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PALABRAS DEL EDITOR 
 
 

En este volumen de la Revista Politécnica se muestran importantes trabajos realizados por investigadores de 

diferentes instituciones tanto nacionales como extranjeras. Los temas tratados exhiben una rica diversidad. 

Las contribuciones presentan un vasto alcance, muchos de ellos tienen una aplicación potencial en nuestro 

entorno con un rico contenido científico. 

 

En el primer artículo, Sosa y coautores desarrollan en su trabajo una comparación de tres técnicas de análisis 

del comportamiento cualitativo de sistemas dinámicos no lineales, incluyendo el estudio de los puntos de 

equilibrio finitos e infinitos. Las técnicas cualitativas utilizadas son: el Método Directo de Lyapunov, los 

Teoremas de Dickson y Perko para sistemas cuadráticos de segundo orden y la Linealización alrededor de los 

puntos de equilibrio finitos. A partir de estas técnicas se aporta información respecto a la estabilidad global o 

local del sistema no lineal. Un convertidor Buck-Boost se usa como ejemplo de aplicación. 

 

El segundo documento es presentado por Campaña y Guerrero. Ellos muestran en su trabajo el empleo de 

polímeros biodegradables como el ácido poliláctico (PLA), los cuales muestran un bajo impacto ambiental 

pero sus propiedades mecánicas y térmicas presentan limitaciones para ampliar sus campos de aplicación. Una 

opción para mejorar las propiedades mecánicas y térmicas del PLA es reforzarlo con material lignocelulósico, 

constituyendo así un material compuesto como la madera plástica que posee potenciales aplicaciones como 

sustituto de la madera convencional. Considerando que el bambú es renovable en corto tiempo, tiene buenas 

propiedades estructurales y alta disponibilidad en diversas zonas geográficas del Ecuador, se puede predecir 

que el polvo de bambú (PB) producto del residuo de los aserraderos es un refuerzo interesante para el 

procesamiento de madera plástica. Se describe la preparación mediante los procesos de extrusión e inyección 

de material compuesto con matriz polimérica de PLA reforzado con PB. Las propiedades mecánicas evaluadas 

fueron: resistencia a la tracción, resistencia a la flexión y dureza, mientras que las propiedades térmicas se 

estudiaron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis termo gravimétrico (TGA) y análisis 

termo mecánico (TMA). El módulo de elasticidad aumentó hasta un 30% en el material compuesto, así 

también el grado de cristalinidad y coeficiente de expansión térmica lineal mejoraron debido a que el polvo 

de bambú favorece a la cristalización. Además, la temperatura de degradación disminuyó debido a la inclusión 

de un material orgánico en el polímero.  

 

El tercer trabajo es presentado Ríos y coautores, en este artículo se analizan las implicaciones energéticas y 

medioambientales de la integración de autobuses eléctricos en el sistema de transporte urbano de la ciudad de 

Ambato. El parque automotor del sistema de transporte público urbano de la ciudad de Ambato consta de una 

flota de 438 autobuses, distribuidos en 5 cooperativas y compañías operadoras. La información se obtuvo de 

los contratos de operación suscritos entre la Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad de la 



Municipalidad de Ambato y las empresas y cooperativas operadoras de las rutas de transporte público. El 

análisis comparativo emplea indicadores como el consumo energético – fósil y eléctrico, el coste económico 

del consumo energético y el impacto medioambiental de los combustibles fósiles. En el estudio realizado se 

demuestra que la sustitución de autobuses con motores de combustión por autobuses eléctricos supondría una 

reducción anual en el consumo energético fósil de 511 TJ a 140,66 TJ, además, el país reduciría sus 

importaciones en 3 millones 180 mil 760 galones de diésel al año. Adicionalmente, se obtendría un ahorro de 

24 mil 774 toneladas equivalentes de CO2 emitidas a la atmósfera. 

 

Lara, Aguirre y Gallegos son los autores del cuarto trabajo de investigación, en este se  busca determinar las 

causas estructurales por las que colapsaron muchas edificaciones de la comunidad de Tabuga, tras el sismo de 

magnitud Mw7.8 ocurrido el pasado 16 de abril del 2016.Para ello se parte de una evaluación visual inicial en 

el sitio de la tragedia, se clasifican las edificaciones de acuerdo a su grado de afectación y se recopila 

información de las construcciones colapsadas: sistema constructivo, materiales empleados, características 

formales de los elementos de la estructura, detalles de las fallas ocurridas, etc. Con esta información y con los 

resultados de ensayos mecánicos y químicos realizados, se efectúa un análisis metodológico que pone en 

evidencia la mala práctica constructiva, la mala calidad de los materiales y el incumplimiento general de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción en el aspecto constructivo y estructural. Se llega a establecer que las 

estructuras fallaron debido básicamente a los siguientes aspectos: por fuerza cortante en la base de las 

columnas, por el efecto de piso blando, por deficiente rigidez en las conexiones viga-columna, por falta de 

anclaje en la cimentación, elevada fragilidad en la mampostería, entre otras. 

 

Finalmente, Moreira y Mena desarrollan un estudio de las condiciones de operación de estaciones Reductoras 

de Presión en Estado Estable y en estado transitorio abordadas desde el punto de vista hidrodinámico – 

térmico. Con el fin desarrollar un modelo hidrodinámico para flujo en tuberías, y determinar una fórmula para 

el gradiente hidráulico para cualquier posición. Además de realizar un análisis de la influencia de las 

estaciones reductoras de presión en la hidrodinámica de un ducto de transporte de fluido, con la finalidad de 

establecer las bases y elaborar un modelo que caracterice hidrodinámicamente el SOTE, sistema en el cual se 

harán algunos análisis. Así mismo con el modelo hidrodinámico – energético de una estación reductora de 

presión tanto en estado estable como en transitorio. Se simulan algunos escenarios de operación de SOTE y 

sus estaciones reductoras de presión. 

 

Deseamos que el contenido de este volumen sea de interés para los lectores de la Revista Politécnica. 

 
 
 

Oscar Eduardo Camacho Quintero, Ph.D. 

EDITOR   
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Qualitative Behaviour Analysis of Feedback-Controlled Buck-Boost Power Converters Thru Three Different Techniques.

Qualitative Behaviour Analysis of Feedback-Controlled
Buck-Boost Power Converters Thru Three Different Techniques.

Sosa, Keiver1; Llibre, Jaume2; Spinetti-Rivera, Mario3; Colina-Morles, Eliezer3

1Universidad de Los Andes, Doctorado en Ciencias Aplicadas, Mérida 5101, Venezuela
2Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Barcelona, Catalonia, Spain

3Universidad de Los Andes, Ing. de Sistemas, Dpto. de Sistemas de Control, Mérida 5101, Venezuela

Abstract: This work is based on the comparison of three techniques for analyzing the qualitative behaviour of nonlinear
dynamic systems, including the study of their finite and infinite equilibrium points. The qualitative techniques used are:
the direct method of Lyapunov, the theorems of Dickson and Perko for second order quadratic differential systems and
the linearization around finite equilibrium points. These techniques provide information about the local or global stability
of nonlinear systems. The state feedback controlled Buck-Boost power converter will be used as a case of study.

Keywords: Nonlinear system, bounded system, qualitative analysis of dynamical systems, Lyapunov method, Buck-
Boost power converter.

Análisis Cualitativo del Comportamiento del Convertidor de
Potencia Buck-Boost por Realimentación del Vector de Estado a

Través de Tres Diferentes Técnicas
Resumen: Este trabajo se basa en la comparación de tres técnicas de análisis del comportamiento cualitativo de siste-
mas dinámicos no lineales, incluyendo el estudio de los puntos de equilibrio finitos e infinitos. Las técnicas cualitativas
utilizadas son: el Método Directo de Lyapunov, los Teoremas de Dickson y Perko para sistemas cuadráticos de segundo
orden y la Linealización alrededor de los puntos de equilibrio finitos. Estas técnicas aportan información respecto a la
estabilidad global o local del sistema no lineal. Como sistema dinámico no lineal se utilizará el convertidor de potencia
Buck-Boost realimentado por medio del vector de estados.

Palabras claves: Sistemas No Lineales, sistemas acotados, análisis cualitativo de sistemas dinámicos, técnicas de Lya-
punov method, convertidor de potencia Buck-Boost.

1. INTRODUCTION

It is known that some of the inherent qualitative characteristics
of dynamic systems have been specified through rigorous analy-
tic techniques. However in the specific case of nonlinear systems,
there may be examples where there are not explicit solutions for
the differential equations that describe their dynamics, and further,
there are systems that exhibit multiple equilibrium points, limit
cycles, bifurcations, among other features. Under these circums-
tances, the qualitative analysis of differential equations is a viable
alternative to learn about the dynamic behaviour of these systems.
In this sense, the converse theorems are key tools in the stabi-
lity analysis of dynamic systems. Some classical references on
the subject are the works reported in Krasovskii (1963) and Hahn
(1967). More recent references are the papers presented in Khalil
(2000) and Fantoni and Lozano (2002). The references mentioned
have been developed as a result of the research effort published in
Lyapunov (1892); where the local and global equilibrium points

in linear systems and in some nonlinear systems are studied. A

concise reference to the concepts of the theory of Lyapunov is the
text by Slotine and Li (1991).

In general, local results do not provide a comprehensive explana-
tion of the behaviour of nonlinear systems. Therefore it is neces-
sary to use other tools for the study of systems of second order
quadratic differential equations, as the one considered in this pa-
per. For this purpose, two references that analyze the behaviour of
these differential equations are used: the first is aimed at sorting
through the use of inequalities the different behaviours of boun-
ded quadratic systems Coppel (1966), and the second is the work
shown in Dickson and Perko (1970) which, through qualitative
analysis of these dynamic systems, seeks to classify them in terms
of an atlas represented in phase portraits. Both references are sum-
marized in the textbook Perko (2000).

An application to stability analysis through the qualitative tech-
niques referenced above is presented in Spinetti-Rivera (2011),
where the behaviour of the Boost power converter is discussed.

The analysis technique presented in Spinetti-Rivera (2011) was
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validated by answering the questions presented in the work of
Sira-Ramírez (2005), on the stability of the operation in some po-
wer converters. This analysis technique was complemented and
improved in successive works published by Spinetti-Rivera et al.
(2015) and Llibre et al. (2015). Some of the tools used in this
work for qualitative analysis of quadratic closed loop feedback
systems were obtained from the work Coll et al. (1987) and Gia-
comini et al. (1996). This paper develops a qualitative analysis of a
nonlinear closed-loop system, specifically the Buck-Boost power
converter with a state vector feedback. It is a second order non-
linear quadratic differential system that has no explicit solution.
It is intended to study the behaviour of the trajectories between
finite and infinite equilibrium points, with respect to changes in
system and controller parameters, specifically when there is a sin-
gle finite equilibrium point; for which three techniques are used,
namely, the direct method of Lyapunov, the theorems of Dickson
and Perko for second order quadratic differential systems and the
linearization around finite equilibrium points.

2. BUCK-BOOST POWER CONVERTER

The main characteristic of the Buck-Boost circuit design can be
operate as a step up or as a step down voltage converter, that is,
its output voltage may be lower or higher than the power supply.
Figure 1 illustrates its circuit diagram.

E

L
C R

+

-

i
+

-

v

u=1u=0

Figure 1. Illustration of the Buck-Boost circuit design.

The paper in Sira-Ramírez (1988) shows how the average beha-
viour of the circuit of Figure 1 may be represented by a continuous
time model, applying the laws of Kirchhoff and Ohm. This is:

L
di
dt

= (1−u)v+(u)E,

C
dv
dt

= − (1−u) i− v
R

,
(1)

where i is the inductor current, v the voltage on the capacitor, R
the resistance of the load, L the inductance of the coil, C the ca-
pacitance, E the power supply and u the DC control input, which
is defined in the range [0,1] . In order to facilitate the calculations,

let τ and Q be defined as τ =
t√
LC

and Q = R

√
C
L

, and let the

linear transformation given in equation (2) be applied to system
(1) [

x
y

]
=

 1
E

√
C√
L

0

0
1
E

[ i
v

]
. (2)

The normalized system (1) may be represented as

dx
dτ

= ẋ = (1−u)y+ u,

dy
dτ

= ẏ = − (1−u)x− y
Q

,
(3)

where the normalized variable x(τ) = x is the coil current, y(τ) =
y is the capacitor voltage, Q is the charge and u ∈ [0,1] is the
control input. The equilibrium points of the open loop system (3)
are given as

x̄ =
ȳ (ȳ−1)

Q
, ū =

ȳ
ȳ−1

, (4)

wherein the desired value of the output voltage of the capacitor Vd
is equilibrium value of the system, that is, ȳ = Vd/E < 0.

By moving system (3) to the origin, which is achieved through the
change of coordinates defined by e1 = x− x̄, e2 = y− ȳ, eu = u− ū,
the following exact error dynamics is obtained

ė1 = (1− eu− ū)e2 + ȳ (1− eu− ū)+ eu + ū,

ė2 = (eu + ū−1)e1−
e2

Q
− x̄ (1− eu− ū)−

ȳ
Q

.
(5)

Before making the analysis of equilibrium points, the feedback
control loop using the state vector with a gain k = [α β ] will be
considered. Thus, the equation of the control law is defined by

eu = −k
[

e1
e2

]
= − (αe1 +βe2) . (6)

The dynamics of the closed loop system is obtained replacing the
controller (6) in (5) and the equilibrium values of x̄ and ū given in
(4). That is

ė1 = α (ȳ−1)e1 +

(
β (ȳ−1)2−1

)
ȳ−1

e2 +αe1e2 +βe2
2,

ė2 =

(
Q−α ȳ(ȳ−1)2

)
(ȳ−1)Q

e1−
β ȳ (ȳ−1)+ 1

Q
e2−βe1e2−αe2

1.

(7)
Equating to zero the right sides of (7), solving for e1 in the first
equation and substituting it into the second equation, the equili-
brium equation based on ē2 is obtained

p (ē2) = ē3
2 +

(
β

α
Q+ 3ȳ−2

)
ē2

2+

Q
(

β (ȳ−1)2−1
)
+α(ȳ−1)2 (2ȳ−1)

α (ȳ−1)
ē2 = 0.

(8)

Since (8) is a polynomial of degree three, the Cardano method to
characterize its roots will be used. The discriminant of Cardano
∆C is as follows

∆C =
(

Q
(

β (ȳ−1)2−1
)
+α(ȳ−1)2 (2ȳ−1)

)2(
Q2 (ȳ−1)β 2 + 2αQ (ȳ−1) ȳβ +α2 (ȳ−1) ȳ2 + 4Qα

)
.

(9)
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• If ∆C > 0, there will be a real root and two complex non-real
roots.

• If ∆C = 0, there will be a double real root and a single real
root.

• If ∆C < 0, there will be three real roots.

This work will analyze only the case when there is one real equi-
librium point; for which Proposition 1 establishes the range of va-
lues for the parameters.

Proposition 1. The existence of a single real equilibrium point is
defined by the conditions

α > 0 and

−α
ȳ
Q
−2
√
− α

Q(ȳ−1)
< β <−α

ȳ
Q
+ 2
√
− α

Q(ȳ−1)
.

Proof. Restrictions for the parameters are: Q > 0, ȳ < 0, α ,β ∈
(−∞,∞). The equation of Cardano states that if ∆C > 0 then there
will be a single real equilibrium point. Thus, from Equation (9)
the following set of inequality solutions is obtained

• α > 0,

• β1 < β < β2, where β1,2 = −α
ȳ
Q
∓2
√
− α

Q(ȳ−1)
.

This range is defined as

R∆C = {(α ,β ) ∈R|α > 0∧β1 < β < β2} .

3. LYAPUNOV STABILITY ANALYSIS

In order to apply the concept of stability in the sense of Lyapunov,
under the conditions provided in Proposition 1, it is necessary to
have a single real equilibrium point located at the origin (0,0).

Theorem 1. System (7) is globally stable if there is a unique equi-
librium point.

Proof. Let the positive definite Lyapunov function candidate V (e)
be defined as

V (e) =
1
2

[
e1
e2

]T [ 1 0
0 1

][
e1
e2

]
.

According to the direct method of Lyapunov, if the derivative of
the Lyapunov function candidate evaluated in the trajectories of
the dynamical system is negative definite, then the system will
display a globally stable behaviour. The derivative V̇ (e) is defined
as

V̇ (e) =
[

e1
e2

]T [ 1 0
0 1

][
ė1
ė2

]
. (10)

Substituting Equation (7) in (10) yields an error dependent equa-
tion, which has the form V̇ (e) = eT Me+eT Ke, where M is a sym-
metric matrix and K is a skew symmetric matrix defined as follow

M =

 α(ȳ−1)
β (ȳ−1)2−1

ȳ−1
Q−α ȳ(ȳ−1)2

(ȳ−1)Q
−β ȳ (ȳ−1)+ 1

Q

 ,

K =

[
0 αe1 +βe2

−αe1−βe2 0

]
.

Since V̇ (e) is the sum of two quadratic forms and eT Ke = 0, by
decomposing the matrix M in a symmetric matrix plus an skew
symmetric matrix, i.e. M = Ms +Ma, the derivative of the Lyapu-
nov function candidate turns into V̇ (e) = eT Mse+ eT Mae, where

Ms =

 α (ȳ−1)
1
2
(ȳ−1) (Qβ −α ȳ)

Q
1
2
(ȳ−1) (Qβ −α ȳ)

Q
ȳ (1− ȳ)β −1

Q

 ,

and Ma is the skew symmetric matrix of Ms. Since the term
eT Mae = 0, it suffices analyzing the function V̇ (e) = eT Mse.
Rewriting V̇ (e), the derivative of the Lyapunov function candidate
takes the form V̇ (e) = −eT (−Ms)e, namely

V̇ (e) =−
[

e1
e2

]T

 −α (ȳ−1) −1
2
(ȳ−1) (Qβ −α ȳ)

Q

−1
2
(ȳ−1) (Qβ −α ȳ)

Q
− ȳ (1− ȳ)β −1

Q

[ e1
e2

]
,

where the sign of V̇ (e) depends on the sign of the matrix −Ms.
According to Sylvester criterion it suffices that −Ms > 0, so that
V̇ (e) < 0. In order to satisfy that −Ms > 0, the minors of the ma-
trix−Ms must have positive determinants. These determinants are
defined as:

• The determinant of the first minor is ∆1 = −α(ȳ−1).

• The determinant of the matrix −Ms is given as

∆2 = β 2 (ȳ−1)Q2 + 2α
(
β ȳ2−β ȳ+ 2

)
Q+α2ȳ2 (ȳ−1) .

To ensure compliance of ∆1 > 0, it is necessary that −α(ȳ−1)>
0, which is true if and only if α > 0, because by definition ȳ <
0. For ∆2 > 0, it is necessary to write it in terms of a quadratic
polynomial defined as

p(β ) = β 2
(
Q2(ȳ−1)

)
+β (2αQȳ(ȳ−1))+(

4αQ+α2ȳ2(ȳ−1)
)
> 0,

(11)

since the term that accompanies β 2 is negative definite
(Q2(ȳ−1)< 0), then the polynomial p(β ) is positive definite wit-
hin the interval of its solutions

−α
ȳ
Q
−2
√
− α

Q(ȳ−1)
< β <−α

ȳ
Q
+ 2
√
− α

Q(ȳ−1)
.

Note that since of Q > 0, α > 0 and ȳ < 0, then the determinant
of Equation (11) satisfies ∆p(β ) = −

α

Q(ȳ−1)
> 0; implying that
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β1,2 ∈R and there will always exist an interval (β1,β2) in which
p(β )> 0 and therefore, the interval where V̇ (e)< 0 is defined by
the set RL, given by

RL = {(α ,β ) ∈R|α > 0∧β1 < β < β2} . (12)

From the above analysis it is shown that V̇ (e)< 0 on RL defined by
(12). Also, RL = R∆C when there is a unique point of equilibrium
and therefore this equilibrium point is globally stable.

Corollary 1. In the boundary conditions for the System (7) stabi-
lity in the sense of Lyapunov does not apply.

Proof. If the discriminant of Cardano ∆C is analyzed using equa-
tion (9), it may be appreciated that if β = β1 or β = β2 then
∆C = 0, which implies that there are two equilibrium points, and
therefore the concept of global stability in the sense of Lyapunov
cannot be applied.

4. ANALYSIS VIA THEOREMS OF DICKSON AND PERKO

Theorems of Dickson and Perko (1970), see Appendix, allow qua-
litative analysis of quadratic second order systems. Theorem 5 is
formulated to analyze Bounded Quadratic Systems (BQS), while
Theorem 6 facilitates studying the qualitative behaviour of sys-
tems with a unique real equilibrium point (BQS1).

4.1 Bounded Quadratic Systems (BQS)

According to Theorem 5 of Appendix, after applying a linear
transformation, System (7) must be affine and equivalent to one
of the following Systems (25), (26) or (27).

Theorem 2. The quadratic system described by (7) is bounded.

Proof. Consider System (7) and the linear matrix transformation
defined by e = θz[

e1
e2

]
=

[
θ11 θ12
θ21 θ22

][
z1
z2

]
, (13)

where θ11, θ12, θ21 and θ22 are constants. Substituting Equation
(13) into (7) the following system of differential equations is ob-
tained

ż1 = Θ1z2
1 +Θ2z1z2 +Θ3z2

2 +Θ4z1 +Θ5z2,
ż2 = Θ6z2

1 +Θ7z1z2 +Θ8z2
2 +Θ9z1 +Θ10z2.

(14)

Where Θ1,...,Θ10 are parameters which depend on θ11, θ12, θ21,
θ22, Q, ȳ, α and β . Equation (14) may be rewritten in the form of
the system of equations (27). This is

ż1 = a11z1 + a12z2 + z2
2,

ż2 = a21z1 + a22z2− z1z2 + cz2
2.

(15)

In order to accomplish this transformation, it is necessary to select
Θ1 = 0, Θ2 = 0, Θ3 = 1, Θ6 = 0, Θ7 = −1 and to solve the
system of algebraic equations which result in

θ11 =
β

α2 +β 2 , θ12 = θ21 =
−α

α2 +β 2 , θ22 =
−β

α2 +β 2 .

(16)

By replacing the coefficients (16) in (14), the parameters of system
(15) are

a11 = Θ4 = −
α2

(α2 +β 2)Q
,

a12 = Θ5 =

(
α2 +β 2

)(
β (ȳ−1)2−1

)
Q+α3(ȳ−1)2ȳ

(α2 +β 2) (1− ȳ)Q
+

αβ (ȳ−1) (1+β (ȳ−1) ȳ)
(α2 +β 2) (1− ȳ)Q

,

a21 = Θ9 = −
(
Q
(
α2 +β 2

)
+αβ (ȳ−1)

)
(α2 +β 2) (ȳ−1)Q

,

a22 = Θ10 = −
(

β 2

(α2 +β 2)Q
+α (ȳ−1)−

β (ȳ−1) ȳ
Q

)
,

c = Θ8 = 0.
(17)

Since Q > 0 then a11 < 0 and therefore, according to Theorem 5,
systems (15) and (7) are bounded.

It should be noted that Theorem 2 ensures that system (7) is boun-
ded for any configuration of finite and infinite equilibrium points.
Figure 2 shows the equilibrium points at infinity in a saddle–node
configuration, where the circle corresponds to the neighborhood
of infinite.

Figure 2. Phase Portraits of a Bounded Quadratic Systems (BQS).

4.2 Bounded quadratic systems with a unique real equilibrium
point (BQS1)

Theorem 6 of the appendix allows analyzing the different qualita-
tive behaviours when there is a unique finite equilibrium point in a
system of the type (27); and does so by means of phase diagrams,
including both the finite equilibrium point as those at infinity. Ac-
cording to Theorem 6 there are four configurations, of which (a)
and (b) cannot be used because system (7) is affine to a (27) type
system, and these are mutually exclusive. Thus, system (7) may
be of type (c) or (d). It will be shown that the only feasible confi-
guration for (7) is (c).

Theorem 3. Given the following parameters restrictions: Q >

0, ȳ < 0, α > 0 and −α
ȳ
Q
− 2
√
− α

Q(ȳ−1)
< β < −α

ȳ
Q

+

2
√
− α

Q(ȳ−1)
, then system (7) has the configuration type (c) of

Figure 6.

