Amazonas entrega productos finales como gasolina extra, diésel 1, 

jet fuel, diésel 2, residuo.   

- Megaproyecto Monteverde – El Chorrillo.- En funcionamiento desde el año 

2014, reemplaza al Almacenamiento Flotante de GLP que funcionó desde 1960 y 

satisfacía la demanda mediante la importación de este combustible; consta de: 

muelle, almacenamiento criogénico, estación de bombeo Monteverde y terminal El 

Chorrillo, obras que se encuentran a cargo de EP Petroecuador y EP Flopec. [16] 
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1.5.1.2 Características 

 

Las especificaciones de calidad de gasolina y diésel producidos por 

PETROECUADOR EP están normadas por el INEN 935. (Anexo 1) 

Gasolina 

La norma rige para las gasolinas que se usen en motores con ciclo Otto que se 

comercialicen en el país a excepción de la gasolina para aviación y se clasifican en 

dos tipos: 

· Gasolina de 87 Octanos (RON) Extra 

· Gasolina de 92 Octanos (RON) Súper 

Dichos productos observados a simple vista debe ser limpio, exento de agua y 

materiales en suspensión, además se recomienda no agregar aditivos mejoradores 

de octanaje, órgano-metálicos que contengan hierro, manganeso y plomo 

Diésel 

La norma INEN 1489 establece los requisitos que debe cumplir el diésel que se 

comercialice en el país y rige para la producción nacional así como también para el 

segmento importado. (Anexo 2) 

· Diésel No. 1, combustible utilizado en aparatos de combustión externa 

industriales o domésticos. 

· Diésel No. 2, combustible que se utilice en los sectores industrial, pesquero, 

eléctrico, naviero, etc, excepto para uso automotriz. 

· Diésel Premium, Es el combustible utilizado en motores de auto ignición para 

la propulsión de vehículos del sector automotriz a nivel nacional  

Dichos productos observados a simple vista debe ser límpido, exento de agua y de 

materiales en suspensión. 

Por lo tanto para efectos de este estudio nos vamos a centrar en gasolina extra 

(Extra), gasolina Súper S.P. (Súper) y diésel Premium (Diésel).  
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A inicios del 2016 el presidente Correa informó sobre la adopción de una nueva 

regulación para las emisiones provenientes de los vehículos nacionales e 

importados, denominada Euro III.  

Esta es una buena noticia, sin duda, aunque hay que reconocer que el gobierno se 

ha demorado mucho en tomarla, si consideramos que la citada norma Euro III está 

vigente desde el 2000 y que actualmente los países europeos han entrado en la 

Euro VI. Ver Gráfico 1.7. 

En todo caso, cabe resaltar que las normas técnicas recién aprobadas revisan a la 

baja los límites permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres, 

NTE INEN 2204 a gasolina y NTE INEN 2207 a diesel, por lo que contribuyen a 

mejorar significativamente la calidad del aire y la eficiencia energética, lo que a su 

vez genera beneficios directos a la salud y la calidad de vida de los quiteños. 

Esta iniciativa, consensuada con todos los actores de la transportación, la gestión 

ambiental y la producción automotriz y de hidrocarburos, allana el camino a futuras 

gestiones orientadas al mejoramiento del recurso aire y de la seguridad de los 

vehículos. El reto del gobierno, a más de poner en práctica esta disposición, es fijar 

una planificación de corto y mediano plazo para mejorar la calidad de los 

combustibles y posibilitar la actualización programada del parque vehicular con 

estándares de mayor exigencia ambiental.  

GRÁFICO 1.7 NORMATIVAS EUROPEAS SOBRE EMISIONES PARA 
GASOLINA Y DIESEL 

FUENTE: CARLOS PÁEZ PÉREZ 2016 
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1.5.1.3 Producción anual 

 

Se revisa a continuación el tema de la producción anual de combustibles fósiles en 

el Ecuador, dado que es el combustible usado y del que principalmente se asocian 

los problemas de contaminación por su consumo en los vehículos de combustión 

interna. La estructura de la producción nacional cambió a raíz de las modificaciones 

legales y la renegociación de los contratos de participación a contratos de 

prestación de servicios. Este proceso dio como resultado un reordenamiento de las 

empresas que participaban en la producción. Algunos campos operados por 

empresas privadas pasaron paulatinamente a ser operados por las empresas del 

Estado entre los años 2008-2011. Ver gráfico 1.7. [17]

Según la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero en el Ecuador se 

producen casi 88 derivados a partir del petróleo extraído que se utilizan en 5 

segmentos principales como son automotriz, industrial, industrial productos 

especiales y pesqueros-navieros; priorizando los productos del segmento 

automotriz con el 64% (1.970.612.134 galones) de la producción de derivados, 

seguido por los productos del segmento industrial con 32% (973.278.211 galones). 

De los 88 derivados que se producen en la industria de la refinería nacional, los 

principales tres productos en el segmento automotriz son GAS EXTRA (Gasolina 

Extra), SUPER S.P. (Gasolina Súper) y DIÉSEL PREMIUM (Diésel). 

GRÁFICO 1.8 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS POR 
SECTOR

FUENTE: ARCH 2015. [17] 
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Según los datos de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) el 

diésel premium encabeza la producción de ventas mensuales del segmento 

automotriz con el 48% (822.272.597 galones), seguido por la gasolina extra con el 

41% (732.803.060 galones) y finalmente la producción de la gasolina súper con el 

12% (217.971.871 galones). Ver gráfico 1.8.

GRÁFICO 1.9 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE 
COMBUSTIBLES 

 
FUENTE: ARCH 2015. [17] 
 
Según el gráfico de distribución de combustibles automotrices por provincia del Año 

2015 se evidencia que la distribución de gasolina extra se concentra en la provincia 

de Pichincha (192.095.199 Galones) por ser la capital de la república y consistir en 

un polo de progreso, además es la provincia que posee más automóviles con 

718.150 unidades que en su mayoría son de uso privado, seguido por Manabí 

(73.125.101 Galones) debido al alto uso de vehículos dedicados a la producción 

primaria agropecuaria y los constantes viajes que se deben realizar para sacar la 

producción a sectores más aptos para el comercio y en tercer lugar la provincia de 

Azuay (57.892.009 Galones) debido a su relativamente alto número de automóviles 

particulares y su economía mixta que necesita de automotores para sacar la 

producción primaria para la comercialización. 
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Pichincha (66.994.655 galones) que al igual que en la provincia del Guayas se usa 

este tipo de combustible para desarrollar mejor rendimiento en los motores y 

postergar el deterioro de los vehículos y en tercer lugar tenemos a Manabí debido 

a que los automotores de transporte mediano y pesado, que por lo general son 

usados para el comercio de los productos que se generan en esta provincia 

necesitan de este combustible. Ver gráficos 1.9 hasta gráfico 1.12. 

Con respecto al diésel premium los datos nos indican que las provincias que más 

usan este combustible son las de mayor cantidad de transporte público poseen 

debido a las características de uso de estos vehículos y son Guayas (177.462.846 

Galones), Pichincha (148.313.603 Galones) y Manabí (57.622.770).  [17] 

GRÁFICO 1.10 DESPACHOS DE COMBUSTIBLES POR PROVINCIA 
(MILLONES DE GALONES) 

FUENTE: ARCH 2015. [17] 
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GRÁFICO 1.11 PORCENTAJE DESPACHOS DE GASOLINA SÚPER (MAYOR 
OCTANAJE) POR PROVINCIA 

FUENTE: ARCH 2015. [17] 
 
GRÁFICO 1.12 PORCENTAJE DE DESPACHOS DE DIÉSEL PREMIUM POR 
PROVINCIA 

FUENTE: ARCH 2015. [17] 
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GRÁFICO 1.13 PORCENTAJE DESPACHOS DE GASOLINA EXTRA 
(REGULAR OCTANAJE) POR PROVINCIA 

FUENTE: ARCH 2015. [17] 
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Definiciones sencillas adaptadas a estos motores: 

Par motor: es la fuerza con la que gira el eje del motor. Se mide en Newton/metro 

(Nm). 

Régimen de giro: Es el número de vueltas que realiza el eje motor por unidad de 

tiempo. Se mide en revoluciones por minuto (RPM). 

Potencia motor: Es la cantidad de trabajo realizada por unidad de tiempo y se 

obtiene al multiplicar el par por las revoluciones. Se mide en caballos de vapor  (CV 

o HP) o en kilovatios (kW): 1 kW = 1,36 CV 

Los gráficos de potencia, par y revoluciones definen las relaciones entre estos 

parámetros para cada motor. Y como luego se presenta, los motores eléctricos 

presentan ventajas importantes frente a los térmicos en esta área. 

En ese contexto, en el grafico 1.13 se presentan las curvas típicas de un motor 

eléctrico y de un motor de gasolina de 1600 cm3. Se comparan dos motores de 

Nissan de 109 CV de potencia. La potencia máxima es la misma, pero en realidad 

el motor eléctrico es más potente en casi todas las circunstancias: hasta 1000 rpm 

ofrece más del triple de potencia, hasta 2000 rpm más del doble y aunque las curvas 

se van acercando hacia las 6.000 rpm, el de gasolina corta a 6.500 rpm y el del 

Leaf aún ofrece su potencia máxima hasta 9800 rpm y gira hasta las 10.400 rpm. 

GRÁFICO 1.14 PAR MOTOR Y POTENCIA NISSAN LEAF VS NISSAN 1.6 

 
FUENTE: RODRÍGUEZ Y SANCHIS. [19] [20] 
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Por esta razón cuando los consumidores prueban un automóvil eléctrico por 

primera vez, se sorprende por la sensación de potencia a velocidades bajas o 

medias. No es una sensación, es real. Son mucho más potentes que un vehículo 

térmico equivalente en esas condiciones. 

Otro factor diferenciador importante es que el motor  térmico es incapaz de girar 

por debajo del régimen de ralenti (unas 700 rpm): el giro se vuelve inestable y se 

apaga. En cambio el eléctrico es capaz de girar igual de equilibrado y con la misma 

fuerza (par) a 20 rpm que a 2000 rpm. Y desde 0 rpm dispone ya del par máximo.  

El motor eléctrico no necesita girar cuando el vehículo está parado, ni un embrague 

para iniciar la marcha. 

Y como para el inicio de la marcha lo importante es el par y no la potencia, si le 

acoplamos una caja de 5 marchas sería capaz de arrancar con toda suavidad con 

cualquiera de ellas, aunque lógicamente en las marchas largas las aceleraciones 

serían  menos brillantes. [20] [19] 

Un dato adicional del Leaf, su reductora tiene un desarrollo final similar al de una 

2ª típica de un automóvil térmico (14,3 km/h por 1000 rpm),  por lo que alcanza su 

régimen máximo de giro a 150 km/h, limitando de esta forma su velocidad máxima. 

En el gráfico 1.14 apreciamos gráficos de motores eléctricos: Fluence 95 CV y 

Kangoo 60 CV. En realidad es el mismo motor, como demuestra el hecho de que 

el par máximo sea idéntico. Cambian las especificaciones, de manera que el motor 

del Fluence es capaz de mantener el par a más revoluciones. Son notorias las 

curvas de par atípicas, con un trazo ascendente en las primeras rpm. Renault  

anunció hace tiempo una limitación electrónica del par a pocas vueltas para 

conseguir más suavidad y progresividad en las arrancadas. Quizás la causa está 

en los desarrollos de transmisión escogidos, aún más cortos que en el Leaf: 11 

km/h a 1.000 rpm (Kangoo) y de 12 km/h a 1000 rpm (Fluence). Esto significa que 

en la Kangoo el motor gira a 12.000 rpm a 130 km/h y en el Fluence gira a más de 

11.000 rpm a 135 km/h. 
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GRÁFICO 1.15 PAR MOTOR Y POTENCIA FLUENCE Z.E. VS KANGOO Z.E 

FUENTE: RODRÍGUEZ Y SANCHIS. [19] [20] 
 
De acuerdo al gráfico 1.15, en el motor del Tesla Roadster, se observa que el motor 

llega hasta 14.000 rpm, manteniendo un par constante desde 0 hasta 6.000 rpm, 

para luego decaer de forma rápida, dando lugar a una curva de potencia más 

“puntiaguda” de lo habitual  en los motores eléctricos. 

En este caso, y dada la orientación deportiva del modelo, quizás si hubiese estado 

justificada la adopción de una caja de cambios con dos o tres marchas (no haría 

falta más) para aprovechar todo su potencial. 

De hecho las primeras unidades llevaban una caja Magna de dos velocidades 

que  terminó siendo desechada por factores como fiabilidad, coste y peso, a pesar 

de conseguirse mejores prestaciones. 
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GRÁFICO 1.16 TORQUE Y POTENCIA TESLA ROADSTER VS. MOTOR DE 
ALTO RENDIMIENTO DE 4 CILINDROS 

 
FUENTE: RODRÍGUEZ Y SANCHIS. [19] [20] 
 
 
1.5.1.5 Rendimiento energético 

 

En un motor eléctrico es la relación entre la energía eléctrica que absorbe y la 

energía mecánica que ofrece. En los automóviles eléctricos se montan motores de 

alto rendimiento, con una eficiencia media del 90%. 

Algunos fabricantes presumen de un rendimiento de hasta un 95% (figura de abajo, 

motor Renault), pero probablemente se refiera al valor típico y no al valor medio. 

En los motores térmicos la eficiencia energética es la relación entre la energía 

contenida en el combustible y la energía mecánica ofrecida. 

Su rendimiento es muy inferior al de los motores eléctricos, ya que la combustión 

genera mucho calor que no es aprovechable y son necesarias muchas piezas 

móviles que generan pérdidas por rozamientos. La mayor parte de la energía se 

pierde en forma de calor, a través del radiador, escape, bloque motor, etc. 



  30 

 

Las cifras son contradictorias en cuanto a sus rendimientos reales en función de las 

condiciones de estudio y el tipo de motores. En general se estima un límite del 25% 

para los motores de gasolina y del 30% para los grandes motores diésel. [20] [19] 

GRÁFICO 1.17 MOTOR ELÉCTRICO 

 
FUENTE: RODRÍGUEZ Y SANCHIS. [19] [20] 
 
 
1.5.2 PARQUE AUTOMOTOR ELÉCTRICO 

 

Actualmente la industria automotriz ecuatoriana está pasando por un período de 

transición, derivado de las nuevas regulaciones sobre seguridad y normativas de 

comercio exterior que se han puesto en vigencia recientemente. 

Si bien las empresas ensambladoras de automóviles en el Ecuador están 

comprometidas con el cambio de la matriz productiva impulsada por el gobierno 

nacional, también deberán tomar en cuenta el cambio de la matriz energética. 

Esta última tiene un gran impacto en la productividad de las empresas debido a que 

se impulsa el uso de vehículos eléctricos; estos vehículos no son producidos en el 

país debido a que las plantas existentes no disponen de la tecnología necesaria 

para el ensamblaje; sin embargo de lo cual, parte de este trabajo consiste en 

analizar la capacidad real del país para producir estos vehículos. 
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El Ecuador se ha centrado en la construcción de plantas hidroeléctricas con el fin 

de cambiar la fuente principal de energía consumida en el país, sin duda el cambio 

es bueno ya que los combustibles fósiles no son renovables y son variables sus 

rentas, en función del mercado mundial como actualmente está sucediendo. 

Sin embargo, la aplicación de estas políticas debe estar acorde con la capacidad 

de la industria del país y crear mecanismos que motiven a emprender en proyectos 

para producir vehículos no convencionales, que no se generen grandes impactos 

dentro de las empresas y que logre la meta planteada por el gobierno. 

Actualmente según la AEADE existen en el país, 2’186.035 vehículos de los cuales 

1.068 son híbridos gasolina-eléctricos y vehículos totalmente eléctricos en una 

cantidad mínima que debido a que su auge empezó tardíamente en el 2016 no se 

puede contabilizar exactamente pero no pasan de las 100 unidades en el país. [14] 

 

1.5.2.1 Generación eléctrica 

 

Las centrales eléctricas se convirtieron en una opción económicamente viable con 

el desarrollo de la transmisión  de corriente alterna, con alto voltaje y con pequeñas 

pérdidas. La energía eléctrica ha sido generada en las centrales eléctricas desde 

1882. Las primeras centrales eléctricas funcionaban mediante energía hidráulica o 

carbón, hasta que en estos tiempos, se basan principalmente en carbón, energía 

nuclear, energía hidroeléctrica, energía eólica y combustibles fósiles, con una 

pequeña cantidad de energía solar, energía mareomotriz y fuentes geotérmicas. 

El uso de líneas de alta tensión y los postes de electricidad han sido 

significativamente importantes en la distribución de energía eléctrica. 

La generación eléctrica es el proceso de crear energía eléctrica mediante otras 

fuentes de energía primaria (química, cinética, térmica o lumínica, nuclear, solar 

entre otras). Los principios fundamentales de la generación eléctrica fueron 

descubiertos durante el año 1820 hasta el inicio de los 1830 por el científico 

británico Michael Faraday. Su principio básico todavía es usado hasta la actualidad 
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que consiste en que la energía eléctrica es generada mediante el movimiento de 

un aro de alambre o un disco de cobre entre los polos de un imán. 

Desde que se descubrió la corriente alterna y la forma de producirla en los 

alternadores, se ha llevado a cabo una inmensa actividad tecnológica para llevar la 

energía eléctrica a todos los lugares habitados del mundo, por lo que, junto a la 

construcción de grandes y variadas centrales eléctricas, se han construido 

sofisticadas redes de transporte y sistemas de distribución. Sin embargo, el 

aprovechamiento ha sido y sigue siendo muy desigual en todo el planeta. Así, los 

países industrializados o del primer mundo son grandes consumidores de energía 

eléctrica, mientras que los países en vías de desarrollo apenas disfrutan de sus 

ventajas. 

La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación 

a lo largo del día. 

Esta variación es función de muchos factores, entre los que destacan: tipos de 

industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su producción, climatología 

extremas de frío o calor, tipo de electrodomésticos que se utilizan más 

frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya instalado en los hogares, la 

estación del año y la hora del día en que se considera la demanda. 

La generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda y, a medida 

que aumenta la potencia demandada, se debe incrementar la potencia 

suministrada. Esto conlleva el tener que iniciar la generación con unidades 

adicionales, ubicadas en la misma central o en centrales reservadas para estos 

períodos. 

En general los sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el 

que está planificado que sean utilizados; se consideran de base, la nuclear y la 

eólica, de valle la termoeléctrica de combustibles fósiles, y de pico la hidroeléctrica 

principalmente (los combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse 

como base si es necesario). [21] 
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1.5.2.2 Potencial Nacional 

 

La Estructura de generación eléctrica en nuestro país se conforma de Energía de 

Biomasa, Energía Eólica, Energía Solar, Energía dada por las Interconexiones 

(Importación), Energía Térmica y Energía Hidráulica que en total en el 2014 fue de 

25.144 GWh o 15 millones de BEP. Ver gráfico 1.17. 

GRÁFICO 1.18 FUENTES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
ECUADOR 

 
FUENTE: BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL 2015. [22] 
 
El total de energía nacional consta de energía importada desde Colombia y Perú, 

mediante el sistema interconectado que aporta al país con 837 GWh y de energía 

generada en nuestro país con 24.307 GWh. Ver gráfico 1.18 y Tabla 1.4. 

GRÁFICO 1.19 PORCENTAJE DE ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA E 
IMPORTADA 

FUENTE: BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL 2015. [22] 
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TABLA 1.4 Cantidad de Energía Generada por Concepto [GWh] 

 
                                     AÑO/ YEAR 

     CONCEPTO/ CONCEPT                                 
2014 

Energía generada bruta      24.307  

Energía importada desde Colombia           824  

Energía importada desde Perú            13  

Energía bruta total      25.144  

Energía generada no disponible para servicio público        3.144  

Energía generada e importada para servicio público      22.000  

 Autoconsumos en generación para servicio público           515  

Energía entregada para servicio público      21.486  

Pérdidas en transmisión           511  

Energía disponible para servicio público      20.975  

Energía exportada a Colombia y Perú            47  

Energía entregada a Grandes Consumidores en Subtransmisión  n.a.  

Energía disponible en sistemas de distribución      20.928  

Pérdidas totales de energía en sistemas de distribución        2.590  

Energía facturada a clientes finales      18.338  

Alumbrado Público        1.023  

Comercial        3.786  

Industrial        5.353  

Otros        1.811  

Residencial        6.364  

 
FUENTE: BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL 2015. [22] 
 
De la energía generada en nuestro país según el Balance Energético Nacional 2015 

suministrado por el Ministerio de Sectores Estratégicos tenemos que hay 400 

[GWh] generados desde la biomasa, 80 [GWh] generados desde energía en los 

proyectos eólicos, 12.253 [GWh] de generación térmica, 18 [GWh] a partir de 

energía solar y de 11.458 [GWh] generados a partir de energía hidráulica. 
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1.5.2.3 Rendimiento en motores 

 

Un motor de gasolina de ciclo Otto posee una eficiencia de entre el 20% y el 30% 

en el mejor de los casos. Un motor de gasolina de ciclo diésel viene a tener una 

eficiencia de entre el 30% y el 45%, en el mejor de los casos (para lograr ese 45% 

suele ser un motor diésel hibridado, o un motor diésel naval).  

Un motor eléctrico tiene una eficiencia (o rendimiento) superior al 75%, pero la 

mayoría de motores que se ensamblan en automóviles eléctricos tiene una 

eficiencia alrededor del 90% o incluso superior. 

Un automóvil eléctrico consume casi la cuarta parte de la energía generada por un 

automóvil con un motor de combustión interna de gasolina, y la tercera parte de la 

energía generada por un automóvil diésel. [23] 
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 CAPITULO 2 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL PARQUE 

AUTOMOTOR 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En forma natural la tierra emite gases a la atmósfera desde la misma consolidación 

de ésta, gran cantidad de gases que han provocado un cambio en la historia, más 

aun con la aparición del hombre y sus actividades que han generado gran cantidad 

de gases perniciosos. 

A lo largo de la evolución del hombre este vivía en grupos nómadas causando 

contaminación mínima, pero el problema se inicia cuando este se vuelve sedentario 

organizándose reuniéndose en grupos y creando la necesidad de utilizar 

combustible para generar energía, causando así una gran contaminación. El 

nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones 

que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales. 

Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos 

industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y 

calefacciones residenciales, que generan dióxido de carbono y monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Durante el siglo 

XIX y a principios del XX, el carbón era la fuente principal de calor, energía y 

contaminación en el mundo.  

Sin embargo, empezó a tener competencia cuando en 1859 se inició, en 

Pensilvania, la perforación del primer pozo petrolero, de rápidos beneficios 

comerciales. La refinación de petróleo y la industria automovilística experimentaron 

un extraordinario crecimiento en el siglo XX, junto con sus diversas industrias 

derivadas, como el acero y la fabricación de caucho. 
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En 1769 se desarrolló el primer vehículo propulsado a vapor que pesaba 4,5 

toneladas y alcanzaba los 4 Km/h, no fue hasta 1866 cuando Gottlieb Daimler 

inventa el primer vehículo con motor. [24] 

Desde entonces hasta la actualidad, se han dado numerosos avances, motor de 

combustión interna de 4 tiempos, el coche actual de gasolina (Daimler y August 

Otto -1889), cuentakilómetros (1901), fabricación de coches en serie con Ford T 

(Henry Ford  1903), cinturón de seguridad (1903), Volkswagen Escarabajo (1938), 

intermitentes eléctricos (1940), sistema de protección suplementario o airbag 

(1980). 

Se reconoce hoy en día que la mayor contaminación es producida por la quema de 

combustibles fósiles, lo cuales son quemados en su mayoría en automóviles. 

