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La región andina es una zona con una intensa actividad volcánica, rica fuente de estudio 

para especialistas, pero motivo de preocupación para la población, debido a los diversos 

riesgos asociados. Entender la historia del vulcanismo en la región es sin duda de mucha 

importancia para fines científicos y prácticos. El primer artículo del Vol. 39, No. 2, de la 

Revista Politécnica está precisamente destinado a este tema. En el mismo, Santiago 

Santamaría y coautores realizan un análisis de las distintas capas de ceniza en el 

complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, para luego levantar un registro de las 

erupciones ocurridas en los Andes del Norte durante el holoceno. 

 

El número continúa con un artículo de Alexander Suárez y coautores, en el cual se realiza 

el diseño de un sistema aéreo para la adquisición de datos meteorológicos, el cual aspira 

a convertirse en alternativa al radiosondeo en zonas geográficas delimitadas. El control 

de un sistema de tracción eléctrica mediante un esquema de cascada y control vectorial 

es el tópico del siguiente artículo de Xávier Domínguez y coautores. Posteriormente, John 

Reinoso y Gabriel Salazar presentan el detalle de la implementación de un sistema de 

medición inteligente de energía eléctrica, realizado en la fábrica The Tesalia Springs 

Company S. A. 

 

Las modelos de aceleración y desaceleración en tres carreteras de la ciudad argentina de 

San Juan es el tema del siguiente artículo de Yasmany García y coautores. Posteriormente, 

Christian y Santiago Medina estudian diferentes tipos de irregularidades presentes en 

edificaciones de hormigón armado y su influencia en la torsión accidental, con aplicación 

al diseño sísmico. 

 

Los dos últimos artículos de este número están dedicados al análisis de materiales y a la 

oxidación de almidón de achira, respectivamente. En el primero de ellos, David Alvear y 

coautores realizan la síntesis de nanopartículas de magnetita mediante el método de co-

precipitación y estudian una variedad de efectos sobre este procedimiento. En el segundo, 

Pamela Molina y coautores estudian el efecto de un catalizador específico en la oxidación 

del almidón de achira con peróxido de hidrógeno y sacan conclusiones acerca de los 

porcentajes a ser utilizados. 

 

Esperamos que el contenido de este volumen sea de interés para los lectores de la Revista 

Politécnica. 

 
 
 
 
 

Juan Carlos de los Reyes Bueno, Ph.D. 

EDITOR    
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11. INTRODUCCIÓN 

 

El arco volcánico continental del Ecuador está compuesto por 

al menos 84 centros volcánicos cuaternarios (Bernard & 

Andrade, 2011); de los cuales, por lo menos 22 han presentado 

episodios eruptivos confirmados durante el Holoceno 

(Santamaría et al., 2017). El Complejo Volcánico Chiles-Cerro 

                                                           
ssantamaria@igepn.edu.ec 

 

Negro (CV-CCN) se localiza en el límite internacional entre 

Ecuador y Colombia, a 25 km al occidente de la ciudad de 

Tulcán en la provincia de Carchi. Este complejo está 

constituido por dos edificios principales que han mostrado una 

gran similitud a lo largo de su historia eruptiva; y forman parte 

del denominado Frente Volcánico que se emplaza sobre la 

 

 

 

 

 

 

Registro de erupciones ocurridas en los Andes del Norte durante el 

Holoceno: Nuevos resultados obtenidos en la turbera de Potrerillos, 

Complejo Volcánico Chiles-Cerro Negro 
 

Santamaría Santiago1; Telenchana Edwin1; Bernard Benjamin1; Hidalgo Silvana1; Beate Bernardo2; Córdova Marco1; 

Narváez Diego1. 

 
1Instituto Geofísico, Escuela Politécnica Nacional, Quito, Ecuador 

2Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos, Quito, Ecuador 

 

Resumen: Varios periodos eruptivos han ocurrido durante el Holoceno en los Andes Septentrionales. En busca de 

sus evidencias, se realizó una perforación manual en el flanco sureste del volcán Cerro Negro, en la zona de 

Potrerillos, frontera Ecuador - Colombia. En el testigo de perforación se identificaron 12 capas de cenizas volcánicas 

con tamaño de grano medio a extremadamente fino. Se realizaron nueve dataciones radiocarbono en los sedimentos 

orgánicos hallados inmediatamente debajo de las principales capas que mostraron un rango de edad entre ~140-6900 

años AP. El análisis de componentes de cada capa de ceniza reveló la presencia predominante de pómez y cristales 

libres (plagioclasa, anfíbol, ± biotita, ± piroxeno, ± cuarzo). Se identificaron dos grupos de cenizas: (1) un grupo de 

cenizas ácidas, probablemente provenientes del volcán Azufral (Colombia) y que corresponden a una actividad 

explosiva entre ~3830-6650 años AP; y (2) un grupo de cenizas de composición intermedia a ácida procedentes, 

probablemente, del frente volcánico ecuatoriano (Cordillera Occidental). En este último grupo se identificó una capa 

posiblemente relacionada a la erupción del siglo X del volcán Guagua Pichincha. Ninguna de las capas encontradas 

se relaciona directamente con el Complejo Volcánico Chiles - Cerro Negro, lo que sugiere una ausencia de actividad 

explosiva en los últimos ~6900 años AP. 

 

Palabras clave: Complejo volcánico Chiles-Cerro Negro, cenizas holocénicas, turbera. 

 

Record of eruptions occurred in the northern Andes during the 

Holocene: New results obtained from the Potrerillos peatbog, 

Chiles-Cerro Negro Volcanic Complex 
 

Abstract: Several eruptive periods have occurred in the Northern Andes during the Holocene. In order to look for 

these eruptive periods, a manual drilling was carried out on the southeast flank of the Cerro Negro volcano, in the 

Potrerillos area, Ecuador - Colombia border. In the drill core, 12 layers of medium to extremely fine grain volcanic 

ashes were identified. Nine radiocarbon ages were obtained from organic sediments found immediately below the 

major layers, showing an age range from ~ 140 to 6900 years BP. The component analysis of each ash layer revealed 

the predominance of pumice and free crystals (plagioclase, amphibole, ± biotite, ± pyroxene, ± quartz). Two groups 

of ash were identified: (1) a group of acid ashes, probably erupted from the Azufral volcano (Colombia), 

corresponding to an explosive activity that took placed between ~ 3830-6650 years BP; and (2) a group of 

intermediate to acid ashes probably related to the Ecuadorian volcanic front (Western Cordillera). In this last group, 

we identified a layer possibly related to the 10th century Guagua Pichincha’s eruption. Accordingly, none of the layers 

found seems to be directly related to the Chiles - Cerro Negro Volcanic Complex, suggesting an absence of explosive 

activity within the last ~ 6900 years BP. 

 

Keywords: Chiles-Cerro Negro volcanic complex, Holocene ashes, peatbog. 
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Cordillera Occidental del Ecuador (Barberi et al., 1988; Hall 

et al., 2008). 

 

El volcán Cerro Negro es un estratovolcán que alcanza los 

4429 msnm (metros sobre el nivel del mar). Tiene una edad 

globalmente correspondiente al Pleistoceno superior de la que 

se tienen evidencias de actividad explosiva reciente ocurrida 

hace 40 ka (Olade, 1987); no obstante, la avalancha asociada 

al colapso sectorial de su flanco occidental ha sido datada por 

el método 14C en 6065 ± 130 años AP (Cortés & Calvache, 

1997). El volcán Chiles está ubicado a 4 km al Este del volcán 

Cerro Negro y alcanza una altura de 4707 msnm; su última 

actividad volcánica confirmada data del Pleistoceno Superior 

(Olade, 1987, Telenchana et al., 2017). Sin embargo, sus lavas 

más recientes podrían ser de edad Holocénica ya que no 

muestran evidencias de erosión glaciar (B. Beate, com. pers.). 

 

El CV-CCN, y particularmente el volcán Cerro Negro, es 

considerado como potencialmente activo (Bernard & Andrade, 

2011); por lo que desde 1991 es monitorizado por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) y 

desde 2013, se trabaja conjuntamente con el Observatorio 

Vulcanológico y Sismológico de Pasto (OVSP) del Servicio 

Geológico Colombiano (SGC) en el monitoreo y la evaluación 

de la amenaza. La actividad actual del complejo volcánico se 

manifiesta por la existencia de fuentes termales y solfataras, 

como las de “Aguas Hediondas” localizadas al occidente de 

Tufiño al pie del volcán Chiles (Cortés & Calvache, 1997).  

 

 
Figura 1. Enjambres sísmicos registrados en la zona del CV-CCN 

representados como incrementos en el número diario de sismos entre 
noviembre de 2013 y junio de 2015. (Fuente: IG-EPN, informe 2015-22). 

 

A partir del año 2013 se detectó la ocurrencia de 4 enjambres 

sísmicos ocurridos en las cercanías del CV-CCN (Figura 1). El 

primer enjambre fue registrado entre septiembre de 2013 y 

enero de 2014; el segundo ocurrió en febrero de 2014; el 

tercero se registró entre marzo y julio del mismo año con más 

de 100 mil sismos dentro de ese periodo. El 30 de abril de 2014 

ocurrió un sismo de magnitud 4.8 que fue considerado el 

evento más grande registrado en la zona hasta ese momento. 

Finalmente, el cuarto enjambre se registró entre septiembre de 

2014 y mayo de 2015. El 20 de octubre de 2014 a las 14:33 

(hora local) se produjo un sismo de magnitud 5.9 con epicentro 

en el flanco sur-occidental del volcán Chiles (IG-EPN, 

informe 2014-23), mientras que el 22 de octubre del mismo 

año se registró el mayor número de sismos por día con un total 

de 8.246 eventos (IG-EPN, informe 2014-25). Según el 

estudio de Ebmeier et al. (2016) es posible que este sismo haya 

provocado un cambio sustancial en el campo de esfuerzos 

tectónicos que detuvo la agitación magmática (unrest) al 

impedir el ascenso de magma, inhibiendo así una posible 

erupción. 

 

Esta información evidencia la importancia de realizar estudios 

volcánicos en el CV-CCN que ayuden al entendimiento de su 

evolución a través de tiempo y su comportamiento actual. Es 

por esto que se empezó el trabajo de obtención de un registro 

de erupciones en la zona a partir de sus depósitos de tefra 

preservados en turberas. El objetivo principal de este trabajo 

es describir los resultados obtenidos en la turbera de 

Potrerillos, e identificar las posibles fuentes de los depósitos 

de caída de tefra ahí preservados. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

El núcleo de perforación CCN-004 fue obtenido en la turbera 

de Potrerillos, ubicada al sureste del volcán Cerro Negro 

(Figura 2). La perforadora manual usada requirió del control 

continuo de la profundidad alcanzada con el uso de un 

flexómetro, lo que también permitió hacer un reconocimiento 

inicial de las diferentes capas de tefra caracterizadas por su 

color y granulometría. Así mismo, se realizó una breve 

descripción en campo de su color, tamaño de grano y 

componentes macroscópicos principales. 
 

 
Figura 2. Localización de la perforación CCN-004 en la turbera de 

Potrerillos (Coordenadas WGS 1984 UTM 170724/89868, Ecuador Zona 18 
N) y su relación con el complejo volcánico Chiles - Cerro Negro. 

 

El testigo de perforación fue recubierto con papel aluminio y 

a su vez colocado en un tubo de PVC, envuelto con una 

película de plástico para su transporte, con el fin de que ningún 

contaminante externo afectara a los componentes de la turbera. 

En el laboratorio, los testigos de la perforación fueron 

introducidos dentro en un horno eléctrico a una temperatura de 

40°C con el fin de eliminar la humedad sin que el agua 

estructural de sus componentes se evapore y no altere los 

resultados analíticos (International Volcanic Health Hazard 

Network, www.ivhhn.org). Durante el secado se realizó un 
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control continuo del peso hasta que la muestra quedó 

completamente seca. Al finalizar este proceso, los testigos de 

perforación se examinaron en detalle, identificando doce capas 

de tefra reconocibles en el testigo de perforación (Figura 3). 

Diez muestras de tefra fueron tomadas, para análisis 

granulométricos y de componentes, correspondientes a las de 

mayor espesor. Dos capas, A y AA, no fueron consideradas 

debido a la poca cantidad de material disponible para el 

análisis. 

 

Además, nueve muestras de turba fueron tomadas bajo los 

niveles de tefra seleccionados (Tabla 1), para su 

correspondiente datación por radiocarbono, mediante el 

método AMS (Accelerator Mass Spectrometry). Estos análisis 

fueron realizados por el laboratorio Beta Analytic Inc. en 

Miami, Florida, EE.UU. 

 

Las muestras de tefra fueron cuarteadas y tamizadas para 

diámetros de partículas de 1 mm, 500 µm, y 250 µm. En cada 

muestra se separó, en lo posible, la ceniza volcánica de la 

materia orgánica (e.g., pedazos de tallos, raíces y hojas). En la 

fracción superior obtenida (diámetro >250 µm) se realizó el 

análisis de componentes en base a un conteo de mil granos de 

ceniza por muestra. 

 

 
Figura 3. Secuencia estratigráfica de la turbera de Potrerillos junto con las 

ubicaciones, resultados de las dataciones radiocarbono y edades calculadas 
por interpolación lineal marcadas en itálico. 

 

3. EDAD DE LAS CAPAS DE TEFRA 

 

Las edades registradas abarcan una secuencia entre 200±30 y 

5780±30 años AP (edades no calibradas) y son coherentes con 

la estratigrafía, exceptuando los niveles CCN-004 C y F. La 

datación obtenida para la turba bajo la ceniza C (CCN-004 D) 

dio una edad de 1600±30 años AP, más antigua que la edad 

registrada para la turba subyacente a la ceniza F (CCN-004 G) 

de 1520±30 años AP. Ambas edades en conjunto concuerdan 

estratigráficamente con la ceniza A de 200±30 años AP y la 

ceniza J de 2500±30 años AP ubicadas sobre y debajo de la 

ceniza F, respectivamente. 

 

Al comparar el espesor acumulado de turba (sin contar los 

niveles de ceniza) con las edades calibradas obtenidas (2σ)  se 

puede observar una regresión lineal (Fig. 4) con un excelente 

coeficiente de determinación (R2 > 0,98). Eso indica que la tasa 

de desarrollo de la turba es constante en el tiempo, soportando 

la hipótesis de que los eventos volcánicos fueron puntuales y 

no alteraron la deposición de material orgánico (Samaniego et 

al., 1998). Dentro de la serie de datos, el único punto anómalo 

es la edad de la capa C. Esta capa y su turba subyacente (CCN-

004 D) se encontraban a la base del primer núcleo de 

perforación, lo que pudo provocar una contaminación 

accidental; por lo tanto, esta edad será descartada del posterior 

análisis. Gracias a la tasa constate de crecimiento de la turba 

se pudo usar el método de interpolación lineal, de manera 

similar a lo realizado por Samaniego et al. (1998) para una 

turbera localizada en el volcán Cayambe en Ecuador, y así 

estimar la edad de las capas que no fueron datadas (cenizas C, 

W y AA). 

 

 
Figura 4. Espesor acumulado de turba y sus edades radiocarbono 

representadas como funciones de densidad probabilística. Las líneas de 

tendencia calculadas para la serie completa f(x) y serie sin la ceniza C g(x) 
aparecen con líneas discontinua y continua, respectivamente. 

 

Después de este análisis, las edades fueron calibradas con el 

programa OxCal (v4.2) de Bronk Ramsey (2009) y la curva de 

calibración atmosférica IntCal13 obtenida de Reimer et al. 

(2013). 

 

4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ANÁLISIS DE 

COMPONENTES DE LAS CAPAS DE CENIZA 

 

Las doce capas de ceniza identificadas tienen espesores que 

varían desde 0,5 cm (cenizas A, W y AA) hasta 14,5 cm 

(ceniza P) (Tabla 2). Debido a su pequeño espesor y cantidad 

de muestra asociada, las capas A y AA no se pudieron analizar 

en detalle. Es importante notar que ninguna capa presenta 

piroclastos de tamaño de lapilli (>2 mm) y que todas 

corresponden a capas de ceniza de tamaño medio a 

extremadamente fino según la clasificación de White & 

Houghton (2006). Exceptuando la capa M, todas las otras 

capas de ceniza tienen un sorteo aparente medio a bueno. 
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Los piroclastos que conforman la ceniza volcánica fueron 

clasificados usando criterios texturales (forma, color, 

vesicularidad) según la clasificación de McPhie et al. (1993) y  

Eychenne & Le Pennec (2012). (1) Pómez: clastos juveniles 

de composición intermedia a ácida y de tonalidad clara, 

muestran una textura vítrea con vesículas sub-esféricas. (2) 

Escoria: partículas juveniles compuestas de vidrio volcánico 

de composición básica a intermedia, color negro a marrón, y 

cuentan con vesículas observables a simple vista o bahías en 

los bordes de los granos. (3) Cristales libres: cristales 

euhedrales o fragmentos de ellos, liberados por fragmentación 

primaria de magmas porfiríticos. (4) Líticos densos: clastos 

micro-cristalinos no vesiculados de coloración oscura, se 

derivan de las partes desgasificadas del magma expulsado o de 

materiales no alterados del conducto. (5) Partículas oxidadas: 

fragmentos sub-redondeados de roca caja que son 

incorporados de las paredes del conducto y vento durante una 

erupción; presentan tonalidad rojiza y en ocasiones muestran 

minerales de origen hidrotermal. Los resultados obtenidos son 

presentados en la Tabla 2. 

 

En base al análisis de componentes se observa que ninguna 

muestra posee un alto contenido de escoria y que la pómez es 

el principal material juvenil vesiculado. Exceptuando las capas 

I y J, la relación cristales libres/pómez es cercana a 1. Ninguna 

muestra tiene un alto contenido de líticos densos (<13%) o 

partículas oxidadas (<3.6%). 

Se observa de manera evidente dos secuencias en base a la 

naturaleza de los minerales presentes: una secuencia rica en 

plagioclasa, biotita, anfíbol y cuarzo correspondiente a una 

asociación mineral típica de magmas ácidos (cenizas M, P, S, 

V, W, Y), y una segunda secuencia rica en plagioclasa, anfíbol 

y piroxeno correspondiente a magmas de composición 

intermedia (cenizas A, C, F, I, J, AA). Es importante notar que 

ninguna de las cenizas muestra una mineralogía asociada a una 

composición básica. 

 

5. DISCUSIÓN SOBRE LAS FUENTES DE LAS CAPAS 

DE CENIZA IDENTIFICADAS 
 

Por el momento no existe un registro de erupciones 

Holocénicas en el CV-CCN, además del depósito de avalancha 

de escombros del Cerro Negro (Cortés & Calvache, 1997). 

Debido a esto, antes de atribuir o no las capas de ceniza 

identificadas al CV-CCN es importante descartar otras 

posibles fuentes externas. En primer lugar, identificamos las 

posibles fuentes para las diferentes capas en base a los 

resultados geocronológicos obtenidos y las comparamos con 

la tefrocronología de otros volcanes de Ecuador (Santamaría, 

2017) y Colombia. Es importante recordar que la mayoría de 

las edades obtenidas corresponden a muestras de turba 

subyacentes a los depósitos de caída de tefra, lo que implica 

que deben ser consideradas como edades mínimas. Por lo 

tanto, la comparación se restringió a las erupciones limitadas 

Tabla 1.  Resultados radiocarbono y edades calibradas de las muestras tomadas del núcleo de la turbera de Potrerillos.  

Coordenadas UTM 170724/89868, WGS 1984, Zona 18 N. 

Nivel de 

ceniza 

Muestra Material datado Número de 

laboratorio 

Edad 14C 

(años AP) 

Edad calibrada 68,2% 

(1σ) (años calendario) 

Edad calibrada 95,4% 

(2σ) (años calendario) 

δ13C 

(‰) 

CCN-004 A CCN-004 A Turba circundante BETA-400349 200 ± 30 AD 1660 - AD 1680 (17,9%) AD 1646 - AD 1690 (24,9%) -24,8 

     AD 1764 - AD 1801 (34,4%) AD 1728 - AD 1810 (51,2%)  

     AD 1938 - AD … (19,3%) AD 1926 - AD … (19,3%)  

CCN-004 C CCN-004 D Turba subyacente BETA-388595 1600 ± 30a AD 410 - AD 434 (18,4%) AD 398 - AD 539 (95,4%) -25,7 

     AD 452 - AD 470 (11,6%)   

     AD 487 - AD 534 (38,2%)   

CCN-004 F CCN-004 G Turba subyacente BETA-400350 1520 ± 30 AD 438 - AD 444 (3,6%) AD 428 - AD 498 (29,9%) -25,6 

     AD 473 - AD 486 (7,5%) AD 505 - AD 609 (65,5%)  

     AD 535 - AD 596 (57,1%)   

CCN-004 J CCN-004 K Turba subyacente BETA-388596 2500 ± 30 BC 766 - BC 744 (11,1%) BC 788 - BC 536 (95,4%) -25,6 

     BC 686 - BC 665 (10,8%)   

     BC 644 - BC 552 (46,4%)   

CCN-004 M CCN-004 N Turba subyacente BETA-400351 3590 ± 30 BC 2008 - BC 2004 (2,4%) BC 2028 - BC 1884 (95,4%) -25,3 

     BC 1976 - BC 1900 (65,8%)   

CCN-004 P CCN-004 Q Turba subyacente BETA-388597 3850 ± 30 BC 2433 - BC 2422 (4%) BC 2458 - BC 2269 (75,7%) -25,8 

     BC 2402 - BC 2380 (9,4%) BC 2260 - BC 2206 (19,7%)  

     BC 2348 - BC 2278 (40,7%)   

     BC 2251 - BC 2229 (10%)   

     BC 2221 - BC 2210 (4,1%)   

CCN-004 S CCN-004 T Turba subyacente BETA-400352 4040 ± 30 BC 2618 - BC 2609 (5,3%) BC 2832 - BC 2820 (2%) -25,5 

     BC 2583 - BC 2558 (20,9%) BC 2631 - BC 2474 (93,4%)  

     BC 2536 - BC 2491 (42%)   

CCN-004 V CCN-004 AF Turba subyacente BETA-400353 4350 ± 30 BC 3010 - BC 2978 (28,4%) BC 3081 - BC 3069 (2,7%) -26,1 

     BC 2966 - BC 2951 (11%) BC 3026 - BC 2900 (92,7%)  

     BC 2942 - BC 2910 (28,8%)   

CCN-004 Y CCN-004 Z Turba subyacente BETA-388598 5780 ± 30 BC 4689 - BC 4594 (68,2%) BC 4706 - BC 4550 (95,4%) -25,8 
a Edad radiométrica no concordante con la estratigrafía y descartada por posible contaminación durante la perforación. 
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entre las edades calibradas (2σ) máxima y mínima más un 

margen de ~200 años hacia el presente. Este margen fue 

agregado considerando que la fecha obtenida corresponde a la 

formación del depósito orgánico previo a la deposición de las 

capas de tefra, y no al depósito de tefra en sí mismo.  

 

Tabla 2. Características físicas y composición de los niveles de ceniza encontrados en la turbera de Potrerillos. 

Nivel de ceniza 
Espesor 

(cm) 

Tamaño de grano (ceniza) Sorteo 

aparente 
Mineralogía 

Comp. piroclásticosb (%) 

Medioa Máximo (μm) P E LD CL PO 

CCN-004 A 0,5 Extrem. fina 160 Bueno Pl, Px, Am - - - - - 

CCN-004 C 1,5 Muy fina 420 Medio Pl, Am, ±Px 53,8 0,0 1,3 42,5 2,3 

CCN-004 F 2,0 Muy fina 1110 Medio Pl, Am, Px 61,3 0,0 0,0 38,0 0,5 

CCN-004 I 11,0 Fina 890 Medio Pl, Am, Px 88,6 0,1 0,6 10,4 0,3 

CCN-004 J 2,0 Fina 490 Medio Pl, Px, Am 91,8 1,8 0,2 4,8 1,3 

CCN-004 M 2,0 Medio 1470 Malo Pl, Bt, Am, ±Qtz 59,9 0,0 13,0 29,1 2,0 

CCN-004 P 14,5 Fina 1330 Bueno Pl, Bt, Am 37,7 0,0 1,8 56,3 2,2 

CCN-004 S 3,5 Medio 1560 Medio Pl, Bt, Am, Qtz 52,6 0,0 6,0 40,5 0,9 

CCN-004 V 6,5 Medio 1470 Bueno Pl, Am, Bt, Qtz 50,5 0,0 0,8 45,1 3,6 

CCN-004 W 0,5 Medio 1270 Medio Pl, Bt, Am 52,3 0,2 11,2 34,5 1,8 

CCN-004 Y 5,0 Medio 1200 Bueno Pl, Bt, Am, Qtz 54,5 1,1 9,9 31,4 3,1 

CCN-004 AA 0,5 Extrem. fina 330 Medio Pl, Px, Am - - - - - 
a Valores de tamaño medio de grano son aparentes y siguen la clasificación de White & Houghton (2006). 
b Porcentaje de participación de componentes piroclásticos basado en un conteo de 1000 granos. Clasificación según McPhie et al. (1993) y Eychenne & Le 

Pennec (2012): pómez (P), escoria (E), líticos densos (LD), cristales libres (CL) y partículas oxidadas (PO). 

Tabla 3. Volcanes activos y potencialmente activos de Ecuador y Colombia y su VEI mínimo requerido para acumular > 1 cm de tefra en turbera de 
Potrerillos. Los volcanes descartados son presentados en itálico. 

Centro volcánico 
Última erupción 

conocida 

VEI máximo 

durante el 

Holoceno 

Altura 

(msnm) 
Latitud (°) Longitud (°) 

Distancia 

(km) 

VEI mínimo (> 1 

cm en turbera de 

Potrerillos) 

Ecuador 

Cerro Negro - - 4429 0,82 -77,97 1,6 1 

Chiles - - 4707 0,82 -77,94 2,4 1 

Chachimbiro 5590 - 5460 AP 3 4034 0,46 -78,29 53,3 3 

Imbabura 3150 - 1550 AP 3 4545 0,25 -78,18 66,7 4 

Cuicocha 3448 - 2719 AP 4 3318 0,31 -78,35 71,0 4 

Cayambe 1785 - 1786 AD 4 5759 0,03 -77,99 87,5 4 

Reventador 2016 AD 4 3539 -0,08 -77,66 104,7 4 

Pululahua 2251 - 2160 AP 5 3316 -0,03 -78,47 109,7 4 

G. Pichincha 2001 AD 5 4742 -0,17 -78,61 131,4 4 

Atacazo-Ninahuilca 2346 - 2306 AP 5 4395 -0,36 -78,62 149,2 4 

Cotopaxi 2015 AD 5 5859 -0,68 -78,44 174,2 5 

Quilotoa 790 - 690 AP 6 3872 -0,86 -78,89 213,2 5 

Tungurahua 2016 AD 5 4994 -1,47 -78,44 259,3 5 

Chimborazo 1528 - 1326 4 6279 -1,47 -78,82 270,7 5 

Sangay 2016 AD 3 5302 -2,01 -78,34 316,0 5 

Colombia 

Cumbal 1926 AD 2 4764 0,95 -77,87 18,2 2 

Azufral 2880 AP 4 4070 1,08 -77,68 42,9 3 

Galeras 2014 AD 3 4276 1,22 -77,37 79,5 4 

Doña Juana 1906 AD 4 4137 1,50 -76,94 136,9 4 

Purace 1977 3 4650 2,32 -76,40 240,9 5 

Nevado del Huila 2012 AD 3 5364 2,93 -76,03 318,2 5 

Nevado del Tolima 1943 AD 5 5215 4,66 -75,33 517,5 6 

Nevado del Ruiz 2016 AD 4 5279 4,89 -75,32 539,5 6 

Cerro Bravo 1720 (±150) AD 4 3985 5,09 -75,29 560,0 6 
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Posteriormente, se compararon las características físicas de los 

depósitos (espesor, tamaño de grano medio y máximo, sorteo 

aparente) y sus componentes (tipo y proporción de 

componentes, tipos de minerales) para concluir si existe o no 

una erupción reconocida y bien estudiada que coincida con los 

depósitos encontrados. 

 

En depósitos naturales de caídas de tefra, típicamente se 

observa una disminución del espesor y del tamaño de grano a  

medida que aumenta la distancia a la fuente, mientras que el 

sorteo mejora (Walker, 1971; Pyle, 1989). Se pueden utilizar 

leyes empíricas de decaimiento para estimar parámetros 

eruptivos, como el volumen de la caída o la altura de la 

columna, pero estas requieren de muchos puntos de control 

para hacer mapas de dispersión, lo cual no es objeto de este 

estudio. Sin embargo, podemos utilizar las características de 

las capas encontradas para proponer escenarios eruptivos. Por 

ejemplo, una capa delgada con un buen sorteo aparente y un 

tamaño máximo de grano fino, corresponde probablemente a 

un depósito distal; mientras que una capa potente con sorteo 

malo y un tamaño de grano grueso corresponde probablemente 

a un depósito proximal. Por supuesto al tener sólo una 

observación por cada depósito, este análisis puede ser afectado 

significativamente por la dirección y velocidad del viento en 

el momento de la erupción al igual que por las condiciones de 

acumulación en la turbera en el momento de depósito.  