Proof. According to Theorem 6(c) of the appendix, System (27)
will have a unique equilibrium point if the following conditions
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are satisfied:

(i) a11 < 0, (ii) (a12−a21 + ca11)2 < 4(a11a22−a21a12),
(iii) a11 + a22 ≤ 0.

(18)
Theorem 2 allows to satisfy the condition (18)(i). For the second
condition, substituting parameters (17) in (18)(ii) results

f = β
2 + 2

α

Q
ȳβ +

(
α

Q
ȳ
)2

+ 4
α

Q (ȳ−1)
< 0. (19)

Equation (19) is valid in the interval (β1,β2) where β1,2 =

−α
ȳ
Q
∓2
√
− α

Q(ȳ−1)
, i.e.,

−α
ȳ
Q
−2
√
− α

Q(ȳ−1)
< β <−α

ȳ
Q
+ 2
√
− α

Q(ȳ−1)
. (20)

The discriminant of f is ∆ f =−
α

Q(ȳ−1)
and β1,2 ∈R if and only

if α > 0.

For the third condition, parameters (17) are substituted into Equa-

tion (18)(iii) which results in β ≥ Q(ȳ−1)α−1
(ȳ−1)ȳ

. This defines an

interval [βa,∞) where βa =
Q(ȳ−1)α−1

(ȳ−1)ȳ
.

Note that (β1,β2) ∩ [βa,∞) = (β1,β2), so the range in which
(18)(iii) is fulfilled is (20), with α > 0, which shows that (7) is
a type (c) system. According to Theorem 5, (7) will be a type (d)
system if it satisfies the following conditions:

(i) a11 < 0, (ii) (a12−a21 + ca11)2 < 4(a11a22−a21a12),
(iii) a11 + a22 > 0.

(21)
Analogously, Theorem 2 proves that (21)(i) is valid; and the above
analysis, in the interval (β1,β2), shows that (21)(ii) =(18)(ii). For
the third condition, parameters (17) are substituted into (21)(iii)

and β <
Q(ȳ−1)α−1

(ȳ−1)ȳ
is obtained, which defines an interval

(−∞,βb), where βb =
Q(ȳ−1)α−1

(ȳ−1)ȳ
. The intervals are such that

(β1,β2)∩ (−∞,βb) = /0 and therefore, since condition (21)(iii) is
not satisfied, (7) cannot be a type (d) system.

In summary, the set RL given in (12) defines the range within
which system (7) is BQS1.

Corollary 2. Since (7) is a BQS1 type (c) system, it is globally
stable.

Proof. Since (7) is BQS1 type (c), then there is a unique real equi-
librium point to which all trajectories converge; that is, the system
is globally stable.

Corollary 3. Since (7) is BQS1 type (c) system, then it has no
limit cycles.

Proof. Since (7) is BQS1 type (c) and it cannot be represented as
type (d), then there is no limit cycle or periodic solution.

5. QUALITATIVE ANALYSIS AROUND FINITE EQUILIBRIUM
POINTS

System (7) will be analyzed locally with respect to its finite equi-
librium points using the linearization method that is described in
Dumortier et al. (2006), section 1.5.
The procedure consists of two steps; first the finite equilibrium
point is obtained. Next, the Jacobian matrix associated with Equa-
tion (8) at this equilibrium point is evaluated. Thus the linearized
version of the original nonlinear system is obtained. Equations (8)
and (9) define the equilibrium equation and the determinant of
Cardano ∆C, respectively. The Jacobian matrix A is given as

A =

 α (ȳ−1)
β (ȳ−1)2−1

(ȳ−1)
Q−α(ȳ−1)2ȳ

Q (ȳ−1)
−β (ȳ−1) ȳ+ 1

Q

 .

On the other hand, the eigenvalues of A are defined as

λ1,2 = −
1

2Q
+α

(ȳ−1)
2
−β

(ȳ−1)
2Q

ȳ

±
√

4Q((ȳ−1)2(2ȳ−1)α+Q((ȳ−1)2
β−1))+(ȳ−1)2(1+(ȳ−1)(ȳβ−Qα))2

2Q(ȳ−1) .
(22)

The local behaviour at the origin of coordinates may be interpreted
using the following theorem.

Theorem 4. The origin of coordinates is an attractor.

Proof. The origin of the linearized system is an attractor, if the
system possesses a unique equilibrium point and its eigenvalues
are negative. This is accomplished with the following restrictions:

(i) ∆C > 0,

(ii) λ1λ2 =
Q− (ȳ−1)2 (2ȳ−1)α−Q(ȳ−1)2

β

Q(ȳ−1)2 > 0,

(iii) λ1 +λ2 =
(ȳ−1) (Qα− ȳβ )−1

Q
< 0.

The above restrictions are satisfied for the following conditions on
the parameter

α > 0, −α
ȳ
Q
−2
√
− α

Q(ȳ−1)
< β <−α

ȳ
Q
+2
√
− α

Q(ȳ−1)
.

These conditions are the same that define the set RL given in Equa-
tion (12).
In order to verify if the origin is a repeller, restriction (i) in addi-
tion to the following restrictions are used

(iv) λ1λ2 =
Q− (ȳ−1)2 (2ȳ−1)α−Q(ȳ−1)2

β

Q(ȳ−1)2 > 0,

(v) λ1 +λ2 =
(ȳ−1) (Qα− ȳβ )−1

Q
> 0.

It is easy to verify that there are not values of parameters that
would make the origin to behave as a repeller.
To check if the origin of coordinates is a saddle, the restriction (i)
and the following restriction are taken into account
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(vii) λ1λ2 =
Q− (ȳ−1)2 (2ȳ−1)α−Q(ȳ−1)2

β

Q(ȳ−1)2 < 0.

There are not values of parameters that would make the origin to
behave as a saddle.
To verify if the origin of coordinates is a center, the restriction (i)
and the following restrictions are considered

(viii) Re{λ1,λ2}= 0,

(ix) Im{λ1,λ2} 6= 0.

From (viii) and (22) results Re{λ1,λ2} = 0 ⇒ − 1
2Q

+

α
(ȳ−1)

2
−β

(ȳ−1)
2Q

ȳ = 0. Also, from (ix) and (22) results

Im{λ1,λ2} 6= 0⇒ 4Q
(
(ȳ−1)2 (2ȳ−1)α +Q

(
(ȳ−1)2

β −1
))

+

(ȳ−1)2(1+(ȳ−1) (ȳβ −Qα))2 < 0.
There are not values of parameters that would make the origin to
behave as a center.

Theorem 4 may be used to prove that the origin of coordinates,
which is the unique real equilibrium point, can only be an attrac-
tor; and it is in the RL set defined in Equation (12). Also, the sys-
tem is locally stable.

6. EXAMPLE 1

For simplicity the standard model (5) is used. For results in the ori-
ginal coordinates it is sufficient to apply the transformation matrix
(2). Using equation (6) and errors eu = u(t)− ū, e1 = x(t)− x̄,
e2 = y(t)− ȳ the following controller is obtained

u (t) = ū−a (x (t)− x̄)−b (y (t)− ȳ) , (23)

where the equilibrium points are evaluated using (4). Substituting
(23) in the standard model (5), the closed-loop normalized conver-
ter dynamics is obtained

ẋ (t) = (1+ a (x (t)− x̄)+ b (y (t)− ȳ)− ū)y (t)−
a (x (t)− x̄)−b (y (t)− ȳ)+ ū,

ẏ (t) = − (1+ a (x (t)− x̄)+ b (y (t)− ȳ)− ū)x (t)−
y (t)

Q

.

(24)
Here x(t) and y(t) correspond to the normalized variables inductor
current and capacitor voltage, respectively. By selecting the values
of the parameters Q = 1, a = 1, b = 1, ȳ =−2, the coordinates of
the equilibrium point turn out to be x̄= 6 y ū= 2/3. The computer
simulation is performed with the PPlane-Matlabr program.
In Figure 3a the phase diagram for the variables x,y is shown.
The red dot indicates the coordinates (x̄, ȳ) = (6,−2) of the equi-
librium point. The corresponding eigenvalues of the equilibrium
points are λ1 = −0,429 and λ2 = −9,5704; ensuring that it is an
attractor. The nullclines in Figure 3a are shown in yellow and pink
colors. This figure also included three trajectories in blue (ie the
trajectory that passes through the origin (0,0)). Figure 3b shows
the trajectories x(t) and y(t) with respect to normalized time. It
is observed that both the normalized inductor current and the nor-
malized capacitor voltage converge to the coordinates of the equi-
librium point (x̄, ȳ) = (6,−2).
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Figure 3. Simulations of Buck-Boost Converter Using Normalized Model

7. EXAMPLE 2

In order to visualize realistic effects on the Buck-Boost conver-
ter dynamics, the following example considers firstly the use of
the average model equation (1), without including the switch and
assuming that the input is defined in the continuous range u=[0,
1]. The simulation is performed in Mat Lab, with parameters
C = 50 µF , L = 500 µH, R = 10 ohms and E = 10 volts. Figures
5a, 5b and 5c show the current in the inductor, the voltage in the
capacitor and the control input. It is shown that with initial con-
ditions i(0) = 0 and v(0) = 0 the trajectory converges to a single
equilibrium (i,v) = (2,−10).
Note: in the average model Equation (1) the equilibrium point is
placed in different coordinates of the origin (0,0).
Now, the Buck-Boost converter is simulated using the Orcad-
Pspice program to implement the circuit diagram shown in Figure
4. Mathematical models accurately approximate the behaviour of
each of the elements that constitute the converter and in this case, a
transistor and a diode operate as the discrete switch of the conver-
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ter, so it is called a switch model. The characteristics that include
the circuit diagram implemented with Orcad-Psice are the follo-
wing: internal resistance of the inductor RL = 0.1 ohm, transistor
model IRFZ34, diode MUR150, pulse width modulator (PWM)
at a frequency of 20 KHz; and the parameters were selected as
C = 50 µF , L = 500 µH, R = 10 ohms and E = 10 volts. The con-
trol is ideally treated since it can be implemented by means of a
microprocessor. Figures 5a, 5b and 5c show the behaviour of each
of the variables of the switch model when the initial conditions are
i(0) = 0 and v(0) = 0. The coordinates of the equilibrium point
of the switch model correspond to (i,v) = (2,75,−8,5).
In both cases the non-normalized control took the form

u = −α

(
1
E

√
L
C

i− ȳ
(ȳ−1)

Q

)
−β

( v
E
− ȳ
)
+

ȳ
(ȳ−1)

.
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Figure 4. Diagram of Buck-Boost Converter Using Orcad-Pspice Software

The differences between the two models are due to the energy los-
ses produced by semiconductors and conductors; i.e. the conducti-
ve voltage drops of the semiconductors and the internal resistance
of the conductors and semiconductors. The results show the exis-
tence of a single equilibrium point.

8. ANALYSIS OF RESULTS

Table 1. Qualitative analysis results of System (7) with different techniques.

Qualitative Bounded for any Bounded with a unique real
Analysis value of the equilibrium point (BQS1)

Technique parameters (BQS)
Lyapunov Not shown if bounded Globally Stable

Dickson–Perko Bounded Globally Stable
Linearization Not shown if bounded Locally Stable

Dickson–Perko
and Linearization

Bounded Globally Stable

There have been used three techniques to study the qualitative
behaviour of a second order nonlinear dynamic system. These
techniques have corresponded to the direct method of Lyapunov,

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time (s) ×10-3

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

I L
 (

a
m

p
)

Inductor Current

Average Model
Switching Model

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time (s) ×10-3

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

V
C
 (

v
o
lt
s
)

Capacitor Voltage

Average Model
Switching Model

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Time (s) ×10-3

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.5

0.51

0.52

u

Control

Average Model
Switching Model

Figure 5. Simulations of Buck-Boost Converter Using Average Model and
Switching Model

theorems of Dickson and Perko and the approximate linearization
of nonlinear systems. In all three cases, the analysis has led to the
same set where the parameters of the system were defined.
The results of the analysis performed with each of the techniques
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have been summarized in Table 1.

• The direct method of Lyapunov allows to demonstrate global
stability of System (7) but this does not allow demonstrating
boundedness (BQS) for any variation of the parameters.

• Theorems 5 and 6 of Dickson and Perko may be used to prove
that System (7) is bounded (BQS), regardless of the values of
its parameters.

It also demonstrates that when it exists there is a unique real
equilibrium point (BQS1) the System (7) is globally stable
and there are no limit cycles in its trajectories.

• Approximate Linearization allows local analysis and provi-
des no information on the overall behaviour of System (7) or
its boundedness (BQS). It also demonstrate that when there is
a unique real equilibrium point is an attractor and therefore
the System (7) is locally stable.

• If the Theorems of Dickson and Perko is using to demons-
trate the boundedness feature (BQS) and unique equilibrium
point existence. If the approximate linearization method is
used then it can be concluded that System (7) is BQS1.

9. CONCLUSIONS

In this work an analysis of the behaviour of the trajectories around
the equilibrium points of the Buck–Boost power converter with
state vector feedback, using qualitative techniques for dynamic
systems has been presented.
The closed loop system has a bifurcation of the equilibrium points.
There may exist one, two or three points of finite equilibrium
points. In the whole range of the parameters the system is bounded
(BQS) for any configuration of finite equilibrium points and there
are no limit cycles.
The direct method of Lyapunov can be used to ensure the system
global stability. With the Theorems of Dickson and Perko a glo-
bal qualitative behaviour of the system is obtained with a unique
equilibrium point. Both cases provide conditions in the control pa-
rameters demonstrate that all trajectories converge to the unique
equilibrium point.
Linearization around the origin of coordinates, where it is loca-
ted the equilibrium point, facilitates establishing conditions on the
control parameters to ensure that it is a local attractor.
The direct method of Lyapunov and the Theorems of Dickson and
Perko allowed to obtain results on the general behaviour of the
system, while the approximate Linearization only allowed to gi-
ve local results where it is considered as global for the case study
using the results of boundedness, together with the absence of li-
mit cycles for the BQS1.

The second author is partially supported by a MINECO/FEDER
grant MTM2008-03437 and MTM2013-40998-P, an AGAUR
grant number 2014SGR568, an ICREA Academia, the grants FP7-
PEOPLE-2012-IRSES 318999 and 316338, FEDER-UNAB-10-
4E-378.

REFERENCES

Coll B., Gasull, A. and Llibre, J. (1987) Some theorems on the
existence, uniqueness, and nonexistence of limit cycles for qua-
dratic systems. J. Differential Equations, 67(3), 372-399.

Coppel, W. A. (1966). A survey of quadratic systems. Journal of
Differential Equations. 2 (3), 293–304.

Dickson, R. J. and Perko, L. M. (1970). Bounded quadratic sys-
tems in the plane. Journal of Differential Equations. 7 (2), 251–
273.

Dumortier, F., Llibre, J. and Artés, J.C. (2006). Qualitative theory
of planar differential systems, Springer, Verlag. New York. ISBN-
10 3-540-32893-9.

Fantoni, I. and Lozano, R. (2002). Non-linear Control for Un-
deractuated Mechanical Systems, Springer-Verlag. London. ISBN
978-1-4471-1086-6

Giacomini, H., Llibre. J, and Viano, M. (1996) On the nonexis-
tence, existence and uniqueness of limit cycles. Nonlinearity, 9(2),
501-516.

Hahn, W. (1967). Stability of Motion, Grundlehren der mathema-
tischen Wissenschaften. Springer-Verlag. London.

Khalil, H. (2000). Nonlinear Systems, Pearson Education Interna-
tional Inc.

Krasovskii, N. N. (1963). Stability of Motion, Stanford University
Press.

Llibre, J., Spinetti-Rivera, M. and Colina-Morles, E. (2015) Dy-
namic systems behaviour analysis and design based on the quali-
tative theory of differential equations: The Boost power converter
case. International Journal of Control, Volume 88, Issue 6, 1103-
1111.

Lyapunov, A. M. (1892). The general problem of the stability
of motion. Translated by a.t. fuller, London: Taylor and Francis,
Moscow University.

Perko, L. M. (2000) Differential Equations and Dynamical Sys-
tems. Springer–Verlag, New York. Third Edition. ISBN 0-387-
95116-4.

Sira-Ramírez, H. (1988). Sliding-mode control on slow manifolds
of dc-to-dc power converters, International Journal of Control,
47 (5), 1323-1340.

Sira-Ramírez. H. (2005), Are nonlinear controllers really neces-
sary in power electronics devices?, Power Electronics and Appli-
cations, European Conference on, Dresden, pp. 10 pp.-P.10. doi:
10.1109/EPE.2005.219747

Slotine, J. and Li, W. (1991). Applied Nonlinear Control. Prentice-
Hall International Editions.

Spinetti-Rivera, M. (2011). Puentes entre la Teoría y la Práctica,
EAE Editorial Academia Española. In spanish. Spain. ISBN-10:
3846570508.

Revista Politécnica - Octubre 2018, Vol. 42, No. 1

ACKNOWLEDGEMENTS

14



Qualitative Behaviour Analysis of Feedback-Controlled Buck-Boost Power Converters Thru Three Different Techniques.

Spinetti-Rivera, M., Olm J.M., Biel-Solé, D., and Fossas-Colet, E.
(2015) Bifurcation analysis of a Lyapunov-based controlled boost
converter. Communications in Nonlinear Science and Numerical
Simulation, Volume 18, Issue 11, Nov 2013, pp 3108-3125,
Elsevier.

Biographies.

Keiver Sosa is System Engineer and Instruc-
tor from the University of Los Andes in Méri-
da, Venezuela. He is doctorate student in Cien-
cias Aplicadas and he investigates in the area
of control systems, nonlinear power converters
and practical applications using digital signal
processors.

Jaume Llibre is full professor at the Autono-
mous University of Barcelona (Spain), he is a
member of the Royal Academy of Sciences and
Arts of Barcelona. He was a long term visitor
at different important universities and research
institutes of several countries. He is the aut-
hor of many papers and had a large number of
Ph.D. students. His main results deal with pe-
riodic orbits, topological entropy, polynomial
vector fields, Hamiltonian systems and celes-
tial mechanics.

Mario Spinetti-Riverais Electrical Engineer,
Ph.D. in Automation Advanced and Robotic
from the University Politécnica de Cataluña at
Barcelona, Spain. He is full professor at the
University of Los Andes at Mérida (Venezue-
la). Author of papers in the area of control sys-
tems, nonlinear power converters and practi-
cal applications using digital signal processors.
His research interest are power electronics mo-
deling, nonlinear systems, large-signal analysis
and dynamical systems.

Eliezer Colina-Morles graduated as a Systems
Engineer at the University of Los Andes at Mé-
rida, Venezuela, the degree of Master of Scien-
ce in Systems Engineering at Case Western Re-
serve University, Cleveland, USA and the de-
gree of Doctor of Philosophy at the University
of Sheffield, England. He is Emeritus Professor
at the University of Los Andes and presently
works in research projects, at the University of
Cuenca, Ecuador.

Appendix:

11. THEOREM OF DICKSON AND PERKO

Theorem 5. Any (BQS) is affinely equivalent to

ẋ = a11x, ẏ = a21x+ a22y+ xy (25)

with a11 < 0 and a22 ≤ 0, or

ẋ = a11x+ a12y+ y2, ẏ = a22y (26)

with a11 ≤ 0, a22 ≤ 0 and a11 + a22 < 0, or

ẋ = a11x+ a12y+ y2, ẏ = a21x+ a22y− xy+ cy2 (27)

with |c| < 2 and either (i) a11 < 0; (ii) a11 = 0 y a21 = 0; or
(iii) a11 = 0, a21 6= 0, a12 + a21 = 0 and ca21 + a22 ≤ 0.

Theorem 6. The phase portrait of any (BQS1) is determined by
one of the separatrix configurations in Figure 6. Furthermore, the
phase portrait of a quadratic system is given by Figure 6.

(a) iff the quadratic system is affinely equivalent to (25) with
a11 < 0 and a22 < 0;

(b) iff the quadratic system is affinely equivalent to (26) with
a11 < 2a22 < 0;

(c) iff the quadratic system is affinely equivalent to (26) with
2a22 ≤ a11 < 0 or (27) with |c|< 2 and either

(i) a11 = a22 + a21 = 0, a21 6= 0 and a22 < min(0,−ca21)
or a22 = 0 <−ca21,

(ii) a11 < 0, (a12−a21 + ca11)2 < 4(a11a22−a21a12), and
a11 + a22 ≤ 0, or

(iii) a11 < 0 y (a12−a21 + ca11) = (a11a22−a21a12) = 0;

(d) iff the quadratic system is affinely equivalent to (27) with
|c|< 2 and either

(i) a11 = a12 + a21 = 0 and 0 < a22 <−ca21, or

(ii) a11 < 0,a11 + a22 > 0, and (a12 − a21 + ca11)2 <
4(a11a22−a21a12).

(a) (b)

(c) (d)

Figure 6. All possible phase portraits for (BQS1).
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11. INTRODUCCIÓN 

 

El interés en materiales compuestos poliméricos con refuerzo 

de fibras naturales está creciendo rápidamente debido a sus 

mejoras en propiedades mecánicas, ventajas en el 

procesamiento, baja densidad y bajo costo. 

 

                                                           
  

 

Las fibras naturales son recursos renovables en muchos países 

desarrollados porque son baratas, no generan peligros a la 

salud y por último, proporcionan una solución a la 

contaminación del medio ambiente mediante la búsqueda de 

nuevo uso de materiales de desecho. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización Mecánica y Térmica de Ácido Poliláctico (PLA) 

Reforzado con Polvo de Bambú (PB) 
 

Campaña, Orlando1; Guerrero, Víctor Hugo1 


1 Escuela Politécnica Nacional, Laboratorio de Nuevos Materiales, Departamento de Materiales, Quito, Ecuador 

 

Resumen: El empleo de polímeros biodegradables como el ácido poliláctico (PLA) ha crecido notablemente debido 

a su bajo impacto ambiental. Sin embargo, las propiedades mecánicas y térmicas de estos materiales presentan 

limitaciones para ampliar sus campos de aplicación. Una opción para mejorar las propiedades mecánicas y térmicas 

del PLA es reforzarlo con material lignocelulósico, constituyendo así un material compuesto como la madera plástica 

que posee potenciales aplicaciones como sustituto de la madera convencional. Considerando que el bambú es 

renovable en corto tiempo, tiene buenas propiedades estructurales y alta disponibilidad en diversas zonas geográficas 

del Ecuador, se puede predecir que el polvo de bambú (PB) producto del residuo de los aserraderos es un refuerzo 

interesante para el procesamiento de madera plástica. Este artículo describe la preparación mediante los procesos de 

extrusión e inyección de material compuesto con matriz polimérica de PLA reforzado con PB. Las propiedades 

mecánicas evaluadas fueron: resistencia a la tracción, resistencia a la flexión y dureza, mientras que las propiedades 

térmicas se estudiaron mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), análisis termo gravimétrico (TGA) y 

análisis termo mecánico (TMA). El módulo de elasticidad aumentó hasta un 30% en el material compuesto, así 

también el grado de cristalinidad y coeficiente de expansión térmica lineal mejoraron debido a que el polvo de bambú 

favorece a la cristalización. Además la temperatura de degradación disminuyó debido a la inclusión de un material 

orgánico en el polímero.  

 

Palabras clave: Material compuesto, ácido poliláctico, polvo de bambú, madera plástica, propiedades mecánicas, 

propiedades térmicas. 

 

Mechanical and Thermal Characterization of Poly lactic Acid 

(PLA) reinforced with Bamboo Powder (PB) 
 

Abstract: Using biodegradable polymers such as poly lactic acid (PLA) has grown significantly due to its low 

environmental impact. However, the mechanical and thermal properties of these materials have limitations to expand 

their fields of application. An option to improve the mechanical and thermal properties of the PLA is to reinforce it 

with lignocellulosic material, thus constituting a composite material such as wood plastic composite (WPC) which 

has potential applications as a substitute for conventional wood. Bamboo is considered to be renewable in a short 

time, in addition to having good structural properties and high availability in different geographical areas of Ecuador, 

it can be predicted that bamboo powder (PB), as a result of the sawmill residue is an interesting reinforcement for the 

processing of wood plastic composite (WPC). This article describes the preparation by extrusion and injection 

molding processes of a composite with PLA polymeric matrix reinforced with PB. The mechanical properties 

evaluated were: tensile strength, flexural strength and hardness, whereas that thermal properties were studied using 

differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and thermomechanical analysis (TMA). 