Investigaciones realizadas en Europa revelan que el 50% de gases emitidos a la 

atmósfera está compuesta por el dióxido de carbono el cual ha causado un gran 

impacto en los últimos años, acelerando el cambio climático. Los coches a inicios 

de su invención estaba alimentado por vapor, apareciendo luego el motor de 

combustión interna quemando petróleo y gasolina emitiendo una gran cantidad de 

dióxido de carbono, luego apareció el diésel y el gas (GLP) los cuales reducen la 

cantidad de gases emitidos por los automóviles a la atmósfera.  

Pero la variedad de automóviles existentes es descomunal,  por lo cual las 

emisiones de gases varían de acuerdo a estos. No obstante, mediante un estricto 

programa de mantenimiento del motor puede lograr disminución de las emisiones 

contaminantes hasta en un 40%, pero aun así esta reducción no es suficiente en 

las grandes ciudades caracterizadas por la presencia de un enorme parque 

automotor. 

El cambio climático es una realidad que se está manifestando con más rapidez y 

contundencia, de lo que se ha previsto hasta ahora y cuyas consecuencias estamos 

empezando a sufrir todos en forma de eventos adversos como sequías, 

inundaciones, vendavales, incendios forestales, entre otros, especialmente en 

países subdesarrollados. [24] 
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2.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La contaminación atmosférica en las grandes urbes está relacionada 

principalmente con el aumento del parque automotor e intrínsecamente con el 

desarrollo económico. 

Por lo tanto para analizar el factor economía se debe empezar mencionando que el 

proceso de dolarización implantado en el país en 2000 benefició al sector 

automotriz, especialmente a partir de 2004, año en que los bancos y otras 

instituciones financieras ofertan crédito hasta de 5 años. También existen 

mecanismos de crédito directo por parte de los concesionarios y consorcios para 

quienes no pueden acceder a un crédito bancario. Estas ventajas han incentivando 

la compra de un mayor número de vehículos. Según el INEC, las provincias que 

registran el incremento más significativo de matrículas son Pichincha, Guayas, 

Azuay, Tungurahua y Manabí. (INEC, 2013) 

El transporte, y de manera específica el tráfico vehicular, produce una de las 

mayores cargas contaminantes hacia la atmósfera. Sus emisiones tienen efecto 

directo en los problemas de contaminación del aire tanto a escala local, regional y 

global. Actualmente, la gran mayoría de vehículos motorizados utilizan 

combustibles fósiles como la gasolina y diésel, principalmente, cuyo uso produce la 

emisión en general de un mismo grupo de contaminantes, aunque en cantidades y 

proporciones diferentes según el combustible y las condiciones de combustión. 

(Colvile et al., 2001)  

En un motor a gasolina, en la etapa de admisión, la mezcla aire - combustible 

ingresa a la cámara de combustión, el pistón la comprime y se produce la explosión 

por chispa. El pistón es impulsado con gran presión y luego se produce la 

evacuación de los gases de combustión. Estos gases se expulsan al exterior por 

medio del escape.  

En la etapa de admisión, los motores a diésel solamente absorben aire. El 

combustible ingresa directamente a la cámara de combustión, el aire comprimido 

incrementa su temperatura y se produce la autoignición.  
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Este tema es muy importante en este estudio debido a que se está revisando la 

posibilidad de sustituir esta tecnología por una más amigable con el medio ambiente 

y de mayor vanguardia, pero ya que no es el tema exacto de este estudio se le pide 

al lector por favor referirse a la tesis de Angel Masaquiza en conjunto con  José 

Vizuete con el tema de “Estudio técnico de un sistema integral de revisión vehicular 

para la provincia de Chimborazo” realizada en la Escuela Politécnica del 

Chimborazo con sede en la ciudad de Riobamba en el 2013; en donde se encuentra 

muy bien explicado el funcionamiento del motor a gasolina y del motor a diésel con 

sus respectivos principios. 

Los combustibles fósiles, formados por una mezcla de diferentes hidrocarburos, 

luego del proceso de combustión generan principalmente CO2 y vapor de agua. Sin 

embargo, el funcionamiento de los motores es complejo y por varios factores, la 

combustión no se desarrolla en su totalidad. Entre las causas más importantes se 

destacan la potencial falta de oxígeno y la variabilidad de la mezcla oxígeno -

combustible, la baja temperatura cuando los motores inician su funcionamiento y 

los tiempos de residencia cortos de la mezcla aire - combustible en la cámara de 

combustión. Como consecuencia, se producen emisiones de CO, a más de 

hidrocarburos sin oxidar o parcialmente oxidados.  

Adicionalmente, y debido a las altas temperaturas en la cámara de combustión 

cuando el motor alcanza su estabilidad térmica; se produce la combinación de N2 y 

O2, formando NOX. Un segundo mecanismo de la formación de NOX comprende la 

oxidación del nitrógeno contenido en los propios combustibles, pero la cantidad es 

muy inferior en comparación al primer mecanismo. (Ministerio del Ambiente, 2013) 

El azufre forma parte de las impurezas que contienen los combustibles fósiles. Su 

oxidación produce la formación y emisión de SO2. Interfiere directamente en la 

eficiencia de los catalizadores, cuyo uso sólo es viable con combustibles con muy 

bajo contenido de azufre. 

La emisión de partículas se produce por la combustión, el desgaste de los 

neumáticos, recubrimiento de frenos y superficies de rodadura, o por la re 

suspensión de polvo. Las partículas que dan un color blanco al humo del escape, 

se asocian a condiciones frías de los motores, en tanto que humos de color azulado 
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y negro se asocian a la combustión incompleta de mezclas que pueden contener 

lubricante. La mayoría de las partículas finas se producen por combustión. 

Los vehículos a diésel producen de 10 a 100 veces más partículas de combustión 

que los vehículos a gasolina. La estimación de las emisiones de tráfico vehicular es 

compleja. Interfieren factores como el peso de los vehículos, la capacidad, el diseño 

y condiciones funcionamiento de los motores, el tipo y características de los 

combustibles, el rendimiento de los dispositivos de control de las emisiones del 

escape, la variabilidad de los ciclos reales de recorrido, las características de la red 

vial. Por ello, el desarrollo de modelos de emisiones de este sector es complejo. 

(Ministerio del Ambiente, 2013) 

 

2.3 ESTADO DEL PARQUE AUTOMOTOR 

 

La reglamentación referente a normar las emisiones de gases vehiculares de 

acuerdo a límites o parámetros (mediciones) permitidos y usadas a nivel nacional 

por la Agencia Nacional de Tránsito ANT se encuentra establecida por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización INEN, siendo la siguiente normativa: 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 204:2002.- GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. 

LÍMITES PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MÓVILES 

TERRESTRES DE GASOLINA. 

TABLA 2.1 LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIONES PERMITIDOS PARA FUENTES 
MÓVILES CON MOTOR A GASOLINA. MARCHA MÍNIMA O RALENTÍ 
(PRUEBA ESTÁTICA) 

 
FUENTE: NTE INEN 2 204:2002 
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TABLA 2.2 LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIONES PARA FUENTES MÓVILES 
CON MOTOR DE GASOLINA (PRUEBA DINÁMICA) A PARTIR DEL AÑO 2000 
(CICLOS AMERICANOS). 

 
FUENTE: NTE INEN 2 204:2002 
 
También la norma NTE INEN 2207:2002.- GESTIÓN AMBIENTAL. AIRE. LÍMITES 

PERMITIDOS DE EMISIONES PRODUCIDAS POR FUENTES MÓVILES 

TERRESTRES A DIÉSEL. 

TABLA 2.3 LÍMITES MÁXIMOS DE EMISIONES PERMITIDOS PARA FUENTES 
MÓVILES CON MOTOR DE DIÉSEL (PRUEBA DINÁMICA) A PARTIR DEL 
AÑO MODELO 2000 (CICLOS AMERICANOS). 

 
FUENTE: NTE INEN 2 204:2002 
 
Si los resultados de las mediciones siguiendo la técnica instituida por las normas 

anteriores, exceden los valores tabulados en las normas establecidas, tanto en 

mediciones en ralentí o marcha mínima como en prueba dinámica, se declara al 

automotor como fuente contaminante, porque supera los límites máximos 

permisibles de emisiones al ambiente. 



  42 

 

Las emisiones contaminantes no solamente tienen que ver con  monóxido de 

carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, hidrocarburos sin quemar y 

material particulado considerados en la norma; sino que también hay emisiones de 

químicos tales como: óxidos de azufre, compuestos de plomo, hidrocarburos 

aromáticos, sulfuros de hidrógeno, aldehídos, sulfatos, ozono. Serán descritos en 

los temas subsiguientes. [9] 

Cabe recalcar que todo el país está regido por estas normas de niveles máximos 

permisibles pero hay casos de ciudades en las que se tiene una legislación más 

estricta como es el caso del Distrito Metropolitano de Quito. 

Acerca del marco legal también se habla dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 

realizado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

(SENPLADES). (Anexo 3) 

 

2.4 PARQUE AUTOMOTOR DE MOTORES A COMBUSTIÓN 

INTERNA  

 

Se considera que el parque automotor genera el 70% de la polución ambiental en 

las ciudades, tanto en la atmósfera como en la naturaleza en sí: el suelo, las 

personas, plantas, animales. Además afecta desde el tráfico vehicular hasta las 

edificaciones que ocupa la población. Siendo la ecología una ciencia biológica que 

estudia las relaciones existentes entre los organismos y el medio en que viven, la 

emisión de gases contaminantes genera diversos efectos y consecuencias.  

En la atmósfera provocan la lluvia ácida, el efecto invernadero y la disminución de 

la capa de ozono; con el aparecimiento de fenómenos como: formación de neblina 

y disminución de la visibilidad, reducción de la radiación solar y temperatura, 

formación de vientos y su velocidad a veces ciclónica. 

En la naturaleza ocasionan alteraciones en la composición química del suelo; 

enfermedades respiratorias, cerebrales y hasta el cáncer en las personas y 

animales; afectaciones en los jardines y parques urbanos o rurales. 
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En las ciudades: suciedad de la ropa, cortinas, pintura de casas y vidriería; 

corrompe materiales de construcción y cercas; sulfatación de conductores 

eléctricos, deterioro del caucho y plásticos; entre los más elementales. [9] 

Las fuentes móviles hacen referencia a la dinámica o movimiento de vehículos 

como: automóviles, motocicletas, autobuses, maquinaria pesada o equipo 

caminero, camiones de transporte, locomotoras de ferrocarril y explotación minera, 

así como también los aviones de pasajeros o militares; arrojan a la atmósfera una 

gran cantidad de productos de desecho, ya que ninguna de aquellas fuentes quema 

completamente todo el combustible en su funcionamiento. 

Todas afectan en forma conmensurable, por determinadas características propias 

de los contaminantes que emiten, entre las principales: por su volatilidad, no 

degradabilidad, fuerte difusión, sinergismo o antagonismo entre sustancias nocivas, 

etc. 

El gran crecimiento vehicular, el incumplimiento de leyes y normas ambientales, 

unido a la poca educación o cultura ecológica de la población ha ocasionado un 

agravamiento de la contaminación de nuestro ambiente, como un participante 

inevitable de la vida moderna. El conflicto entre la industrialización, el desarrollo 

económico de los países por un lado; la salud ambiental y de los seres vivos por el 

otro antes de que se produzcan catástrofes irreversibles. [9] 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE CONTAMINANTES EMITIDOS 

 

Como ya se ha mencionado, de las distintas actividades que realiza el ser humano 

se producen desechos y la actividad de poseer y utilizar un automóvil como una 

facilidad para la movilidad en las ciudades de nuestro país, no es la excepción. 

La contaminación vehicular en general representa una fuente importante de 

perjuicio para el aire, según el Ingeniero Bladimir Ibarra, Secretario de Ambiente 

del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en entrevista realizada el 3 de 

junio de 2013, “el peso de la contaminación de origen vehicular sobre la 

contaminación del aire ambiente en general es muy importante; de lejos 
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representan las fuentes más significativas, sobre todo por los contaminantes como 

el monóxido y dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, y el material particulado”. 

Cada uno de estos contaminantes tiene su perjuicio particular en el medio 

ambiente, pero especialmente existen dos efectos generados a partir del uso de los 

automotores. El primero de ellos está relacionado directamente con el medio 

ambiente, con la capa de ozono y el calentamiento global. Este se deriva de la 

generación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). 

El segundo efecto nocivo para el ambiente, está además relacionado directamente 

con el perjuicio a los seres humanos. Consiste en la degradación de las cualidades 

del aire, que provoca entre otros efectos, la pérdida o deterioro de especies 

animales y vegetales y las enfermedades respiratorias en la especie humana. Esto 

tiene que ver con el monóxido de carbono, los óxidos nitrosos y especialmente el 

material particulado. 

Los distintos métodos de valoración ambiental buscan en realidad recoger el costo 

de los cambios en la calidad del medio ambiente relacionados con los perjuicios o 

beneficios que de ellos se deriven: de hecho, Azqueta (1994:11) dice: 

Valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar con un 

indicador de su importancia en el bienestar de la sociedad, que permita 

compararlo con componentes del mismo. Por lo tanto, lo normal será utilizar un 

denominador común, que ayude a sopesar unas cosas y otras y que, en general, 

no es otro que el dinero. 

Esta disertación de grado, ha realizado un análisis a profundidad de diferentes 

efectos de una misma política pública, pasando por la revisión de los efectos en los 

ingresos y egresos del Estado, el beneficio y perjuicio de casas comerciales y el 

beneficio de consumidores. Sin embargo el beneficio mayor del uso de vehículos 

híbridos es la calidad ambiental y específicamente el mejoramiento de las 

cualidades del aire en relación al uso de vehículos convencionales. 

En Ecuador, solo Quito posee una real red de monitoreo atmosférico que identifica 

los principales contaminantes que afectan la calidad del aire. Se trata de la Red 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (REMMAQ), ésta se compone de 

nueve estaciones remotas de monitoreo con capacidad para analizar 
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automáticamente los siguientes contaminantes comunes del aire: monóxido de 

carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NO, NO2 y NOx), ozono 

(O3), material particulado fino o de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5), según la 

página web de REMMAQ, su finalidad es producir datos confiables sobre la 

concentración de contaminantes atmosféricos en el territorio del Distrito 

Metropolitano de Quito que sirvan como insumo para la planificación, formulación, 

ejecución y evaluación de políticas y acciones orientadas al mejoramiento de la 

calidad del aire. 

Si bien esta fuente de información técnicamente obtenida representaría en términos 

generales una excelente alternativa para la evaluación de una medida con tinte 

ambiental, enfocada en el mejoramiento de la calidad del aire; existen dos factores 

principales que no permitieron su utilización. 

En primer lugar, la limitación espacial del estudio es el país entero, debido a que la 

política fue de carácter nacional, si bien existen datos (como el kilometraje anual de 

recorrido) que fueron extraídos de la realidad de la ciudad de Quito, éstos siguen 

una tendencia general en el resto del país; al contrario, en el caso de 

contaminantes, las particularidades de cada ciudad implica grandes diferencias. 

Según Carlos Páez, en su artículo académico denominado “Gestión de la 

Contaminación Atmosférica Urbana: El Caso de Quito” (2009:4), la altura de la 

ciudad es un factor determinante en la producción de gases contaminantes: 

El estar situada (La ciudad de Quito) a 2800 metros sobre el nivel del mar, en 

promedio, hace que el aire tenga naturalmente menos oxígeno, lo cual conspira 

contra la eficiencia de la combustión, que hace que los equipos que queman 

combustibles fósiles, consuman mayor cantidad de combustible y paralelamente, 

generen mayor cantidad de contaminantes, en comparación con proceso similares 

que se realizan en el llano, a nivel del mar. 

Pero adicionalmente existe otro factor importante que no permite tener a la 

REMMAQ como fuente de información. Los diferentes contaminantes del aire son 

producidos en una variedad bastante amplia de fuentes, la recolección de la calidad 

del aire no permite en general desagregar únicamente la contaminación ambiental. 

Sin embargo y según Bladimir Ibarra, es posible hacer una segmentación 



  46 

 

aproximada, debido a que la producción de CO en la ciudad es prácticamente el 

resultado del uso de vehículos a gasolina. 

2.4.1.1 Gaseosos 

Existen algunos gases producto de la combustión pero los principales que se 

norman son el Monóxido de carbono, los Óxidos de Nitrógeno, los Óxidos de 

Azufre, el Material particulado y el Ozono. La normalización de las emisiones de 

estos gases varía de acuerdo a las características de la fuente que la emita y puede 

cambiar de país a país, pero por lo general todas estas legislaciones siguen la 

normativa base dada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

(USEPA) desde la cual se la puede adaptar siendo más severa o más tolerante. [9] 

 

· Monóxido de carbono 

Es un gas incoloro e inodoro, producido durante la combustión incompleta de los 

combustibles. Es un compuesto químico muy tóxico por su letalidad, en 

concentraciones bajas (50 x10-6 gramos) disminuye la sensibilidad visual y los 

tiempos de reacción para evitar accidentes de tránsito.  

En altas concentraciones los efectos varían desde cefaleas, que conlleva la 

disminución de la capacidad mental, afectando al sistema nervioso central; al 

provocar mareos, zumbido en oídos, somnolencia y dificultad para respirar. 

Puede desembocar en la muerte de seres vivos, ya que desplaza al oxígeno de la 

sangre al combinarse con la hemoglobina (formando la carboxihemoglobina), 

interfiriendo con la oxigenación del cerebro (muerte cerebral). [9] 

 

· Dióxido de carbono 

Es un gas producto de la combustión completa de los combustibles, no es nocivo 

para la salud de los seres vivos al formar parte de la respiración; sin embargo, el 

calentamiento global por el efecto invernadero es atribuido principalmente a este 

gas.Sube a la estratósfera donde atrapa junto con otros constituyentes atmosféricos 

los rayos infrarrojos procedentes del sol, que rebotan desde la tropósfera (capa 

respirable inmediata a la superficie terráquea). 



  47 

 

Esto posibilita la vida, pero en los últimos años el nivel de CO2 se ha elevado 

demasiado, circunstancia que ha originado una capa similar al techo de un 

invernadero, lo cual recalienta la atmósfera, haciendo subir en verano varios grados 

la temperatura ambiental y en invierno bajar mucho dicha temperatura. [9] 

 

· Hidrocarburos (HC) y aldehídos 

Tiene que ver con los residuos no quemados de aquellos hidrocarburos 

(compuestos de carbono e hidrógeno) componentes de los combustibles. La 

repercusión sobre la naturaleza se nota en su mayoría sobre las personas y 

animales, porque contienen químicos peligrosos que afectan la salud, 

especialmente los bronquios de los pulmones y por su efecto narcótico. 

Al ser fruto de una mala combustión o cuando ésta es incompleta, no resulta 

exclusiva del tubo de escape; también hay emisiones que se dan por evaporación 

de hidrocarburos del cárter del motor, del tanque de combustible y del carburador. 

Los aldehídos son también compuestos de carbono e hidrógeno, pero que incluyen 

oxígeno en su molécula. En teoría, al haber oxígeno favorecen la combustión; sin 

embargo son impurezas no refinadas: formaldehidos, dioxinas y furanos, que 

igualmente escapan a la atmósfera y dañan la salud de los seres vivos (son 

cancerígenos). [9] 

 

· Compuestos aromáticos (bencénicos) 

Son hidrocarburos no saturados de cadena circular (cíclicos) derivados del 

Benceno. Entre los más conocidos: Xileno, Tolueno, Antraceno, Naftaleno, cuyos 

efectos son letales sobre el organismo. Han sido objeto de muchos estudios, donde 

se concluye son cancerígenos comprobados. Las consecuencias pueden ser 

teratogénicas o malformaciones en la especie humana. [9] 

 

· Óxidos de nitrógeno (NOx) 

Son compuestos de nitrógeno y oxígeno que aparecen en la combustión debido al 

aire atmosférico, el cual posee como ya se dijo un 78% de nitrógeno. Es inevitable 
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que por combustión incompleta, especialmente en la fase de aceleración de los 

motores aparezcan anhídridos (óxidos no-metálicos) tales como: anhídrido u óxido 

hiponitroso (N2O), anhídrido o trióxido nitroso (N2O3) y el anhídrido o pentaóxido 

nítrico (N2O5). 

Cualquier anhídrido u óxido no-metálico al combinarse con el agua forma ácidos 

fuertes, unos más letales que otros para los seres vivos y los ecosistemas. Se 

producen preferentemente en la combustión del motor diésel, por las altas 

temperaturas que éste alcanza. Estos químicos salen por el tubo de escape a la 

atmósfera en forma de iones muy reactivos. 

Son gases hilarantes e irritantes de la mucosa nasal que disminuyen las 

autodefensas del organismo para prevenir las enfermedades. Origina irritación de 

los ojos, los alvéolos y la nariz. Se convierte en los pulmones en nitrosaminas que 

pueden ser cancerígenas. Pero el primordial problema es formar ácidos con el agua 

de la humedad del aire: ácidos hiponitroso, nitroso y nítrico, que son compuestos 

muy corrosivos usados en las plantas químicas para disolver y extraer metales. 

En la tropósfera forman parte de la lluvia ácida muy perjudicial para el ecosistema, 

dañando la vegetación por la caída prematura de las hojas y matando las bacterias 

nitrificantes fertilizadoras del suelo. La lluvia ácida provoca además acidificación de 

las aguas de los ríos, lagos y mares produciendo mortalidad en los peces y más 

vida acuática. En los seres vivos terrestres originan muchos males cardíacos, 

respiratorios y garganta, mortalidad específica en los niños o ancianos con 

insuficiencia respiratoria o bronquitis. [9] 

 

· Óxidos de azufre (SOx) 

Estos compuestos de azufre y oxígeno en teoría no deberían producirse en la 

combustión, no obstante aparecen fruto de la mala refinación del petróleo. Los 

combustibles de nuestro país poseen un alto contenido de azufre, el cual se nota 

en el ácido sulfhídrico (H2S), por el olor a huevo podrido desprendido de los gases 

de las refinerías. 

Los procesos y operaciones unitarias para eliminar el azufre de los combustibles 

son muy complejos y onerosos; por consiguiente, el alto contenido forma al 
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combustionar anhídridos u óxidos tales como: el anhídrido o dióxido sulfuroso (SO2) 

y el anhídrido o trióxido sulfúrico (SO3). Los daños a la salud de los seres vivos son 

calamitosos: insuficiencia respiratoria, mayor presencia de asma, alergias, 

destrucción de los bronquios y alteraciones genéticas (ADN).  

También al salir a la atmósfera forman con el agua químicos muy peligrosos como 

el ácido sulfuroso y sulfúrico. Con los compuestos nitrogenados forman parte de la 

lluvia ácida descrita en el subtema anterior. 

Cabe agregar a las fatídicas consecuencias, en los materiales causa: la corrosión 

de los metales, agrietamiento de los neumáticos, degradación de los plásticos, 

descamación de las pinturas, daños en las casas y monumentos históricos. Para 

reducir los daños de ambos grupos de compuestos contaminantes, se ha incluido 

en la legislación nacional el uso obligatorio del convertidor catalítico. [9] 

 

· Compuestos de plomo 

Los compuestos químicos del plomo eran usados hasta 1998 para mejorar el 

octanaje de las gasolinas, es decir, el poder antidetonante de aquellas. 

Los más usados eran: el tetraetilo y tetrametilo de plomo. Al combustionar en los 

cilindros escapan al exterior en forma de óxidos de plomo, cuyas secuelas sobre la 

salud de los seres vivos se han estudiado como saturnismo o enfermedad del 

plomo. 

Puede causar anemias, lesiones en el hígado, riñones, en el cerebro y el sistema 

nervioso central en general. 

Consiguientemente, para evitar la formación de los depósitos de plomo, dañinos 

porque corroen las paredes de cilindros, pistones y otros puntos calientes, se 

incluyen en los combustibles aditivos como: el dicloroetano, dibromuro de etilo o 

hidruro de boro. Estos forman haluros de plomo que son muy volátiles y 

perjudiciales para la capa de ozono. [9] 

Aun con todas estas aclaraciones aunque no se los usen actualmente siguen 

considerados contaminantes gaseosos y pueden ser incluidos de manera 

indeseada en los combustibles. 
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· Material particulado (MP) y diversos 

Son micro-partículas resultado de la combustión incompleta de los combustibles. 

