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RESUMEN 

En el presente trabajo se hace una valoración comparativa  de los vehículos que se explotan en 

Cuba, desde el punto de vista de  las características técnicas y tecnológicas necesarias para las 

condiciones actuales y futuras que se requieren en cuanto a prestaciones, impacto medioambiental, 

de explotación y reparación. También se dan algunas valoraciones que desde el punto de vista 

económico ayudan a comprender la necesidad de emprender una política de reposición del parque 

automotor en la medida en que las condiciones del país lo permitan.  

  

ABSTRACT 

In this paper a comparative appraisal of operating motor vehicles in Cuba is made from the point 

of view of technical and technological characteristics required for current and future conditions 

related to performances, environmental impact, operations and technical services. Some 

assessments are also given in order to help to understand the need for undertake a politics for 

replacement of automotive vehicle fleet as soon as economic country conditions allows it. 
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INTRODUCCIÓN 

El parque de vehículos que predomina en nuestro país posee una tecnología de baja eficiencia, 

donde la mayoría de los equipos han sobrepasado su vida útil, provocando esto una ineficiencia en 

la actividad de transportación en general, todo ello aparejado a los continuos cambios económicos 

que se producen, donde la actividad de transportación desempeña un papel fundamental, conlleva 

al estado a trazar una política de reposición del parque en la que se alcancen los niveles de 

transportación deseados. 

En tal sentido, se considera que sería de utilidad tener una proyección técnica y económicamente 

fundamentada, sobre cómo debe de dirigir el país sus esfuerzos en materia de transporte 

automotor. Esta proyección es vital y apremiante para dar respuesta a las nuevas técnicas que se 

están importando y explotando en los diferentes sectores de la economía y que a su vez, se están 

desarrollando a velocidades que en muchos casos no permiten realizar una correcta evaluación de 

los beneficios económicos y sociales que reporta esta política. 

Este artículo es resultado del Proyecto “Política de Reposición del Parque Automotor del País” 

perteneciente al Programa Ramal “Desarrollo Sostenible del Transporte” y tiene como objetivo 

fundamental, realizar una valoración comparativa de los aspectos técnicos y económicos de los 

diferentes tipos de vehículos que se explotan en el país y que sirva para tomar conciencia de la 

necesidad de elaborar una Política de Reposición del Transporte técnicamente fundamentada.  

 

EVALUACIÓN TECNOLÓGICA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR EN CUBA 

En este sentido se pretende hacer una valoración desde el punto de vista técnico del parque de 

vehículos predominantes en el país y establecer una comparación con los que se comercializan 

fundamentalmente en los países Europeos. 

En dicho análisis se tendrá en cuenta una serie de indicadores entre los que se encuentran: 

      Relación potencial/cilindrada: Ofrece una medida del aprovechamiento del volumen del 

cilindro del motor para producir potencia. 
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      Relación capacidad de carga/potencia: Establece la medida del aprovechamiento de la 

potencia para transportar una carga determinada. 

      Elasticidad de la velocidad angular: Es un indicador que permite valorar el 

aprovechamiento de las velocidades angulares y da una medida de las posibilidades de 

tracción del equipo. 

En el desarrollo del trabajo se tendrán en cuenta los vehículos de transporte de carga rígidos que 

dentro de esta actividad son los que predominan en el país. 

En las Tablas No 1 y 2, se ofrecen diversos parámetros e indicadores, que facilitan el desarrollo 

del análisis, tanto para el parque que se explota en el país (nacionales) como para el que se 

comercializa fundamentalmente en Europa (europeos). 

 

Tabla N°1. Parámetros de vehículos de carga nacionales. 

 

Vehículos/ 

Parámetros 

Kamaz 5320 Maz 500 Maz 503 A Kraz 257 

Potencia CV – r.p.m. 210 –2600 180 - 2100 180 - 2100 240 – 2100 

Par (kgm) – r.p.m. 65 – 1600 65 - 1500 65 - 1500 90 - 1500 

Cilindrada (cm³) 10850 1150 11500 14860 

Cant. Velocidades 5+1 5+1 5+1 5+1 

Peso vacío (kg.) 7080 6600 7100 10285 

Cap. De Carga (kg.) 8000 8000 8000 12000 

Peso máx. (kg.) 15305 14825 15250 22600 

Consumo de comb.  