Tabla 4. Edades comparativas de las capas de ceniza encontradas con los principales eventos volcánicos contemporáneos cercanos al CV-CCN. 

Unidad 

estratigráfica 

Edada 

(años AP) 

Centro volcánico VEI Composición Mineralogíab Edadc 

(años AP) 

Referencia 

  Cumbal 2 Andesita  24 Global Volcanism Program 

  Doña Juana 4 Andesita  53-44 Global Volcanism Program 

  Cumbal 2 Andesita  73 Global Volcanism Program 

  Cayambe  Andesita/Dacita Pl, Am, Px, Mag 165 Samaniego et al., 1998 

  Cotopaxi (Mb) 4 Andesita (E) Pl, Px 182 Hall & Mothes, 2008 

  Cotopaxi (Mt) 4 Andesita (P) Pl, Px 206 Hall & Mothes, 2008 

CCN-004 A 222 - 140       

  Cayambe (PF1) 4 Andesita/Dacita Pl, Px, Am 910 Samaniego et al., 1998 

  G. Pichincha 5 Andesita/Dacita (P) Pl, Am, Px, ±Mag 1180 - 910 Robin et al., 2008 

CCN-004 C 1060 - 938d       

  Cotopaxi (L1) 4 Andesita (E, P) Pl, Px 1188 - 1058 Hall & Mothes, 2008 

CCN-004 F 1445 - 1341       

  Cotopaxi 

(Peñas Blancas) 

4 Riolita (P) Pl, Bt, Qtz, Mag 2120 - 1925 Hall & Mothes, 2008 

  Ninahuilca (N6) 5 Dacita (P) Pl, Am, ±Px 2350 - 2300 Hidalgo et al., 2008 

  Cayambe (Fase 2)  Andesita/Dacita  2510 Samaniego et al., 1998 

  Pululahua 5 Dacita (P) Pl, Am, ±Mag 2732 - 2431 Andrade, 2002 

CCN-004 I-J 2738 - 2486       

  Azufral 4 Dacita  2880 Global Volcanism Program 

  Cayambe (Fase 1)  Andesita/Dacita  3600 - 3520 Samaniego et al., 1998 

  Azufral  Dacita/Riodacita Pl, Bt, Am, Qz 3886 - 3590 Fontaine & Stix, 1993 

CCN-004 M 3978 - 3834       

  Azufral  Dacita/Riodacita Pl, Bt, Am, Qz 4092 - 3701 Fontaine & Stix, 1993 

CCN-004 P 4408 - 4219       

  Azufral  Dacita  4439 - 3904 Bechon & Monsalve, 1991 

CCN-004 S 4581 - 4424       

  Azufral  Dacita/Riodacita Pl, Bt, Am, Qz 4622 - 4248 Fontaine & Stix, 1993 

  Azufral  Dacita  4840 - 4402 Bechon & Monsalve, 1991 

CCN-004 V 4976 - 4850       

  Ninahuilca (N5) 5 Dacita (P) Pl, Am 5060 - 4860 Hidalgo et al., 2008 

  Doña Juana 4 Andesita  5032 - 4960 Global Volcanism Program 

  Chachimbiro 3 Riodacita Pl, Qtz, Bt 5590 - 5460 Bernard et al., 2014 

CCN-004 W 6031 - 5926d       

  Ninahuilca (N4) 4 Dacita (P) Pl, Qtz 6450 - 5940 Hidalgo et al., 2008 

  Cotopaxi 
(Serie riolítica F) 

4 Dacita/Andesita (P, E) Pl, Am, Px, Mag 6650 - 5300 Hall & Mothes, 2008 

CCN-004 Y 6656 - 6500       

  Cotopaxi 
(Serie riolítica F) 

5 Riolita (P) Pl, Bt, Mag, ±Qtz 6750 - 6650 Hall & Mothes, 2008 

CCN-004 AA 6895 - 6736d       

  Cerro Negro  Andesita  7030 - 6782 Cortés & Calvache, 1997 
a Edades calibradas 2σ transformadas a años AP (1950, año convencional de referencia). 
b Composición general junto con su principal material juvenil vesiculado: escoria (E) y pómez (P). 
c Edades bibliográficas calibradas con el programa OxCal v4.2 (Bronk Ramsey, 2009) y la curva IntCal13 (Reimer et al., 2013). Aquellas con calibración 

bibliográfica no fueron modificadas. 
d Edades calculadas por interpolación lineal a partir de los niveles de ceniza datados (Samaniego et al., 1998). 
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De la misma manera, los componentes del depósito indican la 

composición relativa de la erupción. La pómez es un producto 

eruptivo típicamente relacionado con erupciones explosivas de 

composición intermedia a ácida mientras que la escoria está 

relacionada con erupciones básicas a intermedias; ejemplo de 

estos dos tipos son las erupciones de Quilotoa hace ~800 años 

AP (Mothes & Hall, 2008) y Tungurahua en 2006 (Samaniego 

et al, 2011), respectivamente. Adicionalmente, los minerales 

ferromagnesianos (biotita, anfíbol, piroxeno) permiten afinar 

la apreciación de su composición. Finalmente, la proporción 

entre material vesiculado y cristales libres puede dar una 

indicación sobre la distancia de la fuente; puesto que los 

cristales libres son más densos que el material vesiculado, y 

tienden a sedimentarse más cerca del vento (Pyle, 1989, 

Eychenne et al., 2013). 

 

Existen demasiados volcanes en Ecuador y Colombia que 

tuvieron erupciones en periodos cercanos a las edades 

obtenidas en este estudio. Para reducir el número de candidatos 

se consideró la distancia entre estas posibles fuentes y la 

turbera de Potrerillos; así como el tamaño de estas erupciones 

usando el volumen de tefra correspondiente al límite superior 

del Indice de Explosividad Volcánica (VEI) asignado en las 

bases de datos. Se realizaron simulaciones con la aplicación en 

línea del programa Ash3D (Mastin et al., 2013) para estimar el 

alcance de la ceniza en los diferentes escenarios. Por ejemplo, 

para alcanzar una acumulación de más de 1 cm, la fuente 

debería ubicarse a menos de 25, 55, 150, y 415 km para VEI 

2, 3, 4 y 5 respectivamente. Por supuesto, esto depende de la 

dirección y velocidad del viento en el momento de la erupción. 

Sin embargo, estos resultados nos permiten limitar de manera 

objetiva el número de candidatos. De esta forma, podemos 

excluir los volcanes del norte del arco colombiano (Cerro 

Bravo, Nevado de Tolima, Nevado del Ruiz) y del sur del arco 

ecuatoriano (Sangay, Tungurahua, Chimborazo) como fuentes 

de las capas (Tabla 3). 

 

La comparación entre las edades obtenidas en la turbera de 

Potrerillos y el registro de erupciones Holocénicas (Tabla 4) 

muestra que las potenciales fuentes son los volcanes: Cumbal, 

Doña Juana y Azufral en Colombia, y Cayambe, Cotopaxi, 

Pichincha, Ninahuilca (Atacazo), Pululahua y Chachimbiro en 

Ecuador. No obstante, al analizar las características de los 

depósitos (granulometría y componentes) las fuentes 

potenciales se reducen drásticamente.  

 

Las capas del grupo de composición ácida (cenizas M, P, S, V, 

W, Y) tienen el carácter menos distal con tamaño de grano 

medio a fino y sorteo malo a bueno. Sin embargo, ninguna 

tiene un carácter claramente proximal lo que descarta una 

relación con el CV-CCN. Se descartan como fuentes cercanas 

para este grupo el Cumbal y Galeras por su composición 

intermedia (Droux & Delaloye, 1996; Banks et al., 1997). 

Igualmente se descartan como fuentes con composición ácida 

a los volcanes Ninahuilca, Cotopaxi, Chachimbiro, Cayambe 

y Doña Juana por su gran distancia a la turbera (Tabla 3). La 

fuente cercana con actividad contemporánea y de composición 

similar es el volcán Azufral en Colombia. Las cenizas M, P y 

S probablemente se relacionan con la actividad dacítica del 

volcán Azufral registrada entre ~4100, ~3600 y ~3470 años 

AP (edades no calibradas) (Bechon & Monsalve, 1991; 

Fontaine & Stix, 1993). Adicionalmente la capa V 

probablemente corresponde al marcador regional con biotita 

descrito en el artículo de Banks et al. (1997). Estos autores 

sugieren una fuente al sur del volcán Galeras para esta capa, lo 

que concuerda con la ubicación del volcán Azufral. 

 

Las capas del grupo de composición intermedia  (cenizas A, 

C, F, I, J, AA) tienen el carácter más distal con tamaño de 

grano fino a extremadamente fino y sorteo medio a bueno. 

Consecuentemente ninguna de estas capas estaría relacionada 

con el CV-CCN. Este segundo grupo es mucho más difícil de 

relacionar con un volcán en particular debido a su carácter 

distal y su composición intermedia/ácida. La capa mejor 

definida es la ceniza C, la cual tiene una edad estimada y una 

composición similares a la erupción del volcán Guagua 

Pichincha del siglo X (Robin et al., 2008). Adicionalmente el 

eje de dispersión durante está erupción fue determinado por 

Vallejo (2011) hacia el NNW lo que explicaría su presencia en 

la turbera de Potrerillos. La capa A podría estar relacionada 

con el último ciclo eruptivo del complejo Doña Juana de 1897 

a 1906 (Navarro et al., 2009) o con la erupción del volcán 

Cumbal de 1877 (Alarcón et al, 2000). No se pudo relacionar 

las capas F, I, J y AA con un volcán en particular, sin embargo, 

por sus tipos de minerales y su composición, es probable que 

correspondan a volcanes del frente volcánico (Cordillera 

Occidental). 

 

6. CONCLUSIONES 
 

Dados los resultados obtenidos de la turbera de Potrerillos se 

puede concluir que:  

 

a) Las turberas en el  páramo son sitios muy favorables para el 

registro y preservación de capas de ceniza generadas tanto por 

fuentes distales como proximales.  

 

b) El análisis de componentes litológicos reveló dos grupos de 

ceniza: 1) un grupo de cenizas con composición ácida (cenizas 

M, P, S, V, W y Y) de edad entre ~6650 y 3830 años AP con 

fuente probable el volcán Azufral; 2) un grupo de cenizas con 

composición intermedia a ácida (cenizas A, C, F, I, J y AA) 

con fuentes probablemente ubicadas en el frente volcánico 

(Cordillera Occidental). Dentro del segundo grupo, la única 

capa bien definida correspondería a la erupción del volcán  

Guagua Pichincha del siglo X (ceniza C). 

 

c) Como resultado principal se puede establecer que las capas 

de ceniza encontradas no pertenecen al CV-CCN por sus 

características granulométricas y sus componentes. Esto 

implica que no habría existido una actividad explosiva 

significativa en dicho complejo para el periodo de tiempo 

registrado en la turbera (últimos ~6900 años). Esta conclusión 

es importante ya que modifica nuestra visión del complejo 

volcánico, y tiene consecuencias en la evaluación del peligro 

volcánico. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad siempre ha prestado especial atención al estudio 

del clima debido a que es un factor muy importante para las 

personas y sus actividades cotidianas, mismas que pueden 

verse afectadas o favorecidas dependiendo de las condiciones 

climáticas.  

 

Generalmente se trata de “predecir” el comportamiento del 

clima, a través de la medición de parámetros que generan 

información sobre las condiciones meteorológicas de un lugar, 

además con la ayuda de registros pasados se puede hacer un 

estimado de lo que podría suceder en las siguientes horas y así 

                                                           
alexfercho2008@yahoo.es, ricardo.llugsi@epn.edu.ec, pablo.lupera@epn.edu.ec, 

ramonchango@gmail.com 

prever cualquier evento que pueda presentarse. Sin embargo el 

clima puede ser afectado por muchos factores y cambiar 

repentinamente, de ahí la dificultad de generar un pronóstico 

preciso (Fonseca, 1999). 

 

Últimamente se han realizado muchos avances en el campo de 

la meteorología, contando con equipos sofisticados que 

recogen datos exactos de un lugar y permiten conocer el 

comportamiento del clima de una manera más acertada. Sin 

embargo los equipos que se utilizan generalmente son costosos 

y se encuentran en estaciones meteorológicas fijas de 

instituciones dedicadas al estudio del clima.  

 

 
 

Implementación de un Sistema Aéreo de Medición y Almacenamiento de 

Parámetros Meteorológicos Georreferenciados para Zonas Pequeñas. 
 

Suárez Alexander1; Llugsi Ricardo1; Lupera Pablo1; Chango Ramón2 
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Resumen: En el presente trabajo se realiza el diseño e implementación de un sistema de adquisición y almacenamiento de 

información meteorológica, que permite realizar estudios atmosféricos en áreas geográficas pequeñas. El sistema pretende 

ser una alternativa a las radiosondas tradicionales, contando con un monitoreo y control permanente. El prototipo que se 

desarrolla está compuesto por un sistema aéreo móvil y un sistema fijo en tierra. La parte móvil se encarga de la adquisición 

de información meteorológica durante el sobrevuelo de un dron, junto con sensores de parámetros meteorológicos, 

dispositivos GPS, tarjetas de comunicación inalámbrica y un Raspberry Pi, para su posterior transmisión hacia el sistema en 

tierra. A su vez la parte fija se encarga de la recepción inalámbrica de dicha información y su almacenamiento en archivos de 

texto guardados en la memoria de una segunda Raspberry Pi. Para el presente proyecto como caso de estudio se considera la 

zona norte del Distrito Metropolitano de Quito. La información meteorológica se adquirirá a diferentes alturas y en varios 

sectores del área del volcán Pululahua y San Antonio de Pichincha, el presente trabajo forma parte del proyecto de 

investigación interno de la FIEE denominado “Implementación de un sistema piloto que permita la geolocalización de zonas 

con mejores características meteorológicas para la generación artificial de nubes (Caso de estudio zona norte del Distrito 

Metropolitano de Quito)”. Las pruebas de funcionamiento se realizan llevando al sistema móvil a diferentes alturas con el fin 

de apreciar el comportamiento de la presión, humedad y temperatura en función de la altitud. 

 

Palabras clave: Inalámbricas, Radiosondas, Raspberry Pi, Dron, Meteorología. 

 

Implementation of an Aerial System for Measurement and Storage of 

Georeferenced Meteorological Parameters for Small Areas 
 

Abstract: In this paper the design and implementation of a system of acquisition and storage of meteorological information 

is proposed to deploy atmospheric studies in small geographic areas. The system aims to be an alternative to traditional 

radiosondes with permanent monitoring and control. The developed prototype is composed of a mobile aerial system and a 

fixed ground system. The mobile part is responsible for the acquisition of meteorological information during the overflight 

of a dron. Along with meteorological parameters sensors, GPS devices, wireless communication cards and a Raspberry Pi, 

the transmission is done to the ground system. The fixed part is responsible for the wireless reception of the information and 

its storage in text files in the memory of a second Raspberry Pi. The tests of performance are carried out taking the mobile 

system to different heights. The behavior of pressure, humidity and temperature as a function of altitude are collected. This 

project as case study is considered the north zone of Metropolitan District of Quito. The meteorological information will be 

collected at different heights and zones of Pululahua volcano and San Antonio de Pichincha. This project is part of internal 

research project of the FIEE named “Implementation of a pilot system which enable geolocation of zones with better 

meteorological characteristics to artificial generation of clouds (Case of study at north of the Metropolitan District of Quito)”. 

The tests of performance are carried out taking the mobile system to different heights in order to appreciate the behavior of 

pressure, humidity and temperature as a function of altitude. 

 

Keywords: Wireless, Radiosondes, Raspberry Pi, Drone, Meteorology. 
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En el presente proyecto se desarrolla una solución que permite 

obtener datos meteorológicos de una zona en estudio con 

equipos modernos, se utiliza un dron adaptado con tarjetas 

electrónicas y sensores, para realizar mediciones 

meteorológicas durante el sobrevuelo del lugar. Los datos 

obtenidos se transmiten inalámbricamente hacia otras tarjetas 

electrónicas en tierra que almacenan y presentan dichos datos.  

 

Proyectos como: Monitoring of CCS Areas using Micro 

Unmanned Aerial Vehicles (MUAVs) (Neumann et al. 2013) 

que estudia las emisiones de carbono en la atmósfera y High-

Resolution Atmospheric Sensing of Multiple Atmospheric 

Variables Using the DataHawk Small Airborne Measurement 

System (Lawrence y Balsley, 2013) que realiza mediciones 

meteorológicas en el ambiente, han despertado el interés para 

la investigación en este campo. Aunque a nivel internacional 

ya se ha planteado el uso de UAVs para medición de 

parámetros meteorológicos, en el Ecuador este procedimiento 

es innovador, siendo el punto de partida para generar 

pronósticos del tiempo en el futuro próximo, además de la 

investigación de “siembra de nubes”.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Trabajos Relacionados 

 

La utilidad de los drones ha permitido desarrollar varias 

aplicaciones en el campo de la investigación meteorológica. 

Los trabajos más relevantes se enfocan al monitoreo de la 

atmósfera, además del acoplamiento de sensores a UAVs 

(Baxter y Bush, 2014). 

 

Se han podido realizar estudios sobre emisiones de carbono en 

las capas bajas de la atmósfera gracias a sensores y 

dispositivos adaptados en drones de uso civil (Villa et al. 

2016), los resultados obtenidos han permitido conocer 

específicamente los niveles de contaminación y el impacto 

ambiental que generan gases como el CO2 actualmente. Los 

equipos utilizados para tal efecto son sensores de luz, 

detección de luz y sensores de control de calidad del aire. 

 

Siguiendo la misma línea, se ha podido realizar un monitoreo 

del CO2 en la atmósfera con la ayuda de micro drones 

(Neumann et al. 2013), los sensores utilizados permiten 

apreciar la concentración y distribución del CO2 mediante 

vistas en infrarrojo en alturas relativamente pequeñas. 

 

Uno de los principales usos en meteorología de los drones es 

la medición de parámetros meteorológicos con sensores 

destinados a esta labor (Lawrence y Balsley, 2013). Mismos 

que se acoplan tomando en cuenta sus condiciones de uso y 

operación. La principal consideración para este tipo de equipos 

es la velocidad de vuelo del dron (pocos m/s), la altura y el 

sitio en estudio. Los parámetros estudiados son: humedad, 

temperatura, presión, velocidad y dirección del viento. 

 

2.2. Radiosonda 

 

Es un dispositivo electrónico de tamaño reducido que permite 

realizar mediciones de parámetros meteorológicos a diferentes 

alturas en la atmósfera, se compone de un transmisor de 

Radiofrecuencia (RF) junto con sensores de presión, humedad 

y temperatura, además de una antena GPS para conocer las 

coordenadas geográficas del dron. 

 

Las radiosondas generalmente son lanzadas en globos 

meteorológicos inflados con gases ligeros como Helio o 

Hidrógeno, permitiendo tomar datos a una gran altitud y 

posteriormente transmitirlos a una estación terrestre que se 

encarga de recibir, monitorear y analizar la información. La 

frecuencia específica dispuesta por la Organización 

Meteorológica Mundial (OMM) para realizar un radiosondeo 

es de 403.0 MHz (González, 2015). 

 

2.2.1. Sistema de Monitoreo 

 

Un sistema completo para monitoreo consta de: una 

radiosonda, antenas de recepción (UHF y GPS), un equipo 

decodificador fijo en Tierra y una estación de trabajo para el 

procesamiento de la información, como se muestra en la 

Figura 1. 

 

           
Figura 1. Sistema de Monitoreo Meteorológico (González, 2015). 

 

2.3. Georreferenciación 

 

Es el proceso mediante el cual se asigna una localización 

geográfica única a un objeto, con el fin de posicionarlo tanto 

espacial como temporalmente en un sistema de coordenadas 

específico (mapa).  

 

2.3.1 Sistemas de Coordenadas Geográficas 

 

Se caracteriza por identificar un sitio mediante mediciones 

esféricas de latitud y longitud geográfica (Méndez, 2003), es 

decir se miden los ángulos desde el centro del planeta hasta un 

punto en la superficie del mismo, este sistema de referencia se 

expresa generalmente en grados sexagesimales.  Su formato 

es: “grados, minutos, segundos” (º ‘ “). En la Figura 2 se 

muestra el ejemplo de un sistema de coordenadas geográficas. 
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Figura 2. Sistema de Coordenadas Geográficas (ARCGIS, 2016). 

 

3. HARDWARE Y SOFTWARE  

 

El prototipo que se desarrolla en el proyecto está compuesto 

de dos sistemas principales: el primero es un sistema aéreo que 

permite la adquisición, almacenamiento y transmisión de datos 

meteorológicos georreferenciados, mientras que el segundo es 

un sistema en tierra para recepción, procesamiento y 

almacenamiento de dicha información para su posterior 

análisis.  

 

3.1. Requerimientos del Sistema 

 

En la primera etapa del proyecto se debe realizar la adquisición 

y transmisión de la información meteorológica de una zona en 

estudio. Para ello es necesario contar con los siguientes 

dispositivos: 

 

 Dron: vehículo para desplazar el sistema móvil. 

 Bloque de Procesamiento: procesa la información 

recopilada por los sensores. 

 Sensores Meteorológicos: realizan las mediciones 

meteorológicas con gran precisión. 

 Dispositivo GPS: proporciona la posición geográfica 

del lugar donde se realiza el estudio meteorológico. 

 Tarjeta de Transmisión Inalámbrica: permite la 

comunicación entre el sistema aéreo y el sistema en 

tierra. 

 

La segunda etapa del proyecto consiste en el procesamiento de 

la información meteorológica y su posterior almacenamiento, 

para cumplir dicho objetivo es necesario contar con los 

siguientes elementos:  

 

 Tarjeta de Recepción Inalámbrica: permite recibir la 

información proveniente del sistema aéreo y 

garantiza el alcance establecido. 

 Bloque de Procesamiento: a este equipo ingresan los 

datos recibidos inalámbricamente, para ser 

procesados y almacenados en archivos de texto.  

 

3.2. Equipo Utilizado 

 

El vehículo que permite el desplazamiento del sistema móvil 

por el aire es el Dron DJI Phantom 3 Standard. Luego de 

realizar un análisis de las plataformas de hardware libre 

presentes en el mercado como: Arduino Yún, Beaglebone 

Black, Intel Galileo y Raspberry Pi; se elige a esta última, 

como placa base del proyecto por tener mejor rendimiento, 

conectividad, precio y procesamiento.  

 

Los sensores de parámetros meteorológicos DHT22 

(humedad, temperatura) y BMP180 (presión, temperatura) se 

eligen para realizar las mediciones. El dispositivo GPS (GY-

GPS6MV2) permite conocer la posición geográfica donde se 

realiza la adquisición de datos. Para la transmisión y recepción 

de información de manera inalámbrica se utiliza la tecnología 

ZigBee con la utilización de dispositivos XBee Pro S1 con un 

alcance importante (1 600 m). 

 

3.2.1. DJI Phantom 3 Standard  

 

El dron Phantom 3 Standard es un vehículo aéreo no tripulado 

fabricado por la compañía DJI que cuenta con un control 

remoto personalizado además de una cámara de alta calidad. 

Sus principales características son: 

 

 Peso: 1,216 Kg (incluidas batería y hélices). 

 Velocidad máxima de vuelo: 16 m/s (sin viento). 

 Altura máxima: 120 m (respecto al punto de 

despegue), 6000 msnm. 

 Duración máxima de vuelo: 25 minutos (sin payload) 

15 minutos (con payload). 

 Número de motores/hélices: 4. 

 

3.2.2. Raspberry Pi 2B  

 

Es un computador de tamaño reducido fabricado en el Reino 

Unido, posee un potente procesador (900 MHz) capaz de 

reproducir video en Alta Definición y de ejecutar cualquier 

tipo de aplicaciones que un computador convencional 

realizaría, con la ventaja de ser muy económico, con un 

consumo de energía bajo. Presenta las siguientes 

características: 

 

 Procesadores: central y gráfico (900 MHz). 

 Memoria RAM: 1 GB 

 Puertos: USB, HDMI, Ethernet:  

 Puerto MicroUSB: para alimentación eléctrica (5 V). 

 Pines GPIO: entrada y salida de datos, conexión de 

sensores (40). 

 

3.2.3. Sensor DHT22  

 

Es un sensor de humedad y temperatura de precisión 

compuesto por tres elementos principales: un sensor de 

humedad capacitivo, un termisor y un circuito integrado básico 

en su interior que realiza la conversión análogo-digital de los 

datos medidos y devuelve una señal digital por medio de un 

pin de salida de datos. Sus características son: 

 

 Voltaje de Alimentación: de 3.3V a 5V. 

 Corriente máxima: 2.5mA (durante la conversión). 

 Señal de salida: señal digital a través de un solo pin. 

 Precisión: ±2% HR, ±0.5°C. 

 Rango de medición: 0 a 100% HR, -40 a 125°C. 

 Sensibilidad: 0.1% HR, 0.1°C. 

 Velocidad de muestreo: 0.5 Hz  
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3.2.4. Sensor BMP180 

 

Es un sensor de presión barométrica, altitud y temperatura con 

bajo consumo de energía, linealidad, estabilidad a largo plazo, 

tamaño reducido y precisión. Utiliza la interfaz I2C para la 

comunicación con otros dispositivos. El BMP180 genera 

mediciones muy precisas porque viene calibrado de fábrica. 

Sus principales características son: 

 

 Voltaje de Alimentación: de 1.8 V a 3.6 V. 

 Consumo de corriente: 0.65 mA 

 Señal de salida: Digital a través de I2C. 

 Precisión: ±0.12 hPa, ±0.5°C. 

 Rango de medición: 300 a 1100 hPa, -40 a 85°C. 

 Sensibilidad: 0.01 hPa, 0.1°C. 

 

3.2.5. Dispositivo GY-GPS6MV2 

 

Es un receptor de GPS que presenta el chip NEO-6M 

incorporado en una placa electrónica junto con una pila, 

circuitos de regulación y LEDs intermitentes que se activan 

cuando el dispositivo logra la comunicación y recibe la señal 

GPS, presenta las siguientes características: 

 

 Voltaje de Alimentación: 2.7 V a 3.6 V. 

 Tiempo de conexión: 27 s  

 Velocidad de transmisión (baudrate): 9600 Baudios. 

 Sensibilidad: -161 dBm. 

 Precisión horizontal: 2.5 m. 

 Protocolos: NMEA, UBX, RTCM. 

 

3.2.6. Dispositivo XBee Pro S1 

 

El XBee Pro S1 es un dispositivo de tecnología ZigBee, da la 

posibilidad de tener comunicación analógica y digital, siendo 

esta última la de mayor uso y potencialidad del dispositivo. Es 

un equipo que puede transmitir y recibir información, a gran 

distancia, sus características son: 

 

 Alimentación: 2.8 – 3.4 V. 

 Alcance: 1600 m (línea de vista). 

 Potencia de Transmisión: 18 dBm (63 mW). 

 Consumo de corriente: 250 mA (Tx), 55 mA (Rx). 

 Sensibilidad: -100 dBm. 

 Tasa máxima de datos: 250 Kbps. 

 

3.3. Software 

 

En el proyecto se utiliza tres clases de software: 

 

 El sistema operativo de la Raspberry Pi 2B 

(Raspbian Jessie). 

 El software para configuración de los dispositivos 

XBee Pro S1 (XCTU). 

 El Lenguaje de Programación de alto nivel (Python) 

para implementar los sistemas en aire y tierra. 

 

 

 

 

4. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

 

El prototipo que se implementa consta de dos partes: el sistema 

móvil y sistema fijo, como se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Sistema móvil y fijo. 
 

4.1. Implementación del Sistema Aéreo Móvil 

 

El sistema aéreo móvil consta de: Raspberry Pi 2B, sensor 

DHT22, sensor BMP180, GPS GY-GPS6MV2 y XBee Pro S1 

de transmisión. Dicho sistema genera información consolidada 

cada minuto, el proceso de adquisición de datos se muestra en 

la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Adquisición de información del sistema móvil. 

 
 

El dron inicialmente es dirigido a un sitio determinado, se 

mantiene estático mientras capta la información y una vez 

recibidos dichos datos se procede a moverlo a otra posición.  

 

4.1.1. Vector de Información 

 

Para el envío y almacenamiento de información cada minuto 

se utiliza un vector con 8 campos separados por coma. Los 

vectores permiten operaciones entre sí, algo muy útil en este 

proyecto ya que el vector final que se envía por el puerto serial 

es el resultado de la unión de un vector de posición (5 campos) 

con un vector meteorológico (3 campos). 

 

En la Figura 4 se muestra el vector de información, con su 

estructura y formato. 

 

Figura 4. Vector de Información. 
 