Tienen diversos nombres y fuentes: 

Las PM10 son partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (con un 

diámetro entre 3μm a 10 micrómetros) provenientes del polvo, ceniza, hollín, 

partículas metálicas, cemento o polen. La fuente es la actividad industrial, 

incendios, erosión eólica, erupciones volcánicas y principalmente de combustibles 

fósiles (gasolina y sobre todo diésel). 

Las secuelas sobre la salud son: nariz destilante, obstrucción nasal, sinusitis, 

irritación de la garganta, tos crónica, crisis asmática, dolor de pecho o al respirar, 

ojos rojizos o ardor, bronquitis y enfermedades cardiovasculares; por la formación 

de brumas o smog en las ciudades, que disminuyen la visibilidad. 

Las MP2,5 son partículas con diámetro aerodinámico inferior a 2,5μm originadas en 

el enfriamiento de los gases calientes del escape de los vehículos a gasolina o 

diésel. 

Los orígenes son diversos como el humo negro o carbonilla fruto de la combustión 

incompleta debido a la falta de oxígeno en la fase de expansión; el humo gris o 

tizne aparece por los hidrocarburos condensados en el tubo de escape; el humo 

azulado es por la quema de aceite lubricante o aditivos en el combustible; el humo 

blanco grisáceo es además por el vapor de agua en el arranque de los motores a 

bajas temperaturas. 

Todos estos humos son siniestros para la salud de los organismos: agravan el 

asma, la tuberculosis, fiebre del heno, apoplejía, enfisema pulmonar y más 

enfermedades respiratorias o cardiovasculares; esencialmente en niños y 

ancianos, en las ciudades con sobresaturación de automotores. [9] 
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· Estimación de las emisiones gaseosas evitadas  

 

Según los datos de emisiones de gases de efecto invernadero por actividad en el 

Ecuador que constan en el Balance Energético Nacional del 2015 que se basa en 

los datos del 2014 realizado por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 

tenemos que en total se emitieron 46 millones de toneladas de CO2 equivalente. 

Ver gráfico 2.1. 

GRÁFICO 2.1 PORCENTAJE DE EMISIONES DE GEI EMITIDAS POR SECTOR 

FUENTE: BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL 2015 [22] 
 
De lo cual del total tenemos que el 39% corresponde al transporte, para lo cual se 

tiene que solo de esta actividad se han emitido 17.94 Millones de toneladas de CO2 

equivalente y tenemos que circulan en el Ecuador 2.186.035,00 automóviles  y si 

dividimos las dos cantidades tendríamos que cada auto emite al año 8.206,63 kg 

de CO2 equivalente. 

Esto relacionado a la cantidad esperada de entrada de automóviles eléctricos al 

año que es de 15000 unidades y ya que estos no emiten ningún gas de efecto 

invernadero se ahorrarían 15000 automóviles eléctricos multiplicado por la 

producción de cada automóvil que sería de 8.206,63 kg de CO2 equivalente con lo 
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que tenemos de resultado 123.099,58 toneladas de CO2 equivalente que dejarían 

de emitirse al año por concepto de transporte.  

Está claro que respecto al total de emisiones emitidas, lo que se ahorraría es 

aproximadamente el 0.003% del total pero gracias a esto se puede evitar los efectos 

nocivos que ya mencionamos de cada gas, además es una clara opción para el 

inicio de un cambio en la conciencia de las personas y en la manera de cuidar al 

planeta. 

Cabe recalcar que la aproximación de este análisis se está realizando a nivel 

nacional, con lo cual se conoce el total de autos matriculados anualmente, pero 

para calcular el aproximado de total de emisiones netas de otra manera se 

necesitarían los factores de emisiones los cuales son exclusivos de cada modelo y 

dependen de su año de antigüedad; entonces se complica el cálculo debido a que 

se necesitaría especificar cada modelo y antigüedad que no es parte de este 

estudio y se recomienda su realización. 

 

2.4.1.2 Líquidos y Sólidos 

 

El análisis de la producción de desechos de un vehículo de combustión interna tiene 

mucho que ver con los sistemas necesarios que debe poseer como por ejemplo 

sistema de refrigeración, sistema de lubricación, etc. 

Esta división de sistemas se tomó a base del estudio “Motor de tipo Otto” realizado 

por Dionicio Gutierrez Quispe en 2013 en el cual separa los sistemas de un vehículo 

a combustión interna y aparte el autor realiza la comparación con los sistemas que 

posee el vehículo eléctrico.  

Considerando que los sistemas imprescindibles en el automóvil de combustión 

interna son escape, apoyo,  dirección, potencia, eléctrico, refrigeración, 

combustible, frenos y neumáticos (movilidad).  

A continuación relacionamos los sistemas de un automóvil a combustión interna y 

sus consecuentes desechos. Ver Tabla 2.4. 
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TABLA 2.4 SISTEMAS EN UN VEHÍCULO DE COMBUSTIÓN INTERNA Y UN 
VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 

 Sistema 
 Vehículo con Motor 

de Combustión 
Interna (VMCI) 

Vehículo Eléctrico 
(VE) 

Sistema de Escape ü  

Sistema de Apoyo ü ü 

Sistema de Dirección ü ü 

Sistema de Potencia ü   

Sistema Eléctrico ü ü 

Sistema de Refrigeración ü   

Sistema de Combustible ü   

Sistema de Movilidad ü ü 

Carrocería y Chasis ü ü 

Sistemas  de Seguridad y Confort ü ü 

Vidrios ü ü 

Asientos ü ü 

Molduras Interiores y Exteriores ü ü 

Motor ü ü 

 
FUENTE: DIONICIO GUTIERREZ QUISPE Y MODIFICADO 
 
Analizando la tabla 2.4 podemos concluir que un vehículo con motor de combustión 

interna posee 14 sistemas (de acuerdo a la clasificación realizada en este estudio) 

que son: sistema de apoyo, de dirección, de potencia, eléctrico, de refrigeración, de 

combustible, de movilidad, de seguridad y confort, carrocería y chasis, vidrios, 

asientos, molduras y motor. 

En contraste un vehículo eléctrico cuenta con casi los mismos 14 sistemas a 

diferencia del sistema de potencia ya que el vehículo eléctrico carece de una caja 

de cambios debido a que la configuración de este tiene a disposición toda la 

potencia del par motor a cualquier instante y no necesita de una reconfiguración 

como un vehículo con motor de combustión interna; el sistema de refrigeración no 

está presente debido a que no existe una fuente de calor como el motor de 

combustión interna en un vehículo eléctrico y finalmente no posee el sistema de 

combustible que en el automóvil eléctrico es reemplazado con el banco de baterías. 
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De lo cual especificando las partes de cada sistema podemos comparar los 

desechos que se producen. Ver tabla 2.5. 

TABLA 2.5 DESECHOS LÍQUIDOS Y SÓLIDOS EN UN VEHÍCULO DE 
COMBUSTIÓN INTERNA Y UN VEHÍCULO ELÉCTRICO 
 

 Sistema 

 Vehículo con 
Motor de 

Combustión 
Interna (VMCI) 

Vehículo 
Eléctrico (VE) 

Sistema de Escape ü   

Sistema de Apoyo ü ü 

Sistema de Dirección ü ü 

Sistema de Potencia ü   

Sistema Eléctrico ü ü 

Sistema de Refrigeración ü   

Sistema de Combustible ü   

Sistema de Movilidad ü ü 

Carrocería y Chasis ü ü 

Sistemas  de Seguridad y 
Confort 

ü ü 

Vidrios ü ü 

Asientos ü ü 

Molduras Interiores y Exteriores ü ü 

Motor ü ü 

 
FUENTE: DIONICIO GUTIERREZ QUISPE Y MODIFICADO 
 
· Desechos líquidos 

Los desechos producidos serán analizados en el periodo de tiempo en los que se 

realiza mantenimientos como son en promedio cada 5000 kilómetros en los 

automóviles de combustión interna y 15000 kilómetros en el caso de los 

automóviles eléctricos. 

Con esta observación se puede concluir que los desechos producidos por un 

automóvil eléctrico (si los hay) son 3 veces menores que un motor a combustión 

interna debido a su periodo de mantenimiento. 

Existen desechos de combustibles debido a las fugas realizadas por el 

desmantelamiento parcial de los sistemas del motor en un promedio de 100 ml en 
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el caso del reemplazo de filtros y/o el uso de este como solvente para limpiar partes 

engrasadas. 

Se producen desechos líquidos de aceite usado obviamente debido al cambio de 

aceite en un motor que se genera alrededor de 4.5 a 5 litros que en la mayoría de 

los establecimientos se los guarda en un recipiente no apto para este fin por lo que 

se producen fugas que fácilmente llegan al sistema de alcantarillado. 

En el mantenimiento del aceite de la caja de cambios que se realiza cada 30000 

kilómetros de recorrido se producen aproximadamente 2 litros de aceite usado que 

debería ser devuelto a las empresas distribuidoras del mismo lo cual hemos 

mejorado en esta gestión y son muy pocos los establecimientos que no lo realizan. 

Respecto a los fluidos de batería son ácido sulfúrico y agua desmineralizada de lo 

cual este mantenimiento se realiza cada 3 meses en un automóvil de combustión 

interna, en todo caso la totalidad de líquidos que se necesitan en la batería no se 

reemplazan totalmente, pero los desechos se producen al intentar compensar la 

pérdida de estos, debido a que se venden cantidades relativamente altas de estos 

líquidos que vienen por lo general en presentaciones de medio litro cuando en 

general se usan solo pocos mililitros o cuando se produce el rebose de estos a lo 

cual los excesos van a parar al sistema de alcantarillado. 

El cambio de los líquidos hidráulicos principalmente el líquido de frenos se lo 

debería realizar cada seis meses mediante una purga y cambio total de éste, con 

una revisión diaria por seguridad, los desechos líquidos producidos por esta 

actividad son cerca de un litro que el cual se debe gestionar su destino final 

mediante las empresas encargadas de su distribución. El líquido hidráulico de la 

dirección es el otro más importante en el desempeño del automóvil, este al igual 

que el líquido de frenos no causan muchos desechos a menos que se los cambie 

o purgue completamente pero se lo sigue considerando un potencial desecho. 

Acerca del líquido refrigerante del motor es muy común tener fugas de este desecho 

debido a los daños que se producen en el sistema de refrigeración debido a 

impactos contundentes en tubos o mangueras que provoquen el derrame de este 

líquido que por lo general se lo arregla mediante la purga total para cambiar las 

partes dañadas, las cuales en su mayoría se desechan al sistema de alcantarillado 
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sin darles un tratamiento previo. El volumen de desecho es aproximadamente de 5 

litros. 

· Desechos sólidos 

Respecto a los filtros de aceite estos se encargan de eliminar las impurezas que se 

presentan en el aceite del motor de varias formas siendo la más común la mecánica. 

Estos filtros constan de varias partes de las cuales la principal es la asociada con 

la filtración que es la que al pasar el tiempo tiende a disminuir su eficacia por lo cual 

es imprescindible cambiarlo cada 5000 kilómetros junto con el aceite del motor. Los 

desechos generados son aproximadamente de una libra de filtro más el residuo de 

aceite usado, que muchas veces son apilados comúnmente en un cartón y luego 

enviados junto a los residuos municipales. 

Las bujías son los elementos necesarios para la combustión dentro del motor, 

constan de varias partes como por un núcleo de cobre con una aleación de níquel 

así como también de plata, de platino o de aleaciones de este último; cuando son 

cambiadas son reemplazadas totalmente y por su tamaño relativamente pequeño 

son fáciles de desechar con los residuos sólidos domésticos. 

El catalizador o convertidor catalítico se ha convertido en un elemento primordial a 

la hora de tratar los gases perjudiciales que salen por el tubo de escape de los 

automóviles. 

El catalizador tiene como misión disminuir los elementos contaminantes contenidos 

en los gases de escape de un vehículo mediante la técnica de la catálisis. La capa 

soporte del catalizador incluye una serie de sustancias activas como óxidos de 

aluminio, metales nobles (catalíticamente activos): Platino, Rodio, Paladio, y 

promotores o retardadores específicos, que aumentan o retardan la acción 

catalítica de los anteriores, sobre determinadas reacciones. Estos metales al perder 

sus propiedades reductoras por el desgaste se transforman en otras sustancias que 

se las tratan como desechos peligrosos y por lo tanto necesitan una especial 

disposición final. 

Por último,  las bombillas automotrices, las encargadas de proporcionar la luz 

dentro y fuera del automóvil, por lo general funcionan por la sobrecarga de 

tungsteno o wolframio gas siendo como medio un gas inerte dentro de una bombilla 
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de vidrio y hasta algunas bombillas como son las halógenas que funcionan 

mediante la excitación de gas xenón y halogenuros metálicos. Todos estos 

materiales están catalogados como desechos peligrosos que necesitan una 

disposición final especializada, pero tienen el mismo inconveniente que el de las 

bujías, al ser su tamaño relativamente pequeño se los puede confundir con 

desechos sólidos municipales e incluso liberar los gases que se tienen 

encapsulados y generar vectores de contaminación. 

 

2.5 PARQUE AUTOMOTOR ELÉCTRICO 

 

Un vehículo propulsado por electricidad podría ser para muchos una gran invención 

de los últimos años, pero la realidad es que los autos eléctricos ya rodaban en el 

siglo XIX. 

De acuerdo a la historia en el año de 1838 Robert Davidson desarrolló la “Galvani”, 

una locomotora que alcanzaba la velocidad de 6 km/h usando electricidad mediante 

motores de este tipo alimentados mediante una batería de celdas primarias de zinc-

carbón probada en la línea de Edimburgo-Glasgow. Estas baterías son de tipo 

electroquímicas en las cuales la reacción química se da en un solo sentido y no 

puede es reversible. Durante el uso que se le da a la celda primaria se consume 

los químicos necesarios en la reacción hasta que la batería ya no produce más 

electricidad y es obsoleta, por ende las baterías construidas con esta tecnología 

solo pueden ser descargadas y no volver a cargarse. 

En reportes posteriores se calculó que el consumo de zinc para realizar estas 

baterías era 40 veces más costoso que quemar carbón en el caldero de un motor 

a vapor, por ende las locomotoras a vapor no eran económicamente viables debido 

a que estas sepultaron a la “Galvani” en la competición. 

Ya desde el siglo XX, empezando por los 70’s que fue la época cuando se acentuó 

la conciencia ecológica y la responsabilidad ambiental renació el interés de los 

fabricantes de vehículos por producir modelos eléctricos atractivos y eficientes. 

Pero finalmente fue en la década de los 90’s cuando se facilitó el ámbito legislativo 
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para la producción sostenida de autos eléctricos. El Estado de California, el más 

contaminado en EEUU, fue el pionero en promulgar una ley de cero emisiones 

contaminantes (Zero Emission Mandate 1990). [25] [26] [27] 

 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS Y CANTIDADES DE CONTAMINANTES EMITIDOS 

 

Si se conoce que los autos eléctricos suponen un ahorro en combustible, ¿qué hay 

del mantenimiento? Aún no tenemos claro si comprar un auto eléctrico acabará 

siendo más caro o más barato que uno convencional. Es cierto que suponen un 

gasto inicial mayor porque tienen un precio de compra más elevado, sin embargo, 

hay que considerar el gasto de mantenimiento a lo largo de los años, algo que 

acaba siendo determinante 

Los motores eléctricos, comparados con los de gasolina tienen una fabricación más 

sencilla y además tienen una vida útil considerablemente mayor (sin contar la 

batería). Una de las razones es que hay menos componentes mecánicos que 

friccionan entre sí y varían de temperatura en el motor eléctrico, por lo que los 

componentes están expuestos a un desgaste menor. Por tanto, las sustituciones y 

revisiones regulares de un motor convencional, no son necesarias en los motores 

eléctricos. 

En un motor eléctrico no hay que cambiar aceite ni filtro de aceite, tampoco hay que 

cambiar filtro de aire, ni filtro de combustible, no hay bujías ni precalentadores, no 

hay embrague que se pueda gastar, no hay tubos de escape, ni tampoco correa de 

distribución que sustituir, tampoco silenciador ni catalizador para el filtro de 

partículas, elementos que en uno de combustión tenemos que mantener y sustituir 

cada cierto tiempo. 

El jueves 31 de marzo del 2016, Elon Musk presentó el Tesla Model 3 siendo el 

tercer modelo de la empresa pionera en producción de autos en la actualidad “Tesla 

Motors”. 

El éxito de esta empresa es debido a la producción de solo autos eléctricos 

extremadamente eficientes y que no le piden favor a ningún modelo de combustión 
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interna. El primer modelo fue el Tesla Roadster, un súper auto deportivo diseñado 

para los clientes más exigentes, con una gran aceleración y acabados de lujo; 

seguido por el Tesla Model X, un SUV con grandes avances en los modelos 

familiares, como un exclusivo Sistema de puertas, gran espacio, entre otros y 

finalmente el Tesla Model S. 

Lo interesante de sus clientes es que tienden a pensar que no solo están 

comprando algo para que se sientan bien consigo mismo teniendo un dulce paseo, 

sino que también están haciendo algo bueno para el medio ambiente mediante la 

no compra de modelos propulsados por motores de combustión interna de esta 

manera preocupándose del medio ambiente. [26] [27] [28] 

Pero ¿qué tan “verde” es un Tesla en realidad? Devonshire Research Group, una 

empresa de inversión que se especializa en la valoración de las empresas de 

tecnología, revisando datos concluyó que los beneficios ambientales de Tesla 

pueden ser más exagerada que garantizados. Devonshire no está diciendo que 

Tesla está creando un auto potente y extremadamente contaminante, o que sus 

coches están expulsando los gases de efecto invernadero a partir de tubos de 

escape invisibles. 

Es el argumento de que los vehículos Tesla, y por extensión, todos los vehículos 

eléctricos, crean las emisiones de carbono y la contaminación de otras maneras. 

Cada etapa de la vida de un vehículo eléctrico tiene impactos ambientales, y si bien 

no son tan evidentes como un tubo de escape que expulsa gases, no los hace 

menos perjudiciales.  

Empezando por lo básico. Los autos eléctricos no necesitan gasolina, pero todavía 

podrían obtener su energía de la quema de carbón. Depende de cómo la red de 

interconexión local genera electricidad. 

Si se utiliza plantas eléctricas de carbón para producir la electricidad, entonces todo 

eléctrico no será mucho mejor que un vehículo tradicional en términos de gases de 

efecto invernadero. Pero si la red de interconexión local incorpora una buena 

cantidad de energía solar, eólica renovable, o hidroeléctrica, el vehículo eléctrico 

es bastante limpio.  
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Por supuesto, la gasolina tampoco existe así como así, ya sea: refinación, 

procesamiento y transporte de gasolina se suman las emisiones que los 

propietarios de automóviles deben tener en cuenta en su huella de carbono global, 

el llamado recuento "bien-a-rueda" (“well-to-wheel”). 

Se necesita casi tanta energía para producir un galón de gasolina como la energía 

que consume un Model S en 32 kilómetros de conducción, según los datos del 

Departamento de Energía de los Estados Unidos. 

Cuando se suman todos los gastos extras hasta "un automóvil eléctrico como el 

Model S tiene casi seis veces y medio más bajas de CO2 por kilómetro que un 

automóvil de gasolina equivalente", dice un portavoz de Tesla. Así, mientras que el 

argumento de las emisiones es tentador para los grandes consumidores de gas, el 

número promedio todavía salen a favor de los vehículos eléctricos.  

Más allá de las Emisiones, los cálculos se vuelven más complicados, por ejemplo, 

cuando se incluyen otras formas de daño ambiental. Los autos eléctricos tienen que 

ser ligeros, lo que significa que incluyen una gran cantidad de metales de alto 

rendimiento. El litio en las baterías, por ejemplo, es súper ligero y un excelente 

conductor, que es como se obtiene una gran cantidad de energía sin añadir mucho 

peso. Otros metales raros están esparcidos en todo el auto, sobre todo en los 

imanes que están en todo, desde los faros hasta la electrónica de a bordo. 

Un claro ejemplo de esto es el estudio de los nódulos de manganeso (Gráfico 2.2), 

rocas del tamaño de una papa que se forman naturalmente en las llanuras abisales 

que a través de los años y décadas por venir, las industrias privadas descubrirían 

que estos contienen enormes cantidades de elementos de tierras raras y metales 

preciosos que podemos encontrar en el núcleo de nuestros teléfonos inteligentes, 

ordenadores, sistemas de defensa y tecnologías de energías limpias. [26] [27] [28] 

Existe una gran necesidad de estos metales y materiales que son muy limitados en 

la plataforma terrestre. “Básicamente se puede suministrar todas las tierras raras 

que necesita de las profundidades del mar," John Wiltshire, director del Laboratorio 

de Investigación Submarina de Hawái. "Toda la tecnología necesaria para hacerlo 

está ahora en una forma de desarrollo."  

 



  61 

 

GRÁFICO 2.2 NÓDULO DE MANGANESO ENCONTRADO EN EL PACÍFICO 
1982 

 
FUENTE: WIKIPEDIA 
 
Pero incluso si desesperadamente queremos, la minería del fondo del mar de 

tierras raras no va a ser fácil. El término "tierras raras" es engañoso. 

Un grupo de diecisiete elementos químicamente similares incluido 15 metales 

lantánidos, escandio e itrio son realmente abundantes en la corteza terrestre. 

El cerio es más abundante que el plomo, e incluso las tierras raras menos comunes 

son cientos de veces más abundante que el oro. 

Pero debido a sus propiedades geoquímicas, las tierras raras no tienden a formar 

los minerales ricos en metales que hacen la minería viablemente económica. 

Algunos minerales, como la bastnasita que es encontrada únicamente en la mina 

de tierras raras en los EE.UU., pueden contener hasta un pequeño porcentaje de 

óxidos de tierras raras. Más frecuentemente, las tierras raras se dispersan en 

concentraciones infinitamente bajas. Para llegar a ellas, enormes cantidades de 

roca se trituran, después se someten a separación física, ácidos cáusticos, y a un 

calor abrasador. Es un proceso costoso, laborioso, y se produce una cantidad 

terrible de los residuos radiactivos. 
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En el gráfico 2.3 en sentido horario desde la parte superior central: praseodimio, 

cerio, lantano, neodimio, samario, y gadolinio. 

GRÁFICO 2.3 TIERRAS RARAS 

 
FUENTE: WIKIPEDIA 
 
No explotamos los suministros de tierras raras porque sea fácil, sino porque las 

necesitamos. "El sector de la tecnología depende por completo de estos 

elementos," Alex King, director del Instituto de Materiales Críticos. "Juegan un papel 

muy singular."  

Hay innumerables maneras en que estos metales hacen que nuestra tecnología 

sea más rápida, más ligera, más duradera y más eficiente. Tomando como ejemplo 

el europio, usado como un fósforo rojo en los tubos de rayos catódicos y las 

pantallas LCD. Su precio es de $ 2.000 por kilo, y no hay sustitutos. O el erbio, que 

actúa como un amplificador láser en cables de fibra óptica. Su precio es de $ 1.000 

por kilo, y no hay sustitutos. El itrio se rocía en los revestimientos térmicos de los 

motores de las aeronaves de reacción para proteger otros metales del calor intenso. 

El neodimio es el caballo de batalla detrás de los imanes de alto rendimiento que 

se encuentran en casi todas las unidades de disco duro, altavoces de audio, 

generadores de turbinas eólicas, las herramientas sin cables, y vehículos de motor 

eléctrico.  
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Cabe recalcar que los automóviles que los usan son los que aprovechan la corriente 

continua (DC) en los motores, los cuales usas imanes. Hay casos en que los autos 

eléctricos, como en los Teslas, usan un motor de inducción de corriente alterna 

(AC) que no necesita imanes. 