L/100 km (km/h) 

24 - (60) 22 - (40) 30 - (40) 36 - (40) 
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Tipo de combust. Diesel Diesel Diesel Diesel 

Potencia/cilindrada (cv/l) 19.4 16.14 15.65 16.15 

Relación Cap. 

Carga/potencia (kg./cv) 

38.09 44.4 44.4 50 

Elasticidad angular 1.62 1.4 1.4 1.4 

 

Tabla N° 2. Parámetros de vehículos de carga europeos. 

  

Vehículos/ 

Parámetros 

DAF 

6521 

DTI 6L 

Volvo 

FL 618 

DTI 6l 

Scania  

P 93 

ML4x27 

DTI 6L 

Renault 

VI M 

180 13 

Nissan 

140.180 

DT6L 

Iveco 

Eurotech 

MT190E24 

Iveco EURO. 

100E18DT6L 

Potencia  

Cv-rpm 

212-

2600 

210-

2600 

220-

2200 

175-

2500 

180-

3000 

240-2200 177-2700 

Par 

(kgm)- rpm. 

73.5-

1500 

71-

1550 

85-1200 59-1400 46-1800 97-1400 57-1400 

Cilindrada (cm³) 6200 5480 8476 6180 6925 7685 5861 

Cant. 

Velocidades 

6+1 8+1 8+1 6+1 6+1 9+1 6+1 

Peso vacío (kg.) 5305 5240 6280 3705 4007 5475 33385 

Cap. De Carga 

(kg.) 

16295 12760 13720 9295 9918 14525 6415 

Peso max. (kg.) 18000 18000 20000 13000 14000 20000 9800 

Pot./cilindrada 

(cv/l) 

34.19 38.32 26 28.31 26 31.22 30.1 
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Cap./potencia 

(kg./cv) 

59.8 60.9 62.36 53.11 55.1 60.5 36.24 

Elasticidad 

angular 

1.73 1.67 1.83 1.78 1.66 1.57 1.92 

  

Al analizar la relación capacidad de carga/potencia, se puede observar que este indicador resulta 

mayor en los vehículos europeos, lo que indica que tienen un significativo aprovechamiento de la 

potencia que desarrollan. Si se calcula la media de este indicador para los vehículos que se 

relacionan en ambas tablas, se obtiene un valor de 44.8 kg./cv para los vehículos nacionales y de 

46.1 kg./cv para los otros. Como se puede apreciar hay un incremento de un 3 % en el caso de los 

vehículos europeos, por lo que, si la potencia se mantiene constante, la capacidad de carga media 

se incrementa en la misma magnitud. 

En cuanto a la relación potencia/cilindrada, se puede observar un incremento en el valor medio de 

este indicador en los vehículos europeos en relación con los nacionales de un 89 %, lo cual 

muestra que estos últimos se aprovecha mejor el combustible; además con esto se contribuye a un 

ahorro de material en la fabricación de los motores, y a una considerable disminución del volumen 

y el peso del motor y con ello el peso total del vehículo, dándole mayores posibilidades de carga y 

de maniobrabilidad y como elemento determinante, el ahorro de combustible. Se evalúa además, 

que en todos los vehículos europeos el indicador analizado está por encima del valor mínimo 

establecido para los diferentes tipos de motores diesel que son: 

  

Motores sin sobrealimentación 11 cv/l 

Motores con sobrealimentación 17 cv/l 

Motores con enfriamiento intermedio de la carga (intercooling) 28 cv/l 
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Si se analiza el número de velocidades se puede apreciar que en la mayoría de los casos los 

vehículos europeos superan en cantidad a los que se explotan en el país, ya que permite un mayor 

aprovechamiento de la potencia y un incremento de las posibilidades tractivas. 

Otro de los indicadores que se relacionan en las tablas, es la elasticidad de la velocidad angular. 