Elastic modulus increased to 30% in composite, as also crystallinity and thermal expansion coefficient were improved 

because of bamboo powder favors crystallization. Whereas degradation temperature decreased because of organic 

material inclusion within the polymer.  

 

Keywords: Composite, poly lactic acid, bamboo powder, wood plastic composite, mechanical properties, thermal 

properties. 
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La madera ha jugado un papel importante en el desarrollo 

social, económico y ambiental en la historia de la humanidad. 

Sin embargo, su alta demanda y sus escases para determinadas 

aplicaciones han motivado la búsqueda de nuevos materiales 

como sustitutos de la madera. (Behzad et al., 2012). 

 

Los materiales compuestos con matriz termoestable o 

termoplástica y refuerzo de madera ya sea ésta como polvo o 

fibras son conocidos como madera plástica o WPC (Wood 

Plastic Composites, por sus siglas en inglés) y pueden ser un 

buen sustituto de la madera en algunas aplicaciones debido a 

que es biodegradable, renovable, de bajo impacto ambiental y 

por su bajo costo. (Ashori, 2008) 

 

WPC fueron inicialmente utilizados para decoraciones y 

aplicaciones no estructurales, pero ahora han sido 

desarrollados para cumplir con un amplio rango de 

aplicaciones que incluyen partes constructivas edificaciones, 

partes automotrices y elementos que deben estar a la 

intemperie como bancas, mesas y accesorios de jardines. Sin 

embargo, una debilidad de estos compuestos son sus pobres 

propiedades mecánicas debido a la débil interface entre el 

polvo de madera y la matriz polimérica. (Ratna et. al., 2011) 

 

El estudio de materiales completamente biodegradables es una 

de las áreas de mayor interés de la ciencia de los materiales ya 

que el uso excesivo de plásticos derivados del petróleo genera 

grandes cantidades de desperdicios sólidos no compostables 

que causan depleción de los rellenos sanitarios. Entre varios 

polímeros biodegradables, el ácido poliláctico (PLA) es de un 

interés particular para el desarrollo de plásticos industriales. 

(Ammas et al., 1998) 

 

El PLA es un poliéster termoplástico alifático lineal producido 

a partir de recursos renovables, específicamente del ácido 

láctico que se deriva de la fermentación azucares provenientes 

de fuentes de carbohidratos como maíz, caña de azúcar o 

tapioca. El PLA se puede sintetizar comúnmente por 

polimerización por apertura de anillo de la lactida del ácido 

poliláctico o por poli condensación directa del bloque básico 

de construcción.  Sin embargo, las industrias utilizan 

normalmente la conversión más eficiente de lactida para el 

PLA catalizado por Sn (II) catalizador basado en la 

polimerización por apertura de anillo (ROP) en lugar de poli-

condensación. (Garlota D., 2001) 

 

Las propiedades térmicas de PLA 3051D son: Tg ~ 55-65 ° C, 

Tc ~ 150-165 °C y la resistencia a la tracción ~ 48MPa, que 

son bastante similares a otros poliésteres (tales como PET) 

(Ammas et al., 1998). Las propiedades térmicas son sin 

embargo un poco menores debido a la ausencia del ciclo 

benzoico (cadena más libre para moverse). Sus propiedades 

químicas y la resistencia al agua se debilitan por la presencia 

del grupo carbonilo (C = O), que permite la degradación de la 

hidrólisis (Dorgan et al., 2008). El proceso de degradación de 

PLA a través de una sencilla hidrólisis de los enlaces éster es 

innecesariamente sobre la presencia de enzimas o catálisis. La 

tasa de degradación de PLA depende principalmente de la 

temperatura durante la hidrólisis, el tamaño, la forma y la 

relación de isómeros del EPL. (Kurkoc et al., 1995) 

El precio atractivo y la disponibilidad comercial de ácido 

láctico fueron razones importantes por las que el PLA se 

convirtió en el primer poliéster de base biológica producido en 

masa. El factor de éxito para un avance final de todos los 

productos químicos y plásticos a base de materiales renovables 

es la sostenibilidad económica. (Auras et al., 2010). 

  

En este estudio se utilizó polvo de bambú (PB) como refuerzo 

para el material compuesto con matriz polimérica de PLA; esto 

debido a las bondades del bambú respecto a otras maderas 

como su corto tiempo de renovación, buenas propiedades 

estructurales y a su alta disponibilidad en diversas zonas 

geográficas del Ecuador. 

 

Entre las fibras naturales conocidas, el bambú ha sido aceptado 

como un material estructural resistente y ya está siendo 

utilizado en su forma natural para la construcción de edificios. 

El desempeño estructural ofrecido por el bambú puede ser 

mucho más adaptable si la forma, el tamaño y la fuerza de 

bambú son controlados dimensionalmente y direccionalmente 

(Kumar et al., 2016) 

 

El bambú es un recurso renovable en corto tiempo ya que 

alcanza su tamaño máximo en madurez de los seis a ocho 

meses, menos del 5% del tiempo necesario para los árboles 

madereros. Por consiguiente, el uso de fibras de bambú como 

refuerzo de un material compuesto polimérico puede ser una 

alternativa ventajosa respecto al uso de fibra de madera ya que 

tienen propiedades mecánicas parecidas. (Chen X., 1996) 

 

La madera plástica con matriz de PLA y refuerzo de PB busca 

reemplazar algunas aplicaciones a la madera natural, 

principalmente en usos exteriores como bancos para parques, 

juegos infantiles, encofrados para construcción, mobiliario 

urbano, elementos decorativos, muelles, entre otros. (Villamar 

et al., 2013). Asimismo, este material compuesto se puede 

utilizar en recipientes de almacenamiento para comida como 

bandejas, platos, cajas, etc. (Ponce et al., 2014) 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales 

 

En este trabajo de investigación se utilizó como matriz 

polimérica PLA semicristalino comercializado por Nature 

Works con el nombre de "PLA polymer 2002D". La gravedad 

específica es 1,24, el índice de fusión es de 5 a 7 g/10 minutos 

y la temperatura de fusión es 210 °C. 

 

Como refuerzo se utilizó polvo de bambú (PB) de la especie 

"Dendrocalamus Asper” proveniente de un aserradero que 

produce tableros y latillas de bambú. El aserradero es parte de 

la hacienda San Marcos administrada por la Prefectura de 

Pichincha y se encuentra ubicada en el cantón Pedro Vicente 

Maldonado. 

 

2.2 Métodos 

 

En este estudio se evaluaron las propiedades mecánicas y 

térmicas del material compuesto con matriz de PLA y refuerzo 
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de hasta el 15% en peso de PB. No se hicieron composiciones 

con mayor contenido de PB debido a limitaciones en el 

procesamiento ya que a mayores cantidades de refuerzo a la 

señalada se evidenció que el material no fluía normalmente y 

esto producía atascamiento en el dado de la extrusora 

constantemente, además el material compuesto que se obtuvo 

presentaba signos de degradación. Un alto contenido de 

partículas de PB añadido al PLA puede afectar en gran medida 

la viscosidad del compuesto durante el moldeo por extrusión e 

inyección (Ho et al., 2015). 

 

Se procesaron materiales compuestos con tres tamaños de 

partículas y en tres composiciones porcentuales en peso. Para 

la separación de los tamaños de partículas se utilizó una torre 

de tamices ASTM normalizados: No. 30 (600 μm), No. 60 

(250 μm) y No. 100 (159 μm). Para el proceso de agitación de 

la torre de tamices se utilizó una tamizadora de vibración 

marca TYLER, modelo Ro-TAP 20097. 

 

En la Tabla 1 se indican las composiciones de material 

compuesto producido mediante los procesos de extrusión e 

inyección. 

 
Tabla 1. Composiciones del material compuesto producido. 

Abreviación Significado 

T30-5 
PLA reforzado con 5% de PB en peso. PB retenido en el 

tamiz ASTM No. 30 (600μm) 

T30-10 
PLA reforzado con 10% de PB en peso. PB retenido en 

el tamiz ASTM No. 30 (600μm) 

T30-15 
PLA reforzado con 15% de PB en peso. PB retenido en 

el tamiz ASTM No. 30 (600μm) 

T60-5 
PLA reforzado con 5% de PB en peso. PB retenido en el 

tamiz ASTM No. 60 (250μm) 

T60-10 
PLA reforzado con 10% de PB  en peso. PB retenido en 

el tamiz ASTM No. 60 (250μm) 

T60-15 
PLA reforzado con 15% de PB  en peso. PB retenido en 

el tamiz ASTM No. 60 (250μm) 

T100-5 
PLA reforzado con 5% de PB  en peso. PB retenido en el 

tamiz ASTM No. 100 (159μm) 

T100-10 
PLA reforzado con 10% de PB  en peso. PB retenido en 

el tamiz ASTM No. 100 (159μm) 

T100-15 
PLA reforzado con 15% de PB  en peso. PB retenido en 

el tamiz ASTM No. 100 (159μm) 

 

Tanto el PLA como el PB son higroscópicos por lo que se 

secaron por 15 horas a 80 °C en una estufa marca MMM 

Group, modelo Venticell 404. El contenido de humedad al 

final del proceso de secado debe ser de máximo 0,1% para el 

PLA y 1% para el PB; condiciones que fueron verificadas 

mediante una termo balanza marca Ohaus, modelo MB 45. 

 

El material fue procesado en una extrusora de doble tornillo 

marca COPERION, modelo ZSK18ML que dispone de una 

tolva principal en la que se depositó el PLA y una tolva 

secundaria en la que se dosificó manualmente el PB. La 

velocidad de los tornillos de extrusión fue de 120 r.p.m., el 

perfil de temperaturas para las siete zonas de calentamiento de 

la extrusora fue de 180 ºC, 178°C, 178ºC, 176°C, 174ºC, 

170°C, 174ºC; siendo la mayor temperatura en el dado de 

extrusión y la menor temperatura en la zona en la que empieza 

la mezcla con el material de refuerzo (PB).  

 

El material que se obtuvo del proceso de extrusión fue 

triturado en una pelletizadora K-Tron Colormax para obtener 

material compuesto granulado que fue secado nuevamente por 

15 horas a 80 °C y luego moldeado por inyección mediante 

una inyectora de plásticos marca Milacron MTH55 con el 

siguiente perfil de calentamiento:175 ºC, 176 ºC, 178 ºC y 180 

ºC en la boquilla de inyección, mientras que la presión de 

inyección fue 120 bar y la velocidad de inyección fue 50 

mm/min. El molde utilizado para la obtención de probetas 

tiene la configuración de las probetas normalizas ASTM para 

tracción, flexión en tres puntos e impacto. 

 

2.2.1 Caracterización mecánica 

 

Las solicitaciones mecánicas que un prototipo construido con 

este tipo de material compuesto puede experimentar son 

tracción y flexión ya que sus aplicaciones estarían orientadas 

a contenedores para comida y elementos mobiliarios. Además, 

es importante medir la dureza del material compuesto para 

determinar si el desgaste superficial es menor con respecto al 

polímero sin refuerzo. 

 

Las pruebas de tracción y flexión se realizaron siguiendo los 

parámetros de las normas ASTM D638-15 y ASTM D7264M-

15 respectivamente para lo cual se utilizó una máquina 

universal de ensayos marca Tinius Olsen modelo H25KS. Para 

los ensayos de tracción se ensayaron cinco probetas para cada 

grupo o composición como lo establece la norma, la 

configuración de las probetas fue tipo I, la distancia para el 

extensómetro fue de 50 mm y la velocidad de ensayo 5 

mm/minuto. Los resultados de las propiedades mecánicas 

obtenidos para las cinco probetas de cada composición se 

promedian y se calcula el coeficiente de variación (CV).  

 

Para los ensayos de flexión en 3 puntos también se utilizaron 

cinco probetas por cada composición como lo establece la 

norma respectiva. Se utilizó la relación 1:16 del espesor de las 

probetas respecto a la distancia entre apoyos y la velocidad de 

ensayo fue de 1 mm/minuto. En los resultados se reportan los 

promedios y el CV de las propiedades mecánicas a flexión de 

cada composición. 

 

Se midió la dureza superficial en escala Shore D siguiendo los 

lineamientos de la norma ASTM 2240-03 con un durómetro 

portátil marca Pantec modelo HT-6510D.  Para esto se 

tomaron cinco mediciones como lo establece la norma por 

cada grupo o composición y se reportaron como resultados los 

promedios y CV. 

 

Las densidades de las muestras de material compuesto se 

midieron con una balanza analítica marca Shimadzu, modelo 

AUX 220 con sus aditamentos de inmersión. También se 

tomaron cinco mediciones por grupo para luego reportar el 

promedio y CV de cada uno. 

 

2.2.2 Caracterización térmica 

 

Los ensayos térmicos tienen por objetivo medir las 

propiedades físicas y termodinámicas del material compuesto 

en función de la temperatura en condiciones de equilibrio. Se 
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utiliza la técnica de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

para medir propiedades termodinámicas de interés como 

temperatura de fusión (Tm), temperatura de transición vítrea 

(Tg), temperatura de cristalización (Tc), entalpía de fusión 

(ΔHm) y entalpía de cristalización (ΔHc). 

 

Para medir el coeficiente de expansión térmica lineal (CET) en 

un rango de temperaturas a las que el material habitualmente 

se encuentra en una aplicación se utilizó la técnica de análisis 

termo mecánico (TMA). Asimismo, es necesario determinar la 

estabilidad térmica del material y su descomposición en peso 

(%wt) en función de la temperatura, para determinar estas 

propiedades se utilizó la técnica de análisis termo gravimétrico 

(TGA). 

 

- Para el ensayo de DSC se utilizó un equipo marca TA 

instruments modelo Q2000. Se prepararon las muestras entre 

10 a 20 mg que fueron ubicadas en cápsulas de aluminio 

herméticas. Las muestras fueron   calentadas de 25 ºC a 200 

°C con una rampa de 10 ºC/minuto y se mantuvieron 

isotérmicas por 5 minutos para luego ser enfriadas de 200 °C 

a 25ºC con una rampa de 5 °C/minuto bajo un flujo de 

nitrógeno de 50 mL/minuto. Mediante este ensayo se 

obtuvieron termogramas que muestran las propiedades 

termodinámicas, así como las entalpías asociadas a las 

transiciones termodinámicas. 

 

- Para el TMA Se utilizó un equipo TA Instruments modelo 

Q400 con sonda de expansión que ejerce una fuerza de 0,02 N, 

la temperatura se elevó de 25 ºC a 80°C con una rampa de 

5ºC/minuto bajo un flujo de nitrógeno de 50 mL/minuto. 

 

- El TGA se realizó mediante un equipo marca TA 

instrumentes modelo Q500. Las muestras en el rango de 15 a 

30 mg fueron cargadas en la canastilla de platino del equipo 

para luego ser calentadas de 25 °C a 800ºC con una rampa de 

10 °C/minuto bajo un flujo de nitrógeno de 40 mL/minuto y de 

aire de 60 mL/minuto, luego permanecieron isotérmicas por 5 

minutos. Con este ensayo se pudo determinar la temperatura 

de degradación de las muestras de los materiales compuestos. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Propiedades mecánicas 

3.1.1 Ensayos de tracción 

 

La resistencia última a la tracción no tuvo variaciones 

significativas, apenas mejoró un 4% para el material T100-

15% con respecto al PLA puro, para el resto de composiciones 

la resistencia a la tracción disminuyó. El módulo de elasticidad 

tangente se incrementó en todas las composiciones teniendo su 

valor más alto para el material T30-15% con el que se consigue 

superar hasta un 31% del valor de esta propiedad mecánica en 

relación con el PLA puro.  

 

Al comparar los resultados de resistencia última a la tracción 

frente a los obtenidos por Salmah et al. (2007) se observa la 

misma tendencia; es decir, que esta propiedad disminuye 

conforme aumenta el contenido del refuerzo. Esta diminución 

se debe a la pobre adhesión entre la matriz y el refuerzo y a la 

aglomeración de partículas de refuerzo. Debido a que las 

partículas del refuerzo son muy pequeñas, existe una alta 

superficie interfacial entre el refuerzo polar y la matriz no 

polar. A medida que esta superficie se incrementa, empeora la 

unión entre el refuerzo y la matriz y disminuye la resistencia a 

la tracción. (Innocent et al., 2013) 

 

El módulo de Young se incrementa, mientras la deformación 

disminuye con el aumento del contenido del PB, al igual que 

en los estudios hechos por Ho et al. (2015) y Li et al. (2013) 

en donde el módulo de elasticidad del material compuesto es 

superior hasta en un 35% respecto a su matriz polimérica. La 

resistencia creada por las partículas de PB reduce la 

deformabilidad de las macromoléculas de PLA, por lo que al 

incorporar partículas PB a la matriz del PLA se reduce la 

movilidad de las estructuras del PLA y se mejora la rigidez del 

material compuesto. Como resultado, el módulo de Young 

aumenta con el incremento de partículas de PB en el material 

compuesto. (Rahman et al., 2009) 

 

La deformación a la tracción de los materiales compuestos 

disminuye considerablemente respecto la PLA puro 

exhibiendo un comportamiento cuasi-frágil debido a que el 

incremento de PB reduce progresivamente la plasticidad 

aumentando la resistencia a la deformación; es decir, las 

partículas de PB reducen la ductilidad del PLA. 

 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de los ensayos de 

caracterización mecánica a tracción para las diferentes 

composiciones del material compuesto, asimismo se muestran 

los coeficientes de variación (CV) para el valor promedio de 

cada propiedad. 
 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de tracción 

Muestra 

Id. 

Esfuerzo último a 

tracción 

Módulo de 

elasticidad tangente 

Deformación  

a la Rotura 

% 

[MPa] CV (%) [MPa] CV (%) (%) 
CV 

(%) 

PLA Puro 51,79 8 7177 8 1,250 13 

T30-5% 45,37 6 7430 16 0,690 16 

T30-10% 34,52 1 7934 30 0,808 8 
T30-15% 50,84 4 9444 15 0,662 18 

T60-5% 46,94 6 7422 14 0,697 16 

T60-10% 46,78 11 7696 6 0,733 30 

T60-15% 50,23 3 8273 9 0,870 9 

T100-5% 48,64 1 5815 35 0,880 6 

T100-10% 47,00 3 7727 7 0,803 14 
T100-15% 54,20 1 7728 8 0,822 42 

 

Debido a que el módulo de elasticidad es la propiedad 

mejorada del material compuesto respecto a la matriz y que los 

valores más altos de esta propiedad se obtuvieron en las 

composiciones con mayor cantidad de PB, en la Figura 1 se 

presentan las curvas esfuerzo vs deformación para el PLA puro 

y para los materiales compuestos que contienen 15% en peso 

de PB. No se consideran en la gráfica las demás composiciones 

ya que no representan los valores máximos obtenidos. 
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Figura 1. Curva Esfuerzo vs. Deformación de las composiciones con 15% 
de PB en peso para las que se obtuvieron los mejores resultados de módulo 

de elasticidad. 

 

3.1.2 Ensayos de flexión 

 

Los resultados de las propiedades mecánicas a flexión de los 

materiales compuestos y del PLA puro se muestran en la Tabla 

3. La adición del PB produce una ligera mejora en la 

resistencia última a la flexión en los materiales con mayor 

contenido de refuerzo, mientras que el módulo de elasticidad 

a flexión se incrementa considerablemente en todas las 

composiciones del material compuesto, teniendo su valor más 

alto en la composición T30-15% que en donde esta propiedad 

es superior con un 37% respecto al PLA puro. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Ho et al. (2015) en el que el 

módulo a flexión de los compuestos también aumenta hasta un 

12% respecto al módulo de la matriz.   

 
Tabla 3. Resultados de los ensayos de flexión 

Muestra 

Id. 

Esfuerzo último a 

flexión 

Módulo de 

Elasticidad 

Deformación  

a la Rotura % 

[MPa] CV (%) [MPa] CV (%) (%) 
CV 

(%) 

PLA Puro 76,72 6 2759 10 2,711 12 
T30-5% 70,71 11 3028 12 2,960 12 

T30-10% 66,75 3 3228 6 3,146 6 

T30-15% 81,77 5 3772 16 2,670 13 
T60-5% 63,49 3 2894 5 5,162 15 

T60-10% 79,48 4 3382 6 3,228 2 

T60-15% 80,81 3 3524 11 2,428 14 
T100-5% 70,87 3 3056 9 2,886 13 

T100-10% 79,79 6 3114 13 3,462 11 

T100-15% 82,70 2 3228 8 2,728 9 

 

Los módulos de flexión aumentaron en los materiales 

compuestos debido a que la adición del PB en el PLA restringe 

la movilidad de las cadenas del polímero y los compuestos se 

vuelven más rígidos. (Li et al. 2013) 

 

3.1.3 Dureza 

 

En la Figura 2 se muestra la comparación de la dureza medida 

en escala Shore A para el PLA puro y los materiales 

compuestos reforzados con PB. Se puede apreciar que hay un 

incremento de la dureza conforme aumenta el contenido de PB 

en los materiales compuestos. Esto es debido a la adición de 

un relleno duro en la matriz del PLA, el PB presente en la 

superficie del PLA aumenta la resistencia a la deformación 

plástica del material compuesto.  

 
Figura 2. Dureza Shore D para el PLA y los materiales compuestos. 

 

La distribución de las partículas de PB y la reducción de la 

distancia entre partículas hacen que con el incremento de carga 

en la matriz se incremente la resistencia a la indentación del 

material compuesto. Las partículas de PLA y PB son 

presionadas juntas y hacen contacto entre sí estrechamente 

debido a que la interface puede transmitir esa presión 

efectivamente (Phutane et al., 2013). 

 

3.2 Propiedades térmicas 

3.2.1 Análisis termo gravimétrico (TGA) 

 

En la Figura 3 se presentan los termogramas correspondientes 

a la descomposición del PLA puro y los materiales compuestos 

reforzados con PB. 

 

Se puede apreciar que el PLA puro se descompone sin 

formación de residuos sólidos, mientras que para los 

materiales compuestos se forman pequeñas cantidades de 

residuos sólidos debido a su contenido de material orgánico. 

El mayor contenido de residuos sólidos le corresponde al 

material T30-15% con un 4,31% en peso.  El PB bloquea la 

reacción de los grupos químicos y restringe la pérdida de peso 

del material compuesto (Ho et al., 2015). 

 

En los termogramas de TGA de los materiales compuesto se 

muestran algunos pasos de descomposición. El primer paso 

desde 40°C hasta 120 °C corresponde típicamente a liberación 

de agua; el segundo paso desde 250 °C hasta 340°C está 

asociado con la descomposición y despolimerización de 

hemicelulosa y pectina; el tercer paso desde 340 °C hasta 380 

°C corresponde a la degradación de la celulosa y finalmente el 

cuarto paso de 380 °C hasta 500°C corresponde a la 

degradación de lignina. (Essabir et al. 2013); (Li et al. 2013). 

Mientras que la curva del TGA para el PLA puro muestra un 

paso de descomposición del polímero desde 240 °C hasta 370 

°C.  

 

21



 

Campaña, Orlando; Guerrero, Víctor Hugo 

Revista Politécnica - Octubre 2018, Vol. 42, No. 1 

El material compuesto presenta una estabilidad térmica 

intermedia entre el PLA puro y el PB. El resultado sugiere que 

el PB disminuye la estabilidad térmica del compuesto. Estos 

resultados coinciden con los reportados por Li et al. (2013) en 

los que se evidencia esta influencia del refuerzo 

lignocelulósico en el polímero. 

 

También se puede apreciar que los materiales compuestos 

empiezan y completan su descomposición antes que el PLA 

puro; es decir, el PB acelera el proceso de degradación del 

material compuesto y por lo tanto la temperatura a la que 

empieza la degradación para los compuestos son menores a la 

del PLA puro. 

 

 

Figura 3. Termogramas del análisis termo gravimétrico realizado en las muestras de PLA puro y de material compuesto. 