 

Parámetro Tiempo de Adquisición Equipo de Medición

Temperatura 1 Dato cada 20 segundos Sensor DHT22 y BMP180

Humedad 1 Dato cada 20 segundos Sensor DHT22

Presión 1 Dato cada minuto Sensor BMP180

Latitud 1 Dato cada minuto GPS

Longitud 1 Dato cada minuto GPS

Altitud 1 Dato cada minuto GPS y Sensor BMP180

Hora 1 Dato cada minuto GPS

Fecha 1 Dato cada minuto Raspberry Pi
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4.1.2. Script de Transmisión 

 

El script para la transmisión de datos se compone de tres partes 

principales: la recepción GPS, la medición meteorológica y la 

transmisión inalámbrica. Luego de declarar librerías y definir 

variables, se procede a crear y guardar el vector de posición 

con ayuda del script de recepción GPS, posteriormente se crea 

el vector meteorológico con valores promedio, finalmente se 

unen ambos vectores en uno sólo y se envía a través del puerto 

serial por el dispositivo XBee hacia el sistema de recepción en 

tierra. El código en Python se detalla en el diagrama de flujo 

representado en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Diagrama de Flujo del script de transmisión. 
 

4.1.3. Consumo del sistema móvil 

 

El consumo de corriente del sistema aéreo móvil se detalla en 

la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Consumo de corriente del sistema aéreo móvil. 

 
 

4.1.5. Diseño del prototipo para transmisión 

 

El prototipo del sistema móvil está realizado en base a espuma 

flex para proteger a los dispositivos. Los sensores están 

descubiertos con el fin de evitar que se generen microclimas 

en el proceso de medición y afecten los resultados. También 

se incorpora la batería de alimentación y un circuito para 

conectar los sensores con los pines GPIO de la Raspberry Pi 

2B. El peso del prototipo desarrollado es de 245 gramos. 

La construcción del sistema es vertical con el fin de concentrar 

el centro de masa en el lugar exacto donde el dron no sufre 

carga hacia ninguno de sus motores, haciendo que el sistema 

se desplace con facilidad en el aire. La Figura 6 muestra el 

prototipo diseñado. 

 

                                              
Figura 6. Prototipo Diseñado. 

 

4.1.6. Funcionamiento del Sistema 

 

El funcionamiento del sistema móvil puede ser comprobado en 

el intérprete de Python, donde se aprecian los datos obtenidos, 

como se muestra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Información adquirida con el sistema. 
 

4.2. Implementación del Sistema Fijo 

 

El sistema de recepción y almacenamiento de datos se 

encuentra fijo en tierra, consta de una Raspberry Pi 2B y un 

XBee Pro S1, no necesita de una fuente de energía externa 

porque es un sistema de monitoreo en tiempo real que verifica 

permanentemente el funcionamiento del sistema completo sin 

necesidad de moverse. Su principal objetivo es captar la 

información originada en el sistema aéreo móvil y almacenarla 

en archivos de texto. 

 

4.2.1. Script de Recepción 

 

El script que se implementa en el sistema de recepción consta 

de dos procesos iterativos: while y for, el primero se utiliza con 

la condición True para que ejecute constantemente las 

funciones de lectura y escritura de datos durante el tiempo que 

Dispositivo Consumo de Corriente

Raspberry Pi 2B 900 mA

Sensor DHT22 2,5 mA

Sensor BMP180 0,65 mA

GPS GY-GPS6MV2 100 mA

Xbee Pro S1 250 mA

Total 1253,15 mA
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sobrevuela el sistema aéreo móvil. El segundo proceso es 

esencial para la creación de archivos de texto con cinco datos 

cada uno. El código en Python se detalla en el diagrama de 

flujo representado en la Figura 8. 

 

                         
Figura 8. Diagrama de Flujo del script de recepción. 

 

4.2.2. Diseño del prototipo para recepción 

 

El prototipo del sistema en tierra no tiene lineamientos 

específicos de construcción ya que es un equipo fijo, sin 

embargo se ha optado por diseñarlo con características 

similares al sistema móvil, en base a espuma flex y cartón, con 

facilidades de conexión y sobre todo en un espacio reducido. 

La Figura 9 muestra el prototipo diseñado. 

 

                                                                       
Figura 9. Prototipo Diseñado. 

5. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El sistema completo es probado primero en tierra y 

posteriormente con el desplazamiento del sistema móvil es 

posible verificar el funcionamiento real del prototipo. 

 

5.1. Pruebas Preliminares 

 

Luego de energizar ambos sistemas, es necesario ejecutar el 

script del sistema de adquisición, comprobar que envíe 

información y posteriormente ejecutar el script para recepción.  

En vista que las mediciones se realizan en tierra, la altitud tiene 

variación mínima al igual que la presión. Los valores de 

humedad y temperatura varían dependiendo del lugar que sean 

tomados. 

 

Como resultado de las mediciones realizadas en tierra se 

obtienen varios archivos de texto con información 

meteorológica, la Figura 10 muestra el primero de ellos. 

 

Figura 10. Archivo de texto guardado en la Raspberry Pi 2B. 
 

Tras verificar el funcionamiento correcto de todo el equipo, se 

obtuvo información hasta cuando ambos sistemas se separaron 

210 metros aproximadamente, en línea recta. 

 

5.2. Pruebas Finales 

 

La zona del volcán Pululahua se caracteriza por ser húmeda, 

debido a la presencia del bosque húmedo característico de la 

reserva geobotánica Pululahua. Esta zona ha sido seleccionada 

como parte del análisis del proyecto “Implementación de un 

sistema piloto que permita la geolocalización de zonas con 

mejores características meteorológicas para la generación 

artificial de nubes (Caso de estudio zona norte del Distrito 

Metropolitano de Quito).” 

 

5.2.1. Consideraciones previas 

 

Una vez en el lugar, es necesario verificar el estado de los 

equipos, realizar las conexiones correspondientes y solucionar 

imprevistos en caso de existir. La etapa de comprobación es 

exitosa cuando se sigue el proceso que a continuación se 

detalla: 

 

 Armar y calibrar el dron. 

 Conectar y encender el sistema de transmisión. 

 Conectar y encender el sistema de recepción. 

 Esperar a que el GPS reciba información (LED azul 

intermitente). 

 Ejecutar el programa de transmisión en Python. 

 Verificar latitud del lugar. 

 Ejecutar el programa de recepción en Python (según 

latitud). 

 Verificar la recepción de datos. 

 Adaptar el sistema de adquisición al dron. 

 Encender el dron para el despegue. 
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En la Figura 11 se aprecia el sistema aéreo móvil listo para 

iniciar el sobrevuelo. 

 

                      
Figura 11. Sistema móvil listo para el sobrevuelo. 

 

5.2.2. Mediciones Meteorológicas 

 

Cuando se tiene constancia que el sistema se encuentra 

funcionando correctamente, se procede a adaptar el sistema al 

dron para el despegue. Cuando el sistema despega no se 

aprecian dificultades ni anomalías, por lo tanto las mediciones 

pueden ser realizadas con normalidad. La adquisición de 

información meteorológica debe seguir el siguiente proceso: 

 

 Dirigir el dron hacia un lugar específico. 

 Mantener estático el sistema durante un minuto hasta 

que se tomen todos los datos. 

 Esperar que el sistema en tierra reciba la información. 

 Mover el dron hacia otro lugar para tomar nuevos 

datos. 

 Continuar con las mediciones mientras el dron no 

genere alertas.  

 En caso de presentarse una alerta de batería baja (30% 

de carga), por seguridad se debe regresar 

inmediatamente el sistema a tierra. 

 

En el proyecto se pudo comprobar que el dron funciona con 

normalidad aproximadamente 15 minutos sin alarmas (cambio 

de batería del dron). Por tal motivo, se generan tres archivos 

de texto con información meteorológica capturada en el 

sobrevuelo. 

 

5.3. Análisis de Resultados 

 

Resulta difícil realizar la comparación de las mediciones del 

prototipo y una estación meteorológica móvil, debido al costo 

de un sistema de radiosonda. Solamente se puede comparar en 

la superficie, más no en altura. 

 

Con el fin de investigar el comportamiento del sistema en sus 

límites se llevó al sistema hasta una altura máxima de 120 

metros, observando que funciona con normalidad incluso en 

esas circunstancias. No se alcanzaron alturas superiores por 

seguridad ya que la normativa de la DAC no lo permite, 

además que el fabricante del dron garantiza su funcionamiento 

normal hasta ese límite. 

 

De la información almacenada en los archivos de texto (Figura 

12) se puede conocer el comportamiento de la humedad, 

presión y temperatura en función de la altitud, durante el 

proceso de adquisición de información meteorológica. 

 

Figura 12. Información Almacenada. 
 

5.3.1. Efecto producido por las Hélices del Dron 

 

El efecto que producen las hélices del dron y su empuje sobre 

el sistema de adquisición de datos no es de consideración 

cuando se utiliza un esquema vertical como el implementado 

en el proyecto.  

 

Yoon, Chan y Pulliam, (2017), demostraron por medio de un 

simulador que la parte inferior del dron no se ve afectada 

gravemente por la turbulencia generada por las hélices del 

UAV ya que el flujo de aire pierde fuerza en su centro. Las 

zonas de mayor turbulencia presentes en un dron se pueden 

apreciar en la Figura 13:  

 

 
Figura 13. Efecto de circulación producido por las hélices del dron (Yoon et 

al. 2017) 

 

Para comprobar la validez de las mediciones se realizaron 

pruebas iniciales con el dron apagado y luego encendido, 

verificando que las mediciones no se alteran en lo absoluto, 

dicha comparación se detalla en la Figura 14. 
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Figura 14. Comparación de mediciones con el dron apagado y encendido. 

 

5.3.1. Comportamiento de la Temperatura 

 

El comportamiento de la temperatura en función de la altitud 

permite conocer el gradiente térmico de la zona en estudio. La 

información de temperatura varía a razón de -1°C/20m cuando 

el sistema móvil asciende, en este caso llega a disminuir hasta 

5°C respecto al valor medido en tierra. La Figura 15 muestra 

el comportamiento de la temperatura en función de la altitud. 
     

                                     
Figura 15. Comportamiento de la Temperatura con la Altitud. 

 

5.3.2. Comportamiento de la Humedad 

 

Las pruebas se realizaron en una zona húmeda con algo de 

nubosidad, notando la presencia de pequeñas gotitas de agua 

en el ambiente, generando valores de humedad cercanos al 

80% que aumentan con la altitud a razón de 4%/25m. La 

Figura 16 muestra la humedad en función de la altitud 

registrada en el sobrevuelo. 

       

          
Figura 16. Comportamiento de la Humedad con la Altitud. 

 

5.3.3. Comportamiento de la Presión 

 

La presión a su vez varía inversamente con la altitud, a medida 

que el sistema aéreo móvil se aleja de la superficie, dicha 

variación es de -2hPa/25m, este comportamiento se conocía 

teóricamente y con la realización de las pruebas pudo 

comprobarse. La Figura 17 muestra dicho comportamiento. 

    
Figura 17. Comportamiento de la Presión con la Altitud. 

 

5.3.4. Cobertura 

 

La comunicación inalámbrica realizada entre los dispositivos 

XBee Pro S1 es exitosa, ya que en campo abierto no se necesita 

que sus antenas se encuentren apuntando directamente, esto 

fue comprobado visualmente puesto que en ocasiones la 

antena del sistema transmisor apuntaba en la dirección opuesta 

al sistema de recepción sin embargo la información llegó con 

normalidad. 

 

El área geográfica estudiada por el sistema es de 

aproximadamente 1,76 hectáreas. (17549 m²). La Figura 18 

muestra el área de cobertura y las diferentes alturas alcanzadas 

en el sobrevuelo. 

 

                 
Figura 18. Área de cobertura del sistema. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

El efecto que producen las hélices del dron se minimiza al 

contar con un diseño que aísla los sensores y los posiciona en 

la parte más alejada posible (40cm respecto al plano de las 

hélices). De esta forma los sensores interactúan directamente 

con el ambiente y las mediciones son reales. 

 

El prototipo implementado es el primero de su tipo en el 

Ecuador, técnicamente es una radiosonda de 245 gramos 

construida con dispositivos que se encuentran fácilmente, el 

24



Implementación de un Sistema Aéreo de Medición y Almacenamiento de Parámetros Meteorológicos Georreferenciados para Zonas Pequeñas  

 

 

Revista Politécnica - Julio 2017, Vol. 39, No. 2 

 

sistema móvil presenta una autonomía de hasta 4 horas debido 

a que su consumo de corriente es muy bajo (1253.15 mA), con 

una altura máxima del sistema de 120 m y 1600 m de alcance. 

 

La posición geográfica que entrega el GPS (GY-GPS6MV2) 

tiene un grado de precisión adecuado, aunque siempre se tiene 

un error absoluto de entre 20 y 30 metros en equipos 

comerciales, las mediciones realizadas en tierra con este 

dispositivo permitieron verificar que al mover el GPS unos 

pocos metros, la información recibida permitía apreciar dicho 

cambio de posición. 

 

La tasa de bits para la comunicación RaspberryPi-GPS es de 

9600 baudios, mientras que los XBee Pro trabajan a 115200 

baudios, dichas velocidades son las que recomiendan los 

fabricantes para no tener problemas en comunicación, sin que 

existan errores de sincronismo o pérdida de información.     

 

La información almacenada en los archivos de texto permite 

conocer el comportamiento de los parámetros meteorológicos 

(presión, humedad y temperatura) a medida que se alejan de la 

superficie. La temperatura y presión disminuyen con la altitud 

en -1°C/20m y -2hPa/25m respectivamente, mientras que la 

humedad aumenta en función del mismo parámetro en 

4%/25m, comprobando los argumentos de Sendiña y Pérez, 

(2006).   

 

El prototipo puede ser mejorado en el futuro, implementando 

un sistema de telemetría que permita conocer en tiempo real el 

estado de los diferentes sensores, además de dar la posibilidad 

de automatizar el sistema para captar información 

meteorológica de acuerdo a las necesidades que el proyecto 

demande. 
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                                  1. INTRODUCTION 

The use of an effective bidirectional power converter 

combined with modern energy storage systems and efficient 

electrical machines is a crucial aspect for the development of 

reliable electrically-powered traction applications. For these 

systems, to manage a double-way power flow, the use of a 

simple and robust DC-DC power converter plus an inverter is 

required. The converter that fulfills these features is a 

bidirectional non-isolated buck-boost type (Pillay et al, 1985) 

(Du et al, 2010) in one hand. And on the other hand, for the 

inverter, a three-leg three-phase topology having antiparallel 

diodes on each power switch has been considered. Therefore, 

these two power converters need to be effectively controlled 

to properly deliver energy from the battery to the electric 

machine when acting as a motor, and in the opposite case 

allowing to charge the battery by energy regeneration. 

 

Depending on the speed-torque demand and profile of the 

electrical vehicle, the inverter has to supply the required 

voltage to the electric machine from the power converter. 

 

 

In this study, due to its low inertia, high power density, 

controllability and outstanding efficiency; a Surface 

Permanent-Magnet Synchronous Machine (SPMSM) is used 

(Kitajima et al, 2014)(Maekawa et al, 2014).  Consequently, 

to take advantage of these features and design a robust 

control scheme against load variations during motoring as 

well as regeneration modes, the development of a reliable and 

practical control strategy for the bidirectional DC-DC 

converter and also for the inverter is required; this is 

precisely the scope of this paper. This aim will be 

accomplished by the use of a nested control structure for the 

buck-boost bidirectional DC-DC converter and a vector 

control strategy for the SPMSM. The entire control logic was 

firstly validated by simulation and also via its digital 

upgrading in a commercial embedded system. 

 

2. THE BUCK-BOOST BIDIRECTIONAL DC-DC 

CONVERTER 

The overall components for electric vehicle applications are 

exposed in Figure 1 where the bidirectional power flows can 

be observed. This bidirectional power exchange is achieved 

by means of the bidirectional DC-DC power converter, 

whose topology is a buck-boost type, as it is shown in Figure 
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Resumen: El propósito del presente artículo consiste en el control de un sistema de tracción eléctrica. En primer 

lugar se detalla el modo de funcionamiento del convertidor bidireccional DC-DC tipo medio puente empleado para 

este tipo de aplicaciones. Segundo, se propone un  control del sistema bajo el esquema tipo cascada. Luego, por 

medio de un inversor trifásico de tres ramales que emplea una estrategia modulación, se realiza el control de torque 

y velocidad de una Máquina Sincrónica de Imanes Permanentes en Superficie (SPMSM) usando criterios de control 

vectorial. Los resultados obtenidos muestran respuestas exitosas tanto en régimen dinámico como estacionario en 

operación modo motor y modo regeneración de energía. 

Palabras clave: Control en cascada, Control vectorial de Máquinas, Convertidor DC-DC bidireccional, SPMSM.  
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regulation and machine vector control 

Abstract: The aim of this paper is the control of an electric traction system. Firstly, the operation of the half-bridge 

bidirectional DC-DC converter employed for this kind of applications is detailed. Secondly, the control of the 

system is proposed by using a cascade control scheme. Later, by means of a three-leg three-phase inverter that 

employs a pulse width modulation strategy, the torque and speed control is achieved for a Surface Permanent 

Magnet Synchronous Machine (SPMSM). Vector control is also used to achieve this goal. The results exhibit 

successful responses for both, dynamic and steady state, for operation in motor mode and energy regeneration mode. 
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2.    represents the battery voltage,    the DC-link voltage,   

and   denote the inductance and the internal resistance of the 

inductance respectively,    the inverter input impedance, and 

   is the DC-link capacitance. The two operation modes 

present opposite inductance current direction to achieve 

extraction or injection of energy from or to the low-voltage 

battery bank. 

 

 
Figure 1. General scheme for electric vehicle applications 

 

 

Figure 2. Half-Bridge bidirectional DC-DC power converter 

In this study, the unified current controller proposed by 

(Junhong et al, 2008) has been considered as the buck and 

boost modes have the same power plant. This approach relays 

on the opposite switching between switches Q1 and Q2. For 

the case of electric tractions applications, the major challenge 

for the DC-DC converter consists on regulating the high-

voltage DC link provided that the low-voltage battery bank is 

a robust DC source that presents a relative slow discharge 

during normal operation. The ON and OFF states for the 

boost mode are shown in Figure 3. 

 

Figure 3. Boost operation: (a) ON state: Q2 ON – Q1 OFF, (b) OFF state: Q2 

OFF – Q1 ON 

Thus, the state-space equations for the ON and OFF states are 

described by (1)-(2):  

  ̇( )       ( )       ( ) 

          (
 ̇ ̇
 ̇ 
*  (

 
 

 
   

  
 

     

,(
  
  
*  (

 

 
 

 +                  ( )  

 

 ̇( )        ( )        ( ) 

              (
 ̇ ̇
 ̇ 
*  (

  

 
 
 

 
 

  
 

 

     

,(
  
  
*  (

 

 
 

 +               ( ) 

The average value of the previous equations can be expressed 

as (3)-(4): 

         (   )      (
 
 

 
 
   

 
   

  
 

 

     

,       ( ) 

         (   )      (
 

 
 

 +                        ( ) 

where   represents the duty cycle of the pulse width 

modulation (PWM) on the power semiconductor. Finally, the 

state-space average equations (Erickson and Maksimovi, 

2001) can be derived as detailed in (5): 
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As the DC-link voltage is controlled by means of the duty 

cycle, the understanding of the relationship between this 

variable and the other variables in steady state ( ̇   ) is 

required as in (6)-(7): 
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From the first line in Equation 7, (8) is obtained: 
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After simple mathematical treatment the duty cycle exhibited 

in (9) can be attained: 
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Where     denote the overall voltage on the inductor (across 

its inductance and internal resistance). As the duty cycle D is 

simultaneously related with the two state-variables (   and 

  ), the system places in a non-minimum phase condition 

(Tarakanath et al, 2014) which involves control instabilities. 

Hence, a cascade control scheme (See Figure 4) with an outer 

voltage loop and an inner current loop is used as the inductor 

current presents a higher frequency bandwidth than the DC-

link voltage frequency bandwidth.  

 

Figure 4. Cascade control for the bidirectional DC-DC power converter 

For both, the outer and inner control loops, PI regulators are 

proposed. From Equations 10-13, the proportional (  ) and 

integral-terms (  ) for the outer voltage controller and the 

inner current controller have been designed to have a closed-

loop bandwidth (BW) of 30[Hz] and 500[Hz] respectively. 

Using the pole-cancellation criterion, the controllers 

parameters can be estimated (Savaresi et al, 2010) by means 

of (10)-(13):  

                                                                          (  ) 

                                                                                     (  ) 

                                                                            (  ) 

                                                                                       (  ) 

 

For the converter,      [ ]       [  ]     [  ] 
and   = 202[V] have been considered. 

 

 

3. VECTOR CONTROL FOR THE SPMSM 

Once the operation of the bidirectional converter has been 

discussed, the operation and control of the inverter and the 

traction machine are required. A three-phase two level 

inverter feeds the SPMSM (Figure 5).     

Additionally, an external mechanical load directly coupled to 

the axis of the machine is used to operate in motoring and 

regeneration modes. The parameters of the SPMSM are 

shown in Table 1 at the Appendix section. 

To design a successful control strategy, a rotating reference 

frame has been considered in order to operate and control in a 

rotating dq-coordinate system. In this dq-reference frame, the 

torque equation for a Permanent Magnet Synchronous 

Machine (PMSM) is given (Dominguez, 2015) by (14): 

                           (       (     )      )               (  )  

 

Where    and     are the direct and quadrature currents 

respectively. As in a SPMSM    and    have the same value 

(Skvarenina, 2002), Equation 14 can be rewritten as in (15): 

                                                                                     (  ) 

 

Figure 5. Inverter and electric machine configuration 

 

 

 

 
Figure 6. Cascade control scheme for the SPMSM 
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For electric traction applications, an outer superimposed 

speed controller is required where its output control signal is 

the torque reference for the inner current controller. To 

achieve this goal, a cascade control scheme is used as shown 

in Figure 6.  

The inner control loop regulates the machine dq currents and 

the outer control loop regulates the machine angular speed   

provided that the mechanical time constant of the machine is 

much greater than the electrical time constant. As the torque 

reference can be obtained from the superimposed PI speed 

regulator (Drury, 2001), the required quadrature current 

reference (  
 ) can then be found from Equation 15. On the 

other hand, the direct current reference (  
 ) is set to be zero 

as the machine is a SPMSM. For the dq-current controllers, 

the selected closed-loop bandwidth (     ) was 500[Hz]. To 

obtain the PI parameters, Equations (16)-(17) were used. 

                                                                              (  ) 

                                                                                       (  ) 

The methodology used to attain the PI parameters for the 

speed regulator is exposed in detail below. A similar 

procedure can be extended to the previously exposed 

controllers.  

 

The torque-speed equation of the machine is as in (18): 

                          ∑         
 

  
                       (  ) 

Being   ,   and    the inertia of the shaft of the machine, the 

friction coefficient and the load torque respectively. Using 

the Laplace transform, the machine torque-speed transfer 

function  ( ) can be written as (19) details: 
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On the other hand, the transfer function of the PI controller 

for the speed regulator can be written as in (20): 
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Comparing Equations (19) and (20) and employing again the 

pole-cancellation principle for the design of the controller,  

      is chosen according to (21): 
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Therefore, the closed-loop transfer function  ( ) of the 

system is exposed in (22): 
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The previous expression can be related with a first order low-

pass filter having a cut-off angular frequency    exhibited in 

(23): 

 

                                                                                 (  ) 
 

Being     the closed-loop bandwidth for the speed 

controller which was chosen to be 100[Hz]. 

Considering Equations (21) to (23),     can now be 

obtained as in (24): 

                                                                                 (  ) 

 

4. DIGITAL IMPLEMENTATION 

The digital PI controllers were implemented using the Tustin 

numerical integration exposed in (25):  

                                                                      (  ) 

Where    and    relate to (26) and (27) respectively. 
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Being,    and    the actual variable value and its actual 

error, while      and      refer to the previous    value and 

error respectively. In addition,    stand for the sampling time 

and    and    for the PI parameters correspondingly. 

Regarding the simulation, PSIM® Software was used to 

setup the overall system: the bidirectional DC-DC power 

converter, the inverter, the SPMSM and the programmable 

mechanical load. After successful results were attained, all 

the control logic was digitally upgraded in the simulator for a 

Texas F28335 DSP using the SimCoder® add-on which 

generates all the C-code required to be directly programmed 

on the DSP to work properly. This option considerably 

reduces the prototyping process.  

 

5. EXPERIMENTAL RESULTS 

Suitable results were obtained after implementing the digital 

control for the bidirectional DC-DC converter as well as for 

the control of the SPMSM. Figure 7 shows in detail the 

results for the regulation of the DC-link voltage (  ) besides 

the rotor speed ( ) that were successfully controlled 

according to the required references (  
 =500[V] and 

  =1000[rpm]= 104.72[rad/s]) for motoring as well as for 

regeneration purposes, in one hand and on the other hand, the 

inductor current (  ) is also appropriately regulated and flows 

from the battery to the SPMSM when the load torque (  
 ) is 

positive and it flows from the electric machine to the battery 

when the load torque is negative, i.e. a regeneration 

condition.  Figure 7b shows a magnifier of the    and    

results, there it also can be checked that the quadrature 
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current    (which is proportional to the torque) successfully 

follows the reference   
  while the direct current    is 

controlled to zero. 

 
Figure 7.  Experimental results: (a) Variables’ response (b) Magnifier of the 

current responses 

 

6. CONCLUSIONS 

The power converters and the proposed control schemes 

involved an electric traction application have been designed 

and successfully verified. The control logic was developed to 

be directly run on a commercial embedded system. The 

proposed cascade control schemes in which PI-regulators 

were implemented, exhibited successful results when 

controlling the high-voltage DC link and the torque-speed 

regulation of the SPMSM by means of the vector control 

strategy; suitable responses were attained for steady-state and 

during transients. The employed power topologies and 

control strategies proved to be a versatile solution for both 

operations: motoring and regeneration conditions. 

 

APPENDIX 

Table 1. SPMSM Data Sheets 

Parameter Symbol Value 

Stator resistance    435 [mΩ] 

d- and q‐axis stator inductance    3,95 [mH] 

No‐load peak line‐to‐line 
voltage constant 

Vpk/krpm 
 

98,67 [V] (peak value 

@ 1000[rpm]) 

Number of pole pairs p 2 

Moment of inertia J 2,7E-3 [kg.m2] 

Rated current    10 [A] 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

La energía eléctrica es un recurso que debe ser aprovechado de 

manera eficiente, es decir, reducir pérdidas para disminuir el 

consumo. Se busca el mayor rendimiento, sin afectar el nivel 

de producción y la calidad del proceso. (Poveda, 2007) 

El crecimiento económico y desarrollo tecnológico conlleva a 

incrementar la demanda de energía eléctrica, por lo tanto es 

necesario incentivar el uso eficiente de recursos, para evitar la 

pérdida injustificada de energía. (OLADE, 2013) 

Esta mejora se lograría a través de un diagnóstico energético 

bien estructurado que permita identificar las áreas afectadas 

por la pérdida de energía, para implementar buenas prácticas 

de producción, con tecnología de alta eficiencia, a fin de 

disminuir los consumos innecesarios (MEER, n.d.). 

Se necesita medir lo que se requiere optimizar. En base a esta 

premisa se desarrolla un sistema de monitoreo, con mediciones 

                                                           
jhonreinoso24@gmail.com 

 

independientes por línea de producción. Se considera 

centralizar los valores obtenidos y almacenarlos en un 

ordenador. 

El objetivo de diagnosticar el nivel de eficiencia en el consumo 

de recursos, es promover una mayor productividad y eficiencia 

en la planta embotelladora THE TESALIA SPRINGS 

COMPANY S. A. considerando que el costo por consumo de 

energía eléctrica es significativo dentro de los costos totales de 

los procesos de producción. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Eficiencia Energética en la Industria 

 

La industria para muchos países, es un sector económico 

representativo, que evoluciona de acuerdo a las condiciones 

prestadas en cada economía local. Por tal motivo es importante 

implementar políticas que busquen el óptimo aprovechamiento 
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Resumen: El presente artículo expone la implementación de un sistema de medición inteligente de energía eléctrica 

y otros recursos, implementado en la fábrica The Tesalia Springs Company S. A., con el objetivo de registrar los 

valores de consumo de electricidad, agua y CO2, requeridos en la elaboración de productos embotellados. El sistema 

está constituido por medidores digitales de energía, caudalímetros, controladores lógicos programables, además de 

switches utilizados para ampliar la capacidad de la red de comunicación ethernet industrial. Este sistema permite el 

monitoreo de parámetros eléctricos y consumo de energía en varias líneas de proceso. Se implementa una interfaz 

HMI que permite visualizar y almacenar mediciones para tener un adecuado manejo de la información, creando 

históricos de datos. 

Palabra clave: Sistema de medición de energía eléctrica, caudalímetros, controladores lógicos programables, interfaz 

humano-máquina. 