Como se observará, este es mayor en los vehículos europeos, lo cual proporciona mayores 

posibilidades de adaptarse a los cambios de velocidad y permite al conductor una mejor 

maniobrabilidad en el momento de acelerarse o desacelerarse en situaciones concretas de 

explotación. 

Si al análisis anterior se le añade que la mayoría de estos vehículos que se comercializan en 

Europa, se les incorpora una serie de elementos como son: sistema de inyección electrónico, turbo 

compresor, sistema de enfriamiento de la carga (intercooler), catalizadores de escape, sistema de 

freno ABS, sistema de suspensión sofisticado, mayor cantidad de válvulas en el sistema de 

admisión y escape del motor y otros elementos que garantizan una mayor seguridad y comodidad 

durante la explotación con la correspondiente disminución en la emisión de agente nocivos en los 

gases de escape acorde a la normativa Euro1, podemos concluir que desde el punto de vista 

técnico y económico, es factible poner en práctica la política de reposición del parque de carga. 

Al analizar los vehículos ligeros, se observan comportamientos similares a los obtenidos con los 

vehículos de carga. En las Tablas No 3 y 4 se reflejan los parámetros de los vehículos ligeros de 

mayor circulación en Cuba y los que comienzan a comercializarse, respectivamente. 
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Tabla N° 3. Parámetros de vehículos ligeros nacionales. 

Vehs./parámetros. Ladas 

(2101 - 2107) 

Moskovich 

2138 

Moscovich 

2140 

Volga 24 Waz 469 

Potencia Cv-rpm 64 a 80 - 5500 50-4750 75-5800 95-4500 75-4000 

Par kgm – rpm 8.9 a 12.4 - 3200 9.3-3000 11.4-3400 19-2300 17-2300 

Cilindrada cm³ 1198 a 1570 1360 1480 2445 2445 

Peso vacío (kg.) 955 a 1045 1080 1080 1420 1650 

Consumo Comb  

l/100km - (km/h) 

7.3 a 8.5 - (80) 9 - (80) 9-(80) 11- (80) 10.6- (30) 

Pot/cilindrada cv/l 53.42 a 50.9 

  

36.7 50.6 38.85 30.67 

 

Tabla N° 4. Parámetros de vehículos ligeros europeos. 

Vehs./parámetros. Mercedes Benz 

190.20 

Mitsubishi 

Galant 2.0 

Daewo 

Tico 

Subaru 

Justy 1.24 

WD 

Citroen 

CX 22 

TRS 

Potencia cv-rpm 105-550 145-6000 41-5500 68-5600 115-5600 

Par kgm – rpm 16.5-3000 17-5000 6-2500 9.5-3600 17.8-3200 

Cilindrada cm³ 1996 1997 796 1190 2165 

Peso vacío (kg.) 1160 1140   810 1245 

Consumo Comb.  

L/100 km - (km/h) 

6.4 - (90) - 5.6 - (90) 5.2 - (90) 6.6 - (90) 

Pot/cilindrada cv/l 52.6 72.6   57.1 53.1 
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Estableciendo una comparación entre los vehículos que se relacionan en ambas tablas se puede 

definir: 

 En cuanto al índice de consumo de combustible en todos los casos analizados este 

parámetro es menor en los autos que se comercializan en la actualidad, por lo que el costo 

de explotación disminuye significativamente. 

 Si analizamos la relación potencia/cilindrada, en la mayoría de los casos este indicador es 

mayor en los vehículos relacionados en la Tabla N° 5, que indica que hay un mayor 

aprovechamiento del material, proporcionándole a estos vehículos mayores rendimientos. 

 

La mayoría de los vehículos que se comercializan en la actualidad están provistos de diferentes 

sistemas y elementos que ofrecen al conductor una mayor seguridad y comodidad durante la 

explotación como son: mayor cantidad de velocidades, suspensión hidroneumática con reglaje 

automático de nivel, suspensión hidractiva inteligente, sistema de frenado antibloqueo controlado 

electrónicamente, sistemas de inyección electrónica, turbocompresores, enfriadores intermedios 

de la carga (intercooler), y otros. Además se incorpora a estos, catalizadores  de gases de escape 

de modo que la contaminación de los mismos no sobrepase el limite inevitable según el estado 

actual de la tecnología. 