 

3.2.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

 

En la Tabla 4 se muestra el resumen de los resultados del 

análisis de los termogramas obtenidos por DSC, mismos que 

corresponden a las propiedades de temperatura de transición 

vítrea (Tg), temperatura de fusión (Tm), temperatura de 

cristalización (Tc), entalpía de fusión (ΔHm), entalpía de 

cristalización (ΔHc) y grado de cristalinidad (%Xc). El grado 

de cristalinidad fue calculado utilizando la Ecuación (1). 

 

%Xc =
∆Hm

93,7∗ fp
∗ 100                          (1) 

 

Donde ΔHm es la entalpía de fusión; 93,7 es el valor de la 

entalpía de fusión del PLA 100 % cristalino en (J/g) y fp es la 

fracción en peso de la matriz de PLA presente en el material 

compuesto (Dong et al., 2014). 

 

En la Figura 4 se presentan los termogramas del análisis por 

DSC para el PLA puro y los materiales compuestos con el 15 

% en peso de PB cuyos grados de cristalinidad son los más 

altos respecto a las composiciones con menor cantidad de 

refuerzo.  

 

Tabla 4. Propiedades térmicas del PLA y los materiales compuestos 
obtenidas por DSC. 

Muestra 
Tg 

(°C) 

Tm 

(°C) 

Tc 

(°C) 

ΔHm 

(J/g) 

ΔHc 

(J/g) 

Xc 

(%) 

PLA Puro 54,1 154,06 - 27,72 - 29,81 

T30-5% 51,5 146,92 91,4 27,13 7,88 31,84 

T30-10% 53,4 147,73 87,9 27,86 25,39 32,09 
T30-15% 53,8 149,19 89,0 28,55 32,36 36,12 

T60-5% 50,7 148,97 88,0 28,07 13,08 31,77 

T60-10% 52,0 148,35 91,8 29,98 - 32,82 

T60-15% 51,1 149,66 85,2 30,35 25,25 34,60 

T100-5% 52,0 151,46 89,5 26,28 3,46 29,75 

T100-10% 47,4 152,45 89,9 28,07 8,61 31,12 

T100-15% 52,0 152,37 79,2 30,21 11,14 33,16 

 

La temperatura de transición vítrea Tg y la temperatura de 

fusión Tm disminuye un poco en todos los materiales 

compuestos respecto al PLA puro. Esta disminución en Tg 

significa que los materiales compuestos requieren menos 

energía para su movimiento molecular; del mismo modo la 

disminución en Tm ya que la fusión está relacionada con el 

movimiento molecular. (Su et al. 2009). Resultados similares 

se observan en el trabajo desarrollado por Ho et al. (2015); en 

el que también se menciona que la movilidad de las moléculas 

pudiese aumentar, lo que significa que los materiales 

compuestos pueden necesitar más energía para cristalizarse, y 

por lo tanto, Tc aumenta también. 
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Figura 4. Termogramas del DSC realizado en las muestras de PLA puro y de material compuesto con mayor grado de cristalinidad. 
 

Se puede apreciar que el material con mayor grado de 

cristalinidad es el que tiene mayor tamaño de partícula; es 

decir, T30 (600μm). En la Figura 4 se observa que el PLA puro 

no presenta cristalización en caliente, mientras que los 

materiales compuestos si se presenta esta propiedad; teniendo 

el material T30-15% una entalpía de cristalización de 32,36 

J/g. Con estos resultados se puede decir que el PB actúa como 

un agente que favorece la nucleación y mejora la cristalinidad 

del material compuesto. El material con mayor tamaño de 

partícula y mayor contenido de PB (T30-15%) es el que tiene 

mayor grado de cristalinidad, consecuentemente es el material 

con mejores propiedades mecánicas y térmicas. 

 

3.2.3 Análisis termo mecánico (TMA) 

 

En la Tabla 5 se presentan los coeficientes de expansión 

térmica lineales (CET) obtenidos por TMA para el PLA puro 

y los materiales compuestos antes de Tg. Se puede observar 

que el CET disminuye conforme aumenta el contenido de PB 

en la matriz de PLA, esto es debido a que el PB genera 

esfuerzos internos en la matriz polimérica que hacen que los 

materiales compuestos se expandan menos en relación con el 

PLA puro.  

 
Tabla 5. Coeficientes de expansión térmica lineales del PLA puro y los 

materiales compuestos. 

Muestra CET antes de Tg (26 °C a 50 °C)  [μm/m °C]  

PLA Puro 89,01 

T30-5% 86,77 
T30-10% 84,42 

T30-15% 79,78 
T60-5% 88,20 

T60-10% 87,98 

T60-15% 81,83 
T100-5% 85,63 

T100-10% 84,51 

T100-15% 81,50 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El módulo de Young aumenta con el incremento de PB en los 

materiales compuestos debido a que la resistencia creada por 

las partículas de PB reducen la deformabilidad de las 

macromoléculas de PLA, por lo que al incorporar partículas 

PB a la matriz del PLA se reduce la movilidad de las 

estructuras del PLA y se mejora la rigidez del material 

compuesto. 

 

La adición de PB a la matriz de PLA mejora el grado de 

cristalinidad del material compuesto ya que actúa como agente 

de nucleación; consecuentemente algunas propiedades 

mecánicas y térmicas de los materiales compuestos son 

superiores respecto a la matriz polimérica sin refuerzo, 

teniendo las mejores propiedades en los materiales con mayor 

contenido y mayor tamaño de partícula de PB, en el caso de 

este estudio corresponde al material T30-15%. 

 

El PB acelera el proceso de degradación térmica del material 

compuesto y por lo tanto la temperatura a la que empieza la 

degradación para los compuestos son menores a la del PLA 

puro, además debido a que el PB bloquea la reacción de grupos 

químicos que restringen la pérdida de peso, se obtienen 

mayores cantidades de residuos para los materiales 

compuestos que para el PLA puro. 

 

El PB genera esfuerzos internos en la matriz de PLA, por eso 

los materiales compuestos se expanden menos y el coeficiente 

de expansión térmica lineal CET es menor para los materiales 

compuestos que para el PLA puro. 

 

El material compuesto con matriz de PLA y PB puede ser 

empleado en la fabricación de contenedores reforzados para 

alimentos debido a que el polvo de bambú (PB) inhibe el 

crecimiento de bacterias y mejora algunas propiedades 

mecánicas y térmicas de la matriz y el PLA tiene 
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características de barrera de sabor y olor. También se puede 

emplear este material compuesto como madera plástica en 

algunas aplicaciones como muebles de jardinería, puertas, 

pisos y elementos decorativos que comúnmente se los 

construye con madera. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

América Latina, en las últimas décadas, ha experimentado un 

importante crecimiento poblacional. Entre el año 1995 y 2016, 

la población total aumentó de 472 millones a 625 millones de 

habitantes, experimentando un incremento en 20 años de 153 

millones de habitantes. El acelerado y desordenado 

crecimiento de las grandes ciudades de la región ha derivado 

en la aparición de un patrón caótico de movilidad urbana, y por 

tanto, en una mayor demanda de servicios de transporte (de 

América Latina, B. D. D. (2016). CAF, 2011, Vasconcellos, E. 

A., & Mendonça, A., 2016). La profundización de un patrón 

caótico de circulación de personas y mercancías es el motivo 

principal de la existencia de un sistema de transporte 

                                                           

  
 

desordenado, congestionado, ineficiente energética y 

económicamente, con elevados niveles accidentalidad y 

contaminación ambiental. Un sistema de transporte 

desordenado y caótico conduce inevitablemente al aumento 

del tiempo de transporte por viaje, del uso de espacio del 

sistema vial existente, y del consumo de energía. La 

optimización integral de los sistemas de transporte público 

urbano implica la reducción del uso de vehículos privados, la 

construcción de una red vial para ciclistas y la electrificación 

de los sistemas de transporte fósiles convencionales, entre 

otras soluciones sostenibles (Marín, A., & Fernando, L, 2016) 

 

En los países desarrollados, una de las alternativas más 

utilizadas en la optimización del sistema de transporte es la 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones Energéticas y Medio Ambientales de la Integración 

de Autobuses Eléctricos en el Sistema de Transporte Urbano de la 

Ciudad de Ambato 
 

Ríos Villacorta Alberto1; Vargas Guevara Carlos1; Guamán Molina Jesús1; Otorongo Cornejo Manuel1 


1Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial, Ambato, Ecuador 

 

Resumen: En el presente artículo se analizan las implicaciones energéticas y medioambientales de la integración de 

autobuses eléctricos en el sistema de transporte urbano de la ciudad de Ambato. El parque automotor del sistema de 

transporte público urbano de la ciudad de Ambato consta de una flota de 438 autobuses, distribuidos en 5 cooperativas 

y compañías operadoras. La información se obtuvo de los contratos de operación suscritos entre la Dirección de 

Tránsito, Transporte y Movilidad de la Municipalidad de Ambato y las empresas y cooperativas operadoras de las 

rutas de transporte público. El análisis comparativo emplea indicadores como el consumo energético – fósil y 

eléctrico, el coste económico del consumo energético y el impacto medioambiental de los combustibles fósiles. En el 

estudio realizado se demuestra que la sustitución de autobuses con motores de combustión por autobuses eléctricos 

supondría una reducción anual en el consumo energético fósil de 511 TJ a 140,66 TJ, además, el país reduciría sus 

importaciones en 3 millones 180 mil 760 galones de diésel al año. Adicionalmente, se obtendría un ahorro de 24 mil 

774 toneladas equivalentes de CO2 emitidas a la atmósfera.  

 

Palabras clave: Energía, movilidad, transporte, combustibles fósiles. 

 

Energy and Environmental Implications of Electric Bus Integration 

in Urban Transport System of the City of Ambato 
 

Abstract: In this research analyzes the energy and environmental implications of the integration of electric buses into 

the urban transport system of the city of Ambato. The urban public transport system of the city of Ambato consists 

of a fleet of 438 buses, distributed in 5 cooperatives and operating companies. The information was obtained from 

the operating contracts signed between the Transit, Transport and Mobility Directorate of the Municipality of Ambato 

and the companies and cooperatives operating the public transportation routes. The comparative analysis uses 

indicators such as energy - fossil and electric consumption, the economic cost of energy consumption and the 

environmental impact of fossil fuels. In the study carried out with the demonstration that the substitution of buses 

with combustion engines by electric buses would mean an annual reduction in fossil energy consumption from 511 

TJ to 140.66 TJ, in addition, the country reduces its imports by 3 million 180 thousand 760 gallons Diesel a year. In 

addition, a saving of 24 thousand 774 tonnes of CO2 emitted into the atmosphere is obtained.  

 

Keywords: Transport, energy, mobility, fossil fuels. 

25



Ríos Villacorta Alberto; Vargas Guevara Carlos; Guamán Molina Jesús; Otorongo Cornejo Manuel 

 
Revista Politécnica - Octubre 2018, Vol. 42, No. 1 

electrificación del sistema de transporte público, puesto que 

los mismos contribuyen a un cambio sustancial en el 

ordenamiento del tráfico y en la reducción de las emisiones 

urbanas (Herrera, O., Taiebat, M., Sassani, F., & Mérida, W., 

2016, May). No obstante, es importante analizar los diferentes 

aspectos operativos, económicos, tecnológicos y 

medioambientales que implican la integración de sistemas 

electrificados de transporte en ciudades con un transporte 

público predominantemente fósil. Es evidente que un proceso 

de electrificación del sistema de transporte público exige la 

creación de un sistema de distribución de la energía eléctrica 

que permita garantizar el suministro de energía eléctrica 

(Shokrzadeh, S., & Bibeau, E., 2016). Asimismo, es de 

especial importancia la optimización de la gestión y operación 

de los sistemas de transporte electrificado, que garanticen la 

reducción comparativa del consumo de energía y de las 

emisiones contaminantes (Nahrstedt, K., & Chang, S., 2016, 

May). 

 

La creciente demanda energética en los sistemas de transporte 

convencionales exige la adopción de políticas estratégicas 

sostenibles que promocionen el uso de sistemas renovables de 

generación eléctrica y garanticen un crecimiento de la 

demanda eléctrica en el proceso de electrificación del 

transporte, basado en tecnologías respetuosas con el medio 

ambiente (Song, M., Wu, N., & Wu, K., 2014). 

 

En el mundo, el aumento del uso de vehículos eléctricos se 

debe al importante apoyo gubernamental en los países 

desarrollados, en respuesta a las preocupaciones por 

incrementar su nivel de independencia energética y reducir los 

graves impactos del cambio climático (Gómez Gélvez, J., 

Mojica, C., Kaul, V., & Isla, L., 2016). 

 

Los sistemas de transporte electrificados reducen 

significativamente las emisiones contaminantes locales, 

optimizan el consumo energético de los recursos primarios, 

debido a la elevada eficiencia de los motores eléctricos, y 

minimizan la contaminación acústica en las calles.  

La electrificación del transporte de personas y mercancías, en 

las ciudades y entre ciudades, es uno más grandes desafíos en 

el actual proceso de transformación del modelo energético del 

Ecuador (Pardo, C. F., 2009). 

 

En el presente estudio se propone demostrar que los sistemas 

de transporte electrificados presentan importantes beneficios 

energéticos, económicos, y medio ambientales, puesto que 

permiten abordar el reordenamiento de las rutas de transporte 

público, que garantice la reducción del uso del espacio vial 

existente, del tiempo de traslado y del uso de combustibles 

fósiles. Por tanto, se espera una sustancial disminución de las 

emisiones contaminantes y del uso de vehículos particulares 

(González, J. R. Q., & González, L. E. Q., 2015). 

 

El sistema de transporte público de la ciudad de Ambato es 

completamente dependiente de los derivados de petróleo, y por 

tanto, implica una importante huella de impacto 

medioambiental. En el Ecuador, el transporte es el principal 

sector contaminante, con un 39% del total de emisiones 

(Estratégicos, M. C., 2015). 

 

Los elevados niveles de contaminación urbana se asocian al 

uso de combustibles fósiles en el transporte de personas y 

mercancías y a la reducida eficiencia de los motores de 

combustión. Asimismo, el sistema de transporte urbano en 

Ambato presenta serios problemas de congestión de tráfico, 

contaminación local y ruidos molestos. La integración de 

vehículos eléctricos en la ciudad de Ambato permitirá sustituir 

un sistema de transporte contaminante, energéticamente 

ineficiente y económicamente insostenible por un sistema de 

transporte respetuoso con el medio ambiente, energéticamente 

eficiente y económicamente muy competitivo. En un entorno 

de agotamiento de los recursos petroleros a escala global y de 

inexorable reducción de la producción de crudo a escala 

nacional, la excesiva dependencia de los derivados del 

petróleo en el sector transporte pone en riesgo la capacidad de 

garantizar el transporte de personas y mercancías, en ciudades 

y entre ciudades. Por tanto, es imprescindible, elaborar una 

estrategia a largo plazo que permita desacoplar al Ecuador de 

la dependencia del petróleo. El transporte es el sector de la 

economía ecuatoriana con mayor consumo de energía igual a 

42 millones de barriles equivalentes de petróleo, 

correspondiente al 42% del  total de energía final en el 

Ecuador, Figura 1 (Estratégicos, M. C., 2015). En el sector 

transporte, el diésel y la gasolina conforman el 45% y el 41%, 

respectivamente, representando conjuntamente el 86% del 

total de la energía consumida en este sector, Figura 2 

(Estratégicos, M. C., 2015). Es importante indicar, además, 

que desde el año 2011, en la provincia del Guayas, se utiliza la 

gasolina Ecopaís, compuesta de 95% de gasolina extra y 5% 

de bioetanol. Los sistemas de transporte eléctricos son 

prácticamente inexistentes en el país y apenas representan el 

0,01% del consumo total de energía empleado en el sector 

transporte. El único sistema de transporte público electrificado 

en el Ecuador es el trolebús de la ciudad de Quito. 

 

 
Figura 1. Estructura del consumo de energía por sectores en el Ecuador a 

diciembre del año 2014 (Estratégicos, M. C., 2015). 

 

 
Figura 2. Estructura del consumo de energía en el sector Transporte de 

Ecuador a diciembre del año (Estratégicos, M. C., 2015). 
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En el consumo final de energía de los derivados fósiles 

representan el 74% del total de energía en el país (MEER, 

2014). Por tanto, es necesario iniciar la sustitución del 

consumo de energía fósil tanto en el sector residencial, 

comercial, doméstico e industrial así como en el transporte 

público y privado. En el sector transporte, en un futuro no muy 

lejano, se deberá planificar la sustitución del uso de derivados 

de petróleo en los vehículos de carga pesada y liviana, que 

representan el 69% del total del consumo de derivados de 

petróleo en el país, Figura 3, y que configura el desafío 

energético más importante para el país en las próximas 

décadas. El diseño, dimensionado e implementación de un 

sistema ferroviario eléctrico a lo largo y ancho del país 

permitirá sustituir, significativamente, el consumo de petróleo 

en camiones, furgonetas, volquetas, tráileres y tanqueros.  

 

El consumo de derivados de petróleo en las ciudades, 

representada por taxis, autobuses, autos y jeeps es de apenas 

11% del total de energía en el sector transporte (MEER, 2014). 

La implementación de sistemas electrificados de transporte 

público y de políticas de promoción de vehículos eléctricos 

para los usuarios privados permitirá sustituir el consumo de 

derivados de petróleo y desacoplar el sistema de transporte 

público y privado de una peligrosa dependencia del petróleo. 

 

 

 
Figura 3. Estructura del consumo de energía por tipo de vehículos en el 

Ecuador a diciembre del año 2012 (MEER, 2014). 

 

 

En el año 2014, las emisiones de gases de efecto invernadero, 

GEI, emitidas por procesos energéticos en el Ecuador 

alcanzaron los 45,8 millones de toneladas de CO2 equivalentes 

(desagregadas en 45,4 millones del CO2, 0,16 de N2O y 0,22 

de CH4) (Estratégicos, M. C., 2015). Un análisis de las 

emisiones de GEI por fuente de energía permite deducir que el 

diésel es el principal producto energético contaminante con un 

34% del total de emisiones contaminantes. Asimismo, las 

gasolinas y el fuel oíl contribuyen con un 25% y 16%, 

respectivamente, del total de las emisiones contaminantes del 

país, Figura 4. 

 

 
Figura 4. Porcentaje de emisiones de efecto invernadero por actividad 

económica en el Ecuador a diciembre del año 2014 (Estratégicos, M. C., 
201511). 

 

2. METODOLOGÍA 

 

En el presente artículo se realiza un estudio que implica el 

análisis del consumo energético, gasto económico e impacto 

medioambiental de rutas y frecuencias de operación del 

sistema de transporte público en la ciudad de Ambato, 

Tungurahua, Ecuador. 

 

Los estudios asociados a los sistemas de transporte urbano 

muestran que en el análisis de la operación de los sistemas de 

transporte urbano se debe considerar el rendimiento de los 

Autobuses en términos del número de viajes así como la 

disminución de los tiempos de recorrido y los retrasos 

ocasionados por la congestión del tráfico urbano. Asimismo, 

se obtienen beneficios adicionales gracias a la disminución del 

consumo energético, y por consiguiente, en los índices de 

contaminación ambiental (Currie, G. (2010). 

 

Para el estudio realizado se utiliza la metodología propuesta en 

la referencia (M. Ruiz, et. Al, 2016), basada en el análisis de 

la oferta del servicio de transporte público en autobús, 

considerando valores de consumo energético, aspectos 

sociales y demanda del servicio. La metodología propuesta se 

centra en la necesidad social del servicio y en las unidades de 

transporte disponible. Asimismo, se dispone de una base de 

datos de paradas de autobús y de la localización geográfica de 

las rutas de las unidades de transporte (Currie, G. 2010). La 

información necesaria para el estudio es proporcionada por el 

correspondiente organismo gubernamental. 

 

La aplicación de la metodología descrita permite analizar la 

oferta del servicio de transporte público contando únicamente 
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con información de las paradas de autobús, las frecuencias 

horarias de las líneas y la distancia de las rutas existentes. 

 

Aunque la metodología empleada presenta algunas 

limitaciones asociada a la falta de exhaustividad en el análisis 

pormenorizado del servicio, se considera muy adecuada para 

disponer de una visión global de la distribución geográfica de 

la oferta de transporte. Los resultados obtenidos proporcionan 

información de gran utilidad para el desarrollo de tareas de 

análisis exploratorio y gestión estratégica del servicio de 

transporte público (M. Ruiz, et. Al, 2016). 

 

En el presente estudio se obtiene la información del Plan 

Maestro de Movilidad y Transporte de la Dirección de 

Tránsito, Transporte y Movilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato, GADMA. La 

información detallada de las paradas y las frecuencias horarias 

de las líneas así como de la distancia de las rutas existentes se 

encuentra en   los contratos de operación de transporte público. 

La información obtenida permite estimar las distancias 

promedios   totales   diarios,   semanales,   mensuales   y/o 

anuales para las 5 cooperativas de transporte de la ciudad de 

Ambato, Tabla 1. 

 

Asimismo, en función de las distancias recorridas, es posible 

estimar, en un determinado periodo de tiempo, el consumo 

energético, el coste económico y las emisiones contaminantes 

correspondientes, asociadas al sistema de transporte público 

urbano en la ciudad de Ambato. 

 

Posteriormente, se estima el consumo eléctrico de un 

hipotético sistema de transporte electrificado, implementado 

en la ciudad de Ambato. En este sentido, se asume la 

sustitución de todas las unidades de transporte público urbano 

de la ciudad de Ambato por Autobuses eléctricos, que 

proporcionen los   mismos servicios y características de los     

Autobuses convencionales actualmente en servicio. 

 

3. LINEAS, RUTAS Y FRECUENCIAS DE 

OPERACIÓN DEL TRANPSORTE PUBLICO EN 

AMBATO 

 

El Plan Maestro de Movilidad y Transporte del Cantón 

Ambato establece que la red de transporte público urbano tiene 

una longitud aproximada de 132,42 km. Mientras que el 

transporte público interparroquial recorre una longitud de 

62,75 km. Actualmente, en el cantón de Ambato existen 68 

rutas de transporte público, 40 son urbanas y 28 

interparroquiales (U.M.T. GADMA, 2013). La flota de 

Autobuses de transporte público es de aproximadamente 438 

unidades para el transporte urbano, distribuidas en 5 

cooperativas y compañías. 

 

Existen 65 Autobuses que operan en el transporte 

interparroquial, distribuidas en 8 cooperativas. En el sistema 

de transporte del cantón Ambato operan Autobuses tipo con 

capacidades de 65 y 85 pasajeros en total. En la Figura 5 se 

observan las principales rutas urbanas y rurales del cantón 

Ambato (U.M.T. GADMA, 2013). 

 

 
Figura 5. Mapa vial del cantón Ambato en la provincia de 

Tungurahua, Ecuador (U.M.T. GADMA, 2013). 

 

Las unidades de transporte público urbano comparten la  red 

vial  con  el  transporte  privado  y  aunque  se  han aplicado 

medidas de  gerencia para la implementación de carriles   

Autobuses   exclusivos,   estás   vías   solo   para Autobuses no 

están separadas de los restantes carriles de para el uso de 

vehículos privados, implicando una solución parcial que no 

aporta sustancial fluidez al transporte urbano. 

 

Además, tampoco existe un sistema de semaforización que 

priorice la fluidez del transporte público. Por otro lado, en 

(U.M.T. GADMA, 2013), se indica que el número de muertes 

y heridos en accidentes de tránsito en la provincia de 

Tungurahua es superior al promedio nacional. En el año 2011, 

se reportaron 97 muertes en las carreteras, representando un 

índice de 18,9 muertes por 100 mil habitantes, mientras que el 

índice nacional fue de 14,2 muertes por 100 mil habitantes. El 

elevado número de muerte en las carreteras es una grave 

situación asociada al exceso de velocidad y a los bajos niveles 

de educación vial de conductores y peatones. El 5% de los 

accidentes reportados en la provincia de Tungurahua tienen 

como consecuencia uno o más muertos. 