 

Intelligent Electrical Energy Measurement System in The Tesalia 

Springs Company S.A.: Implementation and Results Analysis 
 

Abstract: This paper introduces the implementation of an intelligent measuring electrical power system and others 

resources, to be installed at the factory The Tesalia Springs Company, in order to record the values of consumption 

of electricity, water and CO2, required to produce of bottled products. The system consists of digital electricity meters, 

flowmeters, programmable controllers and communication switches used to expand the capacity of the industrial 

ethernet network. This system allows monitoring of electrical parameters and consumption in various production 

processes. Developing a HMI interface lets the users view and store measurements, to have a proper management of 

information, creating historical data. 

Keywords: Intelligent electrical energy measurement system, flowmeters, programmable logic controller, interface 

human – machine. 
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de los recursos y la renovación de los procesos deficientes, 

para reducir pérdidas de energía, que representan un impacto 

económico para las empresas. 

La energía desperdiciada, podría ser aprovechada para suplir 

las necesidades de otro sector de consumo, o para expandir las 

actividades productivas de un mismo cliente. 

2.2. Auditorías Energéticas en la Industria 

 

Las auditorías energéticas son informes respecto al consumo 

de energía, que permiten identificar los subprocesos que 

generan pérdidas y cuantificar las posibilidades de mejora y su 

viabilidad económica. 

La auditoría energética puede ser preliminar, detallada o 

especial. La auditoría preliminar se basa en una inspección 

visual. La auditoría detallada requiere el uso de equipos que 

generen un historial de mediciones. La auditoría energética 

especial toma registros por aparato y realiza un análisis de 

fallas durante un período. 

Los resultados obtenidos, una vez aplicadas las medidas de 

mejora, se reflejarán a mediano y largo plazo, con la reducción 

de costos para la fábrica y el aumento de la vida útil de sus 

instalaciones. 

2.3. Levantamiento de Carga Instalada en la fábrica 

 

Los seis transformadores existentes en esta fábrica hasta el año 

2010 representan una potencia de 4200 kVA. Tres 

transformadores tipo pad-mounted fueron instalados para 

ampliar la capacidad de potencia entregada a la fábrica, con un 

total de 4500 kVA adicionales, que representan el 51,7% de la 

capacidad actual instalada. 

 

En la Tabla 1 se sintetizan los valores de carga instalada por 

transformador, en la fábrica de Tesalia Springs Company – 

Planta Machachi. 

 
Tabla 1. Carga instalada en transformadores de la fábrica 

Transformador 
Potencia 

(kVA) 

Carga 

Instalada 

(kW) 

Carga 

Instalada 

(kVA) 

Factor 

de 

Potencia 

TT1 750 1 018,30 1 106,80 0,92 

TT2 500 469,86 544,60 0,86 

TT3 1 500 1 406,00 1 547,00 0,91 

TT4 600 587,87 629,00 0,93 

TT5 600 437,00 475,00 0,92 

TT6 1 000 1 056,00 1 147,80 0,92 

TT7 750 -------- -------- ------- 

TT8 1 500 1 389,00 1 575,50 0,88 

TT9 1 500 1 343,10 1 468,20 0,91 

Potencia Total 8 700 7 707,13 8 493,90 0,91 

 

2.4. Análisis de Consumo de Energía Eléctrica 

 

La fábrica tiene procesos de producción que se encuentran en 

operación 22 horas al día, durante 6 días a la semana. Existen 

también líneas de producción que operan media jornada, esto 

es 11 horas al día. 

El alcance de este proyecto no contempla el desarrollo de 

medidas para un ahorro energético, sin embargo es el punto de 

partida para llegar a implementarlas. Con esta información se 

podrá definir, qué procesos representan un mayor consumo, 

para determinar las áreas críticas donde se pueda elaborar un 

programa de eficiencia energética. 

 

2.5. Consumo de Energía Eléctrica en la Fábrica 

 

La fábrica embotelladora se conecta a través de 

transformadores de la Empresa Eléctrica Quito a 22,8 kV, 

clasificada con tarifa para clientes industriales en media 

tensión, que disponen de un equipo de medición y registro de 

demanda horaria (MTDH). 

Mediante un análisis de los valores de consumo y demanda 

máxima durante el período de un año, se puede establecer que 

la fábrica tiene un consumo promedio de 1 326,2 MWh-mes y 

demanda máxima de 3 584 kW. 

2.6. Análisis Energético en la Planta Embotelladora 

 

Es importante realizar un análisis que relacione el consumo de 

energía eléctrica de la fábrica, con la producción durante el 

mismo período. Esto permitirá obtener un índice que relacione 

la energía actualmente utilizada para la elaboración de una 

unidad de producto. 

La Tabla 2 presenta los valores de energía eléctrica 

consumidos en cada grupo de cargas. Los compresores de alta 

presión representan el mayor consumo. 

Tabla 2. Consumo detallado por carga - mayo del 2015 

Detalle de la Carga 
Consumo 

(kWh) 

Porcentaje de 

Consumo 

Líneas de producción 34 7892 26,69 % 

Compresores de alta presión 548 726,2 42,1 % 

Iluminación,  compresores de 

baja presión y caldero eléctrico 
145 664,6 11,18 % 

Bombas de agua 19 303,9 1,48 % 

Otras cargas y pérdidas en 

transformadores 
241 672,3 18,55 % 

TOTAL 1 303 259 100 % 

 

 

Para poder realizar una comparación cuantitativa entre líneas 

de producción, se expresa el total producido en equivalente a 

cajas con producto de 8 onzas (235 ml). En la Tabla 3, se 

relaciona el valor de producción con la energía consumida en 

cada línea de proceso. 
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Tabla 3. Unidades de producto elaboradas durante un mes 

Descripción 
Consumo 

(kWh) 

Producción 

Equivalente  

Caja 8 Oz 

Indicador 

(kWh / 

Caja 8 Oz) 

Línea KHS 35 064 527 989 0,066 

Línea Carballo 8 283 65 749 0,126 

Línea Kompass 48 032 310 536 0,155 

Línea Sipa 16 78 345 531 426 0,147 

Línea Depall 3 311 18 395 0,180 

Línea Galonera 23 113 676 821 0,034 

Línea Bidonera 20 812 517 845 0,040 

Línea Sipa 20 130 932 1 574 549 0,083 

Consumo de 

Energía Total 
347 892 4 223 310 0,309 

 

2.7. Consumo de Agua y CO2 

 

La planta actualmente consta de un sistema de bombeo de agua 

blanda y agua tratada. El sistema de bombeo de agua blanda 

está conformado por 2 bombas de 60 hp y 855 litros por minuto 

cada una, con un total de 1 710 litros/minuto. El bombeo de 

agua tratada tiene un sistema con capacidad de 190 

litros/minuto. Estos valores teóricos fueron utilizados para la 

selección de los sensores de caudal volumétrico 

correspondientes. 

El consumo de CO2 fue estimado en base al valor teórico, es 

decir, el valor de consumo requerido para un día de 

producción, teniendo un máximo de 5 117 y un mínimo de         

1 090 kilogramos al día. 

3. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y CONSUMO DE RECURSOS 

 

3.1. Esquema General del Sistema de Medición 

 

El monitoreo constante del consumo de energía eléctrica, agua 

y CO2, permitirá registrar, controlar y disminuir las pérdidas, 

para optimizar el manejo de recursos utilizados en la 

elaboración de productos embotellados, creando bases de 

datos para un posterior análisis. 

El sistema de medición inteligente está constituido por dos 

controladores lógicos programables (PLCs), encargados de 

centralizar las mediciones. Para los equipos de medición de 

energía se utiliza una red ethernet con protocolo de 

comunicación Modbus TCP. Para la medición de caudal se 

implementó un bus de comunicación Profibus, con variantes 

de periferia descentralizada (DP) y automatización de proceso 

(PA). El sistema incluye una interfaz humano máquina (HMI), 

implementada en una computadora, para permitir el monitoreo 

constante de valores medidos, además del almacenamiento de 

datos históricos, que se acceden a través de la aplicación 

desarrollada en el programa WinCC. (Siemens, n.d.) 

En la Figura 1 se ilustra un diagrama de bloques con el 

esquema general del sistema de medición propuesto. 

 

Figura 1. Esquema general del sistema de medición inteligente 

3.2. Medición de Energía Eléctrica 

 

Un análisis más profundo requiere de una medición más 

selectiva, que permita monitorear el consumo de energía en 

cada carga representativa en la fábrica. 

La medición se la realiza en el lado de baja tensión, Para ese 

fin se instaló transformadores de medición de corriente (TCs) 

y se mide directamente el voltaje secundario de cada 

transformador. A este esquema se denomina medición 

semidirecta. 

El medidor de energía Sentron PAC 3200 permite monitorear 

el consumo de energía eléctrica activa, reactiva y aparente. 

Poseen un puerto ethernet para la comunicación en protocolo 

Modbus TCP y un display integrado (Siemens, 2008). 

 

3.3. Medición de Caudales Volumétricos y Másicos 

 

Los transmisores de caudal permiten tener mediciones 

multiparámetros y comunicación Profibus DP o PA (Siemens, 

2000). 

Se utilizó caudalímetros con principio de medición 

electromagnético para el caudal volumétrico de agua y coriolis 

para el caudal másico de CO2. El consumo de agua en la 

fábrica se registra en litros y el de CO2 se registra en 

kilogramos por proceso productivo. 

Para establecer enlaces entre los distintos PLCs, se escogió los 

siguientes puertos de comunicación: 

 Un canal ethernet para el enlace con: medidores, otros 

controladores y el HMI. 

 Un canal de comunicación Profibus, para los sensores de 

caudal. 

El monitoreo será ampliado a todas las líneas de producción de 

la fábrica, incrementando el número de medidores de caudal 

másicos y volumétricos e integrándolos al sistema de control 

en un futuro. 

 

MEDIDORES DE 

CAUDAL 
 

- Transmisores Profibus DP 

- Transmisores Profibus PA 

SENSORES Y 

TRANSDUCTORES DE 

CAUDAL 

PLC 

(Siemens S7-300) 

PLC 

(Siemens S7-1200) 

Fuente de 

Alimentación 

HMI 

(Aplicación 

WINCC) 

MEDIDORES DE 

ENERGÍA 

- Protocolo Modbus TCP 

TCs Y SEÑALES DE 

VOLTAJE 
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3.4. Controladores Lógicos Programables 

 

Se utilizó dos PLCs marca Siemens para garantizar la 

compatibilidad entre sí y con los demás equipos conectados en 

la red ethernet industrial. Para su programación se utilizó el 

software TIA Portal V13. 

Estos PLCs ofrecen la posibilidad de acceder a un servidor 

web integrado, por medio de una computadora conectada a la 

misma red ethernet (Siemens, 2012). Por este medio se pueden 

visualizar datos almacenados cada 10 minutos en un período 

de 1 semana aproximadamente. 

Los programas implementados en los controladores lógicos 

programables (PLCs) permiten: la lectura y almacenamiento 

de datos de energía, potencias, voltajes, corrientes y factor de 

potencia de cada medidor Sentron PAC; y la adquisición de los 

valores de caudal másico y volumétrico de cada uno de los 

sensores conectados en los buses de campo profibus DP y PA. 

Además se configuran los parámetros y registros para 

establecer la comunicación entre los PLCs. 

3.5. Red de Comunicación de Medidores y Controladores 

Programables 

 

La arquitectura de comunicaciones se esquematiza en la Figura 

2. A la red de comunicación profinet o ethernet (verde), se 

interconectan 22 medidores Sentron PAC por comunicación 

Modbus TCP y 18 PLCs encargados del control de varias 

máquinas de las líneas de producción. A la red Profibus DP 

(morado) configurado a 1,5 Mbps, se conectan 4 sensores de 

caudal másico. Existe un bus de comunicación adicional 

profibus PA con velocidad de 31,25 kbps (Siemens, 2011), 

conformado por 9 sensores de caudal volumétrico. 

 
Figura 2. Conexión de redes de comunicación industrial 

 

3.6. Sistema de Monitoreo y Adquisición de Datos 

 

La interfaz HMI es una aplicación desarrollada en WinCC, que 

permite el monitoreo en tiempo real de las mediciones en cada 

línea de producción. Se implementa en una computadora, por 

requerir gran capacidad de almacenamiento en la creación de 

bases de datos.  

3.7. Funcionalidad Requerida para la Interfaz HMI 

 

Conforme al alcance del proyecto, la funcionalidad que ofrece 

la nueva interfaz al operador es la siguiente: 

 Medición y visualización de parámetros eléctricos: 

energía consumida, potencia activa media, voltajes de 

línea, corrientes de línea y factor de potencia 

 Medición y visualización de caudales másicos, caudales 

volumétricos, consumo de agua y CO2. 

 Creación de registros de las mediciones obtenidas. 

 
3.8. Estructura de la Interfaz de Operador HMI} 

 

La interfaz desarrollada tiene una pantalla principal que 

aparece inmediatamente iniciada la aplicación, desde la cual se 

puede acceder a otras ventanas secundarias. Como se ilustra en 

la Figura 3, se tienen ventanas para el monitoreo de los 

medidores de energía eléctrica y para el monitoreo de los 

medidores de caudal. 

 

Figura 3. Ventana general de medición de energía eléctrica 

Adicional es posible visualizar el detalle de medidas 

adquiridas por línea de producción y se describen a 

continuación: 

 

a) Interfaz de Medición de Energía Eléctrica 

La medición de parámetros de energía eléctrica de 

transformadores y líneas de producción se agrupan en un 

total de 22 ventanas con información del consumo de energía, 

potencia y factor de potencia. Además despliegan en detalle 

las mediciones registradas cada 10 minutos que pueden ser 

exportadas en archivos con formato (.csv) compatibles con 

Excel. También se puede visualizar la curva de potencia 

media por medidor instalado, con la posibilidad de 

desplazarse en el eje temporal. 

 

b) Interfaz de Monitoreo de Consumo de Agua y CO2 

Para el monitoreo de consumo de agua y CO2 se visualizan las 

medidas adquiridas de sensores de caudal másico (CO2) y 

sensores de caudal volumétrico (agua). Para ambos casos se 
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tienen dos ventanas, una con la curva de caudal y otra con la 

tabla de valores registrados. Además del consumo diario se 

presenta el valor totalizado y el caudal instantáneo. Esta 

información puede ser exportada y abierta en archivos 

compatibles con Excel. Los valores instantáneos pueden ser 

visualizados también en el display de cada sensor ubicado en 

sitio. 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS REGISTRADOS Y 

CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO 

 

4.1. Consumo de Energía Eléctrica en la Fábrica 

 

En la Tabla 4 se resumen los datos de consumo de energía en 

kWh de las cargas conectadas a cada transformador, obtenidos 

de la medición con los equipos Sentron PAC. Estos valores son 

almacenados de manera diaria en el PLC S7-1200 y se 

presentan en la interfaz de usuario o IHM.  

El análisis presentado se lo realizó con mediciones 

almacenadas durante 3 meses. 

Tabla 4.  Datos de consumo de energía kWh 

CONSUMO DE ENERGÍA kWh AL DÍA (3 MESES) 

TRANSF. 

CONSUMO 

MÍNIMO 

(kWh) 

CONSUMO 

PROMEDIO 

(kWh) 

CONSUMO 

MÁXIMO 

(kWh) 

TT1 241 5 079,25 12 906 

TT2 1 022 2 576,64 7 631 

TT3 15 5 888,28 17 683 

TT4 80 2 627,65 9 154 

TT5 14 1 494,16 4 930 

TT6 217 4 871,51 11 750 

TT8 112 11 275,07 33 820 

TT9 46 9 317,12 35 182 

 

En la Figura 4 se puede verificar que los transformadores TT8 

y TT9 son los que tienen la carga de mayor consumo en la 

fábrica, con un total de 48 % de la energía total consumida. La 

principal carga conectada son los compresores de alta presión. 

 
Figura 4. Porcentaje del consumo de energía kWh en cada transformador 

 

Las líneas de producción conectadas a TT1, TT3, TT5 y TT6, 

corresponden al 40% de la energía consumida. El 12% restante 

corresponde a bombas, algunos compresores de baja presión y 

la iluminación repartida un 56 % en el transformador TT2 y el 

44 % en el TT4. 

En el transformador TT1 se conectan las líneas de producción: 

Carballo, KHS, Kompass y sala de máquinas. Los procesos de 

producción en estas líneas disminuyen de intensidad los 

sábados, volviéndose el consumo cercano a cero los días 

domingos. 

En los transformadores TT3 y TT6 se conectan las líneas de 

producción Sipa y los sopladores de las líneas de producción: 

embotelladora KHS, Kompass y Sipa. 

Las máquinas conectadas al transformador TT5 representan el 

menor porcentaje de la energía total de la fábrica, con líneas 

de producción que operan durante 5 días a la semana. 

Los días comprendidos entre lunes a viernes, poseen el mayor 

índice de consumo, debido a que gran parte de las líneas 

operan durante este tiempo. Existen procesos que se mantienen 

activos hasta el día sábado. 

 

4.2. Curva de Carga de la Fábrica 

 

Actualmente el sistema de medición implementado adquiere 

valores de parámetros eléctricos en cada uno de los 

transformadores, además de 7 líneas de producción. 

La curva de carga de la fábrica presentada en la Figura 5 se la 

obtuvo a partir de las mediciones realizadas durante un día, 

con valores adquiridos en intervalos de 10 minutos. 

 

Figura 5. Curva de carga de la fábrica 

 
Para poder realizar un análisis más específico de la carga 

existente en la fábrica, se considera la curva de demanda en 

cada uno de los transformadores durante el mismo día, además 

de los valores promedio obtenidos en el período de medición 

de una semana para cada línea de producción. 

 

4.3. Datos de Medición de Consumo de Agua y CO2 
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En base a los datos registrados de caudal volumétrico de agua 

y másico de CO2 se determina el valor mínimo, promedio y 

máximo en cada caso. 

Adicional a los valores de caudal, se presentan los datos 

almacenados de consumo diario de agua por área. En base a 

estos se puede determinar el nivel de consumo de agua como 

se presenta en la Tabla 5. 

Tabla 5. Consumo de agua y CO2 en cada línea de producción 

Consumo de Agua por Día (Litros) 

Líneas de Producción Mínimo Promedio Máximo 

Línea KHS 1 230 10 454 18 114 

Línea Carballo 1 000 3 323 6 848 

Línea Kompass 2 731 7 889 20 020 

Paramix 23 659 106 253 295 896 

Consumo CO2 por Día (kilogramos) 

Datos Registrados Mínimo Promedio Máximo 

Línea Carballo 142 232 457 

Línea KHS 173 922 1 812 

Línea Kompass 235 750 1 010 

 

Cabe recalcar que en un futuro se extenderá este monitoreo a 

otras líneas de producción en la planta, para tener un registro 

del consumo total de la planta embotelladora. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se implementa un sistema inteligente de medición de energía, 

que permite almacenar en un computador, las mediciones de 

energía eléctrica de 8 transformadores, adicional se almacena 

información de 7 líneas de producción y 3 áreas, de manera 

independiente. Entre los valores almacenados se encuentran 

los cálculos del consumo de energía eléctrica, agua y CO2 

diario por línea de producción. Todos estos datos son visibles 

en la HMI desarrollada para este propósito. 

 

El desarrollo de la interfaz HMI para el monitoreo permite 

tener un adecuado manejo de la información respecto a la 

medición de parámetros importantes, los cuales se utilizan 

para registrar el consumo en cada período de producción. 

Antes de implementar los medidores, se trabajaba con valores 

estimados en base a los períodos de producción y cantidad de 

productos elaborados. Los datos de energía se tomaban del 

medidor de la empresa eléctrica regional y de algunos 

medidores ya existentes, sin poder hacer un análisis completo, 

por línea de producción. 

 

Es muy importante la estandarización de equipos utilizados, 

como: controladores lógicos programables, medidores de 

energía, sensores de caudal másico y volumétrico, debido a 

que, en caso de requerir un mantenimiento correctivo, se 

disponga de los repuestos en bodega. Esto permite reducir la 

cantidad de equipos que se almacenan en bodega para 

garantizar la disponibilidad en caso de fallas. 

Es importante mencionar que la fábrica busca ampliar el 

monitoreo incrementando el número de sensores a ser 

incluidos en este sistema, para extender la medición a otras 

áreas y recursos utilizados, como por ejemplo el vapor de 

calderos. De esta manera se implementa un sistema que ofrece 

la facilidad de incorporar nuevos equipos de medición y la 

capacidad de ampliar su funcionalidad, conforme a los 

requerimientos que pueda tener la empresa. 

 

En base al proyecto desarrollado se provisiona a la fábrica de 

un sistema para gestionar y monitorear el consumo de energía 

eléctrica y otros recursos de manera adecuada. Con los datos 

obtenidos se genera un registro permanente que permitirá 

implementar programas continuos de eficiencia energética, 

que buscan el uso racional de recursos sin afectar la calidad de 

los productos, para obtener un ahorro en la planta 

embotelladora. Con el sistema implementado, se realizó un 

análisis inicial, caracterizando la demanda de energía eléctrica 

e identificando la curva de carga en función de los procesos y 

máquinas que representan un mayor consumo. Con los 

resultados obtenidos se pretende enfocar medidas orientadas a 

reducir el consumo innecesario en máquinas y procesos que 

representen un mayor ahorro. 
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11. INTRODUCTION 

 

Speed profiles obtained by considering geometrical design of 

a road are very important input data for road safety analysis. 

A speed profile is a graphical representation of operational or 

design speeds along a road. Specifically, operative speed 

profiles use predictive speed models, according to individual 

geometrical features, e.g. horizontal curves. 
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In order to link all these speed models altogether, it is 

necessary to have speed change data or models that are 

capable of describing acceleration / deceleration process of a 

vehicle driving along many varying geometrical design 

elements, e.g. between tangents and curves, so as to interpret 

the driver’s behavior and his/her responding action upon 

vehicle speed when perceiving said features along the road.  

 

Three main approaches for analyzing the above issue are 

found in the literature. The first approach considers a single 

and constant value for accelerations/decelerations; the second 

view regards different and constant values, whereas the third 
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Resumen: Los modelos de aceleración y desaceleración son necesarios para construir los perfiles de velocidad para el 

diseño geométrico de carreteras y evaluar la consistencia. Generalmente se usa un valor de aceleración / desaceleración 

de 0,85 m/s2. El estado del arte muestra que este valor no es constante para todos los casos observados. Este artículo 

presenta un estudio de modelos de aceleración y desaceleración de vehículos livianos en tres carreteras rurales de dos 

carriles en San Juan, Argentina. Estos valores se midieron con un equipo GPS y una cámara de alta resolución, los 

cuales fueron instalados en los vehículos de prueba. El trabajo estudió dos aspectos, la desaceleración desde la tangente 

de entrada a la curva horizontal y la aceleración desde la curva horizontal hacia la tangente de salida. Se registraron 

datos de aproximadamente 400 curvas horizontales con radios más pequeños de 1 000 m, con tangentes hasta 2 000 m y 

pendientes longitudinales menores al 5%. Los datos se recolectaron con 14 conductores experimentados, quienes 

completaron entre 8-12 recorridos por curva. Los resultados muestran que los valores de aceleración y desaceleración 

obtenidos no son constantes a lo largo de las rectas y las curvas, además que la desaceleración  está fuertemente 

relacionados con la longitud de la recta de entrada y el radio de la curva, mientras, que las aceleraciones obtenidas 

dependieron principalmente de la longitud de la tangente de salida y el radio de la curva. 

 

Palabras clave: aceleración, desaceleración, curvas horizontales, carreteras rurales de dos carriles. 

 

Acceleration and Deceleration Models on Horizontal Curves on Two-

Lane Rural Roads in San Juan, Argentina 
 

Abstract: Acceleration / deceleration models are necessary to develop the speed profiles for road geometrical design 

and consistency assessment. Typically an acceleration / deceleration value of 0,85 m/s2 is used. The state of the art 

shows that this value is not constant for all observed cases. Therefore, it is necessary to improve the models for 

estimating the acceleration / deceleration values. This paper presents a study of the acceleration / deceleration models of 

light-weight vehicles measured on three two-lane rural roads in San Juan, Argentina. These values were measured using 

a GPS logger and a high resolution camera mounted on the cars used in the experiment. The work studied two aspects, 

namely, the deceleration from the approach tangent to horizontal curves and acceleration from the horizontal curve to 

exit tangent. Data were collected at around 400 horizontal curves having radii shorter than   1 000 m, with approach and 

exit tangents measuring up to 2 000 m and longitudinal slopes below 5 %. Data were collected with 14 experimented 

drivers, who completed within 8-12 runs per curve. The experimental results shows that the acceleration / deceleration 

values obtained are not constant along the tangents and curves, and therefore decelerations are strongly dependent on the 

available length of the approach tangent and the radius of the curve, while the accelerations obtained depend mainly on 

the available exit tangent and the radius of the curve.  

 

Keywords: acceleration, deceleration, horizontal curves, two-lane rural roads. 
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one takes into account acceleration / deceleration values that 

depend on road geometry.  

 

The main difference among them is related to the way that 

speed transitions occur along the road: linear transitions 

associated to constant acceleration / deceleration, and non-

linear transitions, for acceleration / deceleration dependent on 

road geometry. Without attempting to discern which 

approach is the most convenient one, it is possible to 

speculate that the description of the acceleration / 

deceleration process in terms of road geometry allows linking 

together the many instantaneous (point) operating speed 

estimations along the trajectory and, thus, enable for 

obtaining a continuous description of the driver’s speed 

selection. 

 

Based on the above premises, this work is aimed at proposing 

acceleration / deceleration models for light-weight vehicles 

travelling along two-lane rural and mountain roads, using the 

experiences carried out on various roads of the Province of 

San Juan, Argentina. On a first stage, the field work on 

acceleration / deceleration estimation selected from the 

literature are briefly presented and discussed. This review 

leads to understanding in detail the aspects of acceleration 

measurement, data processing and modeling. A second stage 

describes the methodology used in data collection, selection 

of measurement sectors, drivers, measurement equipment and 

data processing. Upon finishing this step, the acceleration / 

deceleration performance patterns are analyzed, and finally, 

calibration and validation of the acceleration / deceleration 

models are discussed and conclusions are drawn. 

 

2. BACKGROUND 

 

Swiss Road Standards pioneered the use of acceleration / 

deceleration profile models to evaluate the consistency by 

observing the speed changes between consecutive horizontal 

curves design (VSS, 1991). Those standards assumed that 

acceleration / deceleration take place at the moment of 

approaching/exiting tangent and curves, as well as that 

vehicle speed remains constant within the circular curve. The 

acceleration / deceleration value is assumed constant at 0,8 

m/s2. This approach was used by other researchers who built 

acceleration models that regarded constant values (Bester, 

1981; Brodin & Carlsson, 1986; Lee et al., 1983; Watanatada 

et al., 1987; Figueroa y Tarko, 2005). 

 

Lamm et al., (1988) chose 11 road stretches to study the 

deceleration pattern. This study considered deceleration from 

approach tangent into the curve and, conversely, the 

acceleration to exit the curve into the exit tangent. Results 

have indicated that the deceleration and acceleration 

starts/ends on a point located between 210 and 230 m from 

the start/end of the curve. They adopted an acceleration / 

deceleration rate equal to 0,85 m/s2. An Australian research 

team found accelerations in rural roads ranging from 0,34 to 

1,18 m/s2 and deceleration from 0,50 to 1,47 m/s2 (McLean, 

1991). Collins and Krammes (1996) studied 10 horizontal 

curves and approach/exit tangent on two-lane rural roads in 

Texas (USA). They aimed at evaluating the assumption that 

acceleration / deceleration when approaching/exiting a curve 

is constant and equal to 0,85 m/s2. The research concluded 

that this acceleration / deceleration rate is a reasonable value 

for curve-approaching deceleration, though it may 

overestimate the acceleration rates when exiting the curve. 

 

In USA, studies made at 21 measuring sites resulted in 

acceleration rates ranging from 0 to 0,54 m/s2 and 

deceleration ones from 0 to -1,00 m/s2 (Fitzpatrick et al., 

2000). The study establishes that operating speed of light 

vehicles are sensitive to longitudinal grades higher than ±4%, 

but the accelerations and decelerations could be sensitive to 

longitudinal grades higher than ±9%. On the other hand, in 

Chile, the ranges of acceleration were from 0,21 to 0,29 m/s2 

and -0,15 to -0,65 m/s2 for deceleration on 32 horizontal 

curves in flat terrain (Echaveguren y Basualto, 2003). Hu and 

Donnell (2010) evaluated the results for night driving and 

they found acceleration / deceleration ranging from -1,34 to 

+1,31 m/s2.  

 

Among the previous studies, road curvature is the most 

common variable that affects acceleration / deceleration, 

specially curve radius and driving speed and eventually the 

longitudinal grade (Bennett, 1994; Pérez et al., 2010). With 

regards to data collection equipment, most studies resort to 

point, on-the-spot, recording equipment, such as laser gun, 

radar gun, magnetic or piezoelectric sensors, etc. Only few 

studies employed continuous recording equipment, such as 

GPS-based recorders. The main disadvantage of point-

recording equipment arises from the fact that stations are not 

placed where acceleration / deceleration maneuver starts or 

ends, because such points cannot be determined on a-priori 

basis. On the other hand, the continuous recording equipment 

could determine such spots with precision, though they may 

adversely affect the driver’s behavior by the feeling that the 

driver is being watched over. Video cameras have also been 

used and they have proved to be very useful equipment for 

data processing. 