La lista continúa con medicamentos para el tratamiento del cáncer, máquinas de 

resonancia magnética, barras de control nuclear, lentes de las cámaras, los 

superconductores, etc. [26] [27] [28] 

Las tierras raras son esenciales para nuestra tecnología, que su escasez sería, de 

acuerdo con el Consejo de Recursos Naturales, el de "tener un gran impacto 

negativo en nuestra calidad de vida." 

Desde la década de 1960, las empresas mineras han sido atraídas a los nódulos 

de manganeso principalmente por su níquel, cobre y cobalto. Pero en el camino, 

los geólogos descubrieron que las rocas también contienen óxidos de tierras raras 

en concreto, las muy raras y muy caras. "Todos los grandes depósitos terrestres en 

el mundo son de tierras raras muy livianas," Jim Hein, un especialista en minerales 

del océano con el Servicio Geológico de Estados Unidos, dice: "los depósitos 

encontrados en el océano profundo tienen un porcentaje mucho mayor de tierras 

raras pesadas. Esa es la diferencia fundamental”.  

A primera vista, la concentración de tierras raras en los nódulos de manganeso más 

o menos es del 0,1 por ciento, parece demasiado baja para la viabilidad comercial. 

Pero de acuerdo con Mike Johnston, CEO de la compañía minera océano profundo 

Nautilus Minerals, las tierras raras pueden ser co-extraídas junto con otros 

minerales valiosos.  

"Lo que estas rocas son esencialmente es una esponja de manganeso que ha 

absorbido un montón de otros metales," dice Johnston. "Para extraer los otros 

metales, se tiene que romper los enlaces, ya sea químicamente o con altas 

temperaturas. Una vez hecho esto, se puede, en teoría simplemente extraer cada 

uno de los diferentes metales, incluyendo tierras raras". [28] 

Con lo cual de paso se deja planteado un nuevo estudio que es el ver la factibilidad 

de la exploración del fondo del mar territorial para encontrar suministros de tierras 
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raras en nuestro país para un posterior estudio acerca de la factibilidad de la 

explotación de minas y betas de tierras. 

Pero esos metales raros vienen de algún lugar, a menudo, de las minas destructivas 

del medio ambiente. No se trata sólo de Tesla, por supuesto. 

Todos los vehículos eléctricos se basan en partes con problemas ambientales 

similares. Incluso los paneles solares dependen de metales raros que tienen que 

ser extraídos desde excavaciones terrestres y se procesa de maneras “mucho 

menos verdes”. 

Los metales raros sólo existen en pequeñas cantidades y lugares un poco 

inoportunos para lo cual hay que extraer una gran cantidad de tierra para conseguir 

un poco. En la mina de Tierras Raras de Jiangxi en China, los trabajadores cavan 

agujeros de 2.5 metros y se vierte sulfato de amonio en ellos para disolver la arcilla 

arenosa. A continuación, se extraen las sacan las bolsas de lodo y se las pasan a 

través de varios baños de ácido; lo que queda es horneado en un horno, dejando 

como producto las tierras raras requeridas por todo, desde nuestros teléfonos para 

nuestros autos eléctricos.  

En ese proceso, esas tierras raras se cuantifican como el 0,2 por ciento de lo que 

se retiró de la mina. El otro 99,8 por ciento, ahora contaminado con productos 

químicos tóxicos se vierten de nuevo en el medio ambiente. Ese daño es difícil de 

cuantificar, parecido al impacto de la extracción de petróleo.  

Y, como en todas las etapas del proceso, la minería tiene emisiones ocultas. Jiangxi 

tiene relativamente fácil su proceso al solo estar excavando arcilla, pero muchas 

minas se basan en equipos de trituración de roca con facturas astronómicas de 

energía, así como los hornos de carbón para las etapas finales de la horneada.  

Estos producen una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera en el 

proceso de perfeccionamiento de un material destinado a su coche de cero 

emisiones. De hecho, la fabricación de un vehículo eléctrico genera más emisiones 

de carbono que la construcción de un coche convencional, sobre todo debido a su 

batería, según la Unión de Científicos Preocupados. [28] 
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Se está transformando la contaminación, y en el proceso esperamos que no exista 

impacto ambiental. 

Todavía si se suman todos los impactos ambientales, todavía salen a favor de los 

vehículos eléctricos. (La Unión de Científicos Preocupados está de acuerdo, se 

encontró que incluso cuando se suman las emisiones procedentes de la fabricación 

de baterías, los vehículos eléctricos generan la mitad de las emisiones de un auto 

convencional a lo largo de su vida.) Sin embargo, los consumidores y los inversores 

deben comprender lo que se necesita para hacer los materiales que permiten la 

tecnología “verde”.  

Todavía no hay una clara discusión sobre esto a nivel mundial. No se puede mirar 

a la minería como una cosa de “allá” y a Tesla o a los productores de estos autos 

como una cosa de “aquí”. Están estrechamente vinculados.  

En general, la huella de emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos 

eléctricos puede ser bastante alto en la parte final de su ciclo de vida en 

comparación al estado en el que están siendo construidas. Y lo que es necesario 

obtener es una gran cantidad de beneficios cuando se lo usa y no después de que 

haya terminado su ciclo de vida. 

Ahora analicemos en unos 15 años, cuando su automóvil eléctrico está en el final 

de su ciclo de vida. La batería al final no va a un vertedero. No es aceptado que 

una batería que salga de un auto para ir a un vertedero durante décadas. 

En cambio recicladores de baterías están probando tecnologías para recuperar una 

gran cantidad de materiales a partir de esas baterías. 

Por ejemplo la batería de Tesla es grande, el paquete en el Model S suma media 

tonelada, mucho más grande que cualquier cosa que la mayoría de los equipos de 

reciclaje toman, así que realizar un proceso de reciclado eficiente y rentable tomará 

algo de trabajo, y sólo unas pocas empresas se especializan en el reciclaje de 

baterías de litio en este momento. [28] 

El reto que se tiene con el reciclado de estos metales raros es enorme debido a 

que los productos que tenemos ahora utilizan metales en cantidades tan pequeñas 

que no es rentable reciclar. 
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Pero eso podría cambiar cuando hay millones de vehículos eléctricos en las 

carreteras y millones de baterías viejas para el reciclaje de los Estados Unidos. 

Mientras más baterías estén comercializadas ahí fuera, en diversos dispositivos, 

más interés existirá en encontrar la manera de reciclarlos o volver a capturar los 

metales de tierras raras. [26] [27] [28] 

Además, las baterías de coches eléctricos utilizados todavía pueden ser útil para el 

almacenamiento de energía, ya sea en un solo edificio o como parte de las redes 

que incorporan más energía solar y eólica. Eso puede ayudar a compensar los 

costos ambientales de la fabricación de las pilas en el primer lugar.  

Según el portavoz de Tesla, la empresa ya recicla todos los paquetes de baterías 

devueltas a la misma y existen planes para hacer más. A medida que el mercado 

de las baterías crece impulsada por las inversiones como la próxima fábrica de 

Tesla Gigafactory, crecerán los objetivos de reciclado y los de reducir el impacto 

sobre el medio ambiente.  

Entonces, un vehículo eléctrico contribuye solo a un poco de la contaminación y los 

gases de efecto invernadero en el mundo. Sin embargo, también lo hace un auto 

con motor de gasolina. A pesar de que no tienen baterías, los autos convencionales 

pueden contener un montón de los mismos metales raros que están presentes en 

los coches eléctricos. Por ejemplo los imanes. No se puede juzgar Tesla, o 

cualquier otro auto eléctrico, por separado. Debe compararlo con el status quo. 

Y ese status quo tiene muchos de los mismos problemas agregadas las emisiones 

de carbono y la contaminación atmosférica generada por grandes consumidores de 

gas tradicionales.  

Tenemos que invertir en la comprensión de la ciencia de los impactos de los 

productos que estamos haciendo. Sin embargo, eso no significa que debemos dejar 

de hacer esos productos o que no se deben comprar. 

La esperanza es que si se está impulsando la compra de gran cantidad de vehículos 

eléctricos, esta a su vez va a empujar esta tecnología. Esto no se conseguiría a 

menos que exista interés en el mercado. Los autos eléctricos aún no son perfectos, 

pero representan una opción para empujar a la sociedad y la economía en la 

dirección correcta. [26] [27] [28] 
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Los contaminantes son: 

· Gaseosos 

Entre el 50 y el 70% de las emisiones contaminantes de un auto eléctrico se 

producen durante su fase de uso. Dicho de otra manera, por mucho que el auto no 

emita gases por un tubo de escape, durante dos tercios de su ciclo de vida el auto 

eléctrico será tan limpio como lo sea el medio con el que se ha generado la 

electricidad que lo mueve. 

De lo que no hay duda, es que las emisiones locales de un vehículo eléctrico de 

baterías son cero. Ni siquiera tiene tubo de escape, y cuando funciona, por muchos 

kilómetros que haga, no va a echar humo de ningún tipo. Esta es una gran ventaja 

para las ciudades con problemas de contaminación atmosférica. Sin embargo la 

electricidad empleada se ha tenido que generar de alguna forma. 

A priori, cabe pensar que si un vehículo consume menos, también va a contaminar 

menos. Pero, en el caso de los vehículos eléctricos no se puede concluir esto de 

manera inmediata, ya que, efectivamente, hay que tener en cuenta de qué forma 

se ha generado la energía eléctrica con la que se recargan las baterías. No es lo 

mismo quemar carbón en una central térmica, que obtener la electricidad de un 

aerogenerador. 

En términos generales, en el caso más desfavorable, si la energía eléctrica para 

recargar el vehículo eléctrico se ha generado en una central térmica de carbón, la 

reducción de emisiones respecto de un vehículo con motor térmico es de 

aproximadamente un 34%. Esto es debido a que el rendimiento de una central 

térmica es superior al de un motor térmico y además se puede recurrir a filtros y 

estrategias para reducir las emisiones. 

Si la electricidad se ha obtenido en una central térmica de ciclo combinado de gas 

natural (aún más eficiente) la reducción de emisiones se acerca al 60% y si se 

obtiene de fuentes de energía renovables (eólica, solar, etc.) estaría en torno a un 

80% (o incluso algo superior). Es necesario decir que, aunque la energía eléctrica 

se generara solo con fuentes renovables, hay que considerar cierta cantidad de 

emisiones debidas a la obtención de las materias primas y la fabricación de los 

paneles solares (por poner un ejemplo). 
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En la práctica, la electricidad se genera en un mix energético (es decir, una mezcla 

o combinación de fuentes de generación).  

· Líquidos 

Realizando un símil respecto al estudio de los contaminantes líquidos y sólidos en 

el motor de combustión interna tenemos un vehículo eléctrico carece del sistema 

de escape, debido a la inexistencia de un motor de combustión; el sistema de 

potencia (transmisión y caja de cambios) es relativamente más pequeño y liviano; 

no posee un sistema de refrigeración obviamente debido a la no existencia de motor 

a combustión interna, ni el sistema de combustible que en este caso es 

reemplazado por el sistema de baterías. 

Respecto a los demás sistemas todos ellos también están presentes en un vehículo 

eléctrico, como son el sistema de apoyo (suspensión y chasis), sistema de 

dirección, sistema eléctrico (considerablemente mejorado para los elevados 

voltajes que se manejan en el motor), sistema de movilidad (neumáticos y frenos), 

sistemas de seguridad y confort y el motor. 

Como ya se ha revisado, un vehículo eléctrico en base a su periodo de 

mantenimiento contamina 3 veces menos debido a que su mantenimiento se realiza 

cada 15000 kilómetros y no cada 5000 kilómetros en el motor de combustión 

interna. 

A diferencia de realizar la revisión de combustible, aceite de motor, aceite de la caja 

de cambios, aceite de transmisión, fluidos de baterías, líquidos hidráulicos, líquido 

refrigerante, filtros de aceite, filtros de combustible, bujías, catalizadores y bombillas 

que en el vehículo eléctrico no se lo realiza por la ausencia de estos; si se lo realiza 

en el tema de baterías, neumáticos, cables eléctricos, líquido de frenos, líquidos 

limpiaparabrisas y fluidos de aire acondicionado principalmente. 

· Sólidos 

Los neumáticos se desgastarían con más frecuencia por lo que (se recomienda su 

rotación cada seis meses) y los frenos, aunque el sistema de frenos se va a 

desgastar menos que en un auto convencional porque los autos eléctricos (y los 

híbridos) utilizan la llamada frenada regenerativa. En estos motores se aprovecha 

la retención del motor eléctrico para frenar el coche y a la vez para generar un poco 
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de electricidad con la que recargar la batería, es por eso por lo que la mayoría de 

las veces nuestro coche se detiene sin tener que utilizar los frenos tradicionales con 

lo que vamos a tardar mucho más en desgastarlos. De hecho, los discos y pastillas 

van a durar casi el doble. 

 

2.6 LA QUÍMICA SOSTENIBLE O QUÍMICA VERDE 

 

Este capítulo tiene concordancia con la línea de producción más limpia que se ha 

puesto presente en los últimos años con mucha fuerza llamada Química Sostenible 

o Química Verde que se basa en 12 postulados que tratan de convertir a la industria 

en un proceso más amigable con el medio ambiente. (Anexo 4) 

Es importante debido a que son claras tendencias de mejoramiento de procesos 

que serían recomendables seguir en la producción y desarrollo de nuevas 

tecnologías, en este caso en el tema de la eliminación de desechos y fabricación 

de autopartes. 
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 CAPÍTULO 3 

MARCAS Y PARTES DE AUTOS ELÉCTRICOS QUE 

INGRESARÁN AL PAÍS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del cambio de la matriz productiva que impulsa el Gobierno se espera 

que Ecuador lidere en Latinoamérica la fabricación de vehículos eléctricos. La 

expectativa es vender unos 15 000 autos anuales, según el Ministerio Coordinador 

de la Producción, Richard Espinosa (2015). 

En el país aún se conoce poco sobre este tipo de tecnología y cuáles serían las 

ventajas de estos autos en comparación a los que funcionan con gasolina o diésel. 

Actualmente circulan en el país los vehículos híbridos, es decir, que utilizan 

combustible y energía eléctrica. 

De acuerdo a varios usuarios ese mecanismo de abastecimiento mixto es 

conveniente porque gastan la mitad del dinero que antes invertían en un automóvil 

común. 

El Ministerio Coordinador de la Producción realizó el 12 de febrero del 2015 un 

acuerdo con 3 empresas de autos: KIA, Nissan-Renault y BYD para la importación. 

Se estima que los vehículos costarán entre $ 14 mil y $ 40 mil. 

Este convenio entre el Ministerio Coordinador de la Producción y las empresas KIA, 

BYD y Automotores y Anexos, se pretende impulsar la importación de estos 

aparatos e incluso llegar a la fabricación nacional. 

Para una fácil introducción en el país, el Comité de Comercio Exterior (Comex) firmó 

una resolución a través de la cual se determina que no se cobrará ningún arancel 

para estos vehículos, ni tampoco Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE). Sobre estos automotores tampoco pesa ninguna 

limitación al cupo de importación. 
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Con esto es viable la posibilidad de que los ecuatorianos adquieran estos vehículos 

a precios más convenientes. 

Eso fue parte de los compromisos que se asumieron el 12 de febrero pasado. 

Entonces, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC) suscribió un convenio para la promoción, comercialización y fabricación 

de vehículos eléctricos. 

Como contraparte estuvieron las firmas Nissan, Renault, KIA y BYD con modelos 

cuyo valor promedio bordeará los USD 35 000. 

Aún no hay se definen plazos para comercializar y fabricar los vehículos eléctricos 

en el Ecuador. Según Automotores y Anexos SA, que representa a las marcas 

Nissan y Renault, esto dependerá de la demanda de autos y de la instalación de 

una red de recarga. 

 

3.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Como hemos visto en la revisión de este estudio el cambio de una tecnología de 

impulsión de vehículos a base de motores de combustión interna a una de impulsión 

por motores eléctricos es una gran apuesta para disminuir la cantidad de emisiones 

lanzadas hacia la atmosfera en nuestro país y también es una oportunidad para 

encaminar al país hacia el uso de nuevas tecnologías de vanguardia. 

El gobierno nacional está encaminando este cambio de tecnologías mediante el 

apoyo a este cambio a base de nuevas políticas financieras principalmente, pero 

cabe recalcar que con eso no será suficiente. 

Si analizamos el tema del mantenimiento a los automotores, en el Ecuador existen 

buenos técnicos capacitados para realizar trabajos  en los vehículos con motores a 

combustión interna, pero por la ausencia de vehículos impulsados por motores 

eléctricos hay poca gente con instrucción para brindar mantenimiento a estos 

sistemas. 
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Se destaca también que en los costos relacionados con el mantenimiento se tiene 

el de la mano de obra, que depende en gran medida del lugar en donde se realice 

el trabajo; como por ejemplo el costo de la mano de obra en un concesionario o en 

un taller autorizado por cierta marca automotriz es mucho más alto que el costo de 

mano de obra cobrado en un taller automotriz no certificado. 

Esto debido principalmente a la instrucción en la capacitación del mecánico 

automotriz que realiza el trabajo, ya que en los talleres autorizados por lo general 

se exige mucha más capacitación formal que en muchos talleres no autorizados en 

los cuales muchas veces basta con un conocimiento empírico sobre el tema para 

acceder a tener un puesto de trabajo en estos talleres. 

Cabe recalcar que como ya revisamos, la diferencia principal entre vehículos 

motores a combustión interna y de vehículos eléctricos radica en la forma de donde 

obtienen su energía, el resto de sus sistemas son similares por ejemplo los 

sistemas de apoyo, dirección, chasis, carrocería y movilidad (ruedas y frenos) 

principalmente; y para esos sistemas sería muy similar su mantenimiento 

independientemente si sea vehículo con motor a combustión interna o vehículo con 

un motor eléctrico; ya que se cuenta con infraestructura necesaria para realizar las 

modificaciones necesarias para que estos sistemas estén en óptimo estado y por 

ende los vehículos funcionen de manera correcta. 

Para compensar el déficit de personal calificado para elaborar los mantenimientos 

de vehículos propulsados por un motor eléctrico se propone encargar la creación 

de programas de capacitación, perfeccionamiento y certificación en dichos 

mantenimientos para técnicos existentes en el área automotriz por parte del 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación  Profesional (SECAP). 

 

3.3 MARCAS COMERCIALES QUE INGRESARÁN AL PAÍS 

 

Tres empresas de autos introducirán y, en un futuro, podrían desarrollar vehículos 

eléctricos en Ecuador. Así lo indicó el Ministro Coordinador de la Producción, 

Richard Espinosa, la mañana del jueves 12 de febrero del 2015. 
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El anuncio lo hizo previo a la firma del convenio para la promoción, comercialización 

y perspectivas para la fabricación de baterías y vehículos entre el Gobierno y las 

marcas Kia, BYD y Nissan / Renault (Automotores y Anexos). Ver gráfico 3.1. 

La idea es que las empresas introduzcan los vehículos al mercado y, a la par, 

desarrollen infraestructura de comercialización, servicios de post venta, talleres y 

centros de recarga de las baterías de estos automotores.  

Por parte de Kia llegará el modelo Soul; de BYD será el B6; por Nissan vendrá el 

modelo Leaf; y por Renault el Kangoo. 

BYD no detalló el momento en que estos ingresarán al país, aunque sí explicó que 

el fabricante cuenta, además, con buses eléctricos.  

El primer modelo de auto eléctrico fue presentado en 2014. Se trató del Nissan 

LEAF, que mostró un rendimiento de autonomía de 160 km, en las pruebas 

iniciales. A este se sumaron otros modelos como el Kangoo ZE de Renault y el 

Soul, de Kia. 

Se espera que tras una respuesta positiva del mercado también se pueda pensar 

en la fabricación y comercialización de motos eléctricas. 
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GRÁFICO 3.1 DIAGRAMA DE LOS POSIBLES AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS 
A COMERCIALIZARSE EN EL PAÍS 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO “USD 35 000 COSTARÁ UN AUTO 
ELÉCTRICO” 23-02-2015  
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3.4 GENERALIDADES AUTOS QUE INGRESARÁN AL PAÍS 

 

El Ministro Coordinador de la Producción, Richard Espinosa, aceptó que la 

tecnología del vehículo eléctrico está hecha, por ahora, para la movilidad urbana, 

pero enfatizó que representará menos gasto al no usar gasolina. Podrá cargarse 

en el domicilio. “Uno llega del trabajo, lo conecta directamente en una toma de 220, 

aprovechando el tema de las cocinas de inducción. Por ejemplo, desde las doce de 

la noche hasta las cinco de la mañana, que no son horas pico”. Explica que la 

intención es que se puedan instalar “electrolineras”, algo parecido a las gasolineras. 

“Son sistemas que te permiten hacer una carga completa de la batería hasta en un 

máximo de 30 minutos”, afirmó Espinosa. 

Este tipo de autos no contaminantes también tienen puntos en contra. El costo de 

mantenimiento puede ser mayor si se toma en cuenta los precios de las baterías. 

Puede ser hasta el 50% del costo total de lo que cuesta el vehículo. Tiene un tiempo 

de vida útil (cada batería) de 300 000 kilómetros. Por lo que Espinosa considera 

que se debe pensar en un esquema de uso de batería. “Puede ser vía 

arrendamiento o compra”. [13] 

Ramiro Cornejo, subgerente de KIA, dice que hay beneficios porque el precio que 

se pagará por la electricidad será inferior a lo que se paga hoy por combustible. 

“Con 1 dólar 50 centavos, usted puede recorrer 10 kilómetros. Esta misma cantidad 

en precio de energía eléctrica le permite un recorrido de 30 kilómetros. Entonces 

estamos triplicando el asunto”, afirmó Cornejo. Usted cargaría su auto en casa 

durante ocho horas y podría andar en promedio 160 kilómetros. [8] 

Estos autos, a diferencia de los híbridos, no necesitan gasolina. Son 100% 

eléctricos y, según el Gobierno, se podrán cargar en las casas o en las 

electrolineras. En el primer caso será necesario comprar un equipo que cuesta 

entre USD 900 y 1 200 (el valor del kilovatio hora para la carga será de USD 0,08). 

La acometida, además, debe ser de 220 voltios. Por otra parte, una instalación 

lineal para carga será de menos de USD 200. Mientras que de la instalación de las 

electrolineras se encargará el Gobierno con el apoyo de la empresa privada. 
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Para cargar la batería de estos vehículos se necesita exclusivamente una toma con 

voltaje de 220. Las cargas serían cada 8 horas. En caso de que los usuarios se 

queden sin energía en la calle, se crearán electrolineras (como gasolineras, pero 

de energía). Para su instalación hay un presupuesto de $ 3 millones. 

Aún no se definen los puntos de recarga, pues faltan estudios de factibilidad y de 

ubicación estratégica, informó el ministro coordinador de la Producción, Richard 

Espinosa. Lo ideal es que el auto se cargue por las noches cuando la demanda de 

electricidad disminuye. 

El ingeniero automotriz Marcelo Aldáz explicó que adaptar los carros a un 

suministro es sencillo. Primero se debe cambiar al voltaje 220 (esto ya se realiza 

para las cocinas eléctricas), luego adaptar un enchufe compatible con el conector 

del vehículo. El costo dependerá de las tarifas de las empresas eléctricas. Estimó 

que una recarga en la casa sería de  $ 0,08 el kilovatio por hora. 

Según Carlos Saltos, ingeniero mecánico, recargar los autos en el hogar sería más 

conveniente. En Europa, las electrolineras son comunes y abastecen de energía de 

forma más rápida, pero el valor del servicio es 3 veces más costoso. 

Precisamente la falta de lugares para cargarlos sería una desventaja. Por ejemplo, 

existen consumidores con un auto híbrido y no lo cambiaría por un eléctrico por 

miedo a no encontrar sitios de recarga. 