 

Entre diciembre del 2015 y febrero del 2016, la Dirección de 

Tránsito, Transporte y Movilidad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato, GADMA, 

suscribió 5 contratos de operación de transporte público en la 

ciudad de Ambato (U.M.T. GADMA, 2013).  De  los  

contratos  de  autorización  de  operación  se deduce  

información de  las  líneas,  rutas  y  frecuencia del sistema de 

transporte urbano de la ciudad de Ambato, Tabla 1, que 

permitirá estimar las distancias anuales recorridas, y por tanto, 

los consumos energéticos y costes económicos asociados.  

 

Los contratos de concesión establecen el tiempo de recorrido 

y los horarios de operación de las líneas de cada cooperativa. 

Por ejemplo, para la línea Los Ángeles – Izamba, operada por 

la Cooperativa Jerpazsol, con 79 paradas ida y vuelta, y una 

distancia del recorrido igual a 36,2 kilómetros, corresponde un 

tiempo de recorrido de 1 hora y 40 minutos. El horario 

establecido para la línea Los Ángeles – Izamba es de lunes a 

domingo de 6:00 a 22:30 cada 5 minutos (U.M.T. GADMA, 

2013) Tabla 2. 
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4. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

FÓSIL DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

CONVENCIONAL 

 

En forma general, para realizar el cálculo del consumo 

energético de un sistema de transporte en una ciudad, 

provincia o territorio determinado es necesario definir: 

 

 Número de rutas por modo de transporte. 

 Unidades de transporte por cada ruta. 

 Longitud de las rutas. 

 Frecuencia de las unidades por cada ruta y modo de 

transporte. 

 Horario de prestación por cada ruta y modo de 

transporte. 

 Número de expediciones – viajes ida y vuelta –

anuales por cada ruta y modo de transporte. 

 Velocidad promedio por cada ruta y modo de 

transporte. 

 Número de viajes promedio por cada modo de 

transporte. 

 Distancia promedio por viaje y modo de transporte. 

 Tiempo promedio por viaje y modo de transporte. 
 

Tabla 1. Información de las líneas, rutas y frecuencias autorizadas para el transporte público en la ciudad de Ambato 

LÍNEAS, RUTAS Y FRECUENCIAS AUTORIZADAS 

COOPERATIVA LÍNEAS, IDA y VUELTA UNIDADES PARADAS 
DISTANCIA RUTA, 

km 

TUNGURAHUA 

La Libertad – Ingahurco – Miraflores 21 83 40,2 

Totoras – Terremoto – Ficoa 19 44 33,4 

Mercado Mayorista – Letamendi – Atocha – Constantino 
Fernández 

20 108 41,8 

Montalvo - El Recreo 18 110 31 

Terminal Terrestre – Huachi Progreso – Izamba 26 116 62 
T. Terrestre – Barrio Solís – M. Mayorista – Atahualpa 26 102 62 

Pucurumi – Cunchibamba – Tiugua 12 78 32 

UNIÓN AMBATEÑA 

Picaihua - Ciudadela España 16 60 28 
Ficoa – Terremoto – Totoras 15 44 33,4 

Pinillo – Nuevo Ambato 16 79 18,2 

San Juan – Pisque – Barrio Amazonas 15 67 35,4 
La Joya – Ciudadela Militar – Parque Industrial 25 77 38,2 

LOS 

LIBERTADORES 

Seminario Mayor - Ingahurco Bajo 11 77 38,2 
La Florida – 4 Esquinas - Cashapamba 22 62 25,9 

Tangaiche – Shuyurco – Macasto – Pondoa 10 77 38,2 

La Península - Las Orquídeas 11 77 38,2 
Techo Propio – Mercado América - Andiglata 11 56 38,2 

JERPAZSOL 
Los Ángeles – Izamba 26 79 36,2 

Manzana de Oro – Huachi Grande - Puerto Arturo 34 93 43,5 

VÍA FLORES Juan B. Vela – La Concepción – Ex Redondel Izamba 45 78* 36,5* 

TOTAL  402 1567 750,5 

* Para la cooperativa Vía Flores, el número de paradas y kilómetros recorridos se calculó como el promedio de las 19 anteriores líneas 

Tabla 2. Horarios de operación, línea Los Ángeles- Izamba (D. T. T M. GADMA, 2015) 

Unidades Los Ángeles - Izamba 

1 6:00:00 8:10:00 10:20:00 12:30:00 14:40:00 16:50:00 19:00:00 21:10:00 
2 6:05:00 8:15:00 10:25:00 12:35:00 14:45:00 16:55:00 19:05:00 21:15:00 

3 6:10:00 8:20:00 10:30:00 12:40:00 14:50:00 17:00:00 19:10:00 21:20:00 

4 6:15:00 8:25:00 10:35:00 12:45:00 14:55:00 17:05:00 19:15:00 21:25:00 
5 6:20:00 8:30:00 10:40:00 12:50:00 15:00:00 17:10:00 19:20:00 21:30:00 

6 6:25:00 8:35:00 10:45:00 12:55:00 15:05:00 17:15:00 19:25:00 21:35:00 

7 6:30:00 8:40:00 10:50:00 13:00:00 15:10:00 17:20:00 19:30:00 21:40:00 

8 6:35:00 8:45:00 10:55:00 13:05:00 15:15:00 17:25:00 19:35:00 21:45:00 

9 6:40:00 8:50:00 11:00:00 13:10:00 15:20:00 17:30:00 19:40:00 21:50:00 

10 6:45:00 8:55:00 11:05:00 13:15:00 15:25:00 17:35:00 19:45:00 21:55:00 
11 6:50:00 9:00:00 11:10:00 13:20:00 15:30:00 17:40:00 19:50:00 22:00:00 

12 6:55:00 9:05:00 11:15:00 13:25:00 15:35:00 17:45:00 19:55:00 22:05:00 
13 7:00:00 9:10:00 11:20:00 13:30:00 15:40:00 17:50:00 20:00:00 22:10:00 

14 7:05:00 9:15:00 11:25:00 13:35:00 15:45:00 17:55:00 20:05:00 22:15:00 

15 7:10:00 9:20:00 11:30:00 13:40:00 15:50:00 18:00:00 20:10:00 22:20:00 
16 7:15:00 9:25:00 11:35:00 13:45:00 15:55:00 18:05:00 20:15:00 22:25:00 

17 7:20:00 9:30:00 11:40:00 13:50:00 16:00:00 18:10:00 20:20:00 22:30:00 

18 7:25:00 9:35:00 11:45:00 13:55:00 16:05:00 18:15:00 20:25:00  
19 7:30:00 9:40:00 11:50:00 14:00:00 16:10:00 18:20:00 20:30:00  

20 7:35:00 9:45:00 11:55:00 14:05:00 16:15:00 18:25:00 20:35:00  

21 7:40:00 9:50:00 12:00:00 14:10:00 16:20:00 18:30:00 20:40:00  
22 7:45:00 9:55:00 12:05:00 14:15:00 16:25:00 18:35:00 20:45:00  

23 7:50:00 10:00:00 12:10:00 14:20:00 16:30:00 18:40:00 20:50:00  

24 7:55:00 10:05:00 12:15:00 14:25:00 16:35:00 18:45:00 20:55:00  

25 8:00:00 10:10:00 12:20:00 14:30:00 16:40:00 18:50:00 21:00:00  

26 8:05:00 10:15:00 12:25:00 14:35:00 16:45:00 18:55:00 21:05:00  
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Los parámetros anteriormente indicados permiten calcular: 

 

 Distancia total mensual/anual recorrida por los 

diferentes modos de transporte. 

 Consumo total mensual/anual de energía por modo de 

transporte. 

 Emisiones anuales por modo de transporte. 

 Coste económico anual del sistema de transporte. 

 La distancia total recorrida por cualquier modo de 

transporte permite calcular el consumo energético en 

un periodo determinado de tiempo. Para  el cálculo 

energético del consumo energético en sistemas  de  

transporte  convencional  o electrificado   es   

necesario   disponer   de   los consumos  energéticos  

de  diferentes  tipos  de transporte por kilómetro. 

 Para estimar el consumo energético total de las 

unidades de   las   cooperativas que   operan el servicio 

de transporte público en la ciudad de Ambato se ha 

considerado como datos de partida. 

 Las distancias totales recorridas en kilómetros, 

semanales y anuales, para cada una de las líneas de 

las 5 cooperativas de transporte de la ciudad de 

Ambato. Los cálculos se han realizado en función de 

los datos de líneas, rutas y frecuencias; y de los   datos   

de   horarios   de   operación   de   los contratos de 

operación, presentados en la Tabla 1 y 2, 

respectivamente, para cada una de las líneas de las 

diferentes cooperativas que operan el sistema de 

transporte público de la ciudad de Ambato. La 

distancia total recorrida al año, en el sistema  de  

transporte  urbano  de  la  ciudad  de Ambato, se 

obtiene como la suma de los kilómetros recorridos 

por cada línea de las 5 cooperativas que operan en 

Ambato 

 

La velocidad promedio en el sistema de transporte de la ciudad 

de Ambato. En el Plan Maestro de Movilidad y Transporte del 

Cantón Ambato (U.T.M. GADMA, 2013), se establece que la 

velocidad promedio total no supera los 38 km/h. La velocidad 

promedio es superior a ciudades como Madrid y Buenos Aires, 

15 km/h y 10 km/h, respectivamente (D015.T. U.M.T. 

GADMA,). 

 

El consumo promedio en Autobuses urbanos con capacidades 

de 65 y 85 pasajeros en total en litros/kilómetro para una 

velocidad promedio de 38 km/h, correspondiente a entornos 

urbanos se presenta en (Rodríguez, B. M., & Berrocal, F. L., 

2011).  

 

En entornos urbanos, un autobús con una capacidad de 70 

pasajeros consume 46 litros de diésel cada 100 km, equivalente 

a un consumo energético de 17,01 MJ por kilómetro recorrido. 

 

5. EVALUACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO EN LA CIUDAD DE 

AMBATO 

 

Para la evaluación del consumo energético de la integración de 

Autobuses eléctricos en el sistema de transporte urbano de la 

ciudad de Ambato se ha considerado que todos los Autobuses 

convencionales a diésel son reemplazados por Autobuses 

eléctricos. Se ha seleccionado dos Autobuses eléctricos: el 

autobús chino BYD y el autobús español Irizar i2e.  

 

Ambos vehículos eléctricos disponen de dimensiones y 

capacidades similares a los vehículos convencionales 

actualmente en operación en el sistema de transporte urbano 

de la ciudad de Ambato. Es importante indicar que en el 

presente artículo no se ha considerado el coste de inversión de 

la adquisición de vehículos eléctrico, puesto que el artículo   se   

centra   en   la   realización   de   un   análisis comparativo del 

consumo eléctrico, coste económico e impacto 

medioambiental de vehículos eléctricos en relación a los 

vehículos de combustión interna. 

 

Los dos Autobuses eléctricos inicialmente elegidos para 

estimar el consumo energético de un hipotético sistema de 

transporte público de la ciudad de Ambato en el que se han 

sustituido todos los Autobuses convencionales son: 

 

 Autobús Chino BYD 

 

Autobús eléctrico con una capacidad de 80 pasajeros y una 

autonomía probada de 240 kilómetros para un consumo de 

324 kWh, equivalente a un ahorro de 2260 litros de diésel al 

mes y 4 toneladas de CO2. El tiempo de recarga eléctrica del 

autobús chino es de 5 horas.  El autobús eléctrico chino 

consume aproximadamente 1,3 kWh por cada kilómetro 

recorrido (BYD, 2016). 

 

 Autobús Español Irizar i2e 

 

El autobús eléctrico Irizar i2e, con una potencia nominal de 

230 kW y una capacidad de almacenamiento de energía 

disponible igual a 376 kWh, proporciona una autonomía de 

entre 200 y 250 km dependiendo del ciclo de conducción y de 

las condiciones climatológicas. La recarga eléctrica se realiza 

en sólo cinco horas, garantizando una conducción entre 14 y 

16 horas en condiciones de tráfico denso urbano e interurbano, 

con una velocidad media de 17 km/h. Así, el Irizar i2e presenta 

un consumo entre 1,5 kWh y 1,88 kWh, por cada kilómetro 

recorrido, en función de la autonomía recorrida (IRIZAR 

GROUP, 2017) 

 

En la Tabla 4, se presentan las características técnicas y 

económicas de los Autobuses eléctricos seleccionados para la 

estimación del consumo energético de un sistema de transporte 

eléctrico en la ciudad de Ambato.
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Tabla 3. Estimación de las distancias recorridas por las cooperativas de transporte en la ciudad de Ambato. 

DISTANCIAS RECORRIDAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE AMBATO 

COOPERATIVA LÍNEAS, IDA Y VUELTA 

UNIDADES 

DE 

TRANSPORTE 

DISTANCIA 

POR RUTA, 

km 

VUELTAS 

POR 

RUTA 

Semana 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

SEMANA, 

Miles km 

DISTANCIA 

RECORRIDA 

AÑO, 

Miles km 

TUNGURAHUA 

La Libertad – Ingahurco – Miraflores 21 40,2 460 18,492 961,58 

Totoras – Terremoto – Ficoa 19 33,4 742 24,782 1.288,70 
Mercado Mayorista – Letamendi – 

Atocha – Constantino Fernández 
20 41,8 846 35,362 1.838,86 

Montalvo - El Recreo 18 31 900 27,900 1.450,80 
Terminal Terrestre – Huachi 

Progreso – Izamba 
29 62 1074 66,588 3.462,58 

Terminal Terrestre – Barrio Solís – M. 
Mayorista – Atahualpa 

26 62 1040 64,480 3.352,96 

Pucurumi – Cunchibamba – Tiugua 12 32 455 14,560 757,120 

UNIÓN 

AMBATEÑA 

Picaihua - Ciudadela España 16 28 575 16,100 837,200 
Ficoa – Terremoto – Totoras 15 33,4 590 19,706 1.024,71 

Pinillo – Nuevo Ambato 16 18,2 634 11,538 600,01 

San Juan – Pisque – Barrio 
Amazonas 

15 35,4 451 15,965 830,20 

La Joya – Ciudadela Militar – Parque 

Industrial 
25 38,2 575 21,965 1.142,18 

LOS 

LIBERTADORES 

Seminario Mayor - Ingahurco Bajo 11 38,2 599 22,881 1.189,85 

La Florida – 4 Esquinas – 

Cashapamba 
22 25,9 805 20,849 1.084,17 

Tangaiche – Shuyurco – Macasto – 

Pondoa 
10 38,2 310 11,842 615,78 

La Península - Las Orquídeas 11 38,2 649 24,791 1.289,17 
Techo Propio – Mercado América – 

Andiglata 
11 38,2 581 22,194 1.154,10 

JERPAZSOL 

Los Ángeles – Izamba 26 36,2 1393 50,426 2.622,18 
Manzana de Oro – Huachi Grande - 

Puerto Arturo 
34 43,5 1393 60,595 3.150,97 

VÍA FLORES Juan B. Vela – La Concepción – Ex 
Redondel Izamba 

45 36.5* 740* 27,010* 1.404,52 

TOTAL  402 750,5 14812 578,032 3.005,67 

* Para la cooperativa Vía Flores, el número de paradas y kilómetros recorridos se calculó como el promedio de las 19 anteriores líneas 

Tabla 4. Características Técnicas de los vehículos eléctricos (BYD, 2016; 

IRIZAR GROUP, 2017) 

Vehículo 

Eléctrico / 

Características 

Técnicas 

Potencia 

Nominal 

KW 

Capacidad 

Baterías 

Kwh 

Autonomía 

km 

Consumo 

Energético 

kWh/km 

BYD 150 324 240 1,3 kWh 

Irizar i2e 230 376 200 -250 
1,5 – 1,88 

kWh 

 

En la Tabla 5, se presenta el consumo energético para cada una 

de las líneas de las diferentes cooperativas que operan el 

sistema de transporte público de la ciudad de Ambato, 

considerando que todos los vehículos de combustión interna 

han sido reemplazados por Autobuses eléctricos. El estudio se 

ha realizado con los datos de las características técnicas de los 

Autobuses eléctricos presentados en la Tabla 4. 

 

6. ESTIMACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO Y 

EMISIONES CO2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

FÓSIL 

 

6.1 Estimación del Coste Económico 

 

La estimación del coste económico del consumo energético en 

el sistema de transporte de la ciudad de Ambato se ha realizado 

para dos casos: precio nacional subvencionado y al mayor 

precio del litro de diésel actualmente existente.  

 

El precio del litro de diésel en el Ecuador al 8 de agosto del 

2016 fue de 0,27 centavos de dólar. Noruega es el país con el 

mayor precio mundial por litro de diésel, 1,57 dólares. 

6.2 Estimación de las Emisiones de Efecto Invernadero 

 

Según (Ministerio del Ambiente, 2014), el cálculo de las 

emisiones de efecto invernadero se realiza en función de:  

 

El dato de la actividad evaluada, que se define como el 

parámetro que caracteriza el grado o nivel de la actividad 

generadora de las emisiones. En el caso del sistema de 

transporte fósil urbano de Ambato, los litros consumidos al 

año por las diferentes líneas de las cooperativas que operan en 

la ciudad de Ambato.  

  

El factor de emisión representa la cantidad de emisiones por 

cada unidad del parámetro “dato de actividad” anteriormente 

descrito. En relación al transporte fósil público urbano, el 

factor de emisión sería 2,471 kg CO2 eq/litro de diésel.  

  

En la Tabla 6, se presenta la estimación del coste económico y 

de las emisiones de efecto invernadero en un sistema de 

transporte fósil de la ciudad de Ambato. 

 

7. ESTIMACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO Y 

EMISIONES CO2 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

ELÉCTRICO  

  

7.1. Estimación del Coste Económico  

 

En la actualidad, en el Ecuador, no existe una tarifa general en 

baja tensión para vehículos eléctricos de transporte público 

con potencias superiores a 10 kW. No obstante, en el presente 
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trabajo, para la estimación del coste económico del consumo 

energético del sistema de transporte electrificado en la ciudad 

de Ambato se aplicará la tarifa general en baja tensión con 

registrador horario a los consumidores sujetos a la Categoría 

General de Baja Tensión, que dispongan de vehículo eléctrico 

hasta 10 kW, establecido por la Agencia de Regulación y 

Control de la Electricidad, ARCONEL en (ARCONEL, 2016).  

 

Es necesario implementar un medidor con registrador de 

demanda horaria que permita identificar los consumos de 

energía y potencia en los periodos de demanda punta, media y 

base.  

 

En el caso de los vehículos eléctricos de transporte urbano se 

ha considerado que las recargas se realizaran en el periodo de 

demanda base correspondiente al horario de 22:00 a 8:00 de 

lunes a domingo y de 8:00 a 18:00 sábado y domingo.  

 

Un cargo por comercialización, expresado en 

USD/consumidor, independientemente del consumo de 

energía y potencia.  

  

Un cargo de demanda, expresado en USD/kW-mes, por cada 

kW de demanda facturable, que corresponderá a la demanda 

máxima mensual registrada en el respectivo medidor, 

multiplicado por un factor de corrección. 

 

  

 

 

 

 

Tabla 5. Estimación del consumo energético de las cooperativas de transporte en la ciudad de Ambato. 

 CONSUMO ENERGÉTICO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO URBANO EN AMBATO 

COOPERATIVA 
LÍNEAS, IDA Y 

VUELTA 

CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL MILES 

(kWh) 
CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL, TJ 

AUTOBUSES 

CHINO BYD 1,3 

kWh/km 

AUTOBUSES 

ESPAÑOL IRIZAR 

i2E, 1,5kWh/km 

AUTOBUSES 

CHINO BYD 1,3 

kWh/km 

AUTOBUSES 

ESPAÑOL IRIZAR 

i2E, 1,5kWh/km 

TUNGURAHUA 

La Libertad – Ingahurco - 
Miraflores 

1.250,05 1.442,37 4,50 5,00 

Totoras – Terremoto – 

Ficoa 
1.675,31 1.933,05 6,03 6,95 

Mercado Mayorista – 

Letamendi – Atocha – 

Constantino Fernández 

2.390,52 2.758,29 8,60 9,92 

Montalvo - El Recreo 1.886,04 2.176,20 6,78 7,83 

Terminal Terrestre – 

Huachi Progreso - Izamba 
4.501,34 5.193,86 16,20 18,69 

Terminal Terrestre – 

Barrio Solís – M. 

Mayorista – Atahualpa 

4.358,84 5.029,44 15,69 18,10 

Pucurumi - Cunchibamba 

- Tiugua 
984,25 1.135,68 3,54 4,08 

Picaihua - Ciudadela 
España 

1.088,36 1.255,80 3,91 4,52 

UNIÓN 

AMATEÑA 

Ficoa – Terremoto - 

Totoras 
1.332,12 1.537,06 4,79 5,53 

Pinillo – Nuevo Ambato 780,02 900,02 2,80 3,24 

San Juan – Pisque – 

Barrio Amazonas 
1.079,26 1.245,30 3,88 4,48 

La Joya – Ciudadela 

Militar – Parque 

Industrial 

1.484,83 1.713,27 5,34 6,16 

Seminario Mayor - 

Ingahurco Bajo 
1.546,80 1.784,78 5,56 6,42 

LOS 

LIBERTADORES 

La Florida – 4 Esquinas - 
Cashapamba 

1.409,42 1.626,26 5,07 5,85 

Tangaiche – Shuyurco – 

Macasto - Pondoa 
800,51 923,67 2,88 3,32 

La Península - Las 

Orquídeas 
1.675,92 1.933,76 6,03 6,96 

Techo Propio – Mercado 
América - Andiglata 

1.500,32 1.731,14 5,40 6,23 

JERPAZSOL 

Los Ángeles - Izamba 3.408,83 3.933,27 12,27 14,15 

Manzana de Oro – 
Huachi Grande - Puerto 

Arturo 

4.096,25 4.726,44 14,74 17,01 

VÍA FLORES* 

Juan B. Vela – La 
Concepción – Ex 

Redondel Izamba 

1.825,87 2.106,78 6,57 7,58 

TOTAL  39.074,97 45.086,51 140,66 162,31 

* Para la cooperativa Vía Flores, el número de paradas y kilómetros recorridos se calculó como el promedio de las 19 anteriores líneas 
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Tabla 6. Estimación del coste económico e impacto medioambiental del transporte urbano fósil en la ciudad de Ambato. 

COSTE ECONÓMICO E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL TRANSPORTE URBANO FÓSIL EN AMBATO 

COOPERATIVA LÍNEAS, IDA Y VUELTA 

CONSUMO 

DIESEL 

ANUAL, 

Miles litros 

COSTE ECONÓMICO 

ANUAL, Miles Dólares 
IMPACTO 

MEDIOAMBIENTAL, 

Tn Eq CO2 0,27 $/litro 1,57 $/litro 

TUNGURAHUA 

La Libertad – Ingahurco – Miraflores 442,33 119,428 694,455 1.092,994 

Totoras – Terremoto – Ficoa 592,80 160,057 930,703 1.464,820 
Mercado Mayorista – Letamendi – Atocha – 

Constantino Fernández 
845,88 228,387 1.328,028 2.090,164 

Montalvo - El Recreo 667,37 180,189 1.047,767 1.649,066 
Terminal Terrestre – Huachi Progreso - Izamba 1.592,78 430,051 2.500,672 3.935,771 

Terminal Terrestre – Barrio Solís – M. Mayorista 

– Atahualpa 
1.542,36 416,437 2.421,507 3.811,175 

Pucurumi – Cunchibamba - Tiugua 348,28 94,034 546,792 860,588 

UNIÓN 

AMBATEÑA 

Picaihua - Ciudadela España 385,11 103,980 604,625 951,611 

Ficoa – Terremoto - Totoras 471,37 127,269 740,047 1.164,749 
Pinillo – Nuevo Ambato 276,01 74,522 433,332 682,016 

San Juan – Pisque – Barrio Amazonas 381,90 103,110 599,571 943,656 

La Joya – Ciudadela Militar – Parque Industrial 525,40 141,858 824,882 1.298,270 

LOS 

LIBERTADORES 

Seminario Mayor - Ingahurco Bajo 547,33 147,779 859,312 1.352,458 

La Florida – 4 Esquinas - Cashapamba 498,72 134,654 782,990 1.232,337 

Tangaiche – Shuyurco – Macasto - Pondoa 283,26 76,480 444,719 699,937 
La Península - Las Orquídeas 593,02 160,115 931,041 1.465,352 

Techo Propio – Mercado América – Andiglata 530,89 143,339 833,489 1.311,817 

JERPAZSOL 
Los Ángeles - Izamba 1.206,21 325,675 1.893,740 2.980,530 

Manzana de Oro – Huachi Grande - Puerto Arturo 1.449,44 391,349 2.275,627 3.581,577 

VÍA FLORES* 
Juan B. Vela – La Concepción – Ex Redondel 

Izamba 
646,08 174,441 1.014,344 1.596,461 

TOTAL  13.826,53 3.733,163 21.707,652 34.165,356 

* Para la cooperativa Vía Flores, el número de paradas y kilómetros recorridos se calculó como el promedio de las 19 anteriores líneas 

 

 

 

 

El factor de emisión representa la cantidad de emisiones por 

cada unidad del parámetro “dato de actividad” anteriormente 

descrito. En relación al consumo de energía eléctrica en un 

sistema de transporte eléctrico público urbano, el factor de 

emisión empleado es igual a 248,01 g. CO2 eq/kWh, obtenidos 

a partir de los datos de generación eléctrica y emisiones en el 

sector eléctrico del Balance Energético Nacional 2015 (CAF, 

2011). 