 

3. RESEARCH METHODOLOGY 

 

3.1 Test Section 

 

The selection of test roads considered the following criteria: 

(i) paved, two-lane rural roads; (ii) presenting no physical 

features that may affect the operative speed; (iii) presenting 

similar environmental conditions in all selected routes, (iv); 

presenting longitudinal slopes smaller than 8 %; (v) with 

good pavement conditions; and (vi) low traffic so as to ensure 

a free-flow driving. Based upon these criteria, three routes 

located in the Province of San Juan, Argentina were selected, 

namely RP-60 (San Juan – Ullum; 18,8 km), RN-40 (San 

Juan – Jáchal; 122,1 km), RN-149 (Talacasto – Pachaco; 89,0 

km), which traverse areas classified as semi-mountainous, 

rolling, and mountainous, respectively, as described in the 

Table 1. In addition, these three roads covered a wide range 

of geometric variables, such as small to large curve radii, 

short to long tangents, and so on. These considerations help 

to generate more representative models. 
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Table 1.Characteristics of the test sections 

Characteristics San Juan - Ullum San Juan - Jáchal Talacasto - Pachaco 
Road code RP60 RN40 RP149 
Road length (km) 18,8 122,1 89,0 

# of curves 34 63 246 
# of curves with posted speed 1 5 11 

Posted speed values 60 40 – 60 50 – 60 

Horizontal curve radii (R, m) 123,5 – 883,1 287,0 – 3 429,4 26,5 – 6 349,1 
Deflection angles (Δ, º) 2 – 92 1 – 76 0 – 164 
Horizontal curves length (L, m) 26,1 – 468,4 20,2 – 744,6 13,1 – 936,5 

Grades (i, %) -7 to +8 -6 to +7 -6 to +7 
Tangents (Lr, m) 21,6 – 2 448,1 25,0 – 15 149,3 8,6 – 6 030,2 

Road lane width (m) 7,30 7,30 7,30 

Terrain Type  Semi -mountainous Rolling Mountainous 

    

 

3.2 Driver team 

 
Fourteen drivers, aged 21 to 53, and having from 3 to 40 

years driving experience, participated in speed data 

collection. Twelve were men and two were women. They 

drove both ways along the selected road stretches, driving 

their own vehicles (cars and small pickups). The drivers were 

frequent travelers along these roads, to attend their business 

or work duties. All persons were told about the research’s 

aims and were specifically encouraged to drive as they 

normally do, following their own driving habits. 

 

We assume that habitual drivers tends to drive at higher 

speeds and tolerate higher speed changes, in contrast to 

occasional drivers who drives at lower speeds and therefore 

it’s operating speed profile is more flat and the speed changes 

are lower. From the point of view of geometric design, the 

driving style of habitual drivers leads to this type of drivers 

are the fastest driver population and represents the worst 

condition. 

 

To avoid biases due to the vehicle ability to accelerate and 

decelerate and considered mainly the effect of road geometry, 

when the driver were selected, was considered only drivers 

that owns light cars with ABS brake system in good 

conditions and with nominal engine power ranging between 

100 and 170 hp. 

 

3.3 Measuring Equipment 

 

The recording equipment was a 10-Hz Video VBOX Lite 

featuring a built-in multi-camera system for obtaining geo-

referenced digital images altogether with the collected data. 

The equipment captures on-move data referenced by an 8-

satellite array which renders a very reasonable precision, with 

no need for a base station to perform corrections. Data is 

recorded every 0,1s, with travelled distances recorded with 

0,05% precision, vehicle speed, with 0,2 km/h precision, 

ground altitude, with ± 10m precision, and heading, with 0,5° 

precision. The equipment can export data each 1, 5, 10 m, or 

another step length. Heading is related to driving trajectory 

changes, regardless vehicle speed. The Video VBOX Lite 

(data logger) equipment features a multi-camera recording 

system that allows overlapping real-time high-resolution 

images, thus easing the following step of data interpretation 

and analysis. It also counts with a Kalman filter algorithm 

that renders an efficient recursive solution based on the least-

square method, allowing for data synchronization and data 

matching whenever a satellite blackout occurs. 

 

3.4 Field data collection 

 

The Video VBOX Lite kit is installed in the vehicle without 

any visual disturbance to the driver. The high-resolution 

camera is installed on the front windshield, headed to the 

road lane centerline, and it is plug in to the data logger. A 

second camera is installed above the right side (rider’s) seat 

so as to avoid any visual interference and to prevent as much 

as possible a feeling of being watched over while they are 

driving. The data logger is linked to a GPS antenna fixed to 

the vehicle’s roof. An accompanying person on the right-side 

seat controls the measuring and recording equipment. The 

measurements were made on daylight periods while drivers 

were driving in dry paved roads with fair weather. 

 

The most relevant data collected by Video VBOX Lite were: 

speed, horizontal position, relative altitude, heading and geo-

referenced video recordings. The speed recording allows 

computing the longitudinal acceleration / deceleration. 

Horizontal positioning and heading allow estimating the 

road’s planimetry, whereas the relative altitude allows 

calculating the road’s longitudinal slope. Finally the geo-

referenced videos allow estimating the sight distance over the 

road. 

 

It was noticed, that during the tests, no driver felt disturbed 

by the test setting itself, because they were aware of the 

research objectives for habitudinal driving. This attitude was 

asserted by the fact that most drivers broke the speed limits, 

with some of them speeding up to 160 km/h.  

 

3.5 Data processing 

 

In advance to calculating the longitudinal acceleration / 

deceleration using the speed recordings by Video VBOX 

Lite, the equipment files’ data were processed to obtain a 

proper and useful database. Each file is subject to Kalman 

filtering so as to build a new database having less noise than 

the original source data. 

 

Speed readings taken at 5 m distance were exported into the 

database. It was opted for this length because on such short 

distance, the vehicle speed does not change substantially. 

This way, the computational load is conveniently reduced. A 

500 m distance on both run ends were deleted to account for 

personal driving habitat at his/her regular driving speed. 
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Some further 500 m lengths were deleted for pre- and post-

intersection segments. All segments of tangents and /or 

curves where the vehicle had to do overtaking maneuverings 

were deleted because the driver’s overtaking behavior was 

not included in the study objectives.  

 

All data where vehicle were not in free flow were discarded, 

considering a critical headway time of 6 s. This consideration 

allows ensuring that the studied speed readings were not 

affected by traffic. With this new database, the longitudinal 

acceleration / decelerations were computed.  

 

To this aim, the approach/exit tangents to curves were broken 

down into 20 m segments, measured from the horizontal 

curve approach (PC-LT) and horizontal curve exit (PT+LT) 

points, up to the corresponding starting or ending point of 

each longitudinal segment at either side, i.e., approach/exit, 

of the curve. Because the GPS device capture data each 0,1 s, 

at the driving speed the 20 m length permitted to obtains 

enough data points per segment to estimate a probability 

distribution function, also to obtains different percentiles of 

speed, acceleration and /or deceleration in each cross section 

of the segmentation of Figure 1. The curves were dividing 

into four parts. The various partitions for tangents and the 

curve itself are shown in Figure 1. In order to compute the 

acceleration / deceleration value for each section of Figure 1, 

the following kinematics equation was used: 

 
 

𝑎𝑖,𝑖−1 =
𝑉𝑖

2 −  𝑉𝑖−1
2

25,92𝑑𝑖,𝑖−1

 (1) 

 

Where: 

ai,i-1: acceleration / deceleration between consecutive points i 

and i-1, in m/s2, 

Vi-1: speed at point i-1, in km/h, 

Vi: speed at point i, in km/h, and, 

di,i-1: distance between points i and i-1, in m. 

 

 
Figure 1. Cross sections layout in each test section for acceleration / 

deceleration computation 

 

In Figure 1, PC represents the point at which the curvature 

starts to decrease and PT the point at which the curvature 

starts to increases. The distance between PC and PT represent 

the curve length, including the circular arc and the spirals (if 

exists) at both sides. 

 

Two approaches were considered for acceleration / 

deceleration computing. The first one involves calculating the 

acceleration / deceleration from each individual run, and then 

computes the 85th percentile of acceleration. This percentile 

value was chosen by considering an analogy with the 

operative speed profiles. The second approach is compute the 

acceleration / deceleration values from the 85th percentile of 

speed. 

 

In order to define which one of these two methods is the most 

adequate one, several road stretches were analyzed through 

both approaches. For example, Figure 2 shows the calculation 

results made with Equation 1 for both approaches in the 

curve No. 17 on the San Juan-Jáchal road. It can be noted that 

there are differences between the 85th percentile acceleration 

profile, computed through individual runs (a85), and the 

acceleration profile obtained from the 85th percentile of the 

speed profile (a(V85)). Besides, marked discrepancies are also 

noted on the slope of the a(V85) profile, which could be 

associated to the fact that speed spread varies greatly on two 

consecutive sectors, especially when approaching or exiting a 

horizontal curve. By regarding these considerations, it was 

opted for the first approach, because it renders more precise 

acceleration / deceleration values than those of the second 

method.  

 
Figure 2. Comparison of two calculating methods for accelerations and 

decelerations with individual profiles (a85) and with the 85th-percentile 

speed profile a(v85) 

 

4. SPEED CHANGE PATTERNS ANALYSIS 

4.1 Deceleration before the curve 

 

In order to find the deceleration starting point, an analysis 

was made on speed change at the approaching tangents 

before entering the horizontal curve. The operative speed was 

calculated for the various 20m-sections, computed from the 

beginning of the horizontal curve (PC) for all tangents of all 

studied roads. The average (mean) value of operative speeds 

was computed for tangent lengths, as classified into the 

following groups: <100 m; between 100 and 200 m; between 

200 and 600 m; and for tangents longer that 600 m, as 

represented in Figure 3. 

LT: Tangent length (m)

PC: Point of curvature

PT: Point of tangency
CC: Middle of horizontal curve
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Figure 3. Average operating speeds for 4 groups of approaching segment of 

the horizontal curve 

 

The acceleration / deceleration profiles for these four groups 

are plotted in Figure 4. These profiles indicate the average 

deceleration for each section; which are smaller than the 

typical ones appearing in the literature. 

 

 
Figure 4. Average acceleration / deceleration for 4 groups of approaching 

segment of the horizontal curve 

 

Figure 4 shows that the deceleration maneuver begins at the 

point where negative values arise. A t-test was conducted for 

each segment section, in order to verify whether the values 

differed from zero or not. This test permitted to determine the 

point where deceleration starts. According to this approach, a 

vehicle moving along a 200-600 m in tangents should start 

the deceleration maneuver at a distance of 230 m (measured 

from starting point of the curve, regardless its speed. From 

observations, nevertheless, it can be stated that the 

deceleration starting point for a vehicle moving with a speed 

lower than 80km/h is shorter than the proposed 230 m value. 

Considering that the tangent lengths affect the speed 

variations, it was decided to estimate the deceleration starting 

point as a function of speed. To this aim, the database of 

Figure 3 was used, and the results are included in the first 

rows in Table 2. 

 
4.2 Ending deceleration and starting acceleration 

point 

 

Deceleration starts at the beginning of the tangent and it ends 

somewhere inside to the curve. In order to find the location of 

such point, the horizontal curves were split into several radius 

ranges and each section were split in four sectors: curve’s 

starting segment (PC), ¼ curve length (1Q), curve center 

(CC), ¾ curve length (3Q) and curve end (PT). Each sector 

showed an operative speed average that is statistically 

different from those of adjacent sectors, as seen in Figure 5. 

For these sectors, the average acceleration / deceleration 

values were obtained, as shown in Figure 6. 

 

 
Figure 5. Average operating speed on various horizontal curve sections 

 

 
Figure 6. Acceleration / deceleration average values for various sectors of 

the horizontal curve 

 

A t-test was carried out to determine which deceleration 

value was not different from zero, with 95% level of 

significance. It was found that deceleration ends at: the 

curve’s center on both horizontal curves having <300 m 

radius; at about ⅜ of the horizontal curve length for curve 

radii between 300-600 m, and for curves with radii >600 m, 

the deceleration ends at about ¼ of the horizontal curve 

length. In other words, when the curve radius is greater, the 

deceleration distance is shorter at the curve, as measured 

from the curve’s starting point. For higher radius (between 

600 and 1000 m) the speed change pattern results different. 

In higher radius the acceleration and deceleration maneuvers 

are not so clear like in smaller radius. Possible due the fact 

that in higher radius, drivers can reach the desired speed and 

demands more visibility, which makes that they not need to 

accelerate when exit the curve and reduced slightly the speed. 

 

4.3 Acceleration ending point 

 

A similar analysis was made for identifying the acceleration’s 

end point. The exit tangent (Lrs) after the curve was 

sectioned into several sections for speed evaluation, 

considering for each section a different mean operative speed 

from those of contiguous sections (p<0,05), as shown in 

Figure 7. The average acceleration value was computed for 
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each section of the tangent, as shown in Figure 8. Figure 8 

shows that the most representative acceleration value is found 

around PT and that the acceleration maneuver ends at 

different places, depending on the exit segment. A t-test was 

performed in order to determine the location where the 

acceleration mean value was not statistically different from 

zero.   

 
Figure 7. Mean operative speed for the various sections for the horizontal 

curve exit segment 

 
Figure 8. Average acceleration for various sectors of the exit segment after 

the ending point (PC) of the horizontal curve 

 

Results show that the acceleration length, on the exit 

segment, is shorter than the deceleration starting point on the 

approaching segment to the curve. This could be linked to the 

fact that the driver, upon exiting a curve, wants to recover as 

fast as possible the speed lost in the previous maneuver, 

whereas on the deceleration maneuver, the driver starts 

slowing down along a longer distance, for better adjustment 

of vehicle speed before heading into the curve. 

 

Is possible that in short tangents, the drivers when perceives a 

shorter length ahead, tries to gain speed at the beginning of 

the of the tangent but they do not have enough distance to 

continue accelerating because is approaching the next curve, 

so they need to decelerate. On the other hand, when a larger 

tangent exist between curves, driver do not need to decelerate 

immediately, until to estimate the minimum time and 

distance that considers enough to accommodate its speed 

before to entering to the next curve. This behavior occurs in 

horizontal reverse curves and depends of the value of the 

radii of each curve and of the tangent length between curves. 

 

5. MODEL CALIBRATION 

 

The study proceeded to analyze the influence of the 

following factors upon the representative deceleration: the 

longitudinal slope of homogeneous stretches; curve length; 

curve deflection; the drivers and curve radius and its 

transformations R0,5, 1/R and 1/R0,5. 

5.1 Deceleration models 

 

Since it is difficult to analyze an entire deceleration 

maneuver, it was decided to use a single representative 

deceleration value in evaluating the effect of road geometry 

upon the deceleration pattern. This representative value lies 

near the curve’s beginning, because it is there where the 

deceleration profile reaches its maximum value. In order to 

obtain this representative value, the deceleration’s 85th-

percentile was computed for the distance between the starting 

deceleration point and that of the curve’s beginning, by 

applying equation (1).  

 

The study proceeded to analyze the influence of the 

following variables upon the representative deceleration: the 

longitudinal slope of homogeneous stretches; curve length; 

curve deflection; the drivers and curve radius. On a first step 

the horizontal curve radius (R) was used, altogether with its 

transformations R0,5, 1/R and 1/R0,5. Results from regression 

analysis revealed that the 85th percentile for deceleration is 

significantly correlated with all R transformations. However, 

the variable which showed the best results was 1/R. The 

maximum deceleration obtained in this study was -1,45 m/s2. 

This value lies among the corresponding ones shown in the 

literature that ranges between  -1,16 m/s2 and -2,5 m/s2 

(Dell’Acqua and Russo, 2010; IHSDM, 2012). The 

deceleration models are shown in Table 2. 

 

5.2 Acceleration models 

 

From the speed pattern results, it was found that the most 

influential variables on the representative acceleration were 

the radius, length of the horizontal curve, and the longitudinal 

slope grade. This acceleration occurs at a point before exiting 

the horizontal curve, and it is the maximum value found for 

this acceleration maneuver. A correlation analysis helped in 

determining whether the length and/or the radius of the 

horizontal curve are correlated to the representative 

acceleration. Three radius transformations (R0,5, 1/R, 1/R0,5) 

and the curve length (L) were used. The results showed that 

the acceleration is significantly correlated (with a 

significance level of 95%) with all the above variables. 

Nevertheless, 1/R and L obtained the highest determination 

coefficient (R2=0,98) and the lowest RMS (RMS=0,18m/s2), 

respectively. Therefore, the model based on the curve length 

was discarded. The maximum acceleration obtained was 1,20 

m/s2, which lies within the corresponding range reported in 

the literature that ranged between 0,54 m/s2 and 1,77 m/s2. 

Table 2 summarizes the acceleration models obtained.  

 

5.3 Proposed models 

 

The proposed acceleration / deceleration - geometry models, 

the acceleration / deceleration length modes and their validity 

ranges, are shown in Table 2. 
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Table 2. Summary of acceleration / deceleration-geometry and acceleration / deceleration length models proposed 

Alignment condition Calibrated Model N R2 
RMS 

(m/s2) 
Validity Range 

Deceleration length on 

the approach tangent to 

the curve (Lid) 

Lid = 70 38 - - Lre≤100 m or V85≤85 km/h 

Lid = 110 77 - - 100<Lre≤200 m or 85<V85≤95 km/h 

Lid = 230 72 - - 200<Lre≤600 m or 95<V85≤105 km/h 

Lid = 250 48 - - Lre>600 m or V85>105 km/h 

Deceleration before the 
curve 

𝑑85 =
122,8

𝑅
 47 0,56 0,07 287<R<990 m and CCR≤50 º/km 

𝑑85 = −0.11 −
32,85

𝑅
 103 0,56 0,14 39<R<883 m and CCR>50 º/km 

End of deceleration/start 

of acceleration in the 

curve  

Lfd = Lia=0,5L 248 - - R≤300 m 

Lfd = Lia=0,375L 203 - - 300<R≤600 m 

Lfd = Lia=0,25L  134 - - R>600 m 

Acceleration before 

exiting the curve 
𝑎85 = 0,12 +

32,85

√𝑅
 11 0,98 0,02 25<R<1000 m 

Acceleration length after 

exiting the curve 

Lfa = 30 147 - - Lrs≤100 m 

Lfa = 30 67 - - 100<Lrs≤200 m 

Lfa = 90 64 - - 200<Lrs≤600 m 

Lfa = 130 43 - - Lrs>600 m 

CCR: curve change rate (º/km). 

R: horizontal curve radius, m 
N: number of test sections 

Lid: Length measured from the deceleration starting point on the approaching segment to the horizontal curve approach (PC) of the 

horizontal curve, m.  
Lre: Length from the approaching segment to the horizontal curve, m.  

d85 = 85th percentile of deceleration before entering the curve, m/s2. 

Lfd: Ending deceleration length on the horizontal curve, from the curve PC, m.   
Lia:  Starting deceleration length on the horizontal curve, from the curve PC, m.  

a85 = average acceleration before exiting the horizontal curve, m/s2. 
Lfa: Length of acceleration end on the exit segment, from the horizontal curve exit (PT), m. 

Lrs: Length of the tangent segment at the curve exit, m.    

RMS: root mean square error, in m/s2. 
R2: determination coefficient 

 

With regard to acceleration and deceleration rates in the 

Table 2, Fitzpatrick et al. (2000) also used the radius of the 

curve transformed (1/R2) as a predictor of deceleration in a 

range of radii between 175 and 873 m (-0,0008726 + 37430 / 

R2). For the rest of the decelerations, they used fixed values 

of 0,05 m/s2 and 1,25 m/s2 for radii greater than 873 m and 

less than 175 m, respectively. In addition, for acceleration, no 

predictor was used, it was only divided into radius ranges: R> 

436 m (0.21 m/s2), 250 m ≤ R ≤ 436 m (0.43 m/s2), and R < 

250 m (0.54 m/s2). On the other hand, other previous 

researches did not consider any variable to predict 

acceleration and deceleration rates, they used fixed values. 

Consider this facts, the present study is helping to expand 

understanding in this field. 

 

It is important to clarify that although the results of Table 2 

have been obtained from the collection of only three roads, 

they have together a length of 230 km, which covered a wide 

range of geometric variables. However, the results are only 

applicable within the ranges shown, on roads with 

longitudinal slopes less than 8% and with similar landscape 

conditions (desert). In addition, care should be taken with the 

results with low N values, especially with the acceleration 

model before exiting the curve. 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Deceleration when approaching a horizontal curve is not 

constant, and depends on the inverse of the curve radius. Two 

equations were proposed to estimate the representative 

deceleration, namely, for CCR≤50º/km and CCR>50º/km, 

because they obtain better estimations than with just a single 

general equation. 

 

The acceleration begins on the approaching segment to the 

curve and ends at an internal point of the horizontal curve. 

Therefore, if curve radius is high then deceleration tends to 

decrease within the curve. 

 

The deceleration length before entering the curve depends on 

the tangent length previous to the curve and the approach 

speed into the curve. 
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The acceleration is not constant, and it starts before exiting 

the horizontal curve. The acceleration is dependent on the 

square root inverse of the curve radius.  

 

The acceleration distance at curve exit is shorter than the 

deceleration distance on the approaching tangent. When 

exiting the curve, the driver wants to recover the lost speed as 

soon as possible.   

 

The acceleration distance at curve exit is variable. As the 

curve exit tangent increases, the length of the acceleration 

tangent increases as well.  

 

Results from regression analysis revealed that the 85th 

percentile for deceleration is significantly correlated with all 

R transformations. However, the variable which showed the 

best results were 1/R. Statistically significant relationships 

with other variables was not found, although the longitudinal 

slope should also influence the deceleration. 

 

The results of this research, considering that they are more 

detailed than the previous ones, will help to calculate more 

precise operating speed profiles. These speed profiles can be 

used in consistency analysis, fuel consumption, capacity and 

service level analysis, cost of road users, among others. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

Las investigaciones de campo realizadas después de la 

ocurrencia de sismos devastadores, han confirmado en 

repetidas ocasiones que las estructuras irregulares son las que 

mayor cantidad de daño sufren, en comparación con 

estructuras geométricamente regulares (Wakchaure, 2012).  

 

Principalmente se ha observado que, en este tipo de 

estructuras, la causa principal de colapsos se da por el efecto 

de torsión en planta. La torsión global se refiere al fenómeno 

de equilibrio mecánico entre las deformaciones estructurales 

manifestadas como rotaciones de las plantas de la edificación 

en su plano (horizontal) y las solicitaciones resultantes según 

el eje vertical, denominadas pares de fuerzas o momentos 

torsores (Hernandez et al, 2016). La torsión generalmente 

ocurre cuando existe excentricidad entre el centro de masas del 

piso y su centro de rigidez. El centro de rigidez es el punto 

donde al aplicar una fuerza horizontal el sistema estructural 

                                                           
cd.medina@uta.edu.ec; 

wsmedina@uta.edu.ec 

. 

resistente a carga lateral se desplaza sin rotar; puede 

demostrarse que siempre existe para todo tipo de estructura de 

un piso y que es también el centro instantáneo de rotación 

cuando se aplica un torque a la planta (Hernandez et al, 2016). 

En la Figura 1 se muestra un caso típico de torsión en planta 

en el que el centro de rigidez no coincide con el centro de 

masas, por lo que se genera una gran excentricidad. 

 
Figura1. Excentricidad entre el C. Masa y C. Rigidez 
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Resumen: En este trabajo se estudian los diferentes tipos de irregularidades en planta que comúnmente se presentan 

en edificaciones de hormigón armado y su influencia en la torsión accidental. Para ello se plantean modelos 

estructurales que reflejan configuraciones irregulares y a través de un análisis modal aplicado a cada uno de los 

modelos, se analizan los efectos de la irregularidad en su comportamiento dinámico. Paralelamente se estudian las 

diferentes metodologías para considerar la torsión accidental en el diseño sísmico, expuestas en los códigos de 

construcción de países americanos situados en regiones de alto peligro sísmico como Ecuador, Colombia, Perú, 

Venezuela, y Estados Unidos, haciendo énfasis en la Norma Ecuatoriana de Construcción 2015; así como 

metodologías propuestas por investigadores del tema. Finalmente se presenta una ecuación de cálculo de un 

coeficiente de irregularidad en planta para ser incluido en el diseño sísmico de estructuras el cual se basa en los 

porcentajes de participación modal de la masa de cada estructura analizada.  

 

Palabras clave: Irregularidad en Planta, Torsión en Planta, Masa Modal 

 

Plan Irregularity Coefficient from the Torsion Analysis of Irregular 

Structures 

Abstract: This paper analyses the different types of plan irregularities that are commonly found in reinforced concrete 

buildings and its effect in accidental torsion. Therefore, there are proposed linear finite element structural models that 

reflect these structural configurations, and through a modal analysis it is analyzed the accidental torsion effects in 

their dynamic behavior. At the same time, there are studied different methodologies to consider the accidental torsion 

in the seismic design, exposed in the construction provisions of American countries located in high seismic hazard 

zones, emphasizing the Ecuadorian Standard of Construction 2015; as well as methodologies proposed by researchers 

of the subject. Finally, it is proposed a plan irregularity coefficient calculation equation to be included in the seismic 

design, which is based on the modal mass participation ratios of each structure analyzed. 

 

Keywords: Plan Irregularity, Accidental Torsion, Modal Mass 
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Esta excentricidad que se genera involuntariamente respecto 

del centro de masas, se suele dar por varios factores como la 

mala distribución en planta de la mampostería de relleno, la 

carencia de ejes estructurales paralelos, la asimetría 

estructural, entre otros. 

Como consecuencia de ello y conscientes del comportamiento 

estructural deficiente de estructuras irregulares, los códigos de 

construcción de países americanos situados en zonas de alta 

peligrosidad sísmica plantean diferentes metodologías para 

considerar este efecto en el diseño sismo resistente de 

edificaciones, ya sea a través de penalización a las estructuras 

irregulares o mejor aún mediante la prohibición de ciertas 

irregularidades.  

 

Es así que, de manera general, se analiza el planteamiento de 

las normas de construcción de Ecuador, Colombia, Perú, 

Venezuela y Estados Unidos acerca de cómo considerar la 

torsión accidental en el diseño sismo resistente de estructuras 

irregulares. 

 

1.1 Norma Ecuatoriana de Construcción NEC-SE-DS 

(Ecuador) 

 

La norma dicta que, en el caso de estructuras irregulares, tanto 

en planta como en elevación, se usarán los coeficientes de 

configuración estructural, que “penalizan al diseño con fines 

de tomar en cuenta dichas irregularidades, responsables de un 

comportamiento estructural deficiente ante la ocurrencia de un 

sismo (Norma Ecuatoriana de Construcción, 2015).  

 

Es así que para el cálculo del coeficiente de irregularidad en 

planta el análisis se debe realizar para cada tipo de 

irregularidad para cada piso de la edificación, y aplicarse la 

ecuación: 

 

pBpAp  *    (1) 

 

En donde: 

𝜙𝑝 = coeficiente de irregularidad en planta, 𝜙𝑝𝐴 

𝜙𝑝𝐴 = mínimo valor de 𝜙𝑝𝑖 para cada piso i de la estructura en 

el caso de las irregularidades tipo 1, 2, y/o 3. 

𝜙𝑝𝐵 = mínimo valor de 𝜙𝑝𝑖 para cada piso i de la estructura en 

el caso de las irregularidades tipo 4. 

 

Como se ha mencionado previamente, la norma clasifica a las 

irregularidades en planta en 4 tipos: 

 

Tipo 1: Irregularidad Torsional 

La norma establece textualmente: Existe irregularidad por 

torsión, cuando la máxima deriva de piso de un extremo de la 

estructura calculada incluyendo la torsión accidental y medida 

perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1,2 

veces la deriva promedio de los extremos de la estructura con 

respecto al mismo eje de referencia (Norma Ecuatoriana de 

Construcción, NEC-SE-DS Diseño Sismo Resistente, 2015). 

Es así que se debe asignar un valor de 0.90 al coeficiente de 

irregularidad en planta si se cumple con este acápite. No 

obstante, la penalidad es la misma independientemente de 

cuantas veces sea mayor la deriva promedio, lo cual no es 

correcto, pues a mayor diferencia mayor torsión. En la Figura 

2 se muestra el tipo de irregularidad descrito, de acuerdo a la 

NEC 15.  

 

 
Figura2. Irregularidad en Planta tipo 1 

 

Tipo 2: Retrocesos excesivos en las esquinas 

Así mismo, la norma castiga a las estructuras que presentan 

retrocesos excesivos en las esquinas. Para el efecto se 

considera un retroceso excesivo cuando las proyecciones de la 

estructura, a ambos lados del entrante, son mayores que el 

15%de la dimensión de la planta de la estructura en la 

dirección del entrante (Norma Ecuatoriana de Construcción, 

NEC-SE-DS Diseño Sismo Resistente, 2015) tal y como se 

observa en la Figura 3. Pero, al igual que en el caso anterior, 

no se establece un límite en el porcentaje del entrante, 

pudiendo este llegar a valores tan altos hasta que la forma de 

la estructura tienda a ser una L; y en este caso el coeficiente 

sería siempre el mismo 0.90. 