Se están desarrollando estudios para determinar, por ejemplo, cuántas 

electrolineras serán necesarias en Quito, Guayaquil y Cuenca. Luego también se 

aplicará el estudio en las principales carreteras. Pero mientras no se tenga esas 

estaciones de servicio, que reemplazarán a las gasolineras, las personas no podrán 

usar los vehículos; por tanto tampoco se podrá promover su compra. La 

construcción de esas electrolineras, que es responsabilidad del Gobierno y del 

sector privado, está relacionada con la demanda real del mercado. 

“También tenemos que lograr el apoyo de los gobiernos seccionales, los municipios 

de las ciudades para que se nos permita instalar las electrolineras también en 

espacios públicos, en edificios y en parqueos públicos”, reiteró Espinosa.  
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Con el uso de estos autos se prevé la reducción del ruido ambiental, pues son 

silenciosos. Sin embargo, hay modelos que emiten un sonido para alertar cuando 

una persona no se percata del vehículo en movimiento y está demasiado cerca. 

Hay tres tipos de carga. Una puede demorar de cuatro a cinco horas, otra es rápida 

y no demora ni una hora, mientras que una tercera forma permite cargar el auto 

toda la noche, en un periodo de 10 horas. El rendimiento puede ser de hasta todo 

un día de circulación.  

En el país, los autos eléctricos no se venden de forma masiva, pero Correos del 

Ecuador dio el primer paso. En 2014, la marca Renault, de Automotores y Anexos 

S.A., entregó el furgón Kangoo Maxi Z.E. para realizar pruebas operativas. La 

potencia del motor eléctrico es de 60 CV (caballos de vapor). 

Ricardo Rosales, gerente de KIA Ecuador, aseguró que con una sola carga de 

electricidad la autonomía del vehículo puede ser de 160 km a 180 km. En 2014 se 

realizaron pruebas con estos autos y garantizó que pueden circular en la Costa, 

Sierra o Amazonía. 

Un auto eléctrico requiere de 24kWh -en promedio- para recorrer 160 kilómetros. Si 

el recorrido anual promedio del vehículo es de 20 000 kilómetros, la energía que 

consumirá al año es de 3 000 kWh, como señala Fausto Chancusig, en su tesis de 

ingeniería eléctrica: Análisis técnico-económico para la inserción de vehículos 

eléctricos en el sistema eléctrico ecuatoriano. (2014) 

Él agrega que un vehículo promedio de gasolina, que funciona con cuatro cilindros, 

emite en cada kilómetro 170 g de CO2. A diferencia del eléctrico que tiene un 

rendimiento similar, pero con cero emisiones. 

 Los precios no están totalmente definidos, pues con el techo mencionado se fijarán 

los valores según las especificaciones de los autos, es decir, si son de lujo, semilujo 

o estándar. Según el Gobierno, el tope de estos vehículos sería de 40 mil dólares. 
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3.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

 

Según la información proporcionada por el Gobierno Nacional se espera que por 

ahora que se difunda el uso de estos autos, pero a futuro se busca fabricar los 

vehículos en el país y pasa a ser el primer productor de la región. El objetivo es 

exportar. 

Nicolás Espinosa, presidente Corporativo de Automotores y Anexos, aclaró que El 

objetivo, en principio, es que en algo más de un año se puedan vender cerca de 15 

mil vehículos y sus precios estarían entre 16 mil y 40 mil dólares. Superando este 

límite se puede pensar en un modelo de negocio para ensamblar y fabricar esos 

autos en el Ecuador. 

El ministro Espinosa incluso habla de un plan con el transporte público. “Ya estamos 

tomando contacto con empresas como por ejemplo de taxis, para que sean 100 por 

ciento eléctricos” declaró el funcionario.  

Los autos eléctricos, según las empresas del sector, lograrían rodar entre 120 y 

200 kilómetros con una sola carga de electricidad, aunque los comercializadores 

prefieren hablar de un promedio de 160 kilómetros. La topografía nacional sería 

ventajosa, ya que, en el momento de bajar, la fricción que se genera en las llantas 

y los ejes al dejar de acelerar ayuda a recargar la batería. 

 

3.6 ESTADO DE LOS AUTOMÓVILES EN EL ECUADOR. 

 

De lo esperado en el Ecuador a inicios del 2015 de la introducción de 15000 

vehículos eléctricos anuales muy poco se ha logrado cumplir de esa meta. 

Los datos de abril de 2016 según la AEADE presentan la comercialización de 

vehículos eléctricos debido a la poca demanda que existe sobre estos, de lo cual 

no se puede recabar mucho debido a la exclusividad de sus clientes y empresas 

asociadas. 
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Según la información recabada en los dos consorcios principales encargados de la 

venta de vehículos, estos tienen información casi nula sobre los autos eléctricos en 

especial de su funcionamiento y las facilidades que ha implementado el gobierno 

en el tema de impuestos para su importación. Dada la hermeticidad presentada por 

las asociaciones encargadas de la comercialización se relevó información 

directamente con los concesionarios que ha propuesto la importación de estos 

vehículos, como son Kia, Renault, Nissan y BYD. 

Según Automotores y Anexos encargados de comercializar la marca Nissan en 

especial su modelo representativo a nivel mundial el Nissan Leaf los asesores 

comerciales indican que este modelo costaría 80000 dólares ya para la 

comercialización en el Ecuador y que haciendo uso de las ayudas en la importación 

en precio sería de 40000 dólares. Comentan que actualmente se tiene solo un 

modelo de esta marca y está con el gobierno en forma de préstamo para realizar 

pruebas de funcionamiento como los de autonomía y carga, además no existen 

más modelos ni planes para importar adicionalmente debido a que no existe 

demanda ni facilidades para su carga por lo que se limitaría a cargarlo 

domésticamente. 

La concesionaria BYD opta por no traer aun sus modelos debido a los mismos 

problemas que tiene Nissan, no existen lugares de carga ni demanda en su modelo 

“e6”. 

Según Renault expone que sus modelos Twizy y Kangoo fueron los primeros 

llamados para realizar pruebas con ellos a cargo del Instituto de Eficiencia 

Energética (INER) de los cuales solo se han logrado concretar las mismas con el 

modelo Kangoo y se ha optado por iniciar un periodo de prueba dándoles uso en 

las instituciones de correos sin tener un valor significativo en su uso debido a la 

poca cobertura que se tiene de las pruebas realizadas. 

Kia se ha convertido en el único concesionario que ya comercializa este tipo de 

vehículos encabezados con su modelo Soul EV con un precio de 34600 dólares en 

el cual la batería se la adquiere como venta total con una garantía de 7 años y/o 

130000 kilómetros recorridos  además dicho precio viene incluido el cargador del 

vehículo para un voltaje de 110 voltios, con el cual el tiempo de carga es de 12 
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horas, pero aparte por el precio de 2000 dólares se puede adquirir un cargador 

adicional que funciona con 220 voltios con el cual se podrá cargar este vehículo en 

un tiempo máximo aproximado de 4 a 6 horas el cual necesita un técnico 

especializado para su instalación en el lugar deseado principalmente debido a la 

instalación previa de la acometida de 220 voltios realizada por la Empresa Eléctrica 

de Quito en la capital y posteriormente la conexión de este aparato. 

Se menciona también que se están realizando pruebas por parte de la 

concesionaria sobre la efectividad de otro tipo de cargador que completaría la carga 

del automóvil en 30 minutos pero a un costo de 8000 dólares, según los asesores 

comerciales. Aparte de esto ya se tienen 10 vehículos de este tipo vendidos en 

Quito. A los vehículos en circulación, no se ha podido acceder debido a la fugacidad 

de su apariencia en la ciudad y a la hermeticidad sobre la información de los clientes 

por parte de esta concesionaria. 

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO 

 

La empresa BYD detalló que en el caso del modelo E6 también se puede cargar 

con una instalación de 110 voltios. La carga completa se alcanza en 8 horas y 

demanda 80 kilovatios de energía. Este modelo puede recorrer 400 kilómetros sin 

requerir otra carga. De los modelos que traerá Automotores y Anexos, el Kangoo y 

el Leaf requieren conexión de 220 voltios y un tiempo de carga entre 7 y 8 horas, 

según Nicolás Espinosa, presidente de la concesionaria. Agregaron que el Twizy sí 

se puede cargar con una instalación de 110 voltios, que es un carro para dos 

personas, similar a una motocicleta, por lo que puede tener un precio de $ 17 mil, 

aproximadamente. 

Su encendido es mediante un botón. La caja de cambios es similar a una 

automática y la dirección es electrónica. La empresa KIA, explicó que los cuidados 

son menores a los de un vehículo de gasolina porque, no requiere de cambios de 

aceite, ni calibraciones hidráulicas. No existe riesgo de fundir el motor. 
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El mantenimiento debe hacerse cada 10.000 o 20.000 kilómetros, dependiendo de 

las condiciones de uso. En estos mantenimientos se hará el cambio de piezas como 

pastillas de frenos, amortiguadores y neumáticos. 

La concesionaria aseguró que, con la reducción de costos en el mantenimiento, la 

inversión total se recupera en un promedio de 10 años, enfatizando en que el sector 

considera que la devaluación de estos modelos no será alta por las ventajas que 

ofrecen. 

Las casas automovilísticas señalan que el chequeo de los electrónicos se puede 

realizar cada 20 mil km y solo contemplaría revisión de neumáticos, frenos, 

amortiguadores, entre otros accesorios. Actualmente, los autos a diésel, gasolina, 

incluso los autos híbridos se revisan cada 5.000 km. La visita a la mecánica 

representaría un costo desde $ 100 para los de gasolina y diésel y entre $ 100 y $ 

160 en el caso de los híbridos. Además, al ser eléctrico ya no habrá que realizar 

cambios de aceite, de filtros de gasolina y de aire. El mantenimiento será sobre 

todo por los frenos. Al manejar un auto de este tipo, la experiencia es distinta a la 

de conducir vehículos a combustible. La revisión de los autos eléctricos costaría 

algo similar, pero representa un ahorro porque van al mecánico cada 20.000 km. 

Estos vehículos se comercializarán con vidrios eléctricos, radio, aire acondicionado 

y una computadora donde se tendrá acceso a la información sobre el estado de la 

batería (si está cargando bien), autonomía y más adelante se prevé implementar el 

uso de GPS para detectar la ‘electrolinera’ más cercana. El uso de elementos, como 

el aire acondicionado y la radio, podría disminuir la autonomía del vehículo en un 

máximo del 5%. 

Aunque el costo de las piezas eléctricas frente a las mecánicas sería un poco más 

elevado, la vida útil de las primeras sería superior en una relación del 1 a 100, según 

Rosales, mientras que las piezas exteriores son similares a las de un vehículo 

común, por lo que sería solo de reparación en caso de un accidente y tendrían los 

mismos precios. 

El modelo Soul, de Kia, tiene una potencia de 109 HP, equivalente a un motor 1.600 

c.c. Puede recorrer 200 kilómetros con carga completa. Ver gráfico 3.2. 
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GRÁFICO 3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALGUNOS MODELOS QUE 
POSIBLEMENTE INGRESEN AL ECUADOR 

 
FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO “EL PLAN ES VENDER QUINCE MIL 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS POR AÑO EN ECUADOR” 23-02-2015 
 
3.8 DIAGRAMA DEL FUNCIONAMIENTO DE UN AUTO 

ELÉCTRICO 

 

Los automóviles eléctricos son algo que podemos ver frecuentemente en los 

medios de comunicación e incluso en ocasiones, en nuestra vida diaria. Son varias 

las razones por el continuo interés en estos vehículos. 

Los coches eléctricos crean menos polución que los coches alimentados con 

gasolina/diésel, por lo que son una alternativa menos contaminante. 

Producen menos contaminación acústica, lo cual es bienvenida sobre todo en las 

ciudades. 
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Un coche eléctrico es movido por un motor eléctrico en lugar de un motor a gasolina. 

Desde el exterior, probablemente no se tiene ni idea que el coche es eléctrico, y de 

hecho muchos coches eléctricos son creados al convertir un vehículo de gasolina, 

limitando las diferencias. Lo primero que se puede notar cuando se conduce uno 

de estos vehículos, es que es casi totalmente silencioso. 

Las diferencias más palpables entre los dos tipos de automóviles son: 

· El motor de gasolina es reemplazado por un motor eléctrico. 

· El motor eléctrico recibe su potencia de un controlador. 

· El controlador recoge la potencia de un conjunto de baterías. 

Algunos de los cambios que se realizan en un coche eléctrico se pueden resumir 

en los siguientes puntos: 

· El motor de gasolina, el silenciador, el convertidor catalítico, el tanque de la 

gasolina y la bufanda son retirados. 

· El embrague es retirado, dejando la transmisión en su lugar. 

· Un nuevo motor de corriente alterna es ajustado a la transmisión con un plato 

adaptador. 

· Un controlador eléctrico es añadido para controlar el motor eléctrico. 

· Una bandeja de baterías es instalada en el suelo del coche. 

· Se instalan motores eléctricos para hacer funcionar elementos que solían 

coger su energía del motor: aire acondicionado, parabrisas, limpia 

parabrisas, etc. 

· Un inyector es añadido a los frenos, que solían funcionar con el motor en su 

momento. 

· Un cargador es añadido a las baterías para que se recarguen. 

· Un pequeño calentador eléctrico de agua es añadido para proveer de 

calefacción. 
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Básicamente, estos son los cambios principales de un coche transformado a uno 

eléctrico. [29] 

 

3.9 INTERIOR DE UN AUTO ELÉCTRICO 

 

El corazón de un coche eléctrico es la combinación de: 

· El motor eléctrico. 

· El controlador del motor. 

· Las baterías. 

El controlador se alimenta de energía de las baterías y se lo entrega al motor. El 

acelerador va conectado a uno de los potenciómetros (resistencias variables), y 

estos potenciómetros proveen de la señal que le dice al controlador cuanta energía 

se supone que tiene que entregar. El controlador puede entregar varios niveles de 

potencia, controlando la velocidad. 

 

3.10 PARTES DE UN AUTO ELÉCTRICO 

 

Motor: puede tener uno o varios, dependiendo del diseño. También recupera 

energía (inversor). 

Puerto de carga: recibe la electricidad del exterior, puede haber otra toma 

específica para carga rápida. 

Transformadores: convierten la electricidad de una toma casera o de recarga rápida 

en valores de tensión y amperaje válidos para el sistema de recarga. No solo 

rellenan las baterías, también se preocupan de la refrigeración para evitar riesgo 

de explosión o derrames. 

Baterías: el depósito de “combustible”, puede haber una batería auxiliar como la de 

cualquier coche convencional para sistemas de bajo consumo auxiliares. 
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Controladores: comprueban el correcto funcionamiento por eficiencia y seguridad, 

regulan la energía que recibe o recarga el motor. Ver gráfico 3.3. 

Los motores eléctricos ofrecen una curva de par planísima, con un rendimiento 

excelente sobre todo a bajas revoluciones. Son capaces de girar a regímenes de 

20.000 o más RPM, con un ruido casi nulo y sin vibraciones de ningún tipo. Apenas 

tienen mantenimiento, si es que lo tienen. 

Las baterías determinan la potencia que puede usar el motor, la autonomía y el 

diseño del vehículo. Esto es así porque son grandes y pesadas, tienen poca 

densidad de energía por unidad de masa. Su rendimiento se ve afectado por la 

temperatura, empeoran especialmente con el frío. 

Al ser los motores totalmente progresivos, no hace falta caja de cambios, como 

mucho hay dos relaciones de transmisión. No necesitan embrague, ya que empujan 

desde 0 RPM sin ningún problema, algo que un motor térmico no puede hacer. Se 

gana peso por las baterías, pero se ahorra mucha mecánica por otro lado. [30] 

GRÁFICO 3.3 PARTES GENERALES DE UN AUTOMÓVIL ELÉCTRICO 

 
FUENTE: HTTP://WWW.OCIO.NET/MOTOR/PARTES-DE-UN-COCHE-
ELECTRICO/ 
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 CAPITULO 4 

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS Y PARTES DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El boom de la producción automotriz en Ecuador empezó en la década de los años 

50, cuando empresas del sector metalmecánico y del sector textil comenzaron la 

fabricación de carrocerías, asientos para buses, algunas partes y piezas metálicas. 

En la actualidad, la contribución de la industria automotriz tiene un gran peso en el 

aparato económico nacional. En Ecuador, se han ensamblado vehículos por más 

de tres décadas, en el año 1973 comenzó la fabricación de vehículos, con un total 

de 144 unidades de un solo modelo, conocido en aquel entonces como el Andino, 

ensamblado por AYMESA hasta el año 1980. En la década de los años setenta, la 

producción de vehículos superó las 5,000 unidades. En el año 1988 con el Plan del 

Vehículo Popular la producción se incrementó en un 54.21%, pasando de 7,864 

vehículos en 1987 a 12,127 vehículos en 1988. 

Cuatro años más tarde, se perfeccionó la Zona de Libre Comercio entre Colombia, 

Ecuador y Venezuela, abriendo las importaciones de vehículos con las marcas 

Chevrolet, Kia y Mazda que conforman la cadena productiva ecuatoriana de al 

menos 14 ramas de actividad económica, de acuerdo con la clasificación CIIU, en 

la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han liderado 

la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de autopartes y de 

ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el desarrollo tecnológico 

alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana. [8] [31] 

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la 

producción local de componentes, partes, piezas e insumos en general lo que 

genera a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de otros productos 

relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas necesarias para 

producirlos. 
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A escala nacional, de acuerdo a la información del Censo Nacional Económico 

2010, existen 29.068 establecimientos económicos dedicados a actividades de 

comercio automotriz, de los cuales el 70% corresponden a establecimientos que 

realizan mantenimiento y reparación de vehículos automotores, mientras que el 

30% restante se dedica a la venta de partes, piezas y accesorios de vehículos 

automotores; venta al por menor de combustibles y venta de vehículos. 

Por otro lado, existen 118 establecimientos dedicados a prestar servicios de alquiler 

de vehículos en todo el país, lo que representa el 0,40% del número total de 

establecimientos contemplados dentro de las actividades del sector automotriz. Las 

actividades relacionadas al sector automotriz generan un importante número de 

plazas de empleo. De acuerdo a información del Censo Económico 2010 se tienen 

90.012 personas ocupadas, de las cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. 

En los establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 84.155 personas, en 

Manufactura 5.194 y en Servicios 663. [8] [31] 

En relación a las empresas ensambladoras, como ya se mencionó, la primera 

planta en el país, fue Autos y Máquinas del Ecuador S.A. (AYMESA), iniciando 

operaciones a partir del año de 1973. Luego se creó la compañía OMNIBUS BB 

TRANSPORTES S.A., en el año 1975, siendo hasta ahora la ensambladora con el 

mayor número de unidades producidas. 

Mientras que en el año 1976, se creó Manufacturas Armadurías y Repuestos del 

Ecuador (MARESA), la misma que hasta la actualidad ha ensamblado camiones, 

pick-ups y autos de pasajeros de marcas reconocidas a nivel mundial, como Mazda 

y Fiat. 

En febrero 2012 se instaló la ensambladora Ciudad del Auto (CIAUTO) en Ambato, 

Siendo la cuarta del país. En este lugar se producen los modelos Haval H5 y la 

camioneta Wingle de la empresa Great Wall. 

 Por otro lado, la empresa Thunder Cycles en el 2012 se convirtió en la primera y 

única marca de motos ensambladas 100% en Ecuador. La alianza estratégica entre 

Metraltronic (fabricante de autopartes para la industria automotriz) y Thunder 

Cycles en Ecuador (ensambladora de motocicletas). 
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Las ensambladoras presentes en el país, General Motors Ómnibus BB GM-OBB, 

MARESA, AYMESA, y CIAUTO productoras de vehículos de las marcas Chevrolet, 

Mazda, Kia y Great Wall respectivamente, debido a su alto grado de tecnificación, 

han logrado ser reconocidos por sus productos de alta calidad, reconocida en el 

mercado nacional e inclusive en sus destinos de exportación: Colombia, Venezuela, 

Perú, Centro América y el Caribe.  

 

4.2 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

De todos los automotores que existen en el Ecuador si analizamos los vehículos de 

transporte público que funcionan en su mayoría con motores diésel tenemos que 

estos son comprados solo como tipo chasis, sin carrocería, la cual es realizada por 

las pequeñas y medianas industrias productoras en el Ecuador (MiPyMes) las 

cuales tienen una gran actividad en el contexto productivo nacional y que se 

analizara posteriormente. 

Ahora bien, lo que se necesita para incentivar la compra de vehículos eléctricos no 

solo es cambiar la conciencia ambiental de los ecuatorianos, sino que es 

fundamental bajar los costos de estos automóviles debido a que el consumidor se 

guía por los costos y no por la conciencia ambiental. 

Las empresas mencionadas anteriormente jugarían un rol tremendamente 

importante a la hora de bajar los precios de estos automóviles, ya que estas 

producen gran cantidad de partes automotrices constitutivas de un posible modelo 

de un automóvil impulsado por un motor eléctrico de manera que ciertas partes se 

podrían realizar aquí y solo importar lo restante del vehículo bajando así los costos 

de la importación y por ende el costo del vehículo y de esta manera generando el 

cambio en la tendencia de compra de automotores con motores a combustión 

interna hacia automotores  con motores eléctricos. 
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4.3 EXPORTACIONES 

 

La industria automotriz en el Ecuador ha generado por más de 30 años tecnológica, 

capacitación de calidad y sobretodo fuentes de trabajo para los ecuatorianos. Es la 

industria con mayor inversión privada [14]. 

Con las nuevas resoluciones del gobierno las exportaciones del sector automotriz 

han disminuido es por ello que la industria debe pedir mayor flexibilidad en las 

resoluciones de importación y promocionar las exportaciones de productos con 

calidad. 

Las exportaciones de estos productos son ejecutadas por ensambladoras y 

comercializadoras como: MARESA, OMNIBUS BB, AYMESA, CIUDAD DEL SOL, 

IMPORTADORA TOMEBAMBA. 

Pese a la calidad y la certificación internacional las exportaciones de estos 

productos se encuentran en descenso por lo que los empresarios están tomando 

medidas para incrementar las exportaciones como asociación con empresas 

extranjeras ejemplo (MARESA ECUADOR- MARESA COLOMBIA). [8] 

Los principales destinos de exportación de los productos ecuatorianos son: 

Colombia, Venezuela, Panamá, Cuba, Estados Unidos, Perú, Centro América 

Lastimosamente las exportaciones de estos productos han decaído consecuencia 

de las resoluciones del gobierno y de la inversión privada en otros países.  

Las empresas ensambladoras y productoras de autopartes han logrado 

reconocimiento por la calidad de sus productos; están calificadas con normas 

internacionales de calidad especiales para la industria automotriz como la QS 9000 

y la norma ISO TS 16949:2002, también aplican otras normas como la ISO 14000 

sobre medio ambiente y la 18000 sobre ergonomía, entre otras. [8] [31] 

Los productos de la industria automotriz se centra en: vehículos terminados, 

autopartes como llantas, latonería, sistemas hidráulicos, etc. 
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Las exportaciones en el año 2014 del sector automotriz llegaron a 27 miles de 

millones de toneladas con un valor FOB de 186 millones de USD, la notable 

tendencia a la baja es debido a la implementación de la medida de las salvaguardas 

para precautelar la inversión a consumo interno y evitar la salida de divisas hacia 

el extranjero. Ver gráfico 4.1. 

GRÁFICO 4.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS 
POR SECTOR 

 
FUENTE: HTTP://WWW.COMERCIOEXTERIOR.GOB.EC/EXPORTACIONES-1/ 
 
Para el año 2014 las exportaciones automotrices se dirigieron hacia Colombia, 

seguida por Chile y Venezuela; debido a que estos países cuentan con producción 

que se especializa en sectores diferentes al automotriz y autopartista, para lo cual 

nuestra producción de este tipo es excelente para completar su déficit de 

producción en este ámbito. Ver gráfico 4.2. 