 
Tabla 7. Cargos tarifarios para vehículos eléctricos en la ciudad de Ambato. 

Rango de 

Consumo 

Demanda 

USD/kW 

Energía 

USD/kWh 

Comercialización 

USD/Comercializador 

 4,050  1,414 
L-V: 8h00 

hasta 18h00 
 0,080  

L-D: 18h00 

hasta 22h00 
 0,100  

L-D: 22h00 
hasta 8h00 

SyD: 8h00 

hasta 18h00 

 0,050  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 8, se presenta la estimación del coste económico y 

de las emisiones de efecto invernadero en un sistema de 

transporte electrificado de la ciudad de Ambato. 

 

8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTE EVALUADOS 

 

En la Tabla 9 se presentan los resultados de consumo 

energético, coste económico e impacto medioambiental 

durante un año para el sistema de transporte fósil, actualmente 

existente en la ciudad de Ambato, y para un futuro sistema de 

transporte que integre Autobuses eléctricos en sustitución de 

las unidades convencionales con motores de combustión. 
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Tabla 8. Estimación del coste económico e impacto medioambiental del transporte urbano electrificado en la ciudad de Ambato. 

COSTE ECONÓMICO E IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL TRANSPORTE URBANO ELECTRIFICADO EN AMBATO 

COOPERATIVA 
LÍNEAS, IDA Y 

VUELTA 

COSTE ECONÓMICO ANUAL, 

 Miles Dólares 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, 

Tn Eq CO2 

AUTOBUSES 

CHINO BYD 1,3 

kWh/km 

AUTOBUSES 

ESPAÑOL IRIZAR 

i2E, 1,5kWh/km 

AUTOBUSES 

CHINO BYD 1,3 

kWh/km 

AUTOBUSES 

ESPAÑOL IRIZAR 

i2E, 1,5kWh/km 

TUNGURAHUA 

La Libertad – Ingahurco - 
Miraflores 

62,502 72,118 310,02 357,72 

Totoras – Terremoto – 

Ficoa 
83,765 96,652 415,49 476,41 

Mercado Mayorista – 

Letamendi – Atocha – 

Constantino Fernández 

119,526 137,914 592,87 684,08 

Montalvo - El Recreo 94,302 108,810 467,75 539,71 

Terminal Terrestre – 

Huachi Progreso - Izamba 
225,067 256,693 1.116,37 1.288,13 

Terminal Terrestre – 

Barrio Solís – M. 

Mayorista – Atahualpa 

217,067 251,472 1.081,03 1.247,35 

Pucurumi - Cunchibamba 

- Tiugua 
49,212 56,784 244,10 281,65 

UNIÓN 

AMATEÑA 

Picaihua - Ciudadela 
España 

54,418 62,790 269,92 311,45 

Ficoa – Terremoto - 

Totoras 
66,606 76,853 330,38 381,20 

Pinillo – Nuevo Ambato 39,001 45,001 193,45 223,21 

San Juan – Pisque – 

Barrio Amazonas 
53,963 62,265 267,66 308,84 

La Joya – Ciudadela 

Militar – Parque 

Industrial 

74,241 85,663 368,25 424,90 

Seminario Mayor - 

Ingahurco Bajo 
77,340 89,239 383,62 442,64 

LOS 

LIBERTADORES 

La Florida – 4 Esquinas - 
Cashapamba 

70,471 81,313 349,55 403,32 

Tangaiche – Shuyurco – 

Macasto - Pondoa 
40,025 46,183 198,53 229,08 

La Península - Las 

Orquídeas 
83,796 96,6988 415,64 479,59 

Techo Propio – Mercado 
América - Andiglata 

75,016 86,557 372,09 429,34 

JERPAZSOL 

Los Ángeles - Izamba 170,441 196,663 845,42 975,49 

Manzana de Oro – 
Huachi Grande - Puerto 

Arturo 

204,812 236,322 1.015,91 1.172,20 

VÍA FLORES* 

Juan B. Vela – La 
Concepción – Ex 

Redondel Izamba 

91,293 105,339 452,83 522,50 

TOTAL  1.953,748 2.254,325 9.690,98 11.181,90 

* Para la cooperativa Vía Flores, el número de paradas y kilómetros recorridos se calculó como el promedio de las 19 anteriores líneas 

Tabla 9. Comparativa entre los Sistemas de Transporte 

 

Consumo 

Energético 

TJ 

Coste 

Económico, 

USD 

Impacto 

Medioambiental, 

Tn CO2 

Sistema de 
Transporte 

Fósil 

511,28 3.733,163 34.165,35 

Sistema de 
Transporte 

Electrificado 

Bus BYD 

140,66 1.953,748 9.690,98 

 

9.  CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, la sustitución de Autobuses eléctricos en el 

transporte urbano de la ciudad de Ambato es técnicamente 

viable gracias al desarrollo tecnológico de los sistemas de 

transporte masivos eléctricos. 

En el artículo, se presenta el cálculo del consumo energético 

fósil del transporte urbano en Ambato y de su correspondiente 

consumo eléctrico en el caso de que todos los Autobuses de la 

ciudad sean reemplazados por vehículos eléctricos. 

 

El estudio realizado demuestra que la sustitución de Autobuses 

con motores de combustión por Autobuses eléctricos 

supondría una reducción anual en el consumo energético fósil 

equivalente a 511 TJ. El país reduciría sus importaciones en 3 

millones 180 mil 760 galones de diésel al año. El consumo 

eléctrico correspondiente a los Autobuses eléctricos es igual a 

39 mil 099 MWh por año equivalente a 140,66 TJ. El consumo 

de los Autobuses eléctricos en Ambato permitiría reducir el 

consumo energético en el transporte público urbano de 511 TJ 

a 140,66 TJ.  

 

La reducción de las importaciones en el volumen 

anteriormente indicado implicaría un ahorro anual de 3 

millones 517 mil 920 dólares, considerando un precio por 

galón importado de 1,106 dólares. Por otro lado, el coste del 

consumo eléctrico de los Autobuses eléctricos sería igual a 1 

millón 953 mil 748 dólares al año. Adicionalmente, se 
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obtendría un ahorro de 24 mil 774 toneladas equivalentes de 

CO2 emitidas a la atmósfera. 
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11. INTRODUCCIÓN 

 

Emplazada en la E15 o ruta del Spondylus, en el cantón Jama, 

provincia de Manabí, se encuentra la comunidad rural llamada 

Tabuga, a tan solo 54,12 Km del epicentro del terremoto de 

magnitud Mw 7.8 del pasado sábado 16 de abril del 2016 

(Singaucho et al. 2016). Abarca una población de 612 

habitantes en un área de aproximadamente 150 km2. De un 

total de 153 edificaciones existentes, el 79% de ellas quedaron 

afectadas por efectos del movimiento telúrico. 

 

                                                           

  
 

Ecuador es un país con una sismotectónica particular al 

encontrarse ubicado dentro del cinturón de fuego del Pacífico, 

lugar donde se libera el 90% de la energía sísmica del planeta 

que frente a sus costas la Placa Oceánica de Nazca subducta 

de forma oblicua bajo la Placa Continental Sudamericana, 

definiendo principalmente tres tipos de sismos: interplaca o 

tipo thrust, superficiales o corticales e intraplaca de 

profundidad intermedia. Además, su relieve orográfico 

determina un potencial riesgo volcánico. Manabí y Esmeraldas 

son provincias de un intenso pasado sísmico. La Figura N°1 
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Resumen: La presente investigación busca determinar las causas estructurales por las que colapsaron muchas 

edificaciones de la comunidad de Tabuga, tras el sismo de magnitud Mw7.8 ocurrido el pasado 16 de abril del 2016. 

Para ello se parte de una evaluación visual inicial en el sitio de la tragedia, se clasifican las edificaciones de acuerdo 

a su grado de afectación y se recopila información de las construcciones colapsadas: sistema constructivo, materiales 

empleados, características formales de los elementos de la estructura, detalles de las fallas ocurridas, etc. Con esta 

información y con los resultados de ensayos mecánicos y químicos realizados, se efectúa un análisis metodológico 

que pone en evidencia la mala práctica constructiva, la mala calidad de los materiales y el incumplimiento general de 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el aspecto constructivo y estructural. 

Se llega a establecer que las estructuras fallaron debido básicamente a los siguientes aspectos: por fuerza cortante en 

la base de las columnas, por el efecto de piso blando, por deficiente rigidez en las conexiones viga-columna, por falta 

de anclaje en la cimentación, elevada fragilidad en la mampostería, entre otras. 

 

Palabras clave: Terremoto de Ecuador de 2016, edificios aporticados de hormigón armado, ensayos de laboratorio, 

evaluación post-sismo, mala práctica constructiva. 

 

Collapse of Reinforced Concrete Framed Buildings in the 

Earthquake of April 16th2016, Tabuga– Ecuador 
 

Abstract: The present investigation pursuits to determine the structural causes by which so many constructions 

collapsed in Tabuga community, after the Mw 7.8 earthquake occurred on april 16th, 2016. 

An initial visual evaluation was carried out at the site of the tragedy, the buildings were classified according to their 

affectation degree and the information is collected on the collapsed constructions: construction system, used 

materials, formal characteristics of the elements of the structure, details of the failure occurred, etc. With this 

information and with the results of the mechanical and chemical tests, a methodological analysis was carried out that 

get in evidence the constructive malpractice, the poor quality of materials and the general noncompliance of the 

Ecuadorian Construction Standard in the constructive and structural aspect. 

Is getting to know that the structures failed due basically to the following aspects: by shear failure in the base of the 

columns, by the soft floor effect, by poor rigidity in the beam – column connections, by lack of anchorage in the 

foundation, high fragility in the masonry, between others. 

 

Keywords: Ecuador earthquake of 2016, reinforced concrete framed buildings, laboratory tests, post-seism 

evaluation, constructive malpractice. 
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muestra los más relevantes eventos que afectaron a la zona de 

Tabuga. 

 

 
Figura 1. Historia del pasado sísmico de la zona de estudio. Fuente el autor 

 

Hay que considerar que esta zona, pese a ser una de las más 

afectadas en la historia del país, mantiene aún elevados índices 

de vulnerabilidad y por ende de riesgo sísmico, elevando 

potencialmente el nivel de desastre. Esto quedó evidenciado 

cuando la mayor afectación de las edificaciones se produjo en 

los 42 segundos de la fase intensa del sismo, el mismo que tuvo 

una duración promedio de 60 segundos (Nocquet et al. 2017) 

y ocasionó grandes pérdidas materiales y un gran impacto 

social incuantificable que incluyó la pérdida de vidas 

humanas. Así los describe Cardona (2009) “Una sociedad 

vulnerable es menos capaz de absorber las consecuencias de 

los desastres de origen natural o humano provocados, ya sea 

por fenómenos o accidentes frecuentes y de menor magnitud, 

por uno de gran magnitud, por uno de gran intensidad, o por 

una acumulación de fenómenos de intensidades variadas. La 

vulnerabilidad es también la debilidad, incapacidad o 

dificultad para evitar, resistir, sobrevivir y recuperarse, en 

caso de desastre” 

 

Por otra parte, el sistema estructural de la mayoría de las 

viviendas que colapsaron, pertenece al de pórticos de 

hormigón armado. Este hecho nos induce a investigar las 

causas por las que fallaron estas edificaciones, tomando en 

cuenta que es un sistema poco recomendable para zonas 

sísmicas dada su excesiva flexibilidad ATC. Pero, las 

estructuras diseñadas y construidas según la normativa técnica 

establecida para el efecto, no tiene por qué colapsar. 

 

2. DESARROLLO 

 

Metodológicamente nos enmarcamos en un estudio 

experimental de campo, siguiendo básicamente las siguientes 

fases:   

 

2.1 Fase de generación y toma de datos en el sitio. 

 

Consistió en una evaluación estructural de las edificaciones 

afectadas, siguiendo una metodología propuesta por el 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI. Para 

ello, docentes y estudiantes de la Universidad Internacional del 

Ecuador - UIDE, realizamos una intensa capacitación y la 

correspondiente certificación como expertos evaluadores, 

posibilitando así nuestro ingreso a la zona de desastre para la 

evaluación correspondiente. El objetivo fue identificar el 

grado de afectación estructural y no estructural de las 

edificaciones y establecer de manera objetiva la posibilidad de 

ser habitadas. Se partió de una adaptación del método de 

evaluación visual de edificaciones frente a un evento sísmico 

ATC 20-1. Se contemplaron grados de afectación, desde fallas 

leves en mampostería hasta el colapso total de la edificación, 

incluyendo daños puntuales en elementos estructurales que 

podrían tornarse críticos en su estabilidad. Con este criterio se 

clasificaron estas edificaciones en tres grandes grupos: sitio 

seguro, sitio de uso restringido, o simplemente sitio 

inspeccionado. 

 

Paralelamente a esta actividad, se hizo un análisis detallado de 

las edificaciones colapsadas. Se determinó la manera como 

fallaron las estructuras: su comportamiento mecánico, su 

respuesta al efecto de flexión y cortante, la rigidización de los 

nudos del pórtico, la estabilidad del suelo y la cimentación, etc. 

 

Por otra parte, se tomaron datos del aspecto formal de los 

elementos: longitudes, áreas, alturas, sección transversal, 

cuantías de refuerzo, armaduras de acero, posible patología de 

materiales empleados, etc. Finalmente, se tomaron muestras 

representativas de elementos estructurales y materiales de 

construcción empleados, para posteriormente ser sometidos a 

ensayos mecánicos de laboratorio. Esta información 

acompañada de un amplio registro fotográfico, constituyó un 

insumo muy importante en la investigación. 

 

2.2 Resultados de las pruebas de laboratorio y compilación de 

la información levantada en el sitio 

 

2.2.1 Resultados de las pruebas de laboratorio  

 

Las muestras para los ensayos fueron tomadas de una columna 

representativa de todas las que colapsaron en el sismo. De ella 

se extrajeron testigos de prueba cumpliendo la norma de 

ASTM 42, cuyas medidas estaban en los siguientes rangos: 

altura promedio de 144,51 mm; diámetro promedio de 69,63 

mm; área promedio de 3 806,64 mm2; volumen de 414 118,83 

mm3 y una masa promedio de 936,86 gr; que fueron sometidos 

a ensayos mecánicos y químicos requeridos para el análisis. En 

todos los casos se siguieron los protocolos establecidos por el 

laboratorio de resistencia de materiales y se cumplieron con 

las siguientes normas dependiendo del caso ASTM C39, 

ASTM C78, ASTM C496, ASTN C597, ASTN C 876, NTE 

INEN 109:2009, NTE INEN 294, técnicamente establecidas 

para cada ensayo realizado. 

 

2.2.2 Características de las edificaciones 

 

Se trata de viviendas aporticadas de hormigón armado, 

construidas en una o dos plantas de 2,80 m de altura. La 

estructura está conformada de manera reticular de pórticos 

continuos de dos vanos de frente por dos vanos de fondo que 

cubren luces de 4,00 m. Las paredes son de mampostería de 

ladrillo colocado de canto con espesor de 6 cm, el entrepiso es 

38



Estructuras Aporticadas de Hormigón Armado que Colapsaron en el Terremoto del 16 de Abril de 2016 en Tabuga– Ecuador 

 
Revista Politécnica - Octubre 2018, Vol. 42, No. 1 

de madera, la cubierta es metálica tipo cercha triangular, a dos 

aguas, con planchas de zinc. En las viviendas de dos plantas, 

la planta baja se mantiene libre de mampostería (palafítica) y 

hace las veces de un galpón destinado a varios usos, la 

vivienda propiamente dicha está en la planta alta distribuida en 

un área de aproximadamente de 80,00 m2. 

 

2.2.3 Características formales de los elementos 

 

Las columnas tienen una altura piso-techo de 2,80 m, su 

sección transversal es de 20 cm x 20 cm. El refuerzo 

longitudinal es de 4 varillas de acero corrugadas de 10 mm de 

diámetro; el refuerzo transversal está formado por estribos 

rectangulares de varilla lisa de 4 mm de diámetro, colocados 

con una separación de 25 cm. El recubrimiento de protección 

de la armadura es de aproximadamente 2 cm. 

 

Las vigas de manera general en las edificaciones observadas, 

poseen la misma distribución del acero de refuerzo que las 

columnas. Su sección transversal es de 20 cm de base x 12 cm 

de altura, y cubren luces de 4,00 m entre columnas. Cabe 

destacar que la armadura de acero tiene indicios de corrosión. 

 

 
Figura 2. Estado físico de las edificaciones en el momento de la evaluación. 

Fuente el autor. 

 

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

3.1 Materiales: características, resistencias, patologías 

 

Se lo hace por comparación con lo que establece la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-HM: 

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO y NEC-SE-

VIVIENDA 

 

3.1.1 Características del hormigón 

 

La resistencia a la compresión del hormigón es la propiedad 

fundamental que le permite cumplir con su trabajo mecánico 

dentro de las estructuras.  

 

Respecto de la resistencia del hormigón, la norma (NEC-SE-

HM.3.3.1.a.), manifiesta “Se usarán los siguientes valores de 

resistencia especificada a la compresión: valor mínimo para 

el hormigón normal: f´c= 21 MPa” 

El elemento ensayado no cumple con esta norma, su 

resistencia a la compresión f’c = 16,63 MPa, está por debajo 

de este mínimo requerido. 

 

Además, si a su baja resistencia se le añade su baja densidad: 

2,26 gr/cm3, quedaría ubicado en el límite de la clasificación 

de hormigón ligero o liviano; el mismo que por sus 

características físicas y mecánicas no es apropiado para 

conformar elementos estructurales, sino que se lo aprovecha 

más eficientemente en la construcción de paredes, paneles, 

muros divisores de ambientes, etc. “El concreto ligero tiene 

mejor resistencia contra el fuego y propiedades aislantes, 

acústicas y térmicas que el concreto normal y proporciona 

economía en los elementos estructurales y requiere menos 

cimentación por la disminución de las cargas muertas”. 

(Merrit, 1992). 

 

La resistencia a la tracción (o tensión) del hormigón es 

sumamente baja, en el cálculo estructural su valor es asumido 

como nulo. 

 

Así mismo, su determinación no se obtiene aplicando tensión 

directa sobre el material, sino que se lo hace de manera 

indirecta a través del esfuerzo de tensión por compresión 

diametral, o por medio de un ensayo de flexión que determine 

su módulo de rotura. 

 

Del ensayo indirecto por compresión diametral, se establece 

que la resistencia a la tensión es de 1,70 MPa., que 

prácticamente constituye el 10% de la resistencia a la 

compresión: “generalmente el valor de la capacidad a la 

tensión se encuentra alrededor del 9% de la capacidad a la 

compresión en concreto de peso y resistencia normal” 

(Constructor civil, 2011). Este comportamiento tiene que ver 

sobre todo con el tipo, tamaño y volumen del agregado grueso 

empleado. Y en este caso permite de alguna manera corroborar 

el hecho de que los elementos estructurales que colapsaron en 

este evento sísmico, no muestran señales concretas de haber 

fallado debido a momento flector.  

 

El Contenido de Cloruros, la Carbonatación y la 

Corrosión; son tres fenómenos que tienen su origen en el 

medio ambiente, siguen procesos químicos en su formación, 

deterioran el hormigón y propician la corrosión del acero. Las 

edificaciones costaneras son las más susceptibles a esta 

afectación. 

 

Respecto al contenido de cloruros y la corrosión en el acero de 

refuerzo, se establece que: “Nivel crítico de concentración de 

cloruro (CC): La corrosión de la armadura se inicia una vez 

que la concentración de cloruros alcanza un nivel crítico en 

la superficie del acero. El valor de CC generalmente adoptado 

es 0.4% (en peso) respecto al contenido de cemento en el 

hormigón” (Vico et al. 2011) 

 

En este caso, la resistencia a la compresión del hormigón se 

ubicó en 169,63 kg/cm2, que en la práctica corresponde a un 

contenido de cemento de 4 sacos de 50 kg en 1m3 de hormigón, 

es decir, un contenido de cemento de 200 kg/m3. 
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Si a este contenido de cemento lo relacionamos con el peso 

unitario del hormigón de 2,26 gr/cm3, se establece que el 

contenido de cemento en el hormigón es de 88 496 mg/kg. 

Tomándose el 0.4% de referencia se obtiene 354 mg/kg. 

 

El resultado de la prueba de laboratorio muestra una 

concentración de Cloruros <500.0 mg/kg. Es decir, se 

encuentra en el nivel crítico que induce a la corrosión de la 

armadura de acero. 

 

El desgaste en el hormigón provocado por su avanzado grado 

de carbonatación, propicia condición favorable para que los 

cloruros penetren hasta las varillas de acero y provoquen 

corrosión. “La alcalinidad natural del cemento (PH cerca de 

12) asegura la protección frente a la corrosión de las 

armaduras de acero que se encuentran en el hormigón 

armado. Algunos componentes del medio ambiente, como el 

dióxido de carbono (contaminación), anhídrido sulfuroso 

(lluvia ácida), provocan la disminución de PH del hormigón 

(fenómeno que se conoce con el nombre de carbonatación del 

hormigón) y por lo tanto la pérdida de protección de las 

armaduras”. (Córdova, 2015) 

 

Además, se establece que: “La pasivación y con ello la 

protección a la oxidación cesan cuando el valor del PH del 

hormigón disminuye o la película de protección es localmente 

destruida, por ejemplo, por cloruros”. (Weigler y Karl, 1974) 

 

Relacionando este fenómeno con la baja resistencia del 

hormigón ensayado, se puede presumir que los materiales 

empleados constituyeron un factor adicional que facilitó este 

proceso. “La penetración del CO2 en el hormigón será tanto 

mayor cuanto más permeable sea éste, es decir, cuanto menor 

sea su contenido en cemento, arena y peor compactado esté”. 

(Fernández, 1977) 

 

El ensayo de corrosión determinó, a través de un proceso 

electroquímico, que la velocidad de corriente de corrosión de 

la muestra es de 3,231 µA/cm2, que le ubica en un nivel de alta 

corrosión (>1 µA/cm2).  

 

Existen otros factores que propician la corrosión del acero: 

“La corrosión de la armadura ocurre si se presenta una o 

varias de las siguientes circunstancias: presencia de 

substancias como el cloro, humedad relativa del ambiente 

mayor o igual al 60%, temperatura alta del medio ambiente, 

superficie del hormigón sometida a ciclos de secado y 

humedecido, presencia de dióxido de carbono en el ambiente, 

carbonatación del hormigón”. (Córdova, 2015) 

 

La comunidad de Tabuga, por el hecho de ser una población 

costanera situada en la parte baja de una cuenca hidrográfica 

del Cantón Jama – Provincia de Manabí, posee un clima 

cálido-húmedo, con temperaturas que oscilan entre 25°C a 

31°C y una humedad relativa de 62% en época lluviosa. Su 

cercanía al mar hace que el medio ambiente contenga: 

Carbonatos, Cloruros, Sulfatos, etc., que provocan erosión y 

oxidación de los materiales. Es decir, en esta comunidad 

inciden en mayor o en menor grado, prácticamente todos los 

factores que propician la corrosión de la armadura de refuerzo 

del hormigón. 