 

 
Figura3. Irregularidad en Planta tipo 2 

 

Tipo 3: Discontinuidades en el sistema de piso 

Este tipo de irregularidad abarca las estructuras que tienden a 

presentar formas geométricas tipo H, I, y O. La configuración 

de la estructura se considera irregular cuando el sistema de 

piso tiene discontinuidad es apreciables o variaciones 

significativas en su rigidez, incluyendo las causadas por 

aberturas, entrantes o huecos, con áreas mayores al 50% del 

área total del piso o con cambios en la rigidez en el plano del 

sistema de piso demás del 50% entre niveles consecutivos 

(Norma Ecuatoriana de Construcción, NEC-SE-DS Diseño 
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Sismo Resistente, 2015). Similar a los casos anteriores, no se 

establece un límite permisible para el porcentaje de aberturas, 

entrantes o huecos, debiendo aplicarse la misma penalidad 

para todos los casos.  

 

La Figura 4 muestra dos estructuras cuya forma geométrica 

corresponde a una O y una I respectivamente, lo cual es 

considerado como irregularidad en planta. 

 

 
 

Figura4. Irregularidad en Planta tipo 3 
 

Tipo 4: Ejes Estructurales no Paralelos 

El último caso considera que una estructura es irregular cuando 

los ejes estructurales no son paralelos o simétricos con 

respecto a los ejes ortogonales principales de la estructura, 

como se muestra en la Figura 5. En cuyo caso, el coeficiente 

de irregularidad asignado es 0.90. (Norma Ecuatoriana de 

Construcción, NEC-SE-DS Diseño Sismo Resistente, 2015) 

 

 

 
Figura5. Irregularidad en Planta tipo 4 

 

1.2 Norma Sismo Resistente 2010 NSR-10 (Colombia) 

 

La norma colombiana establece que cuando una estructura se 

clasifique como irregular, el valor del coeficiente de capacidad 

de disipación de energía R que se utilice en el diseño sísmico 

de la edificación, debe reducirse multiplicándolo por ∅𝑝 

debido a irregularidades en planta, por ∅𝑒 debido a 

irregularidades en elevación y  ∅𝑟 debido a ausencia de 

redundancia. (NSR10, 2010) 

 

De acuerdo con la norma, la edificación se considera irregular 

en planta cuando ocurre alguno de los casos descritos en la 

Tabla 1 mostrada a continuación, los cuales son muy similares 

a los descritos en la norma ecuatoriana. 

 
Tabla 1: Irregularidades en planta 

Tipo Descripción de la irregularidad en planta φp 

1aP Irregularidad Torsional 0.9 

1bP Irregularidad Torsional Extrema 0.8 

2P Retrocesos excesivos en las esquinas 0.9 

3P Discontinuidades en el diafragma 0.9 

4P Desplazamiento del plano de acción de 

elementos verticales 

0.8 

5P Sistemas no paralelos 0.9 

 

 

1.3 Norma Técnica E.030 “Diseño Sismo Resistente” 

(Perú) 

 

A criterio de la norma peruana, una estructura se puede 

considerar irregular si se cumple alguno de los casos descritos 

en la Tabla 2. A cada tipo de irregularidad le corresponde un 

factor 𝐼𝑝 el cual merma al coeficiente de reducción de fuerzas 

sísmicas 𝑅. El factor 𝐼𝑝 se determina como el menor de los 

valores de la tabla descrita correspondiente a las 

irregularidades estructurales existentes en altura en las dos 

direcciones de análisis (E.030, 2016). 
 

Tabla 2: Irregularidades en planta 

Irregularidades estructurales en planta Ip 

Irregularidad Torsional 0.75 

Irregularidad Torsional Extrema 0.60 

Esquinas Entrantes 0.90 

Discontinuidades en el diafragma 0.85 

Sistemas no paralelos 0.90 

 

A diferencia de las normas de Ecuador y Colombia, la norma 

peruana sí establece restricciones al no permitirse 

irregularidades en estructuras esenciales ubicadas en zonas de 

alta peligrosidad sísmica. Así mismo la penalización de 

acuerdo al tipo de irregularidad es más severa de acuerdo con 

esta norma. 

 

1.4 COVENIN 1756-1:2001 Edificaciones Sismo 

Resistentes (Venezuela) 

 

La norma venezolana plantea que una estructura se considera 

irregular en planta si se cumple alguno de los siguientes casos 

descritos en la Tabla 3. Así mismo, establece que en el caso de 

estructuras irregulares los valores del factor de reducción de 

respuesta deben ser multiplicados por 0.75 (COVENIN1756-

1:2001, 2001).  
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Tabla 3: Irregularidades en planta 

Irregularidades en planta 

Gran excentricidad 

Riesgo torsional elevado 

Sistema no ortogonal 

Diafragma flexible 

Sistemas no paralelos 

 

1.5 ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and 

Other Structures (Estados Unidos) 

 

El ASCE 7-10 establece que en el caso de tener estructuras 

irregularidades en planta, se realice un incremento en el 25% 

de las fuerzas de diseño al sistema estructural principal 

resistente a carga lateral (ASCE 7-10, 2010). Esto resulta igual 

a aplicar un factor de irregularidad equivalente a 0.8 para todos 

los casos. Los casos de irregularidad que el código considera 

son similares a los descritos por las normas analizadas.  

 

Por otro lado, la norma indica que en zonas de alto peligro 

sísmico la irregularidad torsional extrema es prohibida. 

 

1.6 Metodología Chopra y De la Llera para considerar 

torsión accidental 

 

De la Llera y Chopra plantean una metodología simplificada 

para estimar los efectos de torsión accidental en el diseño 

sísmico de edificios, el cual está basado en investigaciones 

analíticas y probabilísticas del incremento en la respuesta de 

sistemas de un piso debido a la torsión accidental. Para 

describir el procedimiento es necesario definir el 

desplazamiento normalizado del sistema 𝑢�̃� = 𝑢𝑥
∗ /𝑢𝑥, como la 

relación entre el desplazamiento del sistema considerando la 

torsión accidental 𝑢𝑥
∗ , y el desplazamiento del sistema sin 

considerar la torsión accidental  𝑢𝑥.   

 

El proceso se centra en el cálculo del desplazamiento 

normalizado a 𝑥 = 𝑏/2  𝑢𝑏/2̃  relacionando las frecuencias 

fundamentales de los movimientos torsionales y laterales 

desacoplados del edificio, para después calcular 𝑢�̃� a una 

distancia 𝑥 del CM que define la locación de un plano de 

resistencia interior (de suponer 𝑢𝑏/2̃ ); para finalmente 

multiplicar las fuerzas laterales determinadas sin considerar la 

torsión accidental por el factor 𝑢�̃� (Wen-Hsiung, Chopra, & 

De La Llera, 2001). Esta metodología entonces se centra en el 

comportamiento estructural dinámico de cada estructura 

analizada y la penalidad aplicada es específica y única para 

cada estructura en función de cuán grave es su irregularidad, 

lo cual es técnicamente correcto.  

 

Sin embargo, el tratamiento que se les da a las estructuras 

irregulares en planta por parte de las normas de construcción 

de Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Estados Unidos es 

el mismo. En estas normas se penaliza a las configuraciones 

irregulares mediante el denominado coeficiente de 

irregularidad en planta, el cual siempre es menor a 1 e induce 

al incremento de la fuerza sísmica de obligando al diseñador a 

dotar de mayor resistencia a la estructura.  

 

Es así que la función del coeficiente de irregularidad en planta 

es evitar o más bien castigar a posibles estructuras torsionales, 

pero que son clasificadas de acuerdo a su geometría y en la 

mayoría de los casos previo al análisis de su comportamiento 

dinámico. 

 

Adicionalmente, a excepción de la norma venezolana y 

estadounidense, no se establecen límites permisibles para el 

grado o la gravedad de la irregularidad en análisis, por lo que 

no se realiza una valoración cuantitativa de la irregularidad 

sino más bien cualitativa. Es por ello que es necesario, realizar 

una valoración más aproximada de la “penalidad” necesaria 

correspondiente a la gravedad de la torsión accidental 

específica de cada estructura, tal como lo plantean De la Llera 

y Chopra. Es así que en el presente documento se plantea el 

cálculo del coeficiente de irregularidad en planta a partir de la 

forma modal específica de cada estructura analizada. 

 

 

2. MÉTODO DE ANÁLISIS 

 

Se analizaron los porcentajes de participación modal de la 

masa de varias configuraciones geométricas que presentan los 

tipos de irregularidades previamente mencionadas en las 

normas. La finalidad de este análisis es demostrar que para 

estructuras que presentan un mismo tipo de irregularidad, su 

comportamiento puede ser diferente, es así que estructuras 

aparentemente irregulares, pueden tender a mostrar un 

comportamiento traslacional antes que torsional. 

 

Una consideración más simplificada para determinar si los 

efectos de la torsión accidental afectan en el comportamiento 

sísmico del sistema, parte de relacionar el porcentaje de 

participación modal de la masa en rotación 𝑅𝑧 y el porcentaje 

de masa predominante en traslación 𝑈𝑥, 𝑈𝑦, evaluado en los 

dos primeros modos de vibración en los cuales por lo general 

las fuerzas sísmicas presentan mayor magnitud pues los 

porcentajes de participación de la masa pueden alcanzar 

valores cercanos al 80%. De acuerdo a estudios realizados por 

(Placencia, 2015) los efectos de torsión accidental son de gran 

incidencia, cuando la relación antes mencionada es mayor al 

30%, pues los momentos torsores generados en los elementos 

del sistema estructural principal resistente a carga lateral 

pueden inducir a los mismos a fallar de forma frágil, sobre todo 

en columnas y muros más apartados del centro de torsión.  

Para el análisis, se utilizaron modelos lineales de elementos 

finitos que forman configuraciones estructurales con las 

irregularidades descritas en las normas analizadas. 

a. Estructuras Irregulares en Rigidez 

Esta irregularidad pertenece al primer tipo (irregularidad 

torsional) el cual contempla estructuras que a primera vista son 

geométricamente regulares pero que, debido a la mala 

disposición de sus elementos estructurales, presentan 

comportamiento torsional.  

 

En la Figura 6 se muestran las estructuras analizadas, las cuales 

presentan distintas disposiciones de sus elementos 

estructurales. 
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Figura6. Estructuras Irregulares en Rigidez 

 

Así mismo la Tabla 4 muestra los porcentajes de participación 

de la masa en sus dos primeros modos de vibración, para los 

cuatro tipos de modelos analizados: R1, R2, R3, R4. 

 
Tabla 4: Porcentaje de participación modal de la masa Estructuras 
Irregulares en Rigidez 

MODEL MODO VIBR UX UY RZ OBSERV 

R1 1 3.0 0.0 92.7 Torsional 

2 90.0 0.0 3.0 Traslacional 

R2 1 25.9 41.3 14.9 Torsional 

2 46.2 33.0 0.4 Traslacional 

R3 1 39.7 14.2 26.0 Torsional 

2 9.1 65.6 5.3 Traslacional 

R4 1 52.0 0.0 26.6 Torsional 

2 0.0 77.6 0.0 Traslacional 

 

Los modelos R1-R4 tienen una forma cuadrada en la cual se 

esperaría una mínima torsión accidental. Sin embargo, en los 

modelos se ha concentrado la rigidez en distintos puntos de la 

planta. En el modelo R1 por ejemplo la rigidez se concentra en 

el centro de la estructura, teniéndose entonces poca rigidez en 

la periferia. En el modelo R2 la rigidez se concentra en una de 

las esquinas de la planta. Para el caso de los modelos R3 y R4 

la rigidez se concentra en la parte superior de la planta. Los 

porcentajes de rotación obtenidos para los distintos casos son 

tan diferentes que en unos casos puede ser que la torsión no 

sea tan importante como en otros. No obstante, las normas de 

construcción no hacen diferencia y penalizan a todas las 

estructuras por igual. 

 

b. Estructuras tipo L 

Este tipo de irregularidad pertenece al segundo tipo que las 

normas analizan (retrocesos excesivos en las esquinas). En 

este análisis se analizó una estructura de 7 vanos por 7 vanos 

de 4m entre ejes. Progresivamente se quitó simétricamente un 

número específico de tableros en el sentido X y en el sentido 

Y, de manera que la estructura inicialmente cuadrada, tienda a 

formarse una L a medida que se quitan los tableros como se 

muestra en la Figura 7.  

 

 
Figura7. Configuración Estructural tipo L 

 

En la Tabla 5 mostrada a continuación se pueden observar los 

porcentajes de participación modal de la masa, en traslación y 

en rotación para las estructuras analizadas.  

 
Tabla 5: Porcentaje de participación modal de la masa Estructuras L 

MODEL 
% 

IREG. 

MODO 

VIBR 
UX UY RZ OBSERV. 

L0 0 1 5.0 77.2 0.0 Traslacional 

2 77.2 5.0 0.0 Traslacional 

L1 0.1428a 1 41.1 41.1 0.0 Traslacional 
 

2 41.1 41.1 0.0 Traslacional 

L2 0.2857a 1 41.1 41.1 0.0 Traslacional 

2 41.1 41.1 0.0 Traslacional 

L3 0.4285a 1 41.1 41.1 0.0 Traslacional 

2 40.9 40.9 0.3 Traslacional 

L4 0.5714a 1 39.6 39.6 2.7 Traslacional 

2 41.0 41.0 0.0 Traslacional 

L5 0.7142a 1 32.7 32.7 16.0 Torsional 

2 41.0 41.0 0.0 Traslacional 

L6 0.8571a 1 21.0 21.0 38.3 Torsional 

2 40.8 40.8 0.0 Traslacional 

 

Tal como se puede observar las estructuras tienden a cambiar 

su comportamiento de traslacional a torsional en cualquiera de 

sus dos primeros modos de vibración, cuando el porcentaje de 

irregularidad es mayor al 70%, diferente al 15% que fijan las 

normas. Además, a medida que el porcentaje de torsión 

aumenta conforme el porcentaje de irregularidad crece, por lo 

que no es correcto tomar un mismo coeficiente de irregularidad 

en planta para todos los casos. 

 

c. Estructuras tipo O y 8 

Se analizaron las estructuras con aberturas en su sistema de 

piso, en función de un porcentaje del área total en planta, el 

cual se incrementó paulatinamente hasta obtener porcentajes 

mayores al 50% establecido en la norma. Es así que los 

modelos iniciales O1 y 8-1 presentan un porcentaje bajo de 

aberturas el cual se va incrementando hasta que en los modelos 

O3 y 8-3, el porcentaje de aberturas es el máximo. La figura 8 

describe los modelos estructurales analizados. 
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Figura8. Configuración Estructural tipo O y 8 

 

En la Tabla 6 se muestran los porcentajes de participación 

modal para las irregularidades tipo O y 8. 

 
Tabla 6: Porcentaje de participación modal de la masa Estructuras O y 8 

IRR

EG 

% 

IRREG 

MODO 

VIBR 
UX UY RZ OBSERV 

O1 3.57% 1 43.9 0.0 0.0 Traslacional 

2 0.0 43.9 0.0 Traslacional 

O2 21.43% 1 43.7 0.0 0.0 Traslacional 

2 0.0 0.0 37.3 Torsional 

O3 53.57% 1 0.0 0.7 34.7 Torsional 

2 39.2 0.0 0.0 Traslacional 

8-1 4.44% 1 0.0 41.2 0.0 Traslacional 

2 42.2 0.0 0.0 Traslacional 

8-2 22.22% 1 0.0 40.2 0.8 Traslacional 

2 42.5 0.0 0.0 Traslacional 

8-3 40.00% 1 38.5 0.0 0.0 Traslacional 

2 0.0 1.6 31.5 Torsional 

 

En ambos casos la torsión en planta tiende a aumentar 

conforme crece el porcentaje de aberturas en las edificaciones. 

Al igual que en los casos anteriores el coeficiente de 

irregularidad en planta es el mismo independientemente de la 

gravedad de la irregularidad, por lo que esta aseveración no es 

correcta. 

 

 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

a. Estructuras Irregulares en Rigidez 

Se observó que las estructuraciones que a simple vista parecen 

totalmente regulares y simétricas, pueden llegar a presentar 

torsión en sus dos primeros modos de vibración por la mala 

ubicación de los elementos estructurales. Es así que, las 

columnas rectangulares orientadas de forma arbitraria pueden 

ocasionar torsión, aún si la sección transversal de todas las 

columnas es la misma y todos los ejes son ortogonales. 

 

Adicionalmente, se observó que conforme aumenta la altura 

de la edificación, esta tiende a ser más flexible por lo que la 

torsión disminuye paulatinamente. 

 

b. Estructuras tipo L 

En este tipo de estructuras, la torsión se vuelve importante 

cuando el centro de rigidez del piso se ubica fuera de la losa, y 

esta tiende a aumentar conforme aumenta la altura del edificio. 

 

Luego de realizar el análisis se determinó que, al generar una 

mínima irregularidad simétrica en ambos sentidos, en una 

estructura igualmente simétrica, el sentido de movimiento de 

la masa modal cambia de ortogonal a diagonal, teniendo 

porcentajes de masa modal similares para los dos sentidos de 

análisis en un mismo modo de vibración.  

 

Paralelamente para el caso de edificios de baja altura, si el 

grado de irregularidad es diferente en los dos sentidos, el 

movimiento traslacional de la masa predomina en el sentido 

más irregular, mientras que en edificios altos el porcentaje de 

masa que se traslada tiende a ser similar en los dos sentidos 

por lo que el movimiento es diagonal. 

 

c. Estructuras tipo O y 8 

Del análisis de este tipo de irregularidad se desprende que la 

torsión no es crítica si el porcentaje de aberturas no supera el 

50% del área en planta.   

 

Se analizaron también, estructuras con aberturas rodeadas por 

diafragmas verticales (muros), y se determinó que en este caso 

si se presenta torsión en planta pues el centro de rigidez se 

desplaza hacia los muros, por lo que se deben tomar 

precauciones al momento de ubicar cajas de ascensores o 

gradas. 

 

Del mismo modo la disposición radial de elementos rígidos 

que pueden ser: columnas, muros de hormigón o mampostería, 

dota de gran rigidez traslacional a las estructuras, por lo tanto, 

la rigidez torsional se ve disminuida generándose gran torsión 

en planta. 

 

En conclusión, la torsión en planta afecta de distinto modo a 

las estructuras y no solamente depende de su configuración 

geométrica sino más bien de sus características dinámicas 

intrínsecas, por lo que la penalidad que debe aplicarse debe ser 

única para cada estructura. 
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3.1 Propuesta para el coeficiente de irregularidad en planta 

 

Una vez que se han analizado las disposiciones de la Normas 

de países sudamericanos situados en zonas de alto peligro 

sísmico, y los tipos de irregularidades en planta a través de 

modelos estructurales basados en elementos finitos lineales, se 

ha llegado a la conclusión que el factor de irregularidad en 

planta puede ser determinado con la ecuación: 

105.1
22





ii

i
p

UyUx

Rz
   (2) 

 

Si 75.0p  Rediseñar Estructura  (3) 

 

En donde ∅𝑝 es el coeficiente de irregularidad en planta, 𝑅𝑧𝑖 

es el porcentaje de participación modal de la masa en torsión 

evaluada en el modo de vibración i. 𝑈𝑥𝑖  es el porcentaje de 

participación modal de la masa en traslación en el sentido X 

evaluada en el modo de vibración i, y 𝑈𝑦𝑖 es el porcentaje de 

participación modal de la masa en traslación en el sentido Y 

evaluada en el modo de vibración i.  

 

Esta ecuación debe ser evaluada en los dos primeros modos de 

vibración y deberá utilizarse el menor valor obtenido para 

dichos modos. Mediante esta ecuación, se permite al diseñador 

un 5% de torsión en planta sin castigo alguno, y limita el 

porcentaje máximo de torsión relativa al 30% pero tomando en 

cuenta un severo castigo. Es así que si producto de la 

aplicación de la fórmula el coeficiente de irregularidad en 

planta es menor a 0.75 (∅𝑝 < 0.75) la estructura debe ser 

reconfigurada de manera que se obtengan se porcentajes de 

torsión relativa menores al 30%. Por supuesto, este coeficiente 

siempre debe ser menor a la unidad. Adicionalmente, como 

denominador se considera la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de los porcentajes en traslación, a fin de tomar en 

cuenta la no ortogonalidad de la traslación como en el caso de 

los modelos estructurales tipo L.  

 

Esta metodología de cálculo de la penalidad por torsión 

accidental presenta una ventaja sobre la metodología descrita 

en las normas, en razón de que se considera el comportamiento 

dinámico de la estructura en base al análisis de sus porcentajes 

de participación modal másica, y no únicamente en base a su 

geometría. Es así que la penalidad es única para cada estructura 

y depende de la gravedad de su irregularidad. 

     

3.2 Aplicación de la Propuesta a las configuraciones 

analizadas 

 

Se utilizó la ecuación planteada para determinar el coeficiente 

en algunas de las estructuras analizadas, de manera que se 

establezca una comparación con los propuestos por las 

diferentes normas. 

 

En los casos en los que el coeficiente de irregularidad está 

fuera del rango 0.75≤ ∅𝑝 ≤ 1, se indica que la estructura debe 

ser reconfigurada pues el porcentaje de torsión relativa excede 

el 30%. La Tabla 7 muestra los porcentajes de participación de 

la masa para los dos primeros modos de vibración, así como la 

comparación entre los coeficientes de irregularidad en planta 

asignados de acuerdo con las normas consideradas, y el 

coeficiente obtenido con la ecuación propuesta en este 

documento. 

 
Tabla 7: Cálculo del Coeficiente de Irregularidad en Planta  
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R2 
1 25.9 41.3 14.9 36% 

0.90 0.90 0.75 0.75 0.80 
0.74 

REDISEÑAR 
2 46.2 33.0 0.4 1% 1.00 

R3 
1 39.7 14.2 26.0 65% 

0.90 0.90 0.75 0.75 0.80 
0.43 

REDISEÑAR 
2 9.1 65.6 5.3 8% 0.97 

L3 
1 41.1 41.1 0.0 0% 

0.90 0.90 0.90 0.75 0.80 
1.00 

1.00 
2 40.9 40.9 0.3 1% 1.00 

L4 
1 39.6 39.6 2.7 7% 

0.90 0.90 0.90 0.75 0.80 
1.00 

1.00 
2 41.0 41.0 0.0 0% 1.00 

L5 
1 32.7 32.7 16.0 49% 

0.90 0.90 0.90 0.75 0.80 
0.70 

REDISEÑAR 
2 41.0 41.0 0.0 0% 1.00 

O1 
1 43.9 0.0 0.0 0% 

1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 
1.00 

1.00 
2 0.0 43.9 0.0 0% 1.00 

O2 
1 43.7 0.0 0.0 0% 

1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 
1.00 

REDISEÑAR 
2 0.0 0.0 37.3 100 36.2  

 1 
1 36.8 34.9 8.2 22% 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.89 

0.89 
 

2 78.4 0.0 3.1 4% 1.0  

2 
1 21.9 50.6 9.0 18% 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
0.89 

0.76 
 

2 68.4 10.1 20.1 29% 0.76  

 

Para el primer caso de irregularidad (R2, R3) todas las normas 

establecen un coeficiente de irregularidad que esta entre 0.75 

y 0.90. Sin embargo, al aplicar la ecuación propuesta, la 

conclusión final es que las estructuras deben ser rediseñadas 

para tener menores porcentajes de torsión. 

 

Para el segundo tipo de irregularidades (L3-L5) las normativas 

establecen coeficientes entre 0.75 a 0.90; pero al aplicar la 

ecuación se aprecia que para los dos primeros modelos L3 y 

L4 no se debería aplicar penalidad pues su movimiento es 

traslacional y que el modelo estructural L5 debería ser re 

estructurado para presentar porcentajes de torsión menores. 

 

En el primer modelo del tercer tipo de irregularidades (O1, O2) 

la propuesta coincide con lo planteado en la normativa, y es 

que no se debería aplicar ninguna penalidad. Por otro lado, 

para el segundo modelo O2 la normativa plantea que no se 

debe aplicar penalidad pues el porcentaje de aberturas no 

supera el 50% del área en planta como se observa en la tabla 

6. Sin embargo, el movimiento de la estructura es totalmente 

torsional en su segundo modo de vibración por lo que requiere 

ser rediseñada, lo cual se refleja en el resultado de la aplicación 

de la ecuación propuesta.     
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Finalmente se plantean dos modelos estructurales (1,2) los 

cuales no presentan ningún tipo de irregularidad descrita por 

las normas analizadas, por lo cual no debería aplicarse ningún 

tipo de penalidad. Sin embargo, se observa que estas 

estructuras presentan porcentajes de torsión relativamente 

bajos pero que requieren ser penalizados. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La torsión en planta en las estructuras es provocada cuando el 

centro de rigidez no coincide con el centro de masas del piso. 

Esta resulta en el comportamiento deficiente de las estructuras, 

y alta probabilidad de colapso durante sismos.  

 

Las normativas de construcción de países americanos 

penalizan a las estructuras cuya configuración geométrica no 

es regular, mediante la inclusión de un coeficiente menor a la 

unidad, en el cálculo del cortante basal. El mencionado 

coeficiente incrementa la fuerza sísmica obligando al 

diseñador a dotar de mayor resistencia a la estructura en 

análisis. 

 

Las normas no establecen un límite máximo del grado de la 

irregularidad por lo que se penaliza de igual manera a todas las 

estructuras. Además, la penalidad se aplica en función de la 

geometría de la estructura. 

 

La torsión en planta es importante cuando la relación entre el 

porcentaje de participación de la masa en rotación y la masa 

en traslación predominante, es mayor al 30%. 

 

En el análisis de las estructuras se demostró que estructuras 

similares con un mismo tipo de irregularidad pueden presentar 

un comportamiento dinámico distinto. Adicionalmente, 

estructuras que aparentemente son regulares en su geometría, 

pueden presentar comportamiento dinámico deficiente por la 

disposición de sus elementos estructurales. 

 

La simetría de los elementos estructurales y la rigidez 

periférica del piso para evitar el efecto de torsión en planta. 

 

La metodología propuesta por De la Llera y Chopra se centra 

en el comportamiento estructural dinámico de cada estructura 

analizada y la penalidad aplicada es específica y única para 

cada estructura en función de cuán grave es su irregularidad, 

lo cual es técnicamente correcto.  

 

La ecuación que se propone para el coeficiente de irregularidad 

en planta, considera las características dinámicas de la 

estructura a través de los porcentajes de participación modal 

de la masa en sus dos primeros modos de vibración. Por lo que 

al aplicar la ecuación se puede diferenciar las estructuras que 

no requieren penalidad ∅𝑝 = 1, las que requieren penalidad 

severa (Modelo 2 ∅𝑝 = 0.76), y aquellas cuya torsión debe ser 

corregida mediante una reestructuración (Rediseñar), lo cual 

las normativas de construcción no consideran. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

La ingeniería a nanoescala ayuda a entender y a controlar la 

materia en su nivel más fundamental: a nivel atómico y 

molecular. En los últimos años, las partículas a nanoescala han 

atraído mucha atención debido a sus inusuales propiedades 

electrónicas, ópticas y magnéticas (Mahmoudi et al., 2010). 

Las partículas magnéticas de tamaño nanométrico (1-100 nm), 

entre ellas las de óxidos de hierro, han sido utilizadas en varias 

aplicaciones prometedoras como catálisis, dispositivos 

electrónicos, almacenamiento de información, sensores, 

biomedicina, dispositivos de almacenamiento magnético y 

                                                           
salome.galeas@epn.edu.ec 

 

remediación ambiental. (Mahmoudi et al., 2010), (Mohmood 

et al., 2013). 

 

Dentro del rango extenso de nanopartículas magnéticas, la 

magnetita (Fe3O4), ha emergido como un candidato 

prometedor debido a su biocompatibilidad y sus excelentes 

propiedades magnéticas. Diferentes técnicas químicas han 

sido aplicadas para producir nanopartículas de magnetita con 

propiedades uniformes y una estrecha distribución de tamaños.  

Entre las técnicas de obtención se tiene: descomposición 

térmica, síntesis hidrotérmica, co-precipitacion, oxidación de 

hidróxido férrico mediante KNO3, etc. (Palanisamy et al., 
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Resumen: La síntesis de nanopartículas de óxidos de hierro ha captado gran interés en las últimas décadas debido a 

sus interesantes aplicaciones, entre ellas la remoción de contaminantes. En este trabajo se sintetizaron nanopartículas 

de magnetita mediante el método de co-precipitación y se estudió el efecto de la velocidad de agitación y el tiempo 

de reacción sobre el rendimiento, el tamaño y la distribución de tamaños, además, se estudió la influencia del pH del 

medio de dispersión en la aglomeración de las nanopartículas. Las nanopartículas fueron caracterizadas mediante 

microscopía electrónica de transmisión (MET), dispersión dinámica de luz (DLS), difracción de rayos X (DRX) y 

espectroscopía Raman. Se observó que la velocidad de agitación y el tiempo de reacción influyen positivamente en 

el rendimiento de la reacción (85 a 94 %), tamaño (23 ± 13 a 7 ± 4 nm) y distribución de tamaño de las nanopartículas. 