El nivel de emisión de ruido de estos autos es mucho menor  que el de los que predominan en el 

país, manteniéndose por debajo del limite mínimo permisible que según la norma Europea para 

estos tipos de vehículos es 82 dB. 
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ALGUNAS VALORACIONES ECONÓMICAS DE LOS VEHÍCULOS QUE 

CIRCULAN EN EL PAÍS 

 Con el advenimiento del período especial el parque se ha estado aprovechando como promedio 

en un 50 %. Los vehículos predominantes ligeros, los autos Lada, presentan mejores índices de 

consumo de combustible (unos 9.8 km/l) con respecto a los otros modelos anticuados y, a su vez, 

tienen aceptable fiabilidad en su desempeño. 

Tomando en cuenta los estudios relacionados con la temática, se tiene que para el 50% del parque 

activo, el recorrido total al año es de 2280 MMkm. El gasto de combustible y su expresión 

monetaria corresponde a unos 174.5 MMTon y 209.4 MMUSD (para 0.90 USD/ l de gasolina). 

La nueva técnica que arriba al país, posee mejores índices de consumo y, por tanto, favorece con 

creces la disminución de los gastos de explotación en que se incurre por la compra y adquisición 

de combustibles, permitiendo a las empresas elevar su nivel de gestión.  

En la Tabla No 5 se muestra de forma comparativa a modo de ejemplo, los gastos en ese insumo 

para un mismo recorrido, si se sustituyese este parque en explotación por algunas técnicas 

modernas. 

  

Tabla N° 5 . Gastos comparativos de los nuevos vehículos y el auto Lada. 

  

  Lada Citroen ZX Peugeot 205, 306SL 

Concepto Gasto Gasto Ahorro 

Comparativo 

  

Gasto Ahorro 

Comparativo 

Gasto en 

MMlts 

  

G- 232,65 

  

D-152 

  

80,65 

  

G-175.38 

  

57.27 
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(MMTon) 

Combustible  

D-Diesel 

G-Gasolina 

(174.5) (129.2) (45.3) (131.5) (43) 

Expresión 

monetaria 

MMUSD 

(porciento) 

  

209.4 

  

68.4 

  

141 

(67 %) 

  

157.8 

  

51.6 

(25 %) 

  

Se aprecia que los ahorros comparativos máximos en moneda libremente convertible, se logra con 

el Citroën un 67% inferior, por concepto de precios del combustible; en el caso del Peugeot se 

logra con un 25 %. Por supuesto, en la realidad una sustitución del parque implicaría una 

heterogeneidad o combinación de estos tipos de vehículos, pero los efectos de ahorro siempre 

serían significativamente favorables, con los equipos modernos. 

La mayoría de los vehículos que conforman el parque actual, presenta edades que oscilan entre 10-

20 años, estos vehículos han sufrido múltiples reparaciones que les han disminuido drásticamente 

los recursos establecidos por los fabricantes en la durabilidad de los agregados, lo cual trae por 

consecuencia el aumento de las averías y la frecuencia de reparaciones desde ligeras hasta las 

reconstrucciones totales. 

Los gastos por concepto de piezas y mano de obra, se incrementan y a diferencia de los años 

anteriores al período especial, deben efectuarse en MLC, con piezas de diversos orígenes sin 

garantía de calidad, en muchos casos a precios elevados y a veces no se encuentran disponibles en 

los almacenes para poner en alta técnica a la flota de vehículos.  

Un ejemplo comparativo de los gastos de explotación y manutención de vehículos Lada y Citroën 

se muestra en la actividad de taxis, en entidades seleccionadas. 
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De las experiencias de esas entidades, se tiene como promedio que la amortización de los equipos 

nuevos adquiridos para la actividad de renta, está alrededor de los 80 000 km de recorrido. La 

forma de explotación de esos vehículos es generalmente más intensa que los de la actividad de taxi 

y aun así, pasado ese período, se mantienen aceptables técnicamente con bajos índices de roturas. 