3.2 Requerimientos y restricciones para elementos en flexo-

compresión (Columnas) 

 

Hay que tomar en cuenta que muchas de las edificaciones de 

la comunidad de Tabuga fueron construidas en las últimas 

décadas en teoría bajo la norma (CEC-77 o CEC-2000) no 

obstante la nueva NEC-2015, considera nuevos aspectos de 

sismo resistencia, incrementando requerimientos y 

restricciones para aquellos elementos que trabajan a flexo-

compresión; los mismos que se detallan a continuación.  

 

Respecto a la sección transversal la (NEC-SE-HM: 4.3.1.), 

establece que “La dimensión más pequeña de la sección 

transversal medida sobre una línea recta que pasa por su 

centroide geométrico, no sea menor que 300mm”. Esto 

implica que si la sección transversal es de forma cuadrada, su 

lado mínimo deberá ser de 300 mm; la columna no cumple con 

esta norma, pues el lado de su sección trasversal es 200 mm, 

menor que el mínimo permitido. 

 

Respecto a la cuantía de acero de refuerzo longitudinal, la 

(NEC-SE-HM.4.3.3.), dice: “Se cumplirá con el siguiente 

requisito: 

    

0,01 ≤
𝐴𝑠

𝐴𝑔
≤  0,03                                       (1) 

Donde:  

As= Área del refuerzo longitudinal 

Ag= Área bruta de la sección” 

En este caso: 

As=3,14 cm2 (4 varillas de 10 mm de diámetro) 

Ag=400 cm2 (sección de 20 cm x 20 cm) 

Se obtiene:  
As

𝐴𝑔
  = 0,00785. 

 

La columna no cumple con esta norma, su cuantía de acero de 

refuerzo se encuentra por debajo del límite inferior que exige 

la norma. 

 

Respecto al esfuerzo de fluencia del acero, la misma 

normativa establece que “La resistencia a la tensión se 

controla por un límite sobre la resistencia en el punto de 

fluencia y esta no puede ser menor que 1,25 veces la 

resistencia real en el punto de fluencia”. 

 

En este caso, siendo la resistencia a la tensión de 610,5 MPa, 

y la resistencia a la fluencia de 404,5 MPa; se verifica que la 

relación especificada es de 1,51; que supera el índice mínimo 

del 1,25. 

 

Como se puede observar, pese a la corrosión que sufrió el 

acero de refuerzo, su resistencia a la fluencia no se vio afectada 

significativamente (apenas 3,7%), respecto de los 420 MPa, 

requerido para un diseño estructural dúctil. Es posible que este 

material no cumpla con el contenido de carbono establecido 

para el acero estructural; y más bien se trate de un acero de 

baja aleación que lo hace más económico y resistente, pero 

menos dúctil. Es empleado generalmente en elementos pre-

esforzados.  

 

Respecto al acero de refuerzo transversal, la Guía práctica 

de diseño de viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 m, 

40



Estructuras Aporticadas de Hormigón Armado que Colapsaron en el Terremoto del 16 de Abril de 2016 en Tabuga– Ecuador 

 
Revista Politécnica - Octubre 2018, Vol. 42, No. 1 

de conformidad con la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC 2015 (NEC-SE-VIVIENDA.1.9.a), dice: “El refuerzo 

empleado en la construcción de estructuras de hormigón 

armado debe tener un diámetro nominal (db) comprendido 

dentro de los valores expresados en la tabla 13[NEC-SE-HM-

3.4.2]”. Esta tabla precisa que debe ser “Estribos: Diámetro 

mínimo: 10 mm; Diámetro máximo: 16 mm”. Respecto al tipo 

de varilla, la (NEC-SE-HM 3.4), de manera general establece: 

“El acero de refuerzo debe ser corrugado, excepto en 

espirales o acero de pretensado, en los cuales se puede usar 

acero liso” 

 

 

 
Figura 3. Armadura de refuerzo en viga y columna (representación 

esquemática). 

 

Cabe destacar que la NEC-SE-VIVIENDA (vivienda de hasta 

2 pisos con luces de hasta 5 m), en la TABLA 5 (Requisitos 

mínimos en función del número de pisos de la vivienda con 

pórticos de hormigón y losas), contempla normas que 

disminuyen la restricción en lo que se refiere a la sección 

transversal de los elementos: columnas 25x25 (cm) para 

primer piso y 20x20 (cm) para segundo piso; vigas: 20x20 

(cm). La cuantía de acero de refuerzo lo establece en 1% para 

columnas y 14/fy en vigas. Respecto a los estribos establece 

que: para columnas el diámetro mínimo es de 8 mm cada 10 

cm; y para vigas de 8 mm cada 5 cm en L/4 (extremos) y cada 

10 cm en el centro.  Pero estas normas son planteadas 

especificando que son requisitos mínimos para el caso de 

pórticos de hormigón con losas. Pero los pórticos que se 

analizan no tienen losa, sino apenas un entrepiso rústico de 

madera y por lo tanto no deberían enmarcarse en estas normas. 

Estructuralmente, la losa constituye un diafragma rígido que 

consolida el trabajo mecánico de los elementos del pórtico, 

haciendo que la reacción del pórtico sea global frente a la 

acción de carga horizontal por sismo. "La función sísmica de 

las losas, o acción de diafragma, consiste en compatibilizar 

los desplazamientos horizontales de los elementos resistentes 

con los tres grados de libertad de la planta, a través del uso 

de la considerable rigidez que las losas tienen en su plano". 

(Riddell & Hidalgo, 2017). De todas maneras, en cualquiera 

de los casos, los elementos ensayados no cumplen con ninguno 

de los requisitos establecidos: los estribos fueron de apenas 4 

mm de varilla lisa con espaciamiento de 25 cm tanto en vigas 

como columnas. Todo esto trae consigo deficiencias 

estructurales, principalmente en la baja capacidad de absorción 

de fuerza cortante por deficiente confinamiento del hormigón, 

sobre todo en los extremos de viga y columna, que deben ser 

zonas más protegidas donde se propicie la falla dúctil antes que 

la frágil; como se lo analizará posteriormente.  

 

3.3 Interpretación de las fallas estructurales 

3.3.1 Pórticos  

 

En las edificaciones de una sola planta, se observa que los 

pórticos son incompletos, les hace falta la viga superior de 

cierre. La estructura metálica de la cubierta se sujeta 

directamente sobre las columnas, haciendo las veces de viga 

de cierre del pórtico. Esta deficiencia conceptual, deja sin 

sustento el trabajo mecánico de un pórtico estructural. 

 

“Un pórtico rígido es una armadura estructural en la que 

todas las columnas y vigas están unidas rígidamente (sin 

juntas articuladas), diseñado para soportar cargas tanto 

verticales como laterales que provocan momento y esfuerzo 

cortante en sus componentes: vigas y columnas” (Perles, 

2006) 

 

“El marco rígido de concreto implica un sistema estructural 

plano, consistente en elementos rectos que se encuentran entre 

sí en un ángulo y conectados rígidamente en la junta. Una 

conexión rígida mantiene invariable el ángulo entre los 

elementos cuando todo el marco se deforma con la carga” 

(Merrit, 1992). 

 

Es fundamental en un pórtico las conexiones rígidas en los 

nudos y por lo tanto la continuidad global de la rigidez en toda 

la estructura. Esto hace que sus elementos actúen de manera 

simultánea y solidaria frente a la acción de fuerzas, tanto 

vertical como horizontal. 

 

Las edificaciones analizadas, no cumplen con estos 

condicionantes de los pórticos estructurales, la viga metálica 

de la cubierta impidió que se consiguieran nudos rígidos y 

desequilibró la continuidad de rigidez global del pórtico. 

Frente a la acción de la carga sísmica, la estructura se pandea 

produciéndose grandes deflexiones laterales, que se 

incrementan en cada oscilación por la falta de rigidez superior. 

La columna se ve forzada a trabajar como si fuera una viga en 

cantilever (voladizo).  

 

En el empotramiento de la base se produce el mayor cortante 

y el mayor momento. Estas columnas fallaron precisamente en 

su base, no se aprecian fisuras ni rajaduras que indiquen que 

se produjeron esfuerzos de compresión o tracción por efecto 

de momento flector. Más bien se observa una falla frágil por 

fuerza cortante que hace que la columna prácticamente se 

arranque de su base y se desplome. 

 

En los pórticos de dos plantas (muchos de ellos de forma 

palafítica) se produce un desequilibrio importante en la rigidez 
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global de la estructura, debido a la ausencia total de 

mampostería en la planta baja. La rigidez relativa de la planta 

alta es muy superior por el uso de muros y paredes que se 

consolidan con la estructura e incrementan la resistencia de las 

columnas frente a la acción de carga horizontal. 

 

Ésta marcada diferencia de rigidez entre las dos plantas 

aporticadas de la vivienda tomando en cuenta la escasa 

densidad de los muros, con alta flexibilidad, da lugar al 

fenómeno desestabilizador conocido como piso blando o 

suave.  

 

La fuerza sísmica provocó el pandeo de la estructura, pero este 

pandeo a su vez genera una excentricidad en el eje vertical de 

la columna dando origen a un momento adicional (de segundo 

orden). La elevada rigidez en la planta alta y el efecto 

oscilatorio del movimiento sísmico, hacen que se incremente 

mucho más la flexión y el cortante en las columnas, ya que 

ahora su trabajo mecánico se asemeja al de un péndulo 

invertido.  Sin embargo, la estructura no falla por ninguna de 

estas dos causas, sino que la cimentación se desliza en unos 

casos o se desprende en otros, adoptando una leve inclinación 

que desestabiliza a la estructura sin que llegue a su colapso 

total. 

 

 
Figura 4. Estado y lectura de pórticos. Fuente el autor. 

 

3.3.2 Falla por flexo-compresión en columnas 

 

Frente a un sismo, las columnas son los elementos más 

propensos a fallar por el efecto que produce la fuerza lateral en 

su comportamiento mecánico, que básicamente pone a prueba 

su capacidad resistente a flexo-compresión y a fuerza cortante. 

Estos aspectos se los analiza de la siguiente manera: 

 

Resistencia a carga axial: Teniendo en cuenta que las 

columnas son elementos que transmiten las cargas desde los 

pisos superiores y las depositan en el suelo a través de la 

cimentación, por lo tanto en primera instancia trabajan a 

compresión por carga axial.  Pero, frente a la ocurrencia de un 

evento sísmico, esta carga axial que incrementa el eje de la 

columna adquiere una curvatura lateral, donde se marcan otras 

nuevas condiciones de trabajo mecánico diferentes a las 

provocadas por la carga axial. Iniciándose así un proceso 

patológico mecánico desestabilizador por pandeo. 

 

Según (Córdova, 2015) “La resistencia de una columna 

cargada axialmente está dada por la siguiente ecuación: 

 

𝑷𝒐 =  0,85𝑓´𝑐. (𝐴𝑔 –  𝐴𝑠𝑡)  + 𝑓𝑦. 𝐴𝑠𝑡                 (2) 

 

Donde: 

Ag = Área total de la sección transversal del elemento 

Ast = Área del acero longitudinal (paralelo a la carga axial) 

0.85f´c = Máximo esfuerzo de compresión en el hormigón 

(derivado de ensayos).  

fy = Tensión de fluencia del acero”.  

En este caso:   

Ag = 400 cm2 

Ast = 3,14 cm2 

f´c = 169, 32 kg/cm2 

fy = 4 125,9 kg/cm2 

Se tiene que, la resistencia de la columna a carga axial es: 70 

072,21 kg (70,07 Ton.).  

(El autor adopta nomenclatura con formato americano, 

Estados Unidos) 

 

En una edificación de este tipo, se llega a establecer que la 

demanda de carga axial en una columna, en el caso más crítico, 

es de aproximadamente 5 ton. Esto significa que la capacidad 

portante de la columna está muy por encima de la demanda 

real de carga axial debida al peso y sobrepeso de la estructura.  

Es por esto que las edificaciones se mantuvieron firmes en 

equilibrio estático hasta cuando se produjo el sismo. 

 

“La falla de las columnas ocurre por inestabilidad cuando se 

llega a cierta carga crítica (llamada carga crítica o carga de 

Euler) o se excede de ella. La columna se puede torcer o 

pandear y fallar en forma súbita. 

 

Por lo tanto, la resistencia de una columna no se determina 

según el esfuerzo unitario en la ecuación (P=A.f) sino por la 

carga máxima que puede soportar sin volverse inestable”. 

(Merrit, 1992). 

 

El empuje horizontal que produce el sismo, hace que las 

columnas inicien su proceso de pandeo, generándose los 

correspondientes efectos de flexión. Los desplazamientos 

laterales originan una excentricidad que provoca un momento 

flector adicional, denominado de segundo orden. Este nuevo 

momento al incrementarse en cada oscilación, amplía de 

manera crítica su efecto desestabilizador, provocando el 

colapso a la estructura.  Sin embargo, las columnas no 

muestran señales de haber fallado por flexión pura (tracción o 

compresión), sino más bien, por la combinación de efectos 

donde prevalece la fuerza cortante. 
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“Cuando el sismo es intenso la estructura trabaja en el rango 

inelástico con desplazamientos laterales lo suficientemente 

grandes, de tal forma que los efectos de segundo orden no son 

despreciables”. (Aguiar y Barbat, 1997) 

 

Esbeltez y pandeo: “La carga de pandeo de una columna 

depende de su longitud, de su área de sección transversal, de 

la forma y del tipo de conexiones en sus extremos” (Moore, 

2000). 

 

Este concepto se cuantifica a través de la denominada esbeltez 

de la columna, cuya expresión matemática relaciona su 

longitud efectiva respecto de su sección transversal. Además 

toma en cuenta la condición de vínculo o tipo de conexión de 

los extremos de columna. En este caso, en el extremo superior 

se encuentra una viga metálica de baja rigidez y deficiente 

anclaje a la columna; incapaz de controlar de manera efectiva 

el desplazamiento lateral y el momento de giro que se genera 

en el nudo. Es una conexión extremadamente flexible e 

inestable. 

 

En el otro extremo, su base se encuentra empotrada entre las 

cadenas de amarre superficiales que sin embargo le transmiten 

a la columna las condiciones de una conexión rígida. “Una 

junta o conexión rígida previene traslaciones relativas y 

rotaciones en los extremos de los elementos conectados a esa 

conexión (…) Una conexión articulada o articulación impide 

solo traslaciones relativas de los extremos de los elementos 

conectados a ella (…)” (Kassimali, 2015) 

 

Aplicando estas características a la expresión que determina la 

esbeltez de una columna: 

 

£ =  𝒌. 𝒍𝒖 / 𝒓                                       (3) 

 

Donde:  

£ =    Esbeltez de la columna 

lu =   Longitud de la columna entre apoyos 

r =   Radio de giro de la sección transversal 

k =    Factor de condición de vínculo en los extremos 

En este caso:        

lu = 2,70 m  

r = 0,20    

k = 0,8  

Se obtiene   £= 10.8 (< 20), lo que le clasifica dentro del rango 

de columna muy robusta), es decir, la falla no se dará por 

pandeo sino por agotamiento de los materiales a compresión 

 

Cortante basal: Determinemos ahora la demanda de fuerza 

lateral exigida por el sismo en la estabilidad de estas 

estructuras. 

 

Cuando se produce un sismo, se desplaza el suelo junto con la 

cimentación y la edificación sufre en primera instancia el 

efecto del principio de la inercia, conservar su reposo debido 

al equilibrio estático. Esto es lo que provoca una fuerza 

cortante en la base de la estructura. Si logra superar esta 

primera fase, la estructura inicia su proceso de pandeo 

incurriendo en los efectos de la flexión. 

 

De acuerdo a la NEC-SE-VIVIENDA, el cortante basal está 

dado por la siguiente expresión: 

 

𝑽𝒃𝒂𝒔𝒆 =  𝒁. 𝑪. 𝑾 / 𝑹                         (4) 

 

Donde: 

Z =Factor de zona que depende de la posición geográfica del 

proyecto y su correspondiente zona sísmica definida en la 

sección 3.1.1 de la NEC-SE-DS. 

C = Coeficiente de respuesta sísmica obtenida según Tabla 2 

(zona geográfica). 

W =Peso sísmico efectivo de la estructura igual a la carga 

muerta total de la estructura más un 25% de la carga viva de 

piso (véase la NEC-SE-CG). 

R =Factor de reducción de resistencia sísmica; se debe tomar 

de los valores establecidos en la Tabla 3 según el sistema 

estructural adoptado. 

 

En este caso:         

Z= 0,50            

C= 2,4           

W= 24 ton (2 plantas)          

R= 3 

Se tiene que: Vbase = 9,6 ton, que es el cortante basal que 

desestabilizó y produjo el colapso de la mayoría de las 

edificaciones. 

 

Al ser una respuesta inercial de la estructura frente a la fuerza 

lateral del sismo, está relacionada directamente a la masa del 

edificio. En este caso, por ser una edificación relativamente 

liviana, el cortante basal alcanza el 38% de su peso. En sí, no 

es una fuerza decisiva en la desestabilización de la estructura. 

El colapso se produce por el deficiente trabajo mecánico del 

pórtico frente a esta acción. El pórtico como tal, está concebido 

para que en respuesta conjunta distribuya la fuerza cortante 

entre sus columnas según la rigidez que ellas presenten, una 

respecto de otra. En este caso, si los pórticos cumplieran con 

su fundamento estructural, teóricamente deberían sus nueve 

columnas absorber equitativamente ese cortante basal de 9.6 

ton; "Para un pórtico rectangular simple con tres elementos, 

las fuerzas cortantes son las mismas en las dos columnas y 

cada una es igual a la mitad de la carga horizontal externa... 

En consecuencia, la porción del cortante total resistido por la 

columna más rígida es mayor que la de la columna más 

flexible". (Nilson, 1999). 

 

Las edificaciones estuvieron desprovistas de todo mecanismo 

estructural que les permita contrarrestar este efecto 

desestabilizador. En el caso de las estructuras de dos pisos: la 

baja rigidez relativa de la planta baja por efecto de piso blando, 

la ausencia de una losa o diafragma como elemento 

rigidizador, la deficiente cimentación (totalmente superficial y 

sin ningún anclaje al suelo); hicieron que el efecto de la fuerza 

cortante prácticamente se concentrara en las vigas de los 

pórticos, generando un momento flector, que por las 

condiciones enunciadas provocó deslizamiento e incluso 

desprendimiento de la cimentación. "Esto indica que la acción 

del movimiento sísmico del suelo puede ser idealizado por la 

acción de una fuerza horizontal p(t) actuando sobre la masa 

del sistema... de hecho, esta aceleración del suelo determina 
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el movimiento de la masa relativa a la base". (Riddell & 

Hidalgo, 2017). 

 

En el caso de las estructuras de una sola planta, los pórticos no 

tuvieron viga de cierre, la estructura de la cubierta se asentó 

directamente sobre las columnas, esta carencia de un elemento 

rigidizador horizontal hizo que las columnas trabajen 

individualmente como elementos en voladizo, el cortante basal 

se trasladó a la base empotrada de cada columna, lo que 

produjo el desplome de éstas al ser arrancadas de raíz. "…Un 

caso extremo de la situación anterior está representado por lo 

edificios que no tienen losa, y en que la única acción de 

diafragma es la desarrollada por la estructura de techumbre. 

Esta es generalmente una estructura flexible en cuanto a su 

acción en el plano horizontal, y se considera que no tiene la 

rigidez suficiente para distribuir esfuerzos de corte entre los 

elementos resistentes que componen una planta". (Riddell & 

Hidalgo, 2017).  

 

Un planteamiento didáctico que nos permite comprender de 

mejor manera este fenómeno se lo hace tomando como 

referencia la norma ACI-318, que respecto a la resistencia 

nominal al corte (Vn) de un elemento estructural, dice que es 

el resultado de la acumulación de las resistencias nominales 

proporcionadas tanto por el hormigón (Vc) como por la 

armadura de corte (Vs). Adoptando los numerales: 11.3.1.1 y 

11.5.6.2 de la misma norma se obtiene una resistencia al corte 

del hormigón de 2.4 ton y del acero transversal de 0.73 ton. Lo 

que se traduce en que: la resistencia total al corte de las 

columnas del pórtico, exigidas a trabajo individual por la 

inexistencia del elemento rigidizador horizontal, alcanzan 

apenas el un tercio de la requerida por el cortante basal. 

 

3.3.3 Conexión: viga-columna 

 

El comportamiento esperado en un pórtico, frente a un evento 

sísmico, es que se formen rótulas plásticas en los extremos de 

las vigas que permitan disipar la energía sísmica para que el 

nudo trabaje en el rango elástico. Esto sucede cuando se 

establece la condición: nudo fuerte-viga débil; sin desvincular 

lógicamente la condición fundamental de la estabilidad: 

columna fuerte-viga débil. “En estructuras de edificios a base 

de marcos es un requisito sísmico fundamental el que los 

miembros horizontales fallen antes que los verticales. Esta 

disposición permitirá el retraso del colapso total de una 

estructura y puede salvar muchas vidas” (Dowrick, 1990).  

 

En este caso no hubo indicios de formación de rótulas en las 

vigas, simplemente el nudo colapsó debido a su baja rigidez. 

La falla se produce por desprendimiento de hormigón en las 

caras laterales del nudo y doblado de las varillas provenientes 

de la columna. La rigidez del nudo es un factor determinante 

en el trabajo mecánico de un pórtico ya que es el vínculo de 

transmisión de efectos entre sus elementos. Debe considerarse 

que la fuerza cortante horizontal y vertical que llega a un nudo 

es mucho mayor que aquella que llega a la viga o a la columna 

de manera independiente, “La unión entre vigas y columnas 

(nudo) está sujeta a concentraciones elevadas de esfuerzo y 

por ello se requiere de un detallamiento minucioso para 

asegurar el confinamiento del hormigón. Por tal razón, el 

refuerzo transversal de columnas utilizado para el 

confinamiento de las barras longitudinales, debe extenderse a 

través del nudo cumpliendo con las mismas restricciones y 

disposiciones”. (Córdova, 2015) 

 

Quedó ya establecida la inobservancia de los requerimientos 

mínimos respecto a las secciones transversales y cuantías de 

acero de refuerzo. En el caso de los estribos, tampoco 

cumplieron con el grosor, fijación y espaciamiento exigidos. 

No se consideró las zonas críticas a esfuerzo cortante en las 

proximidades de la base y al llegar al nudo. Peor aún se pudo 

considerar la posibilidad de colocar estribos a través del nudo. 

Es decir, las columnas estuvieron totalmente desprotegidas 

frente a la acción de fuerza cortante. 

 

Otro hecho importante es que estas edificaciones no tuvieron 

losa de entrepiso de hormigón sino de madera, lo que conduce, 

por una parte a una disminución de carga axial sobre las 

columnas y por lo tanto la disminución también del efecto de 

compresión y de momento flector de segundo orden. Pero por 

otro lado se pierde el aporte de un elemento plano que confine 

y transmita rigidez a las columnas. Al respecto (Aguiar y 

Barbat, 1997) dicen “Se ha observado que parte de la losa 

contribuye en el cortante actuante de una conexión viga 

columna, su omisión conduce a una subvaloración del 

cortante horizontal aplicado”. 

 

Se observa además en algunos casos fisuras y desprendimiento 

de hormigón en el tercio medio de la cara superior de la viga. 

Al respecto se establece que: “las fisuras en las zonas 

comprimidas señalan generalmente la incompatibilidad entre 

las dimensiones de la sección y los esfuerzos de compresión, 

peligrosos para la solidez de la estructura” (Baycov y 

Sigalov, 1980). 

 

La sección transversal de la viga del pórtico, en el mejor de los 

casos alcanzó 200 mm de ancho x 120 mm de altura, fuera de 

la Norma NEC-SE-HM 4.2.1, que establece un ancho mínimo 

de 250 mm. Además, un peralte de 12 cm en una viga que 

cubre un vano de 4.0 m no fue suficiente para absorber el 

esfuerzo de compresión en el centro de la viga y la fuerza 

cortante en sus extremos. La falla se produjo por falta de 

confinamiento del hormigón frente a fuerza cortante. No se 

cumplió con la norma NEC-SE-HM.4.2.8, que establece que 

los estribos para confinamiento deben ser de al menos 10 mm 

de diámetro y colocados con una separación de entre 5 y 10 

cm, según la geometría y armado específico de la viga. 