GRÁFICO 4.2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE 
SECTORES POR DESTINO 

FUENTE: HTTP://WWW.COMERCIOEXTERIOR.GOB.EC/EXPORTACIONES-1/ 
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4.4 PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

La industria automotriz del país comprende los vehículos completamente armados 

(CBU) o en partes para ser ensamblados (CKD). La industria automotriz del 

Ecuador produce actualmente los siguientes tipos de vehículos: 

· Automóviles tipo sedán con motor a gasolina, T/M, de 4 puertas. 

· Automóviles tipo hatchback con motor a gasolina, T/M, de 5 puertas. 

· Vehículos utilitarios tipo jeep 4x4 y 4x2 con motor a gasolina, T/M y T/A. 

· Camionetas con motor a gasolina y/o diésel, de cabina simple y/o doble, 4x4 

y 4x2, T/M y T/A. 

· Vehículos para transporte de pasajeros tipo busetas, con motor a diésel, T/M. 

· Buses carrozados y carrocerías para buses de transporte de pasajeros tipo 

bus urbano, inter estatal, escolar y turístico. 

La industria de fabricantes de autopartes ofrece:  

· Llantas y neumáticos para auto, camioneta y camión, tanto radial como 

convencional. 

· Alfombras termoformadas y planas, insonorizantes para piso, techo, motor y 

capot. 

· Asientos para vehículos: individuales, delanteros y posteriores. 

· Forros para asientos de vehículos y tapicería. 

· Materiales de fricción para frenos automotrices y productos relacionados con 

el sistema de frenos y embragues. 

· Silenciadores y sistemas de escape automotriz. 

· Vidrios y parabrisas para automóviles. 

· Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas. 

· Filtros de combustible para línea automotriz. 
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· Ensamble da auto radios y fabricación de arneses de cables para sistemas 

de audio. 

Según la Cámara de la industria Ecuatoriana que tiene como misión procurar el 

desarrollo y fortalecimiento de la industria automotriz ecuatoriana cooperando con 

los organismos públicos y privados en todas las actividades relacionadas con la 

actividad y representar a los afiliados y brindarles asistencia, apoyo y cooperación 

en defensa de sus legítimos intereses. 

Con la visión de representar al sector automotor con liderazgo y eficiencia en 

procura de garantizar el desarrollo y modernización de la industria automotriz y de 

propiciar el desarrollo y el fortalecimiento de la industria automotriz nacional. 

Mediante la cooperación con los organismos públicos y privados en todo lo 

relacionado con la industria automotriz y el apoyar a las empresas ensambladoras 

y a los productores de materiales para el ensamble de vehículos en las gestiones 

relacionadas con su actividad. 

 

4.4.1 PROVEEDORES DE PIEZAS, PARTES Y SERVICIOS AUTOMOTRICES 

 

Los proveedores de piezas, partes y servicios automotrices afiliados a la Cámara 

de la Industria Automotríz del Ecuador (CINAE) son: 

ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A. 

Dirección: 

Quito, Joaquín Mancheno E1-61 y Av. Galo Plaza Lasso 

Actividad 

Plastificado de alfombras y termo adhesión de textiles 

Productos 

· Alfombras termo formadas y planas 

· Insonorizantes para piso, techo, motor y capot 

· Moquetas (cubre tapetes) y componentes de poliuretano 
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AMORTIGUADORES Y PARTES DEL ECUADOR S.A (AMORTIPARTES) 

Dirección: 

Panamericana Norte Km 12 ½ 

Actividad 

Ensamblaje y elaboración 

Productos 

Amortiguadores 

 

AXALTA COATING SYSTEMS ECUADOR S.A. 

Dirección: 

Quito, Amazonas E3-131 y Guayas. Edificio Rumiñahui. Piso 4. 

Oficina 403 

Actividad 

Importación y venta pintura automotriz 

Productos 

Pintura automotriz 

 

AYMESA S.A. 

Dirección: 

Quito, Av. Maldonado 8519 y Amaruñán 

(Sector Guajaló) 

Actividad 

Ensamblaje de vehículos 

Productos 

Automóviles Kia Río, Furgonetas Kia Pregio, Todo Terreno Kia Sportage 
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BASF ECUATORIANA S.A. 

Dirección: 

Quito, Av. Naciones Unidas 1014 y Amazonas Edif. 

La Previsora Torre A   

Actividad 

Importador, proveedor y comercializador de productos químicos y pinturas 

 

 

BATERIAS ECUADOR FABRIBAT CIA. LTDA 

Dirección: 

Quito, Av. Mariscal Sucre y Fray Marcos Joffre 

Actividad 

Fabricación y distribución de acumuladores eléctricos para vehículos 

Productos: 

Baterías, Cargadores y soportes de baterías, Bornes, Antisulfactantes, Agua desmineralizada 

 

 

CAR SOUNDVISION CIA. LTDA  

Dirección: 

Quito, Av. 10 de Agosto y Rafael Bustamante 

Actividad 

Ensamble de radios 

Productos 

Radios, Arneses de cableado 
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COIVESA S.A 

Dirección: 

Quito, Av. de la Prensa N 70 -121 y Pablo Picasso 

Actividad 

Fabricación de forros para asientos de automóviles 

Productos 

Forros para asientos de vehículos y tapicería. 

 

PPG Industries 

Dirección: 

Avenida Galo Plaza E11-01 y Secundaria, 

conjunto Parkenor B-95 

Actividad 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo de partes, componentes, suministros, 

herramientas y accesorios para vehículos automotores  

Productos 

Neumáticos (llantas) cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, 

equipo de iluminación. 

 

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

Dirección: 

Av. Granados E 11-67 y las Hiedras, Edif. Mazmotors, 3er piso 

Actividad 

Fabricación de neumáticos 

Productos 

Llantas para auto, camioneta y camión, tanto radiales como convencionales bajo las marcas 

Continental, General Tire, Barum, Sportiva, Sidewinder, Viking 
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DANA TRANSEJES ECUADOR CIA LTDA 

Dirección: 

Calle Bartolome Sánchez 72-23 y Enrique Guerrero Quito Pichincha 

Productos 

Ejes homocinéticos y componentes 

 

 

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A. 

Dirección: 

Quito, Av. De la Prensa N 70 -121 y Pablo Picasso 

Actividad 

Fabricación de asientos para vehículos 

Productos 

Asientos para vehículos posteriores y delanteros 

Juego de asientos individuales 

 

 

ECUAENSAMBLES 

Dirección: 

Quito, Calle Las Hiedras y Av. de los Granados 

Productos 

Su portafolio de productos incluye los conjuntos aro-llanta, chasises soldados y pintados y 

la aplicación del recubrimiento balde 
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ELASTO S.A. 

Dirección: 

Quito, Bartolomé Sánchez N 74-04 y Antonio 

Basantes, Esquina 

Actividad 

Fabricación de espumas de poliuretano para la industria automotriz y del mueble. 

Productos 

Asientos, Tanques de combustible, Ensamble aro – llanta, Vidrios, Arneses eléctricos, 

Alfombras de piso y baúl, productos para la preparación de la superficie, lubricantes y 

refrigerantes, Equipos de aire acondicionado, entre otros. 

 

ÓMNIBUS BB  TRANSPORTES S.A. 

Dirección: 

Quito, Panamericana Norte Km 5 1/2 y José de la Rea 

Actividad 

Ensamblaje de vehículos 

Productos 

Automóviles Chevrolet Aveo, Camionetas Chevrolet Luv D-Max, Todo Terreno Chevrolet 

Vitara y Grand Vitara 

 

NOVATEX C.A 

Dirección: 

Quito, Av. Atahualpa 201 y Las Peñas 

Productos 

Alfombras y fieltros Insonorizantes 
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INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCIÓN S.A. IMFRISA 

Dirección: 

Quito, Panamericana Norte     N 12 1/2 Vía Calderón 

Actividad 

Fabricación de forros de embrague e importación y comercialización de repuestos 

automotrices   

Productos 

Forros de embrague Distribuidor de repuestos automotrices: frenos, embragues, 

suspensiones, rodamientos, aros y llantas. 

 

INDUSTRIAS DACAR CIA. LTDA. 

Dirección: 

Guayaquil, Av. Plaza Dañin y G. Zaldumbide (esq.) 

Kennedy 

Actividad 

Fabricación de baterías de arranque, baterías de tracción ciclo profundo y aplicación 

estacionarias 

Productos 

Baterías 

 

MANUFACTURAS ARMADURÍAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. 

MARESA 

Dirección: 

Quito, Av. Manuel Córdova Galarza  Km 12 1/2 

Actividad 

Ensamblaje de vehículos 

Productos 

Camionetas Mazda BT-50 
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ESTAMPADOS METÁLICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA. 

MECANIZA 

Dirección: 

Quito, Avenida del Maestro OE1-90 y Av. 10 de 

Agosto. 

Actividad 

Fabricación de estampados metálicos automotrices 

Productos 

Producción de estampados metálicos en serie y ensamblaje de partes metálicas. 

Aplicación de recubrimiento electrostático el cual garantiza la resistencia a la corrosión de 

sus productos. 

 

INDUSTRIAS METALCAR CIA LTDA 

Dirección: 

Nazareth Oe3-185 y Av. Real Audiencia 

Actividad: 

Fabricación de autopartes estampadas. 

Productos: 

Protector tanque de combustible, Bracket Cabina Simple alojamiento de gata, Bracket 

Cabina Doble alojamiento de gata, Partes estampadas para sistemas de escape, Tapa tanque 

de combustible, Tensor de chasis, Fabricación de matrices progresivas, Embutición 

profunda, corte, Proyectos de construcción civil en estructuras metálicas  

 

METALTRONIC  S.A.  

Dirección: 

Quito, Calle N 69 y Lote E3-90 y Panamericana Norte Km 5 1/2 

Actividad 

Elaboración de autopartes estampadas 
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Productos 

Fabrica y ensambla autopartes metalmecánicas, Fabricación y ensamble de chasis, 

Parachoques delanteros y posteriores, Fabricación y ensamble de pisos, 

Fabricación y ensamble de baldes para pick up, Fabricación y ensamble de paneles frontales 

de baldes para pick-up, Estructura de asientos, Soportes de alarma, Protectores de tanque de 

combustible, Distribución de equipo para manejo de materiales. 

 

MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA. 

Dirección: 

Quito, Tomás de Berlanga E4-85 y Amazonas 

Actividad 

Ensamble de radios para vehículos, comercialización de equipos de audio y video  

Productos 

Ensamble de Auto radios para la Industria Automotriz 

Fabricación de Arneses para la Industria Automotriz. 

Importación y comercialización de productos terminados de línea Auto radios y Hogar en la 

marca Pioneer, Monster Cable, Dali entre otras. 

 

PF GROUP S.A. 

Dirección: 

Quito, N66 de la Avellanas  E1-101 y Avda. 

Panamericana Norte 

Actividad 

Fabricación de adhesivos, sellantes, revestimiento preformas y resinas de poliuretano  

Productos 

Sellantes, Adhesivos, Ceras, Trim adhesives, Resinas de poliuretano. 
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ROAD TRACK ECUADOR CÍA. LTDA. 

Dirección: 

Quito, Manuel Najas Oe1-81 y Juan de Selis 

Actividad 

Fabricación de sistemas telemáticos de seguridad vehicular (chevystar) 

Productos 

Conjunto sistema localizador platinum 7, conjunto sistema localizador platinum básico, 

conjunto alarma Chevrolet 

 

SITECSA 

Actividad 

Productor 

Productos 

Sistema de aires acondicionados, Sistemas de escape 

 

 

TECNOVA S.A. 

Dirección: 

Quito Panamericana Norte Km 3 y M. Zambrano 

Actividad 

Fabricación y Comercialización de baterías 

Productos 

S4 Bosch y S3 Bosch, que se ensamblan en Ecuador 
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FÁBRICA DE RESORTES VANDERBILT S.A. 

Dirección: 

Cuenca,  Parque Industrial Machángara, Panamericana Norte K 4 1/2 

Actividad 

Fabricación de hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas 

Productos 

Hojas y paquetes de resortes o muelles de ballestas 

 

VITRO - VITEMCO 

Dirección: 

Los Pinos 831 y 6 de Diciembre         

Actividad 

Comercialización de vidrio automotriz laminado y templado, además de las materias primas 

como vidrio flotado y polivinilo butiral 

Aparte de la producción mayorista con todas las empresas anteriormente mencionadas, 

existen micro, pequeñas y medianas empresas que apoyan a la producción nacional 

principalmente con ensamblaje artesanal según Cecilia Luzuriaga funcionaria del Ministerio 

de Industrias y Productividad del Ecuador del departamento de Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMes).  
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4.4.2 PIEZAS E INSUMOS DE PRODUCCIÓN NIVEL NACIONAL 

GRÁFICO 4.3 FIBRA DE VIDRIO 

 
FUENTE: WIKIPEDIA 
 
GRÁFICO 4.4 ESPEJOS RETROVISORES 

 
FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/REARVIEW-MIRROR-3 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/AUTO-MIRROR-1 
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GRÁFICO 4.5 PARABRISAS Y VIDRIOS 
 

 
FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/MAZDA-MIATA-WINDSHIELD-2002 
 
GRÁFICO 4.6 PLUMAS 

 
FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/WINDSCREEN-WIPER-BLADE-1 
 
GRÁFICO 4.7 NEUMÁTICOS Y AROS 

 
FUENTE: 
HTTP://WWW.3DCONTENTCENTRAL.COM/DOWNLOAD-
MODEL.ASPX?CATALOGID=171&ID=230555 
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GRÁFICO 4.8 TABLEROS Y MOLDURAS DE INTERIORES 

 
FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/DASHBOARD-V2 
 
GRÁFICO 4.9 ASIENTOS 

FUENTE: 
HTTP://WWW.3DCONTENTCENTRAL.COM/DOWNLOAD-
MODEL.ASPX?CATALOGID=171&ID=414423 
 
GRÁFICO 4.10 PIEZAS NEUMÁTICAS 

FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/LEGO-PNEUMATIC-PUMP-WITH-SPRING-
1 
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GRÁFICO 4.11 BATERÍAS 

FUENTE: 
HTTP://WWW.3DCONTENTCENTRAL.COM/DOWNLOAD-
MODEL.ASPX?CATALOGID=171&ID=143214 
 
GRÁFICO 4.12 CABLEADO Y MATERIAL ELÉCTRICO 

FUENTE: WIKIPEDIA 
 
GRÁFICO 4.13 AIRE ACONDICIONADO 

FUENTE: WIKIPEDIA 
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GRÁFICO 4.14 PASTILLAS Y ZAPATAS DE FRENO 

FUENTE:  
HTTP://WWW.3DCONTENTCENTRAL.COM/DOWNLOAD-
MODEL.ASPX?CATALOGID=171&ID=14984 
 
GRÁFICO 4.15 VOLANTES 

FUENTE: 
HTTP://WWW.3DCONTENTCENTRAL.COM/DOWNLOAD-
MODEL.ASPX?CATALOGID=171&ID=115569 
 
GRÁFICO 4.16 CHASIS 

 
FUENTE: HTTP://WWW.3DCONTENTCENTRAL.COM/DOWNLOAD-
MODEL.ASPX?CATALOGID=171&ID=401156 
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GRÁFICO 4.17 RECUBRIMIENTO DE BALDES 

FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/DUMPERS-POOL-OF-TRAILER-1 
 
GRÁFICO 4.18 AMORTIGUADORES 

FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/SHOCK-ABSORBER-PASSIVE-1 
 
GRÁFICO 4.19 PAQUETE DE RESORTES 

FUENTE: 
HTTPS://GRABCAD.COM/LIBRARY/LEAF-SPRING-19 
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4.5 UBICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

Según el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador, El departamento de 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) a estas empresas se las conoce 

como autopartistas y de las cuales no existe un listado completo donde consten 

todas, y se está trabajando en concluir uno. La producción de parte de las MiPyMes 

se concentra en un 68% en la provincia de Tungurahua en la zona periurbana de 

Ambato, y el 31% restante de la producción está repartida entre Pichincha (Quito), 

Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo de los Colorados) y Azuay. 

La demanda para estas empresas es de aproximadamente 2000 unidades al año, 

de las cuales solo se llegaron a fabricar 1527 en el 2015, debido a la no tan alta 

automatización en los procesos de producción. La producción no realizada se 

posterga pero no se logra a cubrir con lo requerido anualmente. Por este motivo, la 

demanda nacional se ha visto comprometida por el ingreso de producción 

extranjera en forma de buses de lujo, que no se los produce internamente. 

 

4.6 ESTIMACIÓN DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

El panorama económico y geopolítico externo modificó las previsiones relacionadas 

con nuestra balanza de pagos y estableció un nuevo escenario que afecta el ámbito 

comercial como es la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar 

norteamericano, por lo que se hace necesario tomar medidas para regular el nivel 

general de las importaciones y equilibrar nuestra Balanza Comercial. [22] 

En ese contexto el gobierno nacional ha adoptado una serie de medidas para 

mitigar los impactos de este nuevo escenario y se ve necesario sustituir la 

salvaguardia cambiaría por una medida de salvaguardia por balanza de pagos que 

consiste en la aplicación de aranceles a determinadas importaciones. 

Esta medida es aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), entidad 

que permite aplicarla, para salvaguardar el equilibrio externo. 
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La aplicación de esta medida ha sido socializada y debatida con el sector privado, 

ya que se ha realizado una serie de diálogos y análisis a fin de minimizar el impacto 

sobre el aparato productivo nacional, tampoco afectaría a mercaderías en tránsito. 

Los rubros que se han exceptuado de esta medida son: 

· Materias primas y bienes de capital 

· Artículos de higiene personal y uso en el hogar 

· Medicinas y equipo médico 

· Repuestos de vehículos 

· Combustibles y lubricantes 

· Importaciones por correo rápido o courier y menaje de casa 

Quedan excluidas de esta medida el 68% del total de las importaciones sobre el 

valor actual de las mercancías. 

La sobretasa arancelaria se aplicará de la siguiente manera: 
 
TABLA 4.1 SOBRETASA ARANCELARIA 

 
FUENTE: HTTP://WWW.PRESIDENCIA.GOB.EC/COMUNICADO-OFICIAL-
NUEVO-SISTEMA-DE-SALVAGUARDIAS/ 
 
Las consecuencias de esta medida fueron las de precautelar la salida de divisas 

hacia el extranjero y apoyar al consumo de la producción nacional, pero a su vez 

existe un mercado nulo respecto a ciertos artículos que fueron afectados por esta 
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medida, como son la producción de artículos electrónicos o que se basan en 

tecnología inexistente para apoyar su producción nacionalmente, por lo cual el 

Ministerio de Comercio Exterior (MCE) ratificó que el Comité de Comercio Exterior 

(COMEX), eliminó las salvaguardias por balanza de pagos a las llantas para 

vehículos livianos, correspondiente al 25%. 

En la Resolución número 16, aprobada el 8 de abril del 2015, asimismo 

se excluyeron a las importaciones realizadas para proyectos turísticos, cuyos 

inversionistas suscriban o hayan suscrito contratos de inversión con el Estado, en 

concordancia con el Objetivo 7, 10 y 11 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-

2017. 

También constan hornos eléctricos y calentadores de agua eléctricos, entre ellos 

duchas eléctricas; ollas utilizadas para cocinas de inducción, controladores 

biológicos (ácaros usados para atacar plagas de cultivos), sacos de yute para la 

exportación de café y cacao, entre otros productos.  

El Comité de Comercio Exterior, COMEX, en reunión plenaria del 21 de enero de 

2015, aprobó la reducción de un 5% en la sobretasa arancelaria del 45% aplicada 

a un grupo de partidas de productos e insumos importados por el país, de tal forma 

que la sobretasa pasa a ser del 40%. La decisión entró en vigor a partir del 31 de 

enero del 2015. 

El COMEX adoptó la resolución número 001-2016 en cumplimiento del programa 

de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos, 

comprometido con la Organización Mundial del Comercio, OMC. Dicho programa 

contemplaba para este mes la reducción del 5%, sobre el nivel de la sobretasa del 

45%. 

Como en su momento fue analizado por el Comité de Balanza de Pagos de la 

Organización Mundial de Comercio, Ecuador adoptó la medida de salvaguardia en 

marzo de 2015 sobre casi el 30% de sus importaciones para enfrentar los 

desequilibrios macroeconómicos por factores externos que produjeron severas 

dificultades en la balanza de pagos. 
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Ecuador cumplió con la disminución acordada pese a la persistencia de los factores 

que forzaron la aplicación de la salvaguardia: caída de los precios del petróleo y 

continua apreciación del dólar. 

Los productos e insumos objeto de la medida son importados de diversos orígenes: 

Estados Unidos (18%) China (17%), Colombia (16%), Perú (10%) y Chile (5%), 

entre otros, lo que aclara la errada versión de prensa según la cual las 129 partidas 

arancelarias excluidas corresponderían por completo a importaciones desde 

Colombia. 

 

4.7 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE PARTES DE 

AUTOS ELÉCTRICOS 

 

Sobre la base de lo expuesto hasta este punto del estudio, se considera que existe 

un alto porcentaje de producción nacional de partes automotrices, por lo que es 

importante analizar el porcentaje de factibilidad de que un vehículo se pueda, en la 

medida de lo posible, producir en el país. 

Esto es debido a que hay algunos componentes que no se pueden producir aquí, 

generalmente por falta de tecnologías de manufactura o maquinaria especializada 

que se necesita para este fin. 

Es por esto que la mayoría de los sistemas que componen un automotor a 

combustión interna no se los puede fabricar completamente en nuestro país. 

Debido a que la producción nacional de partes automotrices abarca muchos 

ámbitos y no solo se concentra en una parte en específica de los automotores, 

analizaremos independientemente cada sistema del que está compuesto un 

automotor a combustión interna para de esta manera conocer el porcentaje en total 

que la producción nacional abarca. 
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TABLA 4.2 SISTEMAS Y COMPONENTES DE UN MOTOR A COMBUSTIÓN 
INTERNA 

FUENTE: HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS95/MOTOR-TIPO-
OTTO/MOTOR-TIPO-OTTO.SHTML 
 
TABLA 4.3 SISTEMAS DE UN AUTOMOTOR 
 

Sistema de Escape 

Sistema de apoyo 

Sistema de dirección 

Sistema de Potencia 

Sistema Eléctrico 

Sistema de Refrigeración 

Sistema de Combustible 

Sistema de movilidad 

Sistema de carrocería y chasis 

Sistemas  de seguridad y confort 

Vidrios 

Asientos 

Molduras interiores y exteriores 

Motor 
 
FUENTE: HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS95/MOTOR-TIPO-
OTTO/MOTOR-TIPO-OTTO.SHTML 
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Se da igual importancia a cada uno de estos, entonces cada uno contribuiría con 

un 7.15% a la totalidad de un automóvil de combustión interna.