Todo lo anterior permite valorar la implantación de una política de reciclaje de estos vehículos 

amortizados, hacia otros sectores y organismos si se crea la infraestructura técnica adecuada para 

ello.  

Por otro lado, la durabilidad de los motores (según fuentes especializadas) de los vehículos Lada, 

está en el orden de los 144 000 km, mientras que la de los vehículos modernos que se adquieren, 

está alrededor de los 300 000 km (Citroën) y los 500 000 km (Peugeot), lo cual representa el 208 y 

347%, respectivamente, superior al Lada. Las intervenciones (grandes reparaciones) en el Lada 

para alcanzar esas durabilidades planteadas, requieren costos comparativos del orden de los miles 

de USD. 

Desde el punto de vista de la durabilidad de los motores de los equipos (DAC, Fiat, Kraz, Roman, 

Zil, IFA, en su mayoría del ex campo socialista) es inferior a los 200 000 km. El  Kamaz posee 

este indicador en alrededor de los 120 000 Km; sin embargo, la durabilidad de los motores de las 

marcas modernas está en el orden de los 500 000 al 1 000 000 km. 

Por lo expresado, se alcanza una fiabilidad mayor de entre 417 y 833 % en relación con el Kamas, 

representando un ahorro por intervenciones del orden de la decena de miles de USD por unidad 

como mínimo. Esto si se considera el parque de unos 15 000 vehículos de esta marca, 

representaría ahorros del orden de decenas de miles de USD como mínimo. 

Se conoce que del parque nacional de equipos de carga, la mitad posee más de 10 años de 

explotación. De estudios realizados para determinar los flujos de carga automotor, se constató que 

el parque de vehículos tiene más de 10 años y un 15.7 % posee más de 20 años. Esto es una de las 

causas de los bajos niveles de aprovechamiento del material rodante existente en el país. 
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Con la adquisición de cuñas y camiones de Canadá y México, se obtienen mejores índices de 

explotación en el elemento cardinal: consumo de combustible.  

Tabla N°6. Comparación de los índices de explotación del Kamaz  y el  International. 

  

Vehículo Indice de 

consumo  

De 

combustible 

(km/l)  

Capacidad 

potencial de 

tráfico para 

72000 km de 

recorrido anual 

(M-Tkm) 

Consumo de 

combustible 

para 72000 km 

de recorrido 

anual       

(M lts) 

Expresión 

monetaria 

(MP) 

Relación 

tráfico/gasto 

comb.  

(M-

Tkm/MP). 

Kamaz de 

 24 ton 

de capacidad 

2.2 1728 32.73 5.89 293.4 

International  

10 ruedas y  

40 t de 

capacidad 

2 2880 36 6.48 444.45 

  

En la tabla se aprecia mayor capacidad potencial de tráfico y favorablemente, mayor relación 

tráfico-gasto de combustible, prácticamente de 1.5 veces, haciendo preferible los vehículos de 

tecnología más avanzada (si se aprovecha correctamente su capacidad de carga). No obstante, 

existen limitaciones en cuanto a la red vial del país, la cual no está preparada para soportar estas 

cargas a los niveles de circulación que se demanda para el movimiento de cargas, este elemento 

debe conjugarse a lo anterior. 
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 CONSIDERACIONES FINALES 

El nivel tecnológico del parque automotor de carga y pasaje que se explota en Cuba, fabricado en 

los países del antiguo campo socialista, es totalmente obsoleto en comparación con otros de 

reciente incorporación al servicio de transportación, lo que se demuestra de forma cuantitativa en 

el presente trabajo. Esta diferencia de calidad trae consigo aparejado mejores indicadores de 

eficiencia y rendimiento económico desde el punto de vista de los ahorros energéticos y en 

motorecursos. 

Todo lo expuesto anteriormente, amerita que el país acelere la política de reposición  del parque de 

vehículos a partir de los beneficios técnico-económicos y medioambientales. 
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