Para las mejores condiciones de síntesis se obtuvieron nanopartículas de magnetita de 7 ± 4 nm, con un rendimiento 

del 94 % en la reacción y con un grado de aglomeración relativamente bajo. El pH del medio de dispersión influye 

en la aglomeración de las nanopartículas. Los resultados obtenidos indican que es factible obtener nanopartículas con 

un tamaño aceptable para aplicaciones medioambientales. 

 

Palabras clave: nanopartículas, magnetita, co-precipitación, dispersión, DLS, Raman. 

 

Synthesis and Characterization of Magnetite Nanoparticles 
 

Abstract: Iron oxide nanoparticle synthesis has gained special attention during the last decades because of their 

interesting applications, such as contaminant removal from water. In this work, magnetite nanoparticles were 

synthetized using the co-precipitation method and we studied the effects of stirring speed and the reaction time on 

the yield, size and size distribution, also, was studied the influence dispersion medium pH, in the agglomeration of 

the nanoparticles.   The nanoparticles were characterized using transmission electron microscopy (MET), dynamic 

light scattering (DLS), X ray diffraction (DRX) and Raman spectroscopy. It was observed that the stirring speed and 

reaction time have a positive influence on the reaction yield (85 to 94 %), nanoparticles size (23 ± 13 to 7 ± 4 nm) 

and size distribution. For the best synthesis conditions, magnetite nanoparticles of approximately 7 ± 4 nm were 

obtained, with a 94 % reaction yield, with a relatively low agglomeration degree. The dispersion medium pH has 

influence on the agglomeration of the nanoparticles.  Results show that it is feasible to obtain magnetite nanoparticles 

with an acceptable size for environmental applications. 

 

Keywords: nanoparticles, magnetite, dispersion, co-precipitation, DLS, Raman 
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2014).b Sin embargo, la co-precipitación es el procedimiento 

químico más comúnmente utilizado debido a su simplicidad, 

relación costo - efectividad y la facilidad de adaptación de las 

propiedades de las partículas, además que es un método 

fácilmente escalable. (Devaraj et al., 2008)  

 

Una dificultad relacionada con la naturaleza de los ferrofluidos 

es que las nanopartículas, las cuales tienen una gran relación 

entre área superficial y volumen, tienden a aglomerarse para 

reducir su energía superficial mediante fuertes atracciones 

magnéticas dipolo-dipolo (Kim et al., 2001). Un proceso 

espontáneo, conocido como envejecimiento, tiene lugar en 

cualquier dispersión coloidal en el transcurso del tiempo, el 

cual involucra (i) un incremento en el tamaño primario debido 

a la solubilidad de las partículas sólidas en el líquido; (ii) la 

aglomeración debido a la adhesión de las partículas coloidales 

por medio de las fuerzas de Van der Waals en general y en 

especial la contribución magnética en el caso de la magnetita; 

(iii) la transformación química de la magnetita (Fe3O4) a 

maghemita (Fe2O3) debido a la adsorción de moléculas de 

oxígeno (Tombacz et al., 2006). Por lo tanto, recubrir la 

superficie de las nanopartículas puede prevenir efectivamente 

la adhesión de las partículas que se encuentran colisionando 

durante el movimiento térmico producido en la síntesis. En un 

medio acuoso, capas de estabilización electrostática estérica 

pueden evitar la aglomeración de las nanopartículas (Tombacz 

et al., 2006). Para esto se suele cargar positiva o negativamente 

a las partículas, mediante el tratamiento con soluciones ácidas 

o alcalinas; para obtener dispersiones estabilizadas mediante 

repulsiones electroestáticas (Lefebure et al., 1998). La 

repulsión electroestática ayudaría a que las nanopartículas 

posean una mayor superficie específica, debido a la menor 

aglomeración de las mimas, con lo cual, se beneficiaría la 

remoción de contaminantes de efluentes líquidos.  

 

Devaraj et al. (2008), lograron mejorar el rendimiento de 69 a 

81 % mediante el método de coprecipitación, al aumentar la 

velocidad de agitación de 500 a  

1000 rpm, respectivamente. 

 

En este trabajo se pretendió aumentar la cantidad de 

nanopartículas de magnetita obtenidas por el método de 

coprecipitación, disminuir el tamaño y distribución de tamaños 

de las partículas, mediante la variación de la velocidad de 

agitación y el tiempo de reacción. Además, se estudió la 

influencia del pH en la aglomeración de las nanopartículas de 

magnetita. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para la síntesis utilizó el equipo presentado en la figura 1. Una 

dispersión acuosa de nanopartículas de magnetita fue 

preparada usando el método de co-precipitación, mediante la 

alcalinización de una mezcla acuosa de sales ferrosas y férricas 

con NaOH a 50 oC. Se agregó gota a gota 25 mL de una 

solución 1.28 M de FeCl3·6H2O (99%), 0.64 M FeCl2·4H2O y 

0.4 M de HCl (37%) sobre 250 mL de la solución 0.9 M de 

NaOH (99%) bajo agitación magnética vigorosa (500 y 1000 

rpm) por 30 y 45 min a 50 oC bajo un ambiente no oxidante de 

argón. El polvo negro precipitado se aisló aplicando un campo 

magnético externo y el sobrenadante se removió del 

precipitado por decantación. El polvo fue lavado 4 veces con 

agua destilada. Posteriormente, una solución 0.01 M de HCl 

fue agregada para neutralizar la carga aniónica de la superficie 

de las partículas obtenidas.  

 

 
Figura 1. Esquema del equipo empleado a) Embudo de separación b) 

Termómetro c) Ingreso de argón d) Balón de tres vías e) Plancha de 

calentamiento (Marca: Thermo Fisher, Modelo: Cimarec) 

 

Para la caracterización de las nanopartículas de magnetita 

obtenidas se empleó un equipo de difracción de rayos X 

(DRX) que permitió determinar la identidad de las muestras. 

Para obtener los patrones de difracción de rayos X, la muestra 

fue secada durante 12 horas a 80 oC. 

 

Para la caracterización estructural por difracción de rayos X 

(DRX) de las nanopartículas de magnetita obtenidas se empleó 

un difractómetro Empyrean de Panalytical. Para ello, las 

muestras fueron secadas durante 12 h a 80oC. Para observar el 

comportamiento de las partículas en solución se empleó el 

método de dispersión dinámica de luz (DLS) en un analizador 

Brookhaven 90 Plus. Para determinar el diámetro de las 

nanopartículas y observar su morfología se empleó 

microscopía electrónica de transmisión (TEM) con un 

microscopio Tecnai G2 Spirit Twin de FEI. Los análisis de 

espectroscopía Raman fueron realizados en un 

espectrofotómetro Horiba LabRAM HR Evolution. Para la 

caracterización mediante DDL se dispersó la muestra en agua 

a pH 1.  

Las muestras se identificaron usando la siguiente 

nomenclatura mg-1 (1 000 rpm y 45 min), mg-2 (1 000 rpm y 

30 min), mg-3 (500 rpm y 30 min) y mg-4 (500 rpm y 45 min). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Composición de fase de las nanopartículas 

 

La figura 2 muestra el patrón de DRX para las nanopartículas 

de magnetita sintetizadas. Cabe señalar que la longitud de onda 

empleada fue Cu K-alpha, 0.15418 nm (Bragg-Brentano).  Los 

ángulos de difracción 2θ aparecen en los valores 30; 35,22; 

43,33; 53,45; 56,90 y 62,76 con sus correspondientes planos 

de reflexión 220, 311, 400, 422, 511 y 440, lo cual demuestra 

que se trata de un compuesto de magnetita, con una estructura 

cristalina de espinela con arreglo cúbico empaquetado (Kim et 

a) 

b) 
c) 

d) 

e) 
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al., 2001). Generalmente los picos de difracción en los planos 

de reflexión 113 y 210, 213 y 210 son característicos de la 

maghemita y hematita, respectivamente. 

 

Para corroborar los resultados obtenidos en la difracción de 

rayos X se realizó el análisis de espectroscopía Raman de la 

muestra de nanopartículas obtenidas a 45 minutos y 1000 rpm. 

Este análisis consiste en hacer incidir un haz de luz láser sobre 

la muestra, una porción de la luz se dispersa inelásticamente y 

experimenta ligeros cambios de frecuencia característicos de 

cada material, que se presenta a manera de un espectrograma. 

En la figura 3 se presentan los espectrogramas 

correspondientes a la muestra y a la magnetita de acuerdo a la 

biblioteca Bio-Rad’s HORIBA Edition KnowItAll. 
 

Como se observa en la figura 3, los picos de la muestra mg-1 

coinciden con los correspondientes al espectro RMX #265 

Magnetite (heated). De esta manera se pudo confirmar la 

identidad de la muestra. La diferencia en los picos se debe a 

que la muestra es una mezcla de fases de los óxidos de hierro 

mencionados anteriormente. Estos resultados confirman que 

se puede emplear la espectroscopía Raman como una técnica 

de caracterización alternativa y complementaria a la difracción 

de rayos X (Faria et al., 1997), (Perez et al., 2009). 
 

Figura 2. Patrón de difracción de rayos X de las muestras de magnetita mg-

1 (1000 rpm; 45 min), mg-2 (1000 rpm; 30 min), mg-3 (500 rpm; 30 min) y 
mg-4 (500 rpm; 45 min) 

 

 
Figura 3. Comparación de espectros Raman (a) Magnetita (b) Muestra 

sintetizada 

3.2 Efecto de tiempo de reacción en el rendimiento de las 

nanopartículas. 

 

En la Tabla 1 se presenta el porcentaje de rendimiento de la 

síntesis de nanopartículas de magnetita a diferentes 

condiciones de trabajo. Se aprecia que el porcentaje de 

rendimiento de la reacción aumenta al incrementar la 

velocidad de agitación y el tiempo de reacción. Es decir, la 

velocidad no solo distribuye mejor las especies reactantes en 

el medio, sino que además acelera el proceso de precipitación. 

Se puede pensar que el aumento de la velocidad de agitación 

ayuda a una mejor formación de núcleos en la solución súper-

saturada debido a que más moléculas de las sales ferrosas y 

férricas se distribuyen de mejor manera en la solución alcalina. 

Por lo tanto, se observa un aumento de la formación de Fe3O4 

en el medio de reacción. También se aprecia que, al aumentar 

el tiempo de reacción, aumenta el rendimiento de la reacción, 

por lo que es indispensable que las especies reactantes 

permanezcan en el licor madre el tiempo suficiente para la 

formación de nanopartículas de Fe3O4. Este fenómeno va de 

acuerdo con la teoría de nucleación y crecimiento de cristales, 

en la cual, al aumentar la velocidad de agitación y el tiempo de 

reacción, también se incrementa la velocidad de nucleación, 

por ende, el rendimiento de la reacción. 

 

Existen tres regímenes de la generación de partículas durante 

el proceso de precipitación: 

i. Tiempo de inducción: Se forman unidades de 

construcción de sólidos (todavía en la solución) 

ii. Periodo de nucleación: La nucleación ocurre cuando 

la concentración de las unidades de construcción 

alcanza el nivel de saturación  

iii. Fase de crecimiento: El crecimiento se da luego del 

periodo de nucleación hasta que las especies en 

reacción en la solución alcanzan el equilibrio.  

 

El núcleo generado tiene que alcanzar el radio crítico (R) 

después del cual es estable y continúa con el subsecuente 

crecimiento. Las partículas con un radio inferior a R se 

disolverán dentro del medio de reacción. Se puede decir que, 

dada cierta concentración de los reactantes, un número 

máximo de los núcleos van a ser formados si se deja reaccionar 

el tiempo suficiente en el cual se formen núcleos estables. A 

cortos tiempos de reacción, no muchos núcleos estables son 

generados dado que el tiempo de residencia de los núcleos en 

el licor madre es probablemente muy corto. Así, a bajos 

tiempos de reacción, el rendimiento de las partículas va a ser 

corto. Incrementar el tiempo de reacción debería tener un 

efecto positivo en el rendimiento además que nanopartículas 

más estables podrían ser generadas. Sin embargo, esto podría 

ser cierto dentro de un intervalo de tiempo de reacción, ya que  

procesos secundarios como la maduración de Ostwald podría 

dominar, causando que partículas más grandes crezcan a 

expensas de partículas más pequeñas. Esto podría afectar 

adversamente el rendimiento de la reacción (Devaraj et al., 

2008). 

 
 

 

 

 

 

(220) 

(311) 

(400) 
(511) (440) 

(422) 
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Tabla 1. Porcentaje de rendimiento de la reacción para las muestras mg-1, 

mg-2, mg-3 y mg-4 

 

3.3 Efecto de la velocidad de agitación en el tamaño y 

distribución de tamaños de las partículas 

 

Las micrografías MET de las nanopartículas de Fe3O4 mg-1, 

mg-2, mg-3 y mg-4 se muestran en la figura 4.  Los diámetros 

promedio obtenidos por MET de las muestras fueron 7 ± 4; 8 

± 3; 9 ± 6 y 23 ± 13 nm, para mg-1, mg-2, mg-3 y mg-4, 

respectivamente. En las micrografías de la figura 4 se observa 

que las nanopartículas forman agregados. Además, en las 

nanopartículas sintetizadas al mismo tiempo de reacción, se 

puede observar una mayor aglomeración en las muestras mg-

3 y mg-4, además de una amplia distribución de tamaños. Esto 

mejora sustancialmente al aumentar la velocidad de agitación 

en la reacción, como se puede observar en los casos de las 

muestras mg-1 y mg-2 pero a diferentes velocidades de 

agitación figura 4 a), 4 d) y   figura 4 b), 2 c), el tamaño 

disminuye en 70 % y 10 %, respectivamente, al aumentar la 

velocidad de agitación de 500 a 1 000 rpm.  
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Figura 4. Imágenes TEM de Fe3O4 sintetizada bajo las siguientes 

condiciones experimentales (a) mg-1, 1 000 rpm, 45 min de agitación, (b) 

mg-2, 1 000 rpm, 30 min de agitación, (c) mg-3, 500 rpm, 30 min de 

agitación y (d) mg-4, 500 rpm, 45 min de agitación 

 

Por otra parte, en las partículas obtenidas a 1000 rpm y 

diferente tiempo de reacción Figura 4 a) y 4 b) no se aprecia 

cambios significativos en el tamaño y la distribución de 

tamaños de las partículas, a diferencia de las partículas 

obtenidas a 500 rpm Figura 4 c) y 4 d), en las cuales se observa 

una distribución de tamaños menos homogénea y un aumento 

del 250 % del tamaño de partícula al incrementar el tiempo de 

reacción de 30 a 45 min.  

Probablemente la velocidad de agitación tiene una mayor 

influencia sobre el tamaño y distribución de tamaños de las 

nanopartículas que el tiempo de reacción. Esto sería atribuido 

a que se evita el crecimiento de cristales en la etapa de síntesis 

al momento de aumentar la velocidad de agitación. 

Samarghandi et al. (2015) obtuvieron nanopartículas de 

magnetita con un diámetro de 13 nm mediante el método de 

coprecipitación a 1 000 min-1 y 80 °C. Dicho diámetro es 

mayor al obtenido para mg-1 (7,45 nm). Esta diferencia puede 

ser atribuida a la temperatura de reacción empleada por los 

autores en la síntesis de las nanopartículas. 

   

Por otra parte, a bajas velocidades de reacción, las partículas 

tienden a aglomerarse. Una dispersión uniforme completa en 

todas las partículas no es posible cuando la velocidad de 

agitación es baja, porque una movilidad acelerada de las 

partículas en el medio y una dispersión uniforme de las 

especies nucleadas ocurre cuando existe una alta velocidad que 

favorece la obtención de partículas más pequeñas y con una 

estrecha distribución de partículas (Samarghandi et al., 2015). 

Esto también puede ser corroborado con los diámetros 

efectivos de cada una de las muestras analizadas. Estos 

diámetros fueron obtenidos mediante DLS y se resumen en la 

Tabla 2. 

 

Los diámetros efectivos, índices de polidispersión y 

porcentajes de partículas mayores y menores a 100 nm, 

obtenidos mediante DLS para las muestras mg-1, mg-2, mg-3 

y mg-4, se presentan en la Tabla 2. En todas las muestras se 

observa un diámetro efectivo mayor a los 100 nm, lo que 

confirma lo hallado en las micrografías de la Figura 2, es decir, 

que las nanopartículas se encuentran aglomeradas, sin 

embargo, en los histogramas obtenidos mediante DLS se 

determinó que existen grupos de aglomerados de 

nanopartículas que superan el rango nanométrico (mayores a 

100 nm) y otros que se encuentran dentro del mismo. En la 

Tabla 2 se nota que, a mayor velocidad de agitación, 

incrementa la cantidad de agregados que se encuentran dentro 

del rango nanométrico. Por otra parte, a 1 000 rpm, a mayor 

tiempo de reacción incrementa la cantidad de aglomerados 

dentro del rango nanométrico, a diferencia de 500 rpm, que 

disminuye la cantidad de aglomerados dentro del rango, al 

incrementar el tiempo de reacción. Se podría decir que, las 

nanopartículas que poseen mayor diámetro tienden a formar 

agregados más grandes. Además, el índice de polidispersión 

en todas las muestras es menor a 0,4, por lo que se trata de una 

muestra moderadamente polidispersa, es decir, los 

aglomerados poseen una moderada distribución de tamaños. 

 
Tabla 2. Diámetros efectivos de las muestras obtenidos mediante DLS. 

Muestra Diámetro 

efectivo 

(nm) 

Partículas 

< 100 nm 

(%) 

Partículas > 

100 nm (%) 

Índice de 

Polidispersión 

mg-1 162,3 43,86 56,14 0,283 

mg-2 125,8 26,95 73,05 0,309 

mg-3 162,9 19,02 80,98 0,207 

mg-4 161,1 12,57 87,43 0,245 

 
  

Muestra Tiempo de 

reacción (min) 

Velocidad de 

agitación (rpm) 

Rendimiento de la 

reacción  (%) 

mg-1 45 1000 94 

mg-2 30 1000 86 

mg-3 30 500 79 

mg-4 45 500 85 
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Tabla 3. Comparación de los diámetros obtenidos por TEM y DLS para las 

muestras mg-1, mg-2, mg3 y mg-4. 

Muestra mg-1 mg-2 mg-3 mg-4 

Diámetro TEM (nm) 7 ± 3 8 ± 3 9 ± 6 23 ± 13 

Diámetro efectivo DLS 

(nm) 

162,3 128,8 162,9 161,1 

En la tabla 3 se presenta los diámetros obtenidos por TEM y 

DLS, de las muestras mg-1, mg-2, mg-3 y mg-4. De acuerdo a 

los datos de la tabla 3 se puede evidenciar que existe una gran 

diferencia entre los diámetros obtenidos mediante TEM y DLS 

para todas las muestras, debido a que mediante DLS se observa 

el comportamiento de las nanopartículas cuando estas se 

encuentran en solución, a diferencia de TEM que nos enseña 

una micrografía de los aglomerados obtenidos de las 

nanopartículas. Además, se evidencia que todas las muestras 

se encuentran aglomeradas. 

 

3.4 Influencia del pH del medio de dispersión en la 

aglomeración de las nanopartículas  

 

En la tabla 4 se muestran los diámetros efectivos a diferentes 

pH del medio de dispersión para la muestra mg-1. En la tabla 

3 se puede observar que al disminuir el pH de 7 a 1, se reduce 

el diámetro efectivo en un 60,5 %, demostrando la clara 

influencia del pH sobre la aglomeración de las nanopartículas.  

 

Las nanopartículas están dispersas en un medio a pH 7, el cual 

se encuentra cercano al punto cero de carga de la magnetita 

igual a 7.2. En este punto la partícula, al no tener carga 

alrededor, tiende a agregarse debido a las interacciones que 

existen entre las partículas ya sean de carácter magnético o a 

las fuerzas de Van der Waals. El ajuste del pH ayuda a que las 

partículas de magnetita, las cuales son sólidos anfóteros, 

puedan desarrollar cargas en las reacciones de protonación 

(Fe-OH + H+→Fe-OH2
+) o deprotonación (Fe-OH→ Fe-O- + 

H+) en los sitios del Fe de la superficie de la partícula. Estas 

reacciones en la superficie pueden ser interpretadas como la 

adsorción especifica de iones H+- y OH— en la interfaz 

sólido/agua. El campo electroestático desarrollado alrededor 

de las partículas de magnetita en condiciones de pH ácidas o 

alcalinas alejadas del pH del punto cero de carga, puede 

prevenir la agregación de las partículas próximas debido a la 

repulsión de las partículas que presentan una misma carga en 

su superficie. Por ello, una estabilización electroestática puede 

proveer una estabilidad coloidal en soluciones de magnetita 

 

Las nanopartículas de magnetita al poseer una gran relación 

área/volumen, tienen una alta tendencia a agregarse con el 

objeto de minimizar la alta energía que estas poseen en su 

superficie. Por ello, la estabilización electroestática no 

soluciona definitivamente el problema de aglomeración entre 

nanopartículas. Para esto se podría recubrir la superficie de las 

nanopartículas para evitar dicho fenómeno. 

 

El tamaño de las partículas también se ve influenciado por las 

condiciones de síntesis a las que se trabajó, ya que parámetros 

tales como: la velocidad de agitación, los precursores de hierro 

usados, concentración de la solución alcalina y la temperatura, 

pueden afectar al tamaño de las partículas producidas. 

 
 

 

Tabla 4. Diámetros efectivos obtenidos mediante DLS para la muestra mg-1 

a diferentes pH. 

Muestra pH 
Diámetro efectivo 

(nm) 

mg-1 
7 411,2 

1 162,3 

 

 

Cabe señalar que en este trabajo se obtuvieron nanopartículas 

empleando una temperatura de síntesis inferior a la empleada 

por otros autores (Devaraj et al., 2008), lo cual representa un 

ahorro energético que se vería reflejado en el costo de 

obtención del material a nivel industrial. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Mediante el aumento de la velocidad de agitación y el tiempo 

de reacción en la síntesis de nanopartículas de magnetita por 

coprecipitación fue posible mejorar el rendimiento de la 

reacción, disminuir el tamaño de partícula y obtener una 

distribución de tamaños más estrecha. Además, el incremento 

del tiempo de reacción aumentó el rendimiento de la reacción. 

Se obtuvieron nanopartículas de magnetita de 7 nm de 

diámetro promedio a 50 °C, 1 000 min-1 y se consiguió un 

rendimiento de la reacción del 94%. Además, se pudo observar 

la clara influencia del pH del medio de dispersión, en la 

aglomeración de las nanopartículas de magnetita, el diámetro 

efectivo disminuyó en un 60,5 % al disminuir el pH de 1 a 7. 

  

Las nanopartículas de magnetita sintetizadas serán utilizadas 

en trabajos posteriores para la remoción de metales pesados de 

aguas contaminadas. Adicionalmente, se formularán 

materiales compuestos magnéticos a partir de residuos 

lignocelulósicos para aplicaciones medioambientales. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

El almidón es un polímero de origen natural que puede ser 

obtenido de varias fuentes como cereales, raíces, tubérculos y 

frutos inmaduros. Debido a lo anterior, éste constituye el 

componente orgánico más abundante en la naturaleza, después 

de la celulosa (Ashogbon y Akintayo, 2014). Su utilización se 

ha extendido más allá de la industria alimenticia, 

posicionándolo también como material biodegradable en la 

industria textil, del papel y empaques (Bertolini, 2010). 

 

Sin embargo, la escasa estabilidad y elevada hidrofilicidad del 

polisacárido constituyen una limitante en su procesabilidad. 

En este sentido, surge la necesidad de modificar el almidón, ya 

sea a través de métodos químicos, físicos y/o enzimáticos para 

variar dichas propiedades (Lewicka, Siemion y Kurcok, 2015).  

                                                           
vladimir.valle@epn.edu.ec 
 

 

La modificación química del almidón consiste en cambios 

estructurales y/o introducción de nuevos grupos funcionales en 

las cadenas del polisacárido con el objetivo de variar sus 

propiedades fisicoquímicas, sea por reacciones de 

esterificación, eterificación, reticulación, apertura de anillos, 

fosforilación u otras (Shandu et al., 2008).  

 

A pesar de la existencia de varios mecanismos de 

modificación, uno de los más estudiados es la oxidación, el 

cual consiste en la sustitución de los grupos hidroxilos 

disponibles en las unidades de anhidroglucosa que componen 

las cadenas de almidón, por grupos carbonilo o carboxilo. 

Dicha sustitución se da favorablemente en los grupos 

hidroxilos de las posiciones C2, C3 y C6 de la anhidroglucosa 

(Dias, 2011). 
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Resumen: Existe gran diversidad de agentes oxidantes que permiten modificar almidones; sin embargo, la influencia 

de los catalizadores en el grado de oxidación continúa en investigación, por lo que el presente trabajo tiene como 

objetivo estudiar el efecto de FeSO4·7H2O y CuSO4·5H2O en la oxidación del almidón de achira con peróxido de 

hidrógeno. Para el alcance de este objetivo se modificó químicamente el almidón con 1 %, 2 % y 4 % de agente 

oxidante a diferentes relaciones de los catalizadores en cuestión. La evaluación cuantitativa de la oxidación se realizó 

por medio de espectroscopía infrarroja por transformadas de Fourier y titulación. Los resultados evidenciaron que el 

empleo de FeSO4·7H2O y CuSO4·5H2O en proporciones iguales, al 2 % de agente oxidante, promueve un mayor 

número de grupos carboxilo que la acción exclusiva del H2O2; verificando de esta manera la acción catalítica 

favorable de los sulfatos estudiados. 

 

Palabras clave: Almidón, Modificación química, Oxidación, Peróxido de hidrógeno 

 

Preliminary Evaluation of the Effect of FeSO4·7H2O and 

CuSO4·5H2O Over the Oxidation of Achira Starch (Canna edulis) 

with Hydrogen Peroxide 
 

Abstract: There is a great diversity of oxidizing agents that can modify starches; however, the influence of the 

catalysts on the degree of oxidation is still in research, so the current work pretends to study the effect of FeSO4·7H2O 

and CuSO4·5H2O on the oxidation of achira starch (Canna edulis) with hydrogen peroxide. To aim this goal, the 

starch was chemically modified with 1 %, 2 % and 4 % of the oxidizing agent at different proportions of the mentioned 

catalysts. The quantitative evaluation of the oxidation was performed by Fourier transform infrared spectroscopy and 

titration. The results shown that the use of FeSO4·7H2O and CuSO4·5H2O in equal proportions, at 2% of oxidant, 

promotes a greater number of carboxyl groups in comparison with the exclusive action of H2O2; in this way, the 

catalytic action of the sulfates studied is verified. 

 

Keywords: Starch, Chemical Modification, Oxidation, Hydrogen Peroxide 
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La oxidación tiene lugar en dos fases; en la primera se eliminan 

dos átomos de hidrógeno y se obtiene un aldehído (carbonilo) 

que posteriormente es oxidado hasta formar un ácido 

carboxílico. Por otro lado, ocurre una rotura del enlace C2 - C3 

que origina grupos carbonilo y cuya oxidación da paso a la 

formación de grupos carboxilo (Sorokin et al., 2004).  

 

La oxidación es un método ampliamente estudiado debido a 

que el almidón obtenido como resultado de este proceso 

presenta menor viscosidad, mayor estabilidad y solubilidad, 

así como también un reducido tamaño molecular en 

comparación con el almidón nativo (Chen et al., 2015). 

Adicionalmente, es importante mencionar que el control 

adecuado de ciertas condiciones como la concentración del 

agente oxidante, la temperatura y pH favorecen el proceso 

oxidativo. La Figura 1 esquematiza las etapas del proceso de 

oxidación del almidón. 

 

 
Figura 1. Mecanismo de oxidación del almidón 

(Moad, 2011) 

 

El almidón puede ser oxidado por variadas sustancias como 

peryodato, ácido crómico, permanganato de potasio, dióxido 

de nitrógeno, hipoclorito de sodio, entre otros (Zhang et al., 

2009). Tradicionalmente, la oxidación se ha llevado a cabo con 

NaOCl o N2O4; sin embargo, se producen cantidades 

considerables de desechos inorgánicos (Sorokin et al., 2004). 

 

En este sentido, un método amigable con el ambiente está 

asociado al empleo de peróxido de hidrógeno como agente 

oxidante (Tolvanen et al., 2009), debido a que éste se 

descompone en agua y oxígeno. Se considera que el H2O2 

ataca preferentemente a la amilopectina, lo que resulta en una 

reducción de la viscosidad (Parovouri et al., 1995). 