TABLA 4.4 SISTEMAS DE UN AUTOMOTOR CON MOTOR DE COMBUSTIÓN 
INTERNA POR PORCENTAJE 

FUENTE: HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS95/MOTOR-TIPO-
OTTO/MOTOR-TIPO-OTTO.SHTML 
 
TABLA 4.5 SISTEMAS DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO POR PORCENTAJE 

FUENTE: HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS95/MOTOR-TIPO-
OTTO/MOTOR-TIPO-OTTO.SHTML 
  

Sistema de 
Escape

7,14%

Sistema de 
apoyo 

suspension

7,14%

Sistema de direccion
7,14%

Sistema de Potencia
7,14%

Sistema 
Electrico

7,14%

Sistema de 
Refrigeracion

7,14%Sistema de 

Combustible
7,14%

Sistema de 

movilidad
7,14%

Carroceria 
y chasis

7,14%

Sistemas  de 

seguridad y 

confort
7,14%

Vidrios
7,14%

Asientos

7,14%

Molduras 
interiores y 
exteriores

7,14%

Motor
7,14%

Sistema de 
apoyo

10%
Sistema de direccion

10%

Sistema Electrico
10%

Sistema de movilidad
10%

Carroceria 

y chasis
10%

Sistemas  de 
seguridad y 

confort

10%

Vidrios
10%

Asientos
10%

Molduras 

interiores y 
exteriores

10%

Motor
10%
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De lo cual se separan los sistemas exclusivos en un automóvil eléctrico, con los 

sistemas de: 

TABLA 4.6 SISTEMAS EXCLUSIVOS EN UN AUTOMÓVIL ELÉCTRICO 
 

Sistema de apoyo 

Sistema de dirección 

Sistema Eléctrico 

Sistema de movilidad 

Carrocería y chasis 

Sistemas  de seguridad y confort 

Vidrios 

Asientos 

Molduras interiores y exteriores 

Motor 
 
FUENTE: HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS95/MOTOR-TIPO-
OTTO/MOTOR-TIPO-OTTO.SHTML 
 
Al considerar la producción nacional: 

TABLA 4.7 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS 
EXCLUSIVOS EN UN AUTOMÓVIL ELÉCTRICO 
 

Sistema % 

Sistema de apoyo 90 

Sistema de dirección 20 

Sistema Eléctrico 50 

Sistema de movilidad 30 

Carrocería y chasis 80 

Sistemas de seguridad y confort 100 

Vidrios 100 

Asientos 100 

Molduras interiores y exteriores 100 

Motor 0 

 
FUENTE: HTTP://WWW.MONOGRAFIAS.COM/TRABAJOS95/MOTOR-TIPO-
OTTO/MOTOR-TIPO-OTTO.SHTML 
 
Para el sistema de apoyo constituido por la suspensión, en el país se producen 

amortiguadores y resortes, pero resta la producción de los componentes faltantes 
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ya que solo los antes mencionados no conforman este sistema en su totalidad por 

esta razón se le otorga el 90% de este sistema que se puede producir. 

Respecto al sistema de dirección aquí se producen volantes, engranes y barras de 

dirección, que constituyen solo el 20% de todo el sistema, tomando en cuenta que 

en un vehículo eléctrico se cuenta con dirección asistida con mecanismos 

avanzados prioritariamente electrónicos que en este momento no se los produce 

en el Ecuador por las limitaciones tecnológicas que se presentan en nuestra 

industria. 

Para el sistema eléctrico se cuenta con la producción de cables de alta y baja 

tensión constituyentes de los automóviles eléctricos valga la redundancia, pero en 

un vehículo eléctrico se necesita inversores de potencia y tecnología de vanguardia 

necesaria para los cargadores, que no se produce aquí, por lo tanto cuenta con un 

50% que se puede producir dentro del país.  

Actualmente respecto al sistema de movilidad compuesto por el sistema de frenos, 

transmisión y llantas la producción nacional consta de aros, neumáticos radiales y 

convencionales, también se realiza el re empaque de pastillas y zapatas de freno 

de manera que la producción nacional aporta con un 30% debido a la falta de 

elaboración de discos de freno, tenazas de freno, sistemas hidráulicos, engranes 

de transmisión y de caja de cambios. 

La producción nacional también se basa en bastidores de chasis, carrocería y 

molduras de cobertura que respecto al este sistema corresponde un 80% con lo 

restante constituido por las sueldas especiales necesarias para la unión de todas 

las piezas elaboradas mediante la impresión 3D en láminas de metal. 

Los sistemas de seguridad y confort en un automóvil se los produce completamente 

en nuestro país por ejemplo el sistema de audio como parlantes, arneses de 

conexión, radios, amplificadores y potencias; el sistema de seguridad constando de 

alarmas, bocinas, cinturones de seguridad; el sistema de aire acondicionado como 

motores para movilización de gases, cañerías, amoniaco como refrigerante y partes 

difusoras de gases con cierta temperatura y  el sistema de soporte corporal como 

estructuras metálicas para asientos, esponjas para asientos y cabeceras. 
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Respecto a los distintos tipos de vidrios y espejos la producción nacional es capaz 

de cubrirla en la totalidad al igual que las molduras interiores que cubren las 

paredes de las puertas y las molduras exteriores como parachoques y protectores 

de interiores del motor como guardafangos y guardalluvias. 

Cabe recalcar que en el análisis expuesto los productos nacionales se los puede 

elaborar con los biocomposites anteriormente mencionados realizados mediante el 

apoyo a la industria ecuatoriana de manera de unir los productos, ya que si existe 

producción de las fibras vegetales o animales y las fibras no orgánicas necesarias 

para la elaboración total de las partes.  

De todo el análisis realizado las partes faltantes se pueden recompensar mediante 

la importación. 

TABLA 4.8 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN NACIONAL DE UN AUTOMÓVIL 
ELÉCTRICO Y EL COMPLEMENTO CON IMPORTACIONES 

FUENTE: AUTOR 
 
Se puede constatar que a nivel nacional, se produce el 66% de un auto eléctrico 

más la parte del ensamblaje, restando la importación de partes como baterías, 

inversores de voltaje, sistemas de dirección asistida y cargadores principalmente. 

Sistema de apoyo
9%

Sistema de direccion
2% Sistema 

Electrico

5%

Sistema de 
movilidad

3%

Carroceria y chasis
8%

Sistemas  de 
seguridad y confort

10%

Vidrios

10%Asientos
10%

Molduras interiores y 
exteriores

10%

Importaciones
33%
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 CONCLUSIONES 

 

· El parque automotor del Ecuador al 2014 está constituido principalmente por 

automóviles a combustión interna los cuales tienen una antigüedad 

promedio de 13,69 años, lo cual es un valor muy alto en comparación a el 

nivel de vida media con buena eficiencia de un automotor de este tipo que 

es de 4 años según los comerciantes de los mismos; por lo que se concluye 

que son máquinas ineficientes que causan más contaminación de la 

esperada constituyendo el principal aporte al efecto invernadero en nuestro 

país. 

· En el Ecuador prima la generación de energía a base de combustibles 

fósiles, la cual es la más usada también, presente en el impulso de fábricas, 

generadores, refinerías y motores a combustión interna principalmente; a su 

vez gana más espacio la generación de energía hidroeléctrica, por eso es 

necesario impulsar su uso y generación mediante normas y políticas como 

las propuestas en el Plan Nacional del Buen Vivir 2003-2017 para de esta 

manera estar a la vanguardia del desarrollo sustentable y de vanguardia a 

nivel mundial. 

· La cantidad de energía eléctrica generada en el Ecuador es de 24.307 GWh 

consta de energía de biomasa, energía eólica, energía solar, energía 

Térmica y Energía Hidráulica; sin contar con el aporte de energía eléctrica 

importada y sin la generación de Coca Codo Sinclair que entrará en 

funcionamiento en noviembre del 2016, por lo tanto si existe la suficiente 

generación de energía para aportar a la operación de automotores eléctricos 

en el Ecuador. 

· Puesto que la generación de energía que se necesita para impulsar un 

automóvil con motor a combustión interna es diferente a la que se necesita 

para impulsar un automóvil eléctrico la estructura de estos dos difiere 

notablemente; desde el hecho que el automotor eléctrico deja de producir 

considerablemente emisiones sólidas y líquidas e eliminar las emisiones 

gaseosas, además del hecho que el impulsado por energía eléctrica es 

mucho más eficiente que el impulsado por un motor a combustión interna es 
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necesario el cambio e implantación de nuevas tecnologías limpias para la 

movilidad humana. 

· Mediante la estimación de producción de Gases de Efecto Invernadero 

traducidas en emisiones de CO2 equivalentes y las proyecciones de 

introducción de automóviles eléctricos se espera que dejarán de emitir cerca 

de 123.000 toneladas de CO2 equivalente 

· Con el uso de un parque automotriz de vehículos eléctricos se ahorraría 

aproximadamente el 0.003% del total de emisiones de CO2 equivalente del 

Ecuador, pero gracias a esto se puede evitar los efectos nocivos que ya 

mencionamos de cada gas, además es una clara opción para el inicio de un 

cambio en la conciencia de las personas y en la manera de cuidar al planeta. 

· Los automóviles eléctricos necesitan de componentes especiales para 

asegurar su funcionamiento ya que estos deben ser muy eficientes para 

aprovechar al máximo sus beneficios; deben ser livianos y muy eficientes 

por ejemplo en el caso del litio en las baterías y las tierras raras en general 

en la composición de la mayoría de partes eléctricas y electrónicas; 

elementos que no son tan fáciles obtenerlos y su explotación conlleva una 

gran contaminación pero analizando su ciclo de vida desde su extracción 

hasta su uso en los automotores son mucho menos contaminantes que un 

automotor propulsado con un motor de combustión interna.  

· Cabe recalcar que la aproximación de este análisis se está realizando a nivel 

nacional, con lo cual se conoce el total de autos matriculados anualmente, 

pero para calcular el aproximado de total de emisiones netas de otra manera 

se necesitarían los factores de emisiones los cuales son exclusivos de cada 

modelo y dependen de su año de antigüedad; entonces se complica el 

cálculo debido a que se necesitaría especificar cada modelo y antigüedad 

que no es parte de este estudio y se recomienda su realización. 

· En nuestro país existe personal capacitado para realizar el mantenimiento 

en los vehículos con motores a combustión interna, pero debido a la 

ausencia de vehículos eléctricos existe poco personal con instrucción para 

dar mantenimiento a estos, al igual que muy poca infraestructura en talleres 

y centros de carga. Se recomienda realizar estos estudios para su posterior 

implementación. 



 120 

 

· Los costos relacionados con el mantenimiento del vehículo dependen en 

gran medida del lugar en donde se realice el trabajo así  como también con 

el costo de la mano de obra. El costo de la mano de obra en un concesionario 

o en un taller autorizado es mucho más alto que el costo de mano de obra 

en un taller automotriz no certificado, debido principalmente a la capacitación 

del mecánico automotriz que realiza el trabajo. 

· Debido a las características de los automotores eléctricos el intervalo de la 

realización de un mantenimiento para estos se extiende en comparación a 

los que se realizan en un automotor a combustión interna debido a que 

existen menos componentes que necesiten obligatoriamente cambiarse en 

estos autos y por ende su mantenimiento se recomienda realizarlo a 20000 

km de recorrido y ya no cada 5000 km, lo que significa un ahorro en el 

mantenimiento. 

· Las empresas autopartistas ecuatorianas desempeñarían un rol 

tremendamente importante a la hora de bajar los precios de los automóviles 

eléctricos, ya que estas producen gran cantidad de partes automotrices 

constitutivas de un posible modelo de un automóvil impulsado por un motor 

eléctrico de manera que ciertas partes se podrían realizar aquí y solo 

importar lo restante del vehículo bajando así los costos de la importación y 

por ende el costo del vehículo y de esta manera generando el cambio en la 

tendencia de compra de automotores con motores a combustión interna 

hacia automotores  con motores eléctricos. 

· A nivel nacional se estima que la producción de partes constitutivas de un 

automotor eléctrico es del 66% de su total incluido el rubro del ensamblaje, 

de lo cual restaría la importación de partes críticas que no se producen en el 

Ecuador debido a la poca tecnología de producción que se tiene actualmente 

y que son baterías, inversores de voltaje, sistemas de dirección asistida y 

cargadores principalmente; logrando así el ahorro en el pago de impuestos 

a la importación en las partes de producción nacional minorando los costos 

de producción. 
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 RECOMENDACIONES 

 

· Desarrollar indicadores de emisión específicos para el parque automotor de 

Ecuador y de esta manera obtener datos más exactos sobre el índice de 

contaminación a nivel nacional. 

· Apoyar las medidas sugeridas para la introducción de autos eléctricos al 

Ecuador, como son las medidas económicas para la importación y las 

medidas de socialización para el inicio de su comercialización a nivel 

nacional. 

· Exhortar a las empresas de ventas automotrices a realizar campañas para 

la promoción y venta de los autos eléctricos 

· Usar los principios de la química verde en la empresa ecuatoriana para 

mejorar su calidad ambiental. 

· Implementar la producción de biocomposites en el Ecuador y principalmente 

en la producción de artículos autopartistas debido a que existe su producción 

por separado pero aún no se las acoplan. 

· Elaborar un plan de acción con medidas de corto, mediano y largo plazo para 

la producción de vehículos eléctricos, empezando por asociar a todas las 

empresas autopartistas que podrían aportar a la producción para luego 

desarrollar un modelo automotor para su producción o apoyar a alguna 

empresa con un modelo ya existente en el mercado para que desarrolle la 

producción en nuestro país, con nuestra mano de obra y nuestra producción 

autopartista. 

· Tomar medidas preventivas a nivel nacional para apoyar a la disminución de 

la contaminación del aire; entre las posibles medidas se debería incluir 

aquéllas relativas a los combustibles, vehículos e infraestructura del 

transporte. Por ejemplo: 

ü La implementación de centros de revisiones técnicas vehiculares a nivel 

provincial. 

ü El uso obligatorio de convertidores catalíticos en todos los vehículos, en 

especial los que ya tienen algunos años de uso. 
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ü El estudio de la posible conversión del mayor porcentaje de transporte 

publico de ser impulsado por un motor de combustión interna a ser 

impulsados con un motor eléctrico, como es el caso del Sistema Trolebus 

en la ciudad de Quito y el tranvía eléctrico en la ciudad de Cuenca así 

como también la posibilidad de dar facilidades para la adquisición de 

automotores eléctricos al servicio de taxis de cada ciudad. 

ü El retiro de las unidades de transporte público que sean más antiguas al 

promedio de antigüedad de los automotores en el Ecuador. 

ü Apoyar a la construcción de corredores viales dignos de ser usados a 

diario mucho mejores de los que se tiene actualmente que ya son 

obsoletos y disminuyen la calidad de vida de los habitantes para que de 

esta manera exhortar a disminuir el uso de automotores privados. 

ü La disminución del transporte privado y aumentar el transporte público 

eficiente.  

ü Desarrollar un estudio de factibilidad y su posterior implementación para 

la construcción de electrolineras empezando por las ciudades principales. 

ü Desarrollar estrategias de uso de automotores en las grandes ciudades 

como el de dar beneficios a los autos que tengan completa su capacidad 

en contraste a los automóviles privados que solo lo usa si conductor. 
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ANEXO NO. 1 

NORMA INEN 935 2012 GASOLINA. REQUISITOS 
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ANEXO NO. 2 

NORMA INEN 1489 2021 PRODUCTOS DERIVADOS DEL 

PETROLEO. DIÉSEL. REQUISITOS 
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ANEXO NO. 3 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 
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PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 

 

Según el capítulo 5 del Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017 desde su Versión resumida “Planificamos el futuro” según la 

Estrategia de acumulación, distribución y redistribución en el largo plazo respecto 

a la Sustentabilidad ambiental expone acerca del tema: 

La estrategia de acumulación de riqueza mediante actividades productivas 

sustentables requiere que la transformación de la matriz productiva se enmarque 

en un contexto de respeto a los derechos de la naturaleza y de justicia 

intergeneracional. Si bien la acumulación de la riqueza, en primera instancia, va a 

depender de procesos extractivos, la estrategia busca que el impulso de nuevas 

industrias no contaminantes y la diversificación de las exportaciones basadas en 

bioproductos y servicios ecológicos, disminuyan significativamente la presión sobre 

el medio ambiente a largo plazo. 

La información disponible sugiere que el clima del Ecuador continental de 2013 es 

diferente del clima del Ecuador de 1963. En primer lugar, las temperaturas 

superficiales se han incrementado en casi todo el país. El Ministerio de Ambiente 

(MAE, 2011) reporta un incremento entre 1960 y 2006 de la temperatura media 

anual de 0,8 °C, de la temperatura máxima absoluta de 1,4 °C y de la temperatura 

mínima absoluta de 1,0 °C, en una muestra de treinta y nueve estaciones. Cornejo 

(2007) estimó para Ecuador levantamientos del nivel promedio del mar de hasta un 

metro durante este siglo. 

Los impactos previsibles están relacionados con la disminución de los suministros 

de agua en los Andes norte y Amazonía; inundaciones en la Costa central y norte; 

cambios generalizados en la capacidad productiva y, por lo tanto, en los precios de 

alimentos; expansión de enfermedades tropicales y pestes, y cambios en el stock 

biológico y el balance de servicios ambientales (MAE, 2011; Sierra et al., 2009). 

Las emisiones nacionales de monóxido de carbono (CO) de fuentes fijas crecieron 

cerca de 5% al año y las móviles 15% al año entre 2006 y 2010 (MAE, 2012b). 
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Para gestionar eficientemente las condiciones creadas por el cambio climático, en 

2030 el país contará con un mecanismo de seguimiento de las tendencias 

regionales de cambio climático y sus efectos en dimensiones claves de la gestión 

del territorio, como sus balances hídricos, niveles riesgo, productividad, etc. Este 

mecanismo debe ser la base de un programa nacional de mitigación y adaptación, 

el mismo que debe contar con los incentivos necesarios para la implementación de 

medidas, similares a los que en la actualidad presentan los mecanismos de 

mitigación, como los mecanismos de desarrollo limpio. 

En general, las condiciones ambientales urbanas no cumplen con parte o con todos 

los criterios de calidad ambiental de aire, agua superficial y suelos. Entre 2000 y 

2010, el parque automotor del Ecuador creció alrededor del 81% y, en un escenario 

inercial, podría aumentar 62% más entre 2010 y 2030. 

 

OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

 

Según los doce objetivos nacionales para el Buen Vivir, sus políticas, líneas 

estratégicas y metas para el periodo 2013-2017 y que constituyen el corazón del 

Plan  Nacional son: 
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Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana 

De los objetivos propuestos en el Plan Nacional para usos de este estudio, se 

trataran específicamente los objetivos 7, 10 y 11. 

 

OBJETIVOS PERTINENTES 

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global 
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Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente 

a su estado actual, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su existencia, a 

su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos evolutivos. 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de 

especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo humano. La 

economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el ecosistema, 

soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de desechos (Falconí, 

2005). 

Ecuador, considerado entre los diecisiete países megadiversos del mundo, tiene 

grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las 

actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su 

población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, 

mediante su conservación y su uso sustentable. 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta contundente 

al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al respeto integral de su 

existencia, a su mantenimiento y a la regeneración de sus ciclos vitales y procesos 

evolutivos (arts. 71-74). 

Esta propuesta se enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se 

orienta al cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir o Sumak Kawsay 

(art. 14). Dentro de estos, son primordiales la interculturalidad y la convivencia 

armónica con la naturaleza, con un giro en la visión predominante de la naturaleza, 

entendida solo como proveedora de recursos a un enfoque más integral y 

biocéntrico, en el que la naturaleza es definida como “el espacio donde se realiza 

la vida” (art. 71). 

El Programa de Gobierno 2013-2017, en el apartado Revolución Ecológica, apuesta 

por la transformación productiva bajo un modelo ecoeficiente con mayor valor 

económico, social y ambiental. En este sentido, se plantean como prioridades la 

conservación y el uso sostenible del patrimonio natural y sus recursos naturales, la 
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inserción de tecnologías ambientalmente limpias, la aplicación de la eficiencia 

energética y una mayor participación de energías renovables, así como la 

prevención, el control y la mitigación de la contaminación y la producción, el 

consumo y el posconsumo sustentables (Movimiento Alianza PAIS, 2012). 

La política pública ambiental impulsa la conservación, la valoración y el uso 

sustentable del patrimonio natural, de los servicios ecosistémicos y de la 

biodiversidad. Para ello es necesario el establecimiento de garantías, normativas, 

estándares y procedimientos de protección y sanción efectivos al cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza. También hay que reforzar las intervenciones de 

gestión ambiental en los territorios, incrementando la eficiencia y eficacia en el 

manejo y la administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y la 

recuperación de los ecosistemas. 

Ecuador pretende seguir manteniendo el liderazgo internacional en cuanto a la 

universalización de los derechos de la naturaleza y la consolidación de propuestas 

ambientales innovadoras para enfrentar el cambio climático, con énfasis en 

principios de corresponsabilidad, tales como la Iniciativa Yasuní–ITT, los 

mecanismos de emisiones netas evitadas y el impuesto Daly-Correa (Movimiento 

Alianza PAIS, 2012). 

El presente objetivo propone el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, 

libre de contaminación y sustentable, y la garantía de los derechos de la naturaleza, 

a través de una planificación integral que conserve los hábitats, gestione de manera 

eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida en una 

armonía real con la naturaleza. 
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POLÍTICAS 

 

7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la 

naturaleza. 

7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural 

y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el acceso 

justo y equitativo a sus beneficios. 

7.3 Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de 

gobernanza Forestal. 

7.4 Impulsar la generación de bioconocimiento como alternativa a la producción 

primario-exportadora. 

7.5 Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros 

seres vivos y de la naturaleza. 

7.6 Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al 

agua. 

7.7 Promover la eficiencia y una mayor participación de energías renovables 

sostenibles como medida de prevención de la contaminación ambiental. 

7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de 

extracción, producción, consumo y pos consumo. 

7.9 Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con 

criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta. 

7.10 Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para 

reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención 

prioritaria. 

7.11 Promover la consolidación de la Iniciativa Yasuní-ITT. 

7.12 Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del Archipiélago de 

Galápagos y consolidar la planificación integral para la Amazonía. 
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METAS 

 

7.1 Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o manejo 

ambiental a 35,90%. 

7.2 Aumentar la superficie del territorio marino-costero continental bajo 

conservación o manejo ambiental a 817 000 hectáreas. 

7.3 Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 500 000 hectáreas 

7.4 Aumentar la biocapacidad a 2,50 hectáreas globales per cápita. 

7.5 Aumentar al 60,0% el porcentaje de fuentes de contaminación de la industria 

hidrocarburífera eliminadas, remediadas y avaladas por la Autoridad Ambiental 

Nacional. 

7.6 Aumentar el porcentaje de hogares que clasifican sus desechos: orgánicos al 

25,0% e inorgánicos al 32,0%. 

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. Se debe impulsar la gestión de recursos financieros 

y no financieros, profundizar la inversión pública como generadora de condiciones 

para la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y promover la 

inversión privada. 

 

Impulsar la transformación de la matriz productiva 
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El compromiso del Gobierno de la Revolución Ciudadana es construir una sociedad 

democrática, equitativa y solidaria. La incorporación de conocimiento, la acción 

organizada de un sistema económico y la transformación en las estructuras 

productivas que promuevan la sustitución de importaciones y la diversificación 

productiva, permitirán revertir los procesos concentradores y excluyentes del 

régimen de acumulación actual. 

La Constitución establece la construcción de un “sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo” (art. 276), en el que los elementos de 

transformación productiva se orienten a incentivar la producción nacional, la 

productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento, la 

inserción estratégica en la economía mundial y la producción complementaria en la 

integración regional; a asegurar la soberanía alimentaria; a incorporar valor 

agregado con eficiencia y dentro de los límites biofísicos de la naturaleza; a lograr 

un desarrollo equilibrado e integrado de los territorios; a propiciar el intercambio 

justo en mercados y el acceso a recursos productivos; y a evitar la dependencia de 

importaciones de alimentos (art. 284). 

El Programa de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) define 

cambios en la estructura productiva para diversificar la economía, dinamizar la 

productividad, garantizar la soberanía nacional en la producción y el consumo 

internos, y salir de la dependencia primario-exportadora. La conformación de 

nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores productivos con inclusión 

económica en sus encadenamientos, apoyados desde la inversión pública28, 

nueva inversión privada, las compras públicas, los estímulos a la producción 

(CEPAL, 2012b), y la biodiversidad y su aprovechamiento (Senplades, 2009), 

potenciarán la industria nacional, sustituirán importaciones y disminuirán la 

vulnerabilidad externa. 