Dentro del contexto de oxidación de carbohidratos, la 

presencia de catalizadores desempeña un rol importante, ya 

que su acción favorece el control adecuado de la reacción, 

aumento de la velocidad y mayor selectividad (Chiu y Solarek, 

2009; Tolvanen et al., 2009). En este ámbito, se han realizado 

estudios con diversos catalizadores como tungsteno, vanadio, 

iones de hierro, cobre y manganeso (Parovouri et al., 1995). 

Particularmente, los sulfatos de hierro (FeSO4·7H2O) y cobre 

(CuSO4·5H2O) son empleados generalmente como 

catalizadores en la oxidación con peróxido de hidrógeno 

(Moad, 2011).  

 

A pesar de las investigaciones realizadas sobre esta temática, 

no se dispone de información sobre el efecto catalizador de los 

sulfatos de hierro y cobre sobre almidones nativos de achira, 

oca, banano u otros. De igual manera, bibliografía 

especializada sobre la relación entre la cantidad de catalizador 

y el grado de oxidación aún es escasa. Es así que el presente 

trabajo tiene la finalidad particular de estudiar el efecto de la 

concentración del FeSO4·7H2O y CuSO4·5H2O como 

catalizadores en la modificación por oxidación de almidón de 

achira (Canna edulis) con peróxido de hidrógeno. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Materiales 

 

Se empleó almidón de achira (Canna edulis) provisto por la 

casa comercial Camari del Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio. El peróxido de hidrógeno (H2O2) al 50 % fue 

obtenido de la comercializadora La Casa del Químico-

LAQUIN. Además, se utilizó sulfato de hierro heptahidratado 

(FeSO4·7H2O), Merck y sulfato de cobre pentahidratado 

(CuSO4·5H2O), Fisher Scientific.  

 

2.2. Modificación química del almidón 

 

Para iniciar el proceso de oxidación se preparó una solución al 

42 % (p/p) para lo cual se incorporó 100 g de almidón de achira 

en agua destilada, en la que previamente se disolvieron los 

catalizadores: FeSO4·7H2O y CuSO4·5H2O en un porcentaje 

equivalente al 0,1 % sobre la base de la cantidad de almidón 

seco adicionada. La proporción de los sulfatos en dicha 

solución se detalla en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Tratamientos realizados para la modificación del almidón de 

achira 

N° 

Tratamiento 
H2O2 (%) 

(FeSO4·7H2O:  

CuSO4·5H2O) en peso 

M1 

1 

0 
M2 3:7 

M3 5:5 

M4 7:3 

M5 

2 

0 

M6 3:7 

M7 5:5 
M8 7:3 

M9 

4 

0 

M10 3:7 
M11 5:5 

M12 7:3 

 

 

La mezcla fue colocada en un baño termostático a 40 °C y se 

agitó mecánicamente mediante un agitador de hélice 

BOHECO Germany Modelo OSD-20. Posteriormente, se 
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añadió gota a gota la solución de peróxido de hidrógeno al      

50 % hasta alcanzar concentraciones del 1 %, 2 % y 4 %, como 

se describe en la Tabla 1. Transcurrido 3 h de reacción, se 

realizaron lavados con agua destilada y el almidón resultante 

fue secado a 40 °C por 16 h en una estufa MMM-Group 

Modelo VENTICELL 55. El sistema empleado para la 

oxidación se muestra en la Figura 2. 

 

 
Figura 2. Sistema empleado para la oxidación de almidón con H2O2 

 

2.3. Evaluación de grupos carbonilo por FTIR  

 

El almidón modificado fue secado a 100 °C durante 2 h para 

luego ser analizado mediante la técnica de espectroscopía 

infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR) por 

transmitancia. Se empleó un espectrómetro infrarrojo marca 

Perkin Elmer modelo Spectrum One, los análisis se realizaron 

bajo la norma ASTM E1252 “Técnicas Generales para la 

Obtención de Espectros Infrarrojos para Análisis Cualitativo”. 

El rango de estudio fue desde 4000 cm-1 hasta 450 cm-1 y se 

realizó 16 barridos por espectro para cada pastilla. Se efectuó 

un solo ensayo por cada una de las formulaciones. La 

información obtenida se procesó con el software Spectrum 

v3.02. 

 

Para determinar las diferencias entre los distintos tratamientos 

realizados con el fin de oxidar el almidón, se realizó un análisis 

cuantitativo mediante el cálculo del índice de intensidad 

relativa de carbonilos. Se consideró la relación entre las áreas 

corregidas en la zona asociada al grupo carbonilo ubicadas 

entre 1600 cm-1 y 1800 cm-1 con respecto a una región 

invariable durante el proceso de oxidación y que para este caso 

corresponde a la zona del sobretono comprendida entre 1999 

cm-1 y 2236 cm-1. 

 

2.4. Cuantificación de grupos carboxilo -COOH 

 

Se añadió 5g de almidón seco a 25 mL de agua destilada y se 

homogeneizó con un agitador magnético durante 30 min. 

Posteriormente, la muestra se filtró al vacío; una vez que se 

recuperó el sólido, éste se disolvió en 300 mL de agua y se lo 

llevó a baño termostático a 90 °C con agitación mecánica 

durante 30 min. La solución obtenida se tituló con NaOH 

0,01 𝑀 hasta alcanzar un pH de 8,2. Para la lectura del pH se 

utilizó un pH-metro marca HANNA Instruments modelo HI 

2223. La cuantificación de los grupos carboxilo se realizó 

empleando la Ecuación (1) descrita por Dias (2011). 

 

𝐶𝑂𝑂𝐻
100 𝑈𝐺⁄ =

(𝑉𝑠−𝑉𝑏)×𝑀×0,045×100

𝑊
               (1) 

 

Donde,  
𝐶𝑂𝑂𝐻

100 𝑈𝐺⁄ = Número de grupos carboxilo por cada 100 

unidades de glucosa 

𝑉𝑠= Volumen de NaOH (0,01 M) empleado en la titulación en 

mL 

𝑉𝑏= Volumen de NaOH (0,01 M) empleado en la titulación de 

almidón nativo en mL 

𝑀= Molaridad de NaOH  

𝑊= Peso del almidón seco en g 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Conforme refiere literatura especializada, la presencia de 

grupos carbonilo y carboxilo es un indicativo del grado de 

oxidación que pueda experimentar un almidón, razón por la 

cual se buscó valorar la información obtenida en la 

cuantificación del grupo carbonilo paralelamente con los datos 

alcanzados en la evaluación del grupo carboxilo. 

 

3.1. Evaluación de grupos carbonilo por FTIR 

 

La Tabla 2 detalla los valores de intensidad relativa de la banda 

correspondiente al grupo carbonilo del almidón resultante para 

cada muestra. Dichos valores se obtuvieron de la información 

presentada en las Figuras 3, 4 y 5. Estos resultados evidencian 

un aumento en la intensidad de banda en comparación con la 

intensidad de banda del almidón nativo para casi todos los 

casos a excepción de las muestras M2, M4 y M8. En general, 

este comportamiento corroboró la presencia de los grupos 

carbonilo como resultado del proceso de oxidación. 

 
Tabla 2. Intensidad relativa de la banda correspondiente al grupo carbonilo 

Tratamiento/réplica Intensidad Relativa 

M1 5,0065 

M2 5,3183 

M3 4,0468 

M4 5,9791 

M5 4,1675 

M6 3,6691 

M7 4,1658 

M8 4,2398 

M9 3,7032 

M10 4,2478 

M11 3,8829 

M12 5,6672 

Almidón nativo 4,0737 

 

 

En primera instancia, la Tabla 2 refleja la clara acción de la 

mezcla de catalizadores sobre el proceso de oxidación. Esto se 

traduce en mayores valores de intensidad relativa asociada al 

carbonilo para todas las muestras con catalizador con el mismo 

porcentaje de agente oxidante sobre cada muestra sin 

catalizador (M1, M5 y M9), respectivamente.  
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Figura 3. Espectro FTIR de almidón modificado por oxidación con H2O2 al 

1 % 
 

 
Figura 4. Espectro FTIR de almidón modificado por oxidación con H2O2 al 

2 % 

 

 
Figura 5. Espectro FTIR de almidón modificado por oxidación con H2O2 al 

4 % 

 

Como segunda parte del análisis, y en referencia a la Tabla 2, 

la mayor intensidad de banda asociada al grupo carbonilo para 

cada porcentaje de peróxido de hidrógeno, se presentó en la 

relación 7:3 de FeSO4·7H2O:CuSO4·5H2O. Lo que en 

principio sugeriría que esta relación entre los catalizadores 

sería la óptima para favorecer el proceso de oxidación.  

 

Adicionalmente, se destaca que el grupo de muestras que 

utilizaron 1 % de peróxido de hidrógeno presentaron mayores 

valores de intensidad de banda que los correspondientes al        

2 % y 4 %. Sin embargo, debe considerarse que estos 

resultados no reflejan el proceso total de oxidación. 

 

Zhang (2009) afirma que a medida que la concentración de 

peróxido de hidrógeno incrementa, el número de grupos 

aldehídos aumenta también y subsiguientemente disminuye ya 

que éstos son convertidos de forma progresiva en grupos 

carboxilo. Sin embargo, para este caso no fue posible 

determinar un patrón de cambio de los valores de intensidad 

de carbonilo en relación a la cantidad de agente oxidante.  

 

3.2. Cuantificación de grupos carboxilo -COOH por titulación 

 

Los resultados de este estudio referentes al contenido de 

grupos carboxilo en el almidón modificado químicamente por 

oxidación se detallan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Contenido de grupos carboxilo en cada tratamiento 

Tratamiento COOH/100 UG 

M1 0,067 ± 0,003 
M2 0,135 ± 0,014 

M3 0,248 ± 0,013 

M4 0,238 ± 0,009 
M5 0,070 ± 0,021 

M6 0,234 ± 0,005 

M7 0,239 ± 0,052 
M8 0,177 ± 0,073 

M9 0,096 ± 0,008 

M10 0,238 ± 0,051 
M11 0,243 ± 0,002 

M12 0,231 ± 0,005 

Almidón Nativo 0,000 ± 0,009 

 

Existe una diferencia notoria en la cantidad de COOH/100 UG 

entre los tratamientos estudiados en los que se emplearon 

sulfatos de cobre y de hierro en comparación con los que se 

realizaron únicamente con peróxido de hidrógeno, ya que se 

obtuvo valores superiores referidos al contenido de grupos 

carboxilo en todos los casos en los que se emplearon los 

catalizadores. Este comportamiento confirma el incremento de 

grupos funcionales en el almidón modificado, lo cual 

concuerda con literatura (Parovuori et al,1995).  

 

Adicionalmente, en los tratamientos sin catalizador se aprecia 

que a medida que la concentración de H2O2 aumentó, la 

formación de los grupos carboxilo también se incrementó; este 

resultado guarda relación con los resultados obtenidos por 

Zhang et al. (2009), quienes afirman que a una mayor relación 

molar de peróxido de hidrógeno con respecto al almidón 

nativo; el agente oxida progresivamente los grupos aldehído a 

grupos carboxilo.  

 

De igual manera, se observó un aumento en el número de 

COOH/100 UG cuando se incrementa el peróxido de 

hidrógeno del 1 % al 2 % y con la proporción de catalizadores 

constante. Sin embargo, cuando la concentración del agente 

oxidante fue equivalente a 4 %, la tendencia sólo se cumple 
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para la proporción 3:7 referente al sulfato de hierro y sulfato 

de cobre en peso.  

 

Al analizar los resultados en los que la proporción de 

catalizadores varía y la concentración de H2O2 es constante, se 

observa contenidos de grupos carboxilo superiores cuando se 

adicionó los catalizadores en igual proporción al 1 % y 2 % de 

peróxido de hidrógeno. No obstante, se obtuvieron mejores 

resultados en el tratamiento en el que se empleó una relación 

3:7 entre el sulfato de hierro y sulfato de cobre y 4 % de H2O2. 

 

De acuerdo a la aplicación del almidón modificado, se 

preferirá que el contenido de grupos carboxilo sea máximo ya 

que éstos influyen en la estabilización de las moléculas de 

amilosa y en la minimización de la retrogradación (Parovuori 

et al., 1995). En este sentido, se obtuvo la mayor cantidad de 

COOH/100 UG al emplear los catalizadores en proporciones 

iguales y al 2 % de H2O2. 

 

Según Sangseethong et al. (2010), el carbonilo es el principal 

grupo que se forma como resultado de la oxidación de almidón 

con peróxido de hidrógeno mientras que la cantidad de grupos 

carboxilo es menor. No obstante, una vez que se analizaron en 

conjunto las Tablas 2 y 3, se observó que en general existe una 

relación inversa entre la generación de grupos carbonilo y 

carboxilo para un mismo tratamiento. 

 

De esta manera, cuando la concentración de peróxido de 

hidrógeno fue de 2 % y 4 %, la intensidad de bandas asociadas 

al carbonilo disminuyó mientras que la cantidad de grupos 

carboxilo se incrementó. Esto sugiere que, a estas 

concentraciones, las reacciones consecutivas llegaron hasta su 

última etapa de oxidación.  

 

Por otra parte, para las muestras correspondientes al 1 % de 

agente oxidante, aparentemente la oxidación llegó sólo hasta 

la etapa de sustitución de los grupos hidroxilos por los 

carbonilos sin culminarse, probablemente por una falta de 

agente oxidante, lo que se reflejó en bajas cantidades de grupos 

carboxilo. Estos resultados sugieren que la preferencia hacia la 

formación de uno u otro grupo (-CHO o COOH) depende en 

gran medida de la cantidad de agente oxidante involucrado en 

el proceso oxidativo. 

 

A pesar de que los cambios en la estructura y propiedades 

físico-químicas del almidón modificado están vinculados 

principalmente al origen botánico del almidón, tipo de agente 

oxidante y condiciones de reacción, Sangseethong et al. (2010) 

afirman que el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito de sodio 

producen almidones oxidados con un rango de viscosidad y 

distribución de tamaño molecular similares.  

 

En los procesos de oxidación realizados principalmente con 

hipoclorito de sodio, la capacidad de hinchamiento del 

almidón se reduce y su solubilidad se incrementa (Lawal, 

2004). Además, el almidón modificado por dicho agente 

oxidante presenta una disminución de la viscosidad máxima, 

viscosidad de ruptura, temperaturas de transición y 

gelatinización, así como en las entalpías de retrogradación 

(Adebowale y Lawal, 2003). Dentro de este contexto, se 

esperaría que las características de procesabilidad del almidón 

modificado en la presente investigación guarden similitud con 

aquellas determinadas para procesos oxidativos con 

hipoclorito de sodio. 

4. CONCLUSIONES 

Se corroboró un aumento tanto de la cantidad de grupos 

carboxilo como de la intensidad de bandas asociadas a la 

presencia de grupos carbonilo en comparación con las 

muestras oxidadas únicamente con peróxido. En este sentido, 

se obtuvo la mayor cantidad de unidades de COOH/100 UG al 

emplear FeSO4·7H2O y CuSO4·5H2O en proporciones iguales 

y al 2 % de H2O2. Por lo tanto se evidencia la acción catalítica 

favorable de los sulfatos propuestos en esta investigación. 
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Resumen: Las siguientes instrucciones establecen las pautas para la preparación de artículos para la Revista 

Politécnica. Los artículos pueden ser escritos en español o en inglés, pero tendrán un resumen de máximo 250 palabras 

en los dos idiomas. Los autores pueden hacer uso de este documento como una plantilla para componer su artículo si 

están utilizando Microsoft Word 2013 o superior. Caso contrario, este documento puede ser utilizado como una guía 

de instrucciones. El número mínimo de páginas será 6 y el máximo 15,  Para el envío de los artículos, los autores 

deben seguir las instrucciones colocadas en el sistema de recepción de artículos del sitio web de la Revista Politécnica 

(www.revistapolitecnica.epn.edu.ec). En caso de que su artículo sea en inglés colocar el título y el resumen en los 

dos idiomas.  

 

Palabras clave: Incluir una lista de 3 a 6 palabras. 

 

Title of Manuscript  
 

Abstract: These instructions give you guidelines for preparing papers for EPN Journal. Papers can be written in 

Spanish or English; however, an abstract of maximum 250 words and written in both languages is required. Use this 

document as a template to compose your paper if you are using Microsoft Word2013 or later. Otherwise, use this 

document as an instruction set. The minimum number of pages will be 6 and the maximum will be 15. For submission 

guidelines, follow instructions on paper submission system from the EPN Journal 

website(www.revistapolitecnica.epn.edu.ec).  

 

Keywords:Include a list of 3 to 6 words. 

mailto:epnjournal@epn.edu.ec
http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/
http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/
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3.1 Figuras, tablas y márgenes 

 

Todas las figuras deben ser incorporadas en el documento. Al 

incluir la imagen, asegúrese de insertar la actual en lugar de un 

enlace a su equipo local. Los archivos de: figuras, dibujos, 

fotografías, etc., deberán enviarse en formato bmp o jpg, con 

al menos 1200 puntos (resolución) en uno de sus ejes, con 

leyendas legibles y de tamaño adecuado. El artículo debe 

contener entre tablas y figuras un máximo de 10. 

 

Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo una fuente 

de confusión. Utilice las palabras en lugar de símbolos. Por 

ejemplo, escriba la cantidad "Magnetización," o 

"Magnetización M" no sólo "M". 
 

Las figuras y tablas deben estar en la parte superior e inferior 

de las columnas. Evite colocarlas en medio de ellas. Las 

figuras y tablas grandes pueden extenderse a lo largo de ambas 

columnas. Las leyendas de las figuras deben estar centradas 

debajo de las figuras, los títulos de las tablas deben estar 

centrados sobre ellas. Evite colocar figuras y tablas antes de su 

primera mención en el texto. Para la mención de figuras, tablas 

o ecuaciones utilice las palabras completas con la primera letra 

en mayúscula, por ejemplo "Figura 1". 

 

Coloque las unidades entre paréntesis. No etiquete los ejes sólo 

con unidades. Por ejemplo, escriba "Magnetización (A/m)" o 

"Magnetización (Am-1)", no sólo "Magnetización A/m." No 

etiquete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por 

ejemplo, escriba "Temperatura (K)", no "Temperatura K". 

 

Los multiplicadores pueden ser especialmente confusos. 

Escriba "Magnetización (kA/m)" o "Magnetización 

(103A/m)". No escriba "Magnetización (A/m) x 1000" porque 

el lector no sabrá si la etiqueta del eje de arriba significa 16000 

A/m o 0,016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser 

legibles, con un valor de 8 y sin espacio de separación con la 

figura.  

 

 

 
Figura 1. Distribución Weibull de 60 Hz voltajes de ruptura11 cables α = 

45,9 kV picoβ = 5,08.Intervalo de Confidencia 95% 

 

Los autores deben trabajar activamente con los márgenes 

solicitados. Los documentos de la revista serán marcados con 

los datos del registro de la revista y paginados para su inclusión 

en la edición final. Si la sangría de los márgenes en su 

manuscrito no es correcta, se le pedirá que lo vuelva a 

presentar y esto, podría retrasar la preparación final durante el 

proceso de edición. 

 

Por favor, no modificar los márgenes de esta plantilla. Si está 

creando un documento por su cuenta, considere los márgenes 

que se enumeran en la Tabla 1. Todas las medidas están en 

centímetros. 

 
Tabla 1.Márgenes de página 

Página Superior Inferior 
Izquierda/

Derecha 
Primera 2,0 2,5 1,5 
Resto 2,0 2,5 1,5 

 

3.2 Ecuaciones 

 
Si está usando MSWord, sugerimos utilizar el Editor de 

ecuaciones de Microsoft o el MathTypeadd-on para las 

ecuaciones en su documento (Insertar/Objeto/Crear 

Nuevo/Microsoft Ecuación o Ecuación MathType). La opción 

"flotar sobre el texto" no se debe elegir.’ 

 

Enumere las ecuaciones consecutivamente con los números de 

la ecuación en paréntesis contra el margen derecho, como en 

(1). Utilice el editor de ecuaciones para crear la ecuación y esta 

debe estar localizada en el margen derecho, como se muestra 

en el ejemplo siguiente: 

 

)]2(/[),( 02
0

2

 rddrrF
r

              (1)  

 

Asegúrese de que los símbolos en su ecuación han sido 

definidos antes de que aparezcan en la ecuación o 

inmediatamente después. Ponga en cursiva los símbolos (T 

podría referirse a la temperatura, pero T es la unidad tesla). 

Para referirse a la ecuación se escribe por ejemplo “Ecuación 

(1) " 

 

3.3 Unidades 

 
Utilice el SI como unidades primarias. Otras unidades pueden 

ser utilizadas como unidades secundarias (en paréntesis). Por 

ejemplo, escriba "15 Gb/cm2 (100 Gb/in2)". Evite combinar las 

unidades del SI y CGS, como la corriente en amperios y el 

campo magnético en oerstedios. Esto a menudo lleva a 

confusión porque las ecuaciones no cuadran 

dimensionalmente. Si tiene que usar unidades mixtas, aclare 

las unidades para cada cantidad en una ecuación. 

 

Por ejemplo, en el SI la unidad de fuerza de campo magnético 

Hes A/m. Sin embargo, si desea utilizar unidades de T, o bien 

se refiere a la densidad de flujo magnético B o la fuerza del 

campo magnético simbolizadas como µ0H. Use un punto en el 

centro para separar las unidades compuestas, por ejemplo, 

“A·m2.” 

 

 

3.4 Abreviaturas y Siglas 

 

Defina las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se 

utilizan en el texto, incluso después de que ya han sido 
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definidos en el resumen. No utilice abreviaturas en el título a 

menos que sea inevitable. 

 

3.5 Otras recomendaciones 

 

 Para expresar valores decimales se usarán comas, por 

ejemplo 3,45. Use un cero antes del decimal. 

 

 Se incluirá un espacio entre números para indicar los 

valores de miles, por ejemplo 463 690. 

 

 Utilice notación científica para expresar números con 

más de 3 cifras hacia la derecha o izquierda, es decir, 

mayores a 2,50E+05 o menores a 4,8E-03. 

 

 Finalmente, de ser necesario y de manera opcional, se 

pueden incluir conclusiones, recomendaciones y 

agradecimiento. 

 

REFERENCIAS 

 

La lista de referencias debe estar en Formato APA 

ordenada alfabéticamente de acuerdo con el apellido del 

primer autor del artículo. El agregado et al no debe ir en 

cursiva. Por favor nótese que todas las referencias listadas aquí 

deben estar directamente citadas en el cuerpo del texto usando 

(Apellido, año). Las notas al pie deben evitarse en la medida 

de lo posible. 

El artículo debe contener un mínimo de 6 referencias.  

Seguir el formato indicado a continuación de acuerdo al tipo 

de referencia a: 

Formato básico para referenciar libros: 

Apellido, Inicial Nombre. (Año). Título del libro. Ciudad, 

País: Editorial. 

 Libros con un autor: 

 

En las referencias: 
King, M. (2000). Wrestling with the angel: A life of Janet Frame. Auckland, 

New Zealand: Viking. 
 

Cita en el texto: 

(King, 2000) o King (2000) argumenta que ... 
 

 Libros con dos autores: 

 

En las referencias: 
Treviño, L. K., y Nelson, K. A. (2007). Managing business ethics: Straight 

talk about how to do it right. Hoboken, NJ: Wiley 
 

Cita en el texto: 

(Treviño y Nelson, 2007) oTreviño y Nelson (2007) 

ilustran… 
 

 Libros con dos o más autores: 
 

En las referencias: 
Krause, K.-L., Bochner, S., y Duchesne, S. (2006). Educational psychology 

for learning and teaching (2nd ed.). South Melbourne, VIC., Australia: 

Thomson. 

 

Cita en el texto: 

De acuerdo con Mezey et al. (2002)  o ... (Mezey et al., 

2002). 
 
 

Formato básico para referenciar artículos científicos 

 

Apellido, Inicial Nombre. (Año). Título del Artículo. 

Título/Iniciales de la Revista. Número de Volumen (Tomo), 

páginas 
 

 Artículos en revistas: 

 

En las referencias: 
Sainaghi, R. (2008). Strategic position and performance of winter 

destinations. TourismReview, 63(4), 40-57. 

 

Cita en el texto: 

(Sainaghi, 2008) oSainaghi (2008) sugiere ... 
 

 Artículos con DOI 

 

En lasreferencias: 
Shepherd, R., Barnett, J., Cooper, H., Coyle, A., Moran-Ellis, J., Senior, V., 

& Walton, C. (2007). Towards an understanding of British public attitudes 
concerning human cloning. Social Science& Medicine, 65(2), 377-392. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.03.018 

 

Cita en el texto: 

Shepherd et al. (2007) o Shepherd et al. (2007) resaltan la... 
 

 Artículos sin DOI 

 

En las referencias 
Harrison, B., & Papa, R. (2005). The development of an indigenous 

knowledge program in a New Zealand Maori-language immersion 

school. Anthropology and EducationQuarterly, 36(1), 57-72. Obtenido de la 
base de datos AcademicResearch Library 

 

Cita en el texto: 

(Harrison y Papa, 2005) o En su investigación, Harrison y 

Papa (2005) establecieron...  
 

 Artículos en línea 

 

En lasreferencias: 
Snell, D., & Hodgetts, D. (n.d.). The psychology of heavy metal communities 

and white supremacy. Te KuraKeteAronui, 1. Obtenido de: 
http://www.waikato.ac.nz/wfass/tkka. (Mayo, 2015). 

 

Cita en el texto: 

(Snell y Hodgetts, n.d.) oSnell y Hodgetts (n.d.) identificaron 

"..." 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

 

Sistema de Arbitraje:  

 

Todos los artículos cumplen con una revisión por pares, la cual 

consiste en: 

 Selección de dos o tres árbitros, actualmente la Revista 

Politécnica cuenta con revisores internos, externos e 

internacionales, quienes envían al editor 

su evaluación del artículo y sus sugerencias acerca de 

cómo mejorarlo. 

 El editor reúne los comentarios y los envía al autor  

 Con base en los comentarios de los árbitros, el editor 

decide si se publica el manuscrito. 

 Cuando un artículo recibe al mismo tiempo evaluaciones 

tanto muy positivas como muy negativas, para romper 

un empate, el editor puede solicitar evaluaciones 

adicionales, obviamente a otros árbitros.  

 Toda la evaluación se realiza en un proceso doble ciego, 

es decir los autores no conocen quienes son sus 

revisores, ni los revisores conocen los autores del 

artículo. 

 

Instructivo para publicar un Artículo 

 

1. Crear un usuario y contraseña para acceder al portal 

web de la Revista Politécnica, para mayor 

información está el correo epnjournal@epn.edu.ec 

2. Ingresar al portal web e iniciar el proceso de envío 

3. Comenzar el envío  

4. Colocar requisitos de envío 

 

 Lista de comprobación de preparación de envíos 

 

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los 

autores que indiquen que su envío cumpla con todos 

los siguientes elementos, y que acepten que envíos 

que no cumplan con estas indicaciones pueden ser 

devueltos al autor. 

 

- La petición no ha sido publicada previamente, ni 

se ha presentado a otra revista (o se ha 

proporcionado una explicación en Comentarios 

al Editor). 

- El fichero enviado está en formato OpenOffice, 

Microsoft Word, RTF, o WordPerfect. 

- Se han añadido direcciones web para las 

referencias donde ha sido posible. 

- El texto tiene interlineado simple; el tamaño de 

fuente es 10 puntos; se usa cursiva en vez de 

subrayado (exceptuando las direcciones URL); y 

todas las ilustraciones, figuras y tablas están 

dentro del texto en el sitio que les corresponde y 

no al final del todo. 

- El texto cumple con los requisitos bibliográficos 

y de estilo indicados en las Normas para 

autoras/es, que se pueden encontrar en "Acerca 

de la Revista". 

     

 Nota de copyright 

Los autores que publican en esta revista están de 

acuerdo con los siguientes términos: 

- Los autores conservan los derechos de autor y 

garantizan a la revista el derecho de ser la 

primera publicación del trabajo al igual que 

licenciado bajo una Creative Commons 

Attribution License que permite a otros 

compartir el trabajo con un reconocimiento de la 

autoría del trabajo y la publicación inicial en esta 

revista. 

 

- Los autores pueden establecer por separado 

acuerdos adicionales para la distribución no 

exclusiva de la versión de la obra publicada en la 

revista (por ejemplo, situarlo en un repositorio 

institucional o publicarlo en un libro), con un 

reconocimiento de su publicación inicial en esta 

revista. 

 

- Se permite y se anima a los autores a difundir sus 

trabajos electrónicamente (por ejemplo, en 

repositorios institucionales o en su propio sitio 

web) antes y durante el proceso de envío, ya que 

puede dar lugar a intercambios productivos, así 

como a una citación más temprana y mayor de 

los trabajos publicados (Véase The Effect of 

Open Access) (en inglés). 

  

 Declaración de privacidad 

 

- Los nombres y direcciones de correo-e 

introducidos en esta revista se usarán 

exclusivamente para los fines declarados por esta 

revista y no estarán disponibles para ningún otro 

propósito u otra persona. 

 

5. Subir el envío 

6. Introducir metadatos 

7. Subir ficheros adicionales 

8. Confirmar el envío 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
mailto:epnjournal@epn.edu.ec


 