La acumulación polarizada del capital fortalece el poder de las élites económicas 

que concentran los beneficios del crecimiento en una minoría (SRI, 2012), razón 

por la cual urge un cambio del actual régimen de acumulación. Este régimen 

bloquea la consecución de cambios estructurales en los actuales sistemas 

productivos, en especial los orientados a la transformación de la matriz productiva. 
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Cabe recalcar que, desde el origen de los procesos de división internacional del 

trabajo, Ecuador y Latinoamérica definieron su función como proveedores de 

bienes primarios, tanto del agro como de actividades de explotación y extracción 

minera. Consecuentemente, los recursos generados de estas actividades de 

producción permitieron importaciones de manufacturas industriales con mayor valor 

agregado e intensivas en conocimiento, respecto de aquellas producidas en la 

región, sobre las cuales se requiere implementar procesos de incorporación de 

conocimiento. 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las 

formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas 

formas de producir que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, 

con mayor intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías 

tecnológicas entre países (eficiencia schumpeteriana) y con un rápido crecimiento 

de la demanda interna y externa que promueva el trabajo (eficiencia keynesiana o 

de crecimiento). 

Su combinación se denomina eficiencia dinámica, porque conlleva altas tasas de 

crecimiento y la reducción de la brecha tecnológica; la estructura se transforma para 

redefinir la inserción externa y la naturaleza del empleo, a medida que aumenta el 

número de empleos de calidad en la economía. 

Otro elemento a considerar es encontrar una sinergia entre la igualdad social y las 

dinámicas económicas para la transformación productiva, por ser complementarios 

(CEPAL, 2012b). Por lo tanto, se requiere avanzar hacia la articulación de los 

sistemas de acumulación privada, la economía estatal y de las organizaciones 

populares que, aunque fragmentadas, se orientan al desarrollo y la reproducción 

de la vida social (MIES, 2011) y el territorio. 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas industrias y la 

promoción de nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostenibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica en los 

encadenamientos que generen. 
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Se debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, profundizar la 

inversión pública como generadora de condiciones para la competitividad 

sistémica, impulsar la contratación pública y promover la inversión privada. Esto 

promoverá la sustitución de importaciones, desagregación y transferencia 

tecnológica, conocimiento endógeno, y priorizará la producción nacional 

diversificada, con visión de largo plazo en el contexto internacional. 

 

POLÍTICAS 

 

10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional. 

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. 

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios. 

10.4 Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, 

fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el 

sector agropecuario, acuícola y pesquero. 

10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mipymes– en la estructura productiva. 

10.6 Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 

transformación productiva. 

10.7 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos estratégicos 

del Estado en la transformación de la matriz productiva. 

10.8 Articular la gestión de recursos financieros y no financieros para la 

transformación de la matriz productiva. 

10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica 

necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la 
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consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la 

riqueza. 

 

METAS 

 

10.1 Incrementar la participación de exportaciones de productos con intensidad 

tecnológica alta, media, baja y basado en recursos naturales al 50,0%. 

10.2 Reducir las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en 

recursos naturales en un 40,5%.  

10.3 Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5%. 

10.4 Alcanzar el 49,4% de participación de mano de obra capacitada en la 

ocupación plena. 

10.5 Disminuir la concentración de la superficie regada a 60 veces. 

10.6 Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos productores 

en 33%. 

10.7 Revertir la tendencia en la participación de importaciones en el consumo de 

alimentos agrícolas y cárnicos y alcanzar el 5,0%. 

10.8 Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 

servicios totales. 

10.9 Reducir a 12 días el tiempo necesario para iniciar un negocio. 

 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica 

 

El Ecuador tiene una oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión 

económica, industrial y científica, de sus sectores estratégicos. Esto permitirá 

generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población, 
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para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, convertir la gestión de los sectores 

estratégicos en la punta de la lanza de la transformación tecnológica e industrial del 

país, constituye un elemento central de ruptura con el pasado 

 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica 

 

El Ecuador tiene la oportunidad histórica para ejercer soberanamente la gestión 

económica, industrial y científica, de sus sectores estratégicos. Esto permitirá 

generar riqueza y elevar en forma general el nivel de vida de nuestra población.  

Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, convertir la gestión de los sectores 

estratégicos en la punta de lanza de la transformación tecnológica e industrial del 

país, constituye un elemento central de ruptura con el pasado. 

La Constitución de Montecristi define a los sectores estratégicos como aquellos 

que, por su trascendencia y magnitud, tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental en el país, y que están orientados al pleno desarrollo de los 

derechos de los ciudadanos y al interés general (art. 313). Se han catalogado como 

sectores estratégicos a los que comprometen el uso de recursos naturales no 

renovables, como hidrocarburos y minería, y recursos naturales renovables como 

agua, biodiversidad y patrimonio genético. Además, han sido catalogados como 

estratégicos, la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones y el espectro 

radioeléctrico. En la Constitución se afirma que “el Estado se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad 

con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia” 

(art. 313). 

Nuestro Plan de Gobierno 2013-2017 (Movimiento Alianza PAIS, 2012) señala que 

el país debe gestionar sus recursos estratégicos en el marco de una inserción 

internacional, que permita que el ciclo tecnológico actual basado en la 

automatización, la robótica y la microelectrónica, contribuya al incremento 

generalizado del bienestar para sus habitantes. Esto se conseguirá mediante un 
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conjunto de políticas para la sustitución de importaciones, la transferencia de 

tecnología, la generación de valor agregado local, la industrialización para la 

exportación, la redistribución de la riqueza y la implementación de industrias de 

producción de bienes intermedios y finales, dentro del territorio nacional. 

A nivel regional contamos con enormes condiciones de negociación y capacidad de 

formación de precios de nuestros recursos naturales, debido al alto grado de 

vulnerabilidad y dependencia que los países hegemónicos mantienen de muchos 

recursos estratégicos de América Latina. Frente a la estrategia de expansión de 

mercados, impuesta por las empresas multinacionales de los países hegemónicos, 

nuestros países deben contraponer una propuesta sólida, que permita la ruptura de 

la división internacional del trabajo, que nos ha perennizado como proveedores de 

materias primas para estos países. 

En este objetivo se abordarán políticas y lineamientos para la transformación de la 

matriz energética, la industrialización de la actividad minera, la democratización del 

acceso a la prestación de servicios de telecomunicaciones, la gestión estratégica 

del agua y el mar para la producción e investigación, y el impulso de la industria 

química, farmacéutica y alimentaria. 

 

POLÍTICAS 

 

11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz 

productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con 

incremento de la participación de energía renovable. 

11.2 Industrializar la actividad minera como eje de la transformación de la matriz 

productiva, en el marco de la gestión estratégica, sostenible, eficiente, soberana, 

socialmente justa y ambientalmente sustentable.  

11.3 Democratizar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y de 

tecnologías de información y comunicación (TIC), incluyendo radiodifusión, 

televisión y espectro radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal. 
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11.4 Gestionar el recurso hídrico, en el marco constitucional del manejo sustentable 

y participativo de las cuencas hidrográficas y del espacio marino. 

11.5 Impulsar la industria química, farmacéutica y alimentaria, a través del uso 

soberano, estratégico y sustentable de la biodiversidad. 

 

METAS 

 

11.1 Alcanzar el 60,0% de potencia instalada renovable. 

11.2 Aumentar la capacidad instalada para generación eléctrica a 8 741 MW. 

11.3 Identificar la disponibilidad de ocurrencias de recursos minerales en el 100,0% 

del territorio. 

11.4 Alcanzar un índice de digitalización de 41,7. 

11.5 Alcanzar un índice de gobierno electrónico de 0,65. 

11.6 Disminuir el analfabetismo digital al 17,9%. 

11.7 Aumentar el porcentaje de personas que usan TIC al 50,0%. 

 

MATRIZ PRODUCTIVA Y SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

El cambio de la matriz productiva debe asentarse en el impulso a los sectores 

estratégicos, en la redefinición de la composición de la oferta de bienes y servicios, 

orientada hacia la diversificación productiva basada en la incorporación de valor 

agregado, en el impulso a las exportaciones y su expansión en productos y 

destinos, en la sustitución de importaciones, en la inclusión de actores, en la 

desconcentración de la producción de los polos actuales hacia los territorios, y en 

la mejora continua de la productividad y la competitividad, de forma transversal en 

todos los sectores de la economía. 
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OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

La energía es el flujo sanguíneo del sistema productivo, de ahí la relevancia de 

incrementar la representatividad de la energía obtenida de fuentes renovables, de 

fortalecer el stock energético nacional no renovable y de establecer una gestión 

adecuada de la demanda de energía a fin de lograr la sostenibilidad en el tiempo y 

minimizar el riesgo en el abastecimiento energético para la productividad sistémica. 

A fin de lograr una sostenibilidad económica y ambiental, la tendencia mundial es 

aprovechar las fuentes renovables para la generación de electricidad. En 2030, el 

esfuerzo en la gestión de la demanda de energía se centra en la implementación 

de medidas para profundizar la equidad en el acceso y asequibilidad de los 

productos y servicios energéticos, así como en el ahorro, el uso eficiente de la 

energía de consumo y en la sustitución progresiva que considere criterios  de 

eficiencia económica y sustentabilidad ambiental, con énfasis en el transporte de 

carga y la electrificación en los sectores industrial y residencial. 

El decaimiento del volumen de producción petrolera en los campos de mayor 

producción –campos maduros– obliga a anticiparse a la situación futura de falta del 

recurso petrolero y buscar alternativas de disponibilidad de recursos energéticos. 

Paralelamente a la ejecución de grandes proyectos hidroeléctricos, en 2030 la 

oferta de electricidad se complementará con la implementación de pequeños 

proyectos de generación de energía con fuentes renovables –tales como la 

fotovoltaica, la eólica, la biomasa y la hidroelectricidad– en zonas cercanas a los 

consumidores, y con esquemas de gestión participativa de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, las organizaciones comunitarias y el sector privado. 
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SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES 

 

Con la profundización de la transformación, la balanza comercial no petrolera 

alcanzará niveles próximos al equilibrio, en virtud de una consolidación del proceso 

de sustitución de importaciones. 

Por otro lado, el desarrollo del sistema de refinación de hidrocarburos, orientado a 

la obtención de derivados para el consumo interno en el marco de la 

reestructuración de la matriz energética, reduce drásticamente la importación de 

combustibles. 
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ANEXO NO. 4 

LA QUIMICA VERDE 
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LA QUÍMICA SOSTENIBLE O QUÍMICA VERDE 

 

Consiste en una filosofía química dirigida hacia el diseño de productos y procesos 

químicos que implica la reducción o eliminación de productos químicos (para los 

materiales, las personas y el medio ambiente).  

Sus bases se resumen en 12 principios. La Química Verde se centra en las 

reacciones y procesos que se llevan a cabo en la Industria Química e industrias 

afines. 

Es necesario distinguirla de la Química ambiental, que estudia el comportamiento 

de los compuestos químicos (naturales o sintéticos) en el medio ambiente. 

También hay que destacar que la Química sostenible tiene un carácter preventivo 

(evitando, en la medida de lo posible, la generación de productos peligrosos), 

mientras que la remediación medio ambiental se dirige hacia la eliminación de 

productos dañinos que ya se han vertido a la naturaleza. 

La Química verde o sostenible se trata de aplicar en distintos ámbitos de la Química 

tales como la Química orgánica, la Química inorgánica, la Bioquímica, la Química 

analítica, la Química física, la Química farmacéutica, la Ingeniería química, o la 

Ciencia de polímeros. La denominada Química click2 se enmarca dentro de los 

principios de la Química Verde o sostenible, ya que busca la máxima eficiencia 

atómica de los procesos y el minimizar el número de pasos para lograr cierto 

producto. 

Aunque el empleo por primera vez del término "Química Verde" ha sido asignado a 

Paul Anastas en 1991, parece que el término ya había sido empleado con 

anterioridad, como por el investigador Trevor Kletz lo uso en 1978 en un artículo en 

el que se instaba al uso responsable de procesos químicos y búsqueda de procesos 

sostenibles. 

La química ha sido y es una fuente de bienestar y comodidad para el ser humano. 

De alguna manera, al dar origen a los diversos productos que cada día nos 
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simplifican y hacen más agradable la vida, se ha ganado buena parte del crédito 

por el mejoramiento del nivel de vida que actualmente disfrutamos.  

Hasta hace algunos años se consideraba que el desarrollo tecnológico implicaba 

necesariamente un costo ambiental que pagar y un peligro potencial para el 

ciudadano común. Del mismo modo, no se tenía conciencia de la posibilidad del 

agotamiento de los recursos naturales empleados como materias primas de los 

procesos de producción. Otro problema era la inadecuada disposición de desechos 

directamente y de manera indiscriminada al aire, agua y suelo.  

 

QUÉ ES LA QUÍMICA VERDE 

Se trata de una filosofía que consiste en el esfuerzo colectivo para reducir al 

máximo, o de ser posible eliminar por completo la contaminación desde su inicio: 

mediante el uso de procesos limpios, evitando al máximo el desperdicio o uso 

indiscriminado de materias primas no renovables, así como el empleo de materiales 

peligrosos o contaminantes en la elaboración de productos químicos limpios, que 

no atenten contra la salud o el ambiente. 

Los medios que utiliza la química verde se centran en la disminución o la 

eliminación del uso de productos químicos tóxicos y el reciclaje de los desechos 

producidos por el avance tecnológico, de una manera creativa de tal forma que se 

consiga un mínimo impacto a los seres humanos y al medio ambiente, sin sacrificar 

el avance científico y tecnológico. Existen además de la química verde otros medios 

para prevenir la generación de contaminantes, como los controles de ingeniería, el 

control de inventarios y la optimización de procesos.  

La diferencia entre la química verde y la química del ambiente es que mientras esta 

última tiene como objetivo el saneamiento y remediación de los efectos en el 

ambiente de los procesos contaminantes, la química verde intenta prevenir la 

contaminación en su origen.  

En la práctica, los objetivos y las tareas de la química verde cuentan con programas 

propios, cada vez más claros y específicos, colaborando además en actividades 

conjuntas con la American Chemical Society y la Royal Society of Chemistry. 
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Debido a ello cada vez un mayor avance en la aplicación del criterio de prevenir la 

contaminación antes de que ésta se produzca, en lugar de reprocesar productos 

para descontaminar, llevando como lema que simplemente es mejor prevenir que 

remediar (EPA, DFE, 2002). 

 

ORIGEN 

Durante el periodo previo al advenimiento de la legislación se acostumbraba la 

liberación de los contaminantes en forma directa en el aire, agua y suelo. Por otro 

lado, se pensaba que el decremento en la concentración de los contaminantes en 

el medio era una solución suficiente para reducir los efectos de estas sustancias, lo 

que es conocido como la dilución en la solución a la contaminación. (Anastas, 

1998). 

Posteriormente, con el avance en la normatividad y el conocimiento de los 

mecanismos de acción de los contaminantes en el medio, se generaron límites para 

la emisión de contaminantes al ambiente. La solución más adecuada para esto 

parecía ser el uso de equipos de control de emisiones que sirvieran como barreras 

para cumplir con los requerimientos de la ley. En 1990 se aprobó el Acta para 

Prevención de la contaminación (Pollution Prevention Act) en Estados Unidos, lo 

cual ayudó de manera importante a prevenir la generación de contaminantes a 

través de medios como los controles de ingeniería, el control de inventarios, la 

optimización de procesos y el desarrollo de la química verde.  

 

FUNCIÓN 

La industria química genera muchos productos útiles, entre ellos: antibióticos y 

medicinas, plásticos, gasolina y otros combustibles, productos agroquímicos como 

fertilizantes y plaguicidas y telas sintéticas como el nailon, el rayón y el poliéster. 

Estos productos son importantes pero algunos de ellos, y los procesos químicos 

que se emplean para fabricarlos, perjudican el ambiente y la salud humana. La 

química verde se propone reducir la contaminación eliminando la generación de la 

misma. Cuando los químicos idean una reacción química conforme los principios 



 165 

 

de este método, prestan mucha atención a la información sobre los posibles riesgos 

para la salud o el ambiente que presenta una sustancia química, antes de utilizarla 

en la elaboración de un producto. Es decir, consideran el peligro que plantea una 

sustancia como propiedad que se debe tener en cuenta junto con las otras 

propiedades químicas y físicas y eligen aquellas sustancias que reduzcan al mínimo 

ese peligro. 

En su libro titulado: Green Chemistry: Theory and Practice (Química verde: teoría y 

práctica), Paul Anastas y John Warner exponen 12 principios que constituyen una 

guía para aquellos químicos que quieran llevar a la práctica la química verde. 

  

PRINCIPIOS 

Paul Anastas, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, y John 

C. Warner desarrollaron doce principios de la química verde, que ayudan a explicar 

el significado de la definición en la práctica. Los principios cubren conceptos como: 

 

1. Prevención 

Es preferible evitar la producción de un residuo que tratar de limpiarlo una vez que 

se haya formado. 

 

2. Economía atómica 

Los métodos de síntesis deberán diseñarse de manera que incorporen al máximo, 

en el producto final, todos los materiales usados durante el proceso, minimizando 

la formación de subproductos. 

 

3. Uso de metodologías que generen productos con toxicidad reducida 

Siempre que sea posible, los métodos de síntesis deberán diseñarse para utilizar y 

generar sustancias que tengan poca o ninguna toxicidad, tanto para el hombre 

como para el medio ambiente. 
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4. Generar productos eficaces pero no tóxicos 

Los productos químicos deberán ser diseñados de manera que mantengan la 

eficacia a la vez que  reduzcan su toxicidad. 

 

5. Reducir el uso de sustancias auxiliares 

Se evitará, en lo posible, el uso de sustancias que no sean imprescindibles 

(disolventes, reactivos para llevar a cabo separaciones, etc.) y en el caso de que 

se utilicen que sean lo más inocuos posible. 

 

6. Disminuir el consumo energético 

Los requerimientos energéticos serán catalogados por su impacto medioambiental 

y económico, reduciéndose todo lo posible. Se intentará llevar a cabo los métodos 

de síntesis a temperatura y presión ambientes. 

 

7. Utilización de materias primas renovables 

La materia prima ha de ser preferiblemente renovable en vez de agotable, siempre 

que sea técnica y económicamente viable. 

 

8. Evitar la derivatización innecesaria 

Se evitará en lo posible la formación de derivados (grupos de bloqueo, de 

protección/desprotección, modificación temporal de procesos físicos/químicos). 

 

9. Potenciación de la catálisis 

Se emplearán catalizadores (lo más selectivos posible), reutilizables en lo posible, 

en lugar de reactivos estequiométricos 
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10. Generar productos biodegradables 

Los productos químicos se diseñarán de tal manera que al finalizar su función no 

persistan en el medio ambiento sino que se transformen en productos de 

degradación inocuos. 

 

11. Desarrollar metodologías analíticas para la monitorización en tiempo real 

Las metodologías analíticas serán desarrolladas posteriormente para permitir una 

monitorización y control en tiempo real del proceso, previo a la formación de 

sustancias peligrosas 

 

12. Minimizar el potencial de accidentes químicos 

Se elegirán las sustancias empleadas en los procesos químicos de forma que se 

minimice el riesgo de accidentes químicos, incluidas las emanaciones, explosiones 

e incendios. 

 

LA QUÍMICA VERDE EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Existen varios ejemplos de casos en los que la química verde ha sido incorporada 

a los procesos industriales en los Últimos años.  

La empresa Davy Processes Technology desarrolló una nueva ruta verde para la 

producción de acetato de etilo. El uso de acetato de etilo como solvente en la 

industria se ha incrementado en los Últimos años debido principalmente a que está 

reemplazando a materiales peligrosos y contaminantes del ambiente, como metil 

etil cetona y metil isobutil cetona. Esta compañía ofrece una ruta más amigable con 

el ambiente para producir acetato de etilo a partir de alcohol, sin hacer uso de Ácido 

acético. Se encuentra en construcción en China una, la cual es la segunda planta 

construida para producir acetato de etilo mediante esta tecnología. Esta planta 

empleará etanol de la fermentación de la soya como alimentación y es el primer 
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ejemplo de un proceso verdaderamente verde, donde el dióxido de carbono es 

convertido mediante fotosíntesis en almidón, cosechado, fermentado a etanol y por 

Último convertido a acetato de etilo. 

 

LA QUÍMICA VERDE EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Un ejemplo que ilustra muy bien la aplicación de la química verde en la farmacéutica 

es la fabricación del ibuprofeno. La forma tradicional de sintetizar ibuprofeno a nivel 

industrial fue desarrollada y patentada por The Boots Company of England en los 

años sesenta. La síntesis, basada en un proceso de seis etapas da como resultado 

gran cantidad de desechos de los productos indeseados, los cuales deben ser 

desechados. La compañía BHC desarrolló e implantó una nueva ruta de síntesis de 

ibuprofeno a nivel industrial con características de química verde en donde se 

emplean sólo tres pasos y que además presenta un alto nivel de eficiencia atómica. 

Con ello se evita el procesamiento de los desechos e incrementa los 

rendimientos de manera considerable. A mediados de octubre  de1992, la síntesis 

verde fue puesta en práctica a escala industrial en una planta operada por Celanese 

Corporation para la compañía BASF en Texas, siendo una de las mayores 

instalaciones de manufactura de ibuprofeno en el mundo con una producción actual 

de aproximadamente 20-25% de la producción mundial de ibuprofeno. 

 

EL USO DE SOLVENTES Y LA QUÍMICA VERDE 

Como un medio de reacción, un solvente puede ser usado en gran número de 

formas. Por ejemplo, en las reacciones endotérmicas el calor puede ser 

suministrado a través del calentamiento de un solvente con una alta capacidad 

calorífica, mientras que en las exotérmicas es posible remover el calor generado 

permitiendo que el solvente ebulla o lo absorba.  

Cuando las reacciones involucran reactivos sólidos, los solventes se emplean para 

formar un medio de reacción mediante una solución en la cual los sólidos pueden 

ser contactados. De manera similar, las reacciones en fase gas, las cuales son 

normalmente llevadas a cabo a alta presión y temperatura, pueden efectuarse en 
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fase líquida mediante el uso de un solvente, empleando así condiciones de reacción 

mucho menos severas. De igual manera, los materiales que presentan alta 

reactividad pueden ser estudiados de manera segura usando un solvente. A pesar 

de los muchos beneficios del uso de solventes en la industria química, la mayoría 

de Éstos son potencialmente peligrosos, contaminantes al ambiente, tóxicos y 

generadores de desechos, por lo cual son sometidos a continuos escrutinios.  

Siguiendo los principios de la química verde (Anastas y Warner, 1998), cuando 

sean empleados solventes orgánicos, su uso debe ser minimizado y optimizado de 

manera que se facilite la reacción con el mínimo de afectaciones ambientales y 

operaciones. 

 

PATENTES DE LA QUÍMICA VERDE 

El sector químico posee la mayoría de las patentes de química verde de 26 sectores 

de la química, excediendo el número de patentes al siguiente sector por un factor 

de 3.6, indicando cómo los factores ambientales son integrados para determinar la 

rentabilidad en el sector químico. Sin embargo, el Énfasis en la química verde en 

los sectores de gobierno y universidades son los de mayor relevancia con respecto 

a la mayoría de los sectores, revelando el importante papel de estos sectores en el 

desarrollo de este tipo de tecnologías. 

Estados Unidos mantiene una ventaja competitiva en química verde basada en una 

evaluación regional de la actividad de patentes en química verde con respecto a las 

de química en general. 

El mayor crecimiento en las patentes con Énfasis en la química verde coincide con 

las revisiones a las leyes ambientales de Estados Unidos a finales de la década de 

1980 y principios de la década de 1990. Las tendencias de la actividad de patentado 

son consistentes con otros estudios empíricos que revelan la importancia de la 

presión de las regulaciones ambientales y la opinión de los consumidores para 

fortalecer una continua innovación que concuerda con los lineamientos de la 

química verde.  