 

3.4 Cimentación 

 

La cimentación en realidad estuvo conformada por el 

reticulado de las cadenas de amarre entre columnas y el relleno 

de hormigón simple del contrapiso, formando una especie de 

placa de cimentación, pero sin ningún tipo de sustento ni 

anclaje al suelo. El resultado fue el desplazamiento de la placa 

o el inicio de un proceso de volcamiento que en ambos casos 

propició el incremento de la fuerza cortante en la base de las 

columnas. 

 

Además, al tratarse de una zona tropical con un suelo de tipo 

arcilloso, con elevada humedad relativa y presencia de niveles 

freáticos superficiales, la fuerza cortante debida al sismo 
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incrementó la presión sobre el agua interior, saturando la 

arcilla y plastificándola, haciendo que se modifique su 

volumen por expansión y se disminuya su capacidad portante. 

Este fenómeno se evidenció en las hinchazones superficiales, 

rajaduras en pisos e indicios de volcamiento en cimentaciones. 

 

3.5 Mampostería 

 

La NEC-SE-VIVIENDA.5.2., al respecto dice: “En el sistema 

de pórticos resistentes a momento, la mampostería cumple una 

función divisoria de espacios y de seguridad, por lo que podrán 

usarse unidades de mampostería de al menos 7 cm de espesor. 

Se debe considerar y tomar las medidas necesarias para evitar 

que la mampostería afecte el desempeño del pórtico por la 

creación de irregularidades como columna corta y piso débil” 

 

El mampuesto empleado en estas edificaciones fue de 154 mm 

x 265 mm x 57 mm con un peso específico de 1,36 gr/cm3; y 

resistencia a la compresión de 3,65 MPa. Esta deficiente 

característica mecánica nos hace presumir que se trata de 

mampuestos artesanales de mala calidad. Se lo colocó en el 

lado del canto, por lo que la mampostería tuvo precisamente 

ese espesor: 5,7 cm, menor a lo que recomienda la norma. Se 

los unió con mortero (cemento arena) muy pobre, no se le dio 

a la mampostería ningún tipo de enchapado o enlucido y 

tampoco se la confinó a las columnas con varillas cortas de 

acero (chicotes). 

 

La falla que se presentó en la mampostería fue de tipo 

explosiva, no hubo fisuras ni rajaduras, simplemente explotó 

alrededor de su centro, lo que induce a pensar en una falta de 

ductilidad del material, elevada fragilidad y un pésimo proceso 

constructivo. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Estas estructuras aporticadas de hormigón armado, 

relativamente pequeñas, fallaron debido exclusivamente a un 

deficiente proceso constructivo. No se cumplieron con las 

especificaciones técnicas establecidas tanto con (CEC-77 o 

CEC-2000) como en la nueva Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-2015). De manera general, las estructuras 

fallaron por fuerza cortante en la base de las columnas, y lo 

hacen de manera súbita y frágil, sin ningún margen de 

ductilidad. Se pudo apreciar una gran diferencia entre los 

requerimientos mínimos establecidos por las normas y lo que 

realmente estuvo en las estructuras. Estos desfases fueron los 

que provocaron su colapso, especialmente aquel relacionado 

con el refuerzo transversal en las columnas, los estribos, que 

son precisamente los que confinan el núcleo de hormigón 

brindando resistencia al elemento frente a la acción de la 

fuerza cortante.   

Por otra parte, respecto a la calidad de los materiales, el 

hormigón pese a sus falencias verificadas en ensayos de 

laboratorio, no pudo ser evidenciado claramente su deficiente 

trabajo mecánico. Sobre todo, en algunas vigas, se pudo 

apreciar que se produjeron ciertas fisuras o rajaduras en 

aquellos sectores que trabajan a compresión, sin embargo, ya 

habían colapsado por fuerza cortante en la cara del nudo. Es 

decir, estas edificaciones estuvieron totalmente desprovistas 

de cualquier recurso estructural que pueda hacer frente a un 

evento de este tipo; así lo demuestra la fragilidad de la falla 

frente al impacto inicial del sismo. El cortante basal pese a 

poseer baja incidencia por su magnitud, fue suficiente para 

desestabilizar a las estructuras. 

 

La cimentación de estas estructuras se constituyó en un 

elemento preponderante que incidió en la falla de las columnas 

por fuerza cortante. Totalmente superficial y sin ningún tipo 

de anclaje al suelo, fue incapaz de cumplir con su función 

estabilizadora. Frente a la carga horizontal, la edificación 

inició el pandeo e inmediatamente la placa superficial que 

hacía las veces de cimentación, se deslizó en unos casos, se 

desprendió en otros, o se fraccionó en la base de la columna 

por falta de anclaje, ocasionando el colapso de la estructura.  

En el terremoto del 16 de Abril del 2016, fallecieron 671 

personas y estima un costo de reconstrucción de $3 344 

millones de dólares americanos y con un total de 4 511 réplicas 

hasta el 04 de Abril 2018. Pero sobre todo se lamenta hasta 

hoy el terrible impacto social que esto produjo y las secuelas 

que deja en el ámbito económico nacional. 

Finalmente, por todo lo expuesto en este documento, se hace 

indispensable reflexionar y tomar conciencia de la gran 

responsabilidad que implica el planificar y construir 

edificaciones que frente a eventos sísmicos puedan superarlos 

con éxito o dar paso a una tragedia incalculable que involucre 

la pérdida de vida de seres humanos. Especialmente en 

aquellas viviendas de interés social que, por involucrar a 

personas de bajos recursos económicos, son las más 

susceptibles de ser vulneradas por gente inescrupulosa o 

ignorante, que incumple normas constructivas elementales 

provocando las consecuencias descritas en este estudio.   
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11. INTRODUCCION 

 

La siguiente información es producto de un trabajo de 

Titulación de Maestría, en Transportación de Petróleo y 

Derivados en la Escuela Politécnica Nacional de Quito – 

Ecuador por ello, en la bibliografía especializada se tiene poca 

información de las condiciones de operación de estaciones 

reductoras de presión, en especial de sistemas de transporte de 

crudo. Un análisis hidrodinámico y térmico de las condiciones 

en varios escenarios es necesario para asegurar la correcta 

operación de un sistema de transporte de crudo. Por lo que 

técnicamente, las condiciones de operación de estaciones 

reductoras son importantes en el análisis tanto termodinámico 

-hidrodinámico como de integridad de un oleoducto.  

 

El control de los parámetros que influyen sobre el 

comportamiento del sistema permite la seguridad en el manejo 

de un sistema de transporte. Varios de estos parámetros se 

controlan en las estaciones reductoras de presión. 

 

El trabajo se enfocó en determinar un modelo que represente 

las condiciones de operación en estado estable y transitorio de 

                                                           

  
 

una estación reductora incluyendo todas las variables que 

influyen en el sistema. 

 

Se analizaron las condiciones de operación del SOTE, las 

cuales desde su inicio de operaciones a finales de la década de 

los 70’s, han cambiado considerablemente. Se desarrolló un 

programa en Matlab para analizar varias de las condiciones 

actuales de operación y los riesgos en la integridad del sistema. 

 

2. ECUACIONES PARA EL TRANSPORTE DE 

FLUIDO EN TUBERIA 

 

Partiendo de la ecuación de la energía en un ducto (ver Figura 

1) (STREETER 2000) 
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2
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2
+ 𝑔𝑧2 + 𝑔𝐻𝑝 ( 1) 

 

Donde: 

p: presión en la entrada y salida del ducto o tubería [
𝑁

𝑚2]  
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Resumen: El estudio trata de las condiciones de operación de estaciones Reductoras de Presión en Estado Estable y 

en estado transitorio abordadas desde el punto de vista hidrodinámico – térmico. Con el fin desarrollar un modelo 

hidrodinámico para flujo en tuberías, y determinar una fórmula para el gradiente hidráulico para cualquier posición. 

Además de realizar un análisis de la influencia de las estaciones reductoras de presión en la hidrodinámica de un 

ducto de transporte de fluido, con la finalidad de establecer las bases y elaborar un modelo que caracterice 

hidrodinámicamente el SOTE, sistema en el cual se harán algunos análisis. Así mismo con el modelo hidrodinámico 

– energético de una estación reductora de presión tanto en estado estable como en transitorio. Se simulan algunos 

escenarios de operación de SOTE y sus estaciones reductoras de presión.  
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Abstract: This study deals with the operating conditions of pressure reducing stations in stable state and transient 

approached from the hydrodynamic point of view - heat. In order to develop a hydrodynamic model for flow in pipes, 

and determine a formula for the hydraulic gradient for any position. Likewise an analysis of the influence of pressure 

reducing stations hydrodynamics of a fluid transport duct. To lay the groundwork and develop a hydrodynamic model 

characterizing the SOTE system in which some analysis will be made. Likewise with the hydrodynamic model - 

energy from a pressure reducing station both steady state and transient. Some scenarios SOTE operation and pressure 

reducing station are simulated.  

 

Keywords: Hydrodynamic Seasons Reducing, Stable, Transitional, SOTE. 
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: densidad del fluido a la entrada del ducto [
𝑘𝑔

𝑚3] 

g: aceleración de la gravedad, 9.8 [
𝑚

𝑠2] 

z: altura con respecto al nivel de referencia [𝑚] 
Hp: representa las pérdidas de energía debido al rozamiento y 

accesorios [𝑚] 
 

Se asume que el valor de la densidad no varía entre el estado 

del punto 1 y del punto 2. 

 

Las pérdidas de energía del fluido, asociadas con el 

rozamiento, se determinan con la ecuación: 

 

𝐻𝑝 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
; [𝑚] ( 2) 

 

Donde:  

𝑓: Factor de fricción – adimensional.  

 

El factor de fricción se determina con la ecuación de 

Colebrook – White: 

 

1

√𝑓
= −2 𝑙𝑜𝑔 [

𝜀
𝐷⁄

3.7
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
] ( 3) 

 
𝜀

𝐷⁄ : rugosidad relativa, adimensional. 

Re: Número de Reynolds, adimensional con la relación: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌𝑉𝐷

𝜇
 ( 4) 

 

Donde: 

: viscosidad dinámica [𝑃𝑎. 𝑠] 
L: longitud total de la tubería [𝑚] 
D: diámetro interior de la tubería [𝑚] 
ya no es necesaria, está definida arriba 

V: velocidad promedio del flujo [
𝑚

𝑠
] 

 

Las pérdidas de energía en la tubería, como se puede observar 

en la ecuación 2, dependen proporcionalmente de la longitud 

de la tubería L. Para el caso de cualquier posición x, se tiene la 

siguiente relación (ver figura 1). 

 

Figura 1: Referencia gráfica para la ecuación 5 y 6. 

 

𝐻𝑝(𝑥) = 𝑓
𝑥

𝐷

𝑉2

2𝑔
; [𝑚] ( 5) 

 

Esta ecuación representa las pérdidas de energía, en altura 

hidráulica, debidas al rozamiento. 

 

Si x=L, se tiene la pérdida total en la longitud de la tubería (y 

la ecuación queda como la ecuación 2; no es pertinente repetir 

demasiado la misma ecuación). 

 

𝐻𝑝 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
; [𝑚] ( 6) 

 

La velocidad, en función del caudal y del diámetro interior de 

la tubería, es: 

𝑉 =
4𝑄

𝜋𝐷2
;  [

𝑚3

𝑠
] ( 7) 

 

Reemplazando la ecuación 7 en la ecuación 5, se tiene: 

 

𝐻𝑝(𝑥) = 𝑓
𝑥

𝐷5
.
1

2𝑔
.
16𝑄2

𝜋2
;  [𝑚] ( 8) 

 

Las pérdidas de energía, en altura hidráulica, en función de la 

posición x, se obtiene dividiendo la ecuación 1 para la 

aceleración de la gravedad, así: 

 

[
𝑝1

𝜌
+

𝑉1
2

2
+ 𝑔𝑧1 =

𝑝2

𝜌
+

𝑉2
2

2
+ 𝑔𝑧2 + 𝑔𝐻𝑝]  ÷ 𝑔 

𝑝1

𝜌𝑔
+

𝑉1
2

2𝑔
+ 𝑧1 =

𝑝2

𝜌𝑔
+

𝑉2
2

2𝑔
+ 𝑧2 + 𝐻𝑝;  

( 9) 

 

 
Figura 1. Velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 

 

Las velocidades en los puntos 1 y 2 son iguales (ver Figura 1), 

por lo que se pueden eliminar en ambos lados de la ecuación 

9: 

 
𝑝1

𝜌𝑔
+ 𝑧1 =

𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑧2 + 𝐻𝑝; [𝑚] ( 10) 

 

Si se agrupan los términos del lado izquierdo de la ecuación en 

una sola variable, se tiene: 

 
𝑝1

𝜌𝑔
+ 𝑧1 = 𝐻1; [𝑚] ( 11) 

 

Donde H1 es la altura Piezométrica y, agrupando los términos 

del lado derecho: 

 
𝑝2

𝜌𝑔
+ 𝑧2 = 𝐻2; [𝑚] ( 12) 

 

Al sustituir las ecuaciones 8, 11 y 12 en la ecuación 10, se tiene 

para cualquier abscisa x: 

 

𝐻2(𝑥) = 𝐻1 − 𝑓
𝑥

𝐷5
.
1

2𝑔
.
16𝑄2

𝜋2
; [𝑚] ( 13) 

 

Si se llama constante c al siguiente grupo de factores: 
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𝑐 =
𝑓

𝐷5
.
1

2𝑔
.
16𝑄2

𝜋2
 ( 14) 

La ecuación 13 se transforma en: 

 

𝐻2(𝑥) = 𝐻1 − 𝑐𝑥; [𝑚] ( 15) 

 

La ecuación 15 representa la Piezométrica, en función de la 

posición x a lo largo del ducto o tubería. 

 

En el caso de flujo de tuberías, de diferente diámetro, la 

ecuación 15 se puede generalizar como (ver Figura 2): 

 

𝐻𝑗(𝑥) = 𝐻𝑖 − 𝑐𝑘(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖); [𝑚] ( 16) 

 

 
Figura 2. Flujo de tubería de diferentes diámetros 

 

3. ESTACIONES REDUCTORAS DE PRESION Y SU 

INFLUENCIA EN OLEODUCTOS 

 

Las estaciones reductoras, colocadas en ciertas ubicaciones de 

un oleoducto de alta presión, tienen la finalidad de: 

 

 Reducir la presión hasta márgenes seguros de 

operación.  

 Proteger el oleoducto, aguas abajo de la estación, de 

presiones altas no deseadas. 

 Controlar el perfil hidrodinámico del oleoducto. 

 

En este trabajo se revisó la protección del oleoducto mediante 

las estaciones reductoras (ver Tabla 1). 

(www.eppetroecuador.ec 2012) 

 
Tabla 1. Ubicaciones de Estaciones Reductoras de Presión y Altitud sobre el 

Nivel del mar para el SOTE 

Estación 
Ubicación con respecto a 

Lago Agrio (Km) 

Altitud 

(msnm) 

San Juan 261.68 3497 

Chiriboga  273.62 1998 

La Palma 295.96 1613 

Sto. 

Domingo 
329.87 566 

 

3.1 Características de Funcionamiento de una Estación 

Reductora de presión en Estado Estable 

 

Una estación reductora de presión se puede modelar como una 

válvula de control de presión. Para efectos de modelación, en 

este trabajo, se toman las relaciones entre Kv y el porcentaje 

de apertura de acuerdo al tipo de válvula (ver Figura 3). (Smith 

2004) 

 
Figura 3. Curvas características de una válvula de globo, variación de kv 

con el porcentaje de apertura 

 

 4. MODELO HIDRODINAMICO ENERGETICO DE 

UNA ESTACION REDUCTORA DE PRESION 

 

4.1 Modelo Hidrodinámico Energético de una Estación 

Reductora de Presión en Estado Estable. 

 

La función de la estación reductora de presiones reducir la 

presión hasta un valor determinado con respecto a la presión 

de ingreso. La energía de presión que se “pierde” se transforma 

en calor debido a las pérdidas internas dentro de la válvula. 

  

La energía producida en forma de calor tiene dos vías para 

evacuar del volumen de control: por conducción – convección 

a través del cuerpo de la válvula y por convección con el fluido 

que sale. (Frank P. Incropera 1999) 

 

Cuando el calor se ha transferido por conducción hasta la 

superficie de la válvula de control comienza la transferencia 

de calor por convección con el ambiente, es decir el aire que la 

rodea. 

 

En base a los argumentos expuestos se puede realizar el 

balance energético en una estación reductora (o válvula de 

control de presión) en estado estable: (Pazmiño 1993) 

 

�̇� − �̇� = ∫ ℎ𝑜𝜌�̅� ∙ 𝑑�̅� + 𝑊�̇�
𝑠𝑐

; [𝑊] ( 17) 

 

Para hallar la presión a la salida se parte de la ecuación de la 

energía (ecuación 1): 

p1

ρ
+

V1
2

2
+ gz1 =

p2

ρ
+

V2
2

2
+ gz2 + gHp 

 

Con la ecuación de la energía para un volumen de control se 

determina la temperatura de salida: 

 

�̇� − �̇� =
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑒𝜌𝑑∀ + ∫ ℎ𝑜𝜌�̅� ⊙ 𝑑�̅�

𝑠𝑐𝑣𝑐

+ 𝑊�̇�; [𝑊] 

( 18) 

 

Despejando la temperatura de salida T2 de la válvula reductora 

se tiene: 
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𝑇2 = [
1

𝐶𝑝 +
𝑈𝐴

2�̇�

] [−
𝑈𝐴𝑇1 

2�̇�
+

 𝑈𝐴𝑇∞

�̇�
+ 𝐻𝑝

+ 𝐶𝑝𝑇1] ;℃ 

( 19) 

 

4.2 Modelo Hidrodinámico – Energético de una Estación 

Reductora de Presión en Estado Transitorio 

 

La ecuación de la energía para un volumen de control de una 

válvula: 

 

�̇� − �̇�𝑒𝑗𝑒𝑠 =
𝜕

𝜕𝑡
∫ 𝑒𝜌𝑑∀ + ∫ ℎ𝑜𝜌�̅� ⊙ 𝑑�̅�

𝑠𝑐𝑣𝑐

+ 𝑊�̇�; [𝑊] 

( 20) 

 

�̇�𝑒𝑗𝑒𝑠 = 0 

 

�̇� = −𝑈𝐴(𝑇 − 𝑇∞) ( 21) 

𝑊�̇� = �̇�
𝑘𝑣 𝑉

2

2
= −𝑄𝑔𝑒𝑛

̇ ;  ( 22) 

 

asumiendo que el calor específico es constante, la ecuación 20 

se transforma en: 

 

𝑘𝑣 

𝑉2

2
�̇� − 𝑈𝐴(𝑇 − 𝑇)

= 𝜌𝑉𝑜𝑙𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ ∫ ℎ𝑜

𝑠𝑐

𝜌�⃗� ∙ 𝑑𝐴 ;  
( 23) 

 

𝑘𝑣 

𝑉2

2
�̇� − 𝑈𝐴(𝑇 − 𝑇)

= 𝜌𝑉𝑜𝑙𝐶𝑝  
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ �̇�(ℎ2 − ℎ1); 

( 24) 

 

𝐾𝑣 

𝑉2

2
�̇� − 𝑈𝐴(𝑇 − 𝑇)

= 𝜌𝑉𝑜𝑙𝐶𝑝  
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ �̇� 𝐶𝑝(𝑇 − 𝑇1) 

( 25) 

 
𝑑𝑢

𝑑𝑇
= 𝐶𝑝 ( 26) 

 

Si se agrupa así: 

 

𝐴 = (𝑘𝑣 

𝑉2

2
�̇� + 𝑈𝐴𝑇 + �̇� 𝐶𝑝𝑇1) ( 27) 

 

𝐵 = (𝑈𝐴 + �̇�𝐶𝑝) ( 28) 

 

𝐶 = 𝜌𝑉𝑜𝑙𝐶𝑝 ( 29) 

 

La ecuación diferencial toma la forma: 

 

𝐴 − 𝐵𝑇 = 𝐶
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 ( 30) 

 

Se lleva la ecuación diferencial a una forma conveniente para 

poder aplicar la transformada de Laplace: 

 

𝐶
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+ 𝐵𝑇 = 𝐴(𝑡) ( 31) 

 
𝑑𝑇

𝑑𝑡
+

𝐵𝑇

𝐶
=

𝐴(𝑡)

𝐶
 ( 32) 

 

Si a B/C=a, a A(t)/C=b, se tiene: 

 

𝑦′ + 𝑎𝑦 − 𝑏 = 0 ( 33) 

Aplicando la transformada de Laplace se tiene: 

 

𝑠𝑇(𝑠) − 𝑇(0) + 𝑎𝑇(𝑠) − 𝑏 (
1

𝑠
) = 0 ( 34) 

 

𝑇(𝑠)(𝑠 + 𝑎) = 𝑇(0) +
𝑏

𝑠
 ( 35) 

 

Después de agrupar, resolver las fracciones parciales y agrupar 

términos se tiene: 

 

ℒ−1{𝑇(𝑠)} = ℒ−1 {
𝑇(0)

(𝑠 + 𝑎)
} + ℒ−1 {

𝑏

𝑎𝑠
}

− ℒ−1 {
𝑏

𝑎(𝑠 + 𝑎)
} 

( 36) 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦(0)𝑒−𝑎𝑡 +
𝑏

𝑎
−

𝑏

𝑎
(1 − 𝑒−𝑎𝑡) ( 37) 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦(0)𝑒−𝑎𝑡 +
𝑏

𝑎
(1 − 𝑒−𝑎𝑡); ( 38) 

 

Si los coeficientes a y b se reemplazan por sus equivalentes le 

ecuación se transforma en: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦(0)𝑒−
𝐵𝑡

𝐶 +
𝐴

𝐵
(1 − 𝑒−

𝐵𝑡

𝐶 )   ( 39) 

 

Un ejemplo de solución gráfica de la ecuación 39 en la figura 

4. 

 

 
Figura 4. Solución grafica de la ecuación 39 (Sistema de primer orden. 

Temperatura inicial 50.8 °C, Temperatura final 51.39°C) 

 

50



Análisis de las Condiciones de Operación en Estado Estable de Estaciones Reductoras de Presión en Oleoductos 

 
Revista Politécnica - Octubre 2018, Vol. 42, No. 1 

 5. ESCENARIOS DE OPERACIÓN DEL SOTE 

 

Condiciones de operación: Normal  

 

Como partida para la simulación de posibles escenarios de 

operación del SOTE se consideraron los parámetros de 

operación real. Los escenarios analizados fueron: 

 

5.1 Primer Escenario 

 

Grado API: 24 

Temperatura de crudo SOTE: 50 °C 

Flujo volumétrico: 367920 BBLS/día 

 

Se puede observar en el gráfico el Gradiente Hidráulico, el 

Perfil Orográfico y el MAOP para las condiciones de 

operación indicadas (ver figura 5). 

 

 
Figura 5. Gradiente Hidráulico & MAOP Escenario #1 

 

5.2 Segundo Escenario 

 

Variación de API desde 24 a 30: se observa que un crudo más 

liviano que el de operación normal puede ser transportado con 

menores presiones de bombeo. A las presiones de bombeo 

normal, el Gradiente Hidráulico es mayor que el MAOP de la 

tubería en varios puntos (ver figura 6). 

 

 
Figura 6. Gradiente Hidráulico &MAOP Escenario #2 

 

5.3 Tercer Escenario 

 

Variación de Temperatura de Crudo SOTE (desde 50 °C a 60 

°C): El incremento de la temperatura disminuye la viscosidad 

del crudo, por lo que, las presiones de operación normal no son 

adecuadas para un crudo a 60°C. En varios puntos sobrepasa 

el MAOP de la tubería (ver figura 7). 

 

 
Figura 7. Gradiente Hidráulico &MAOP Escenario #3 

 

5.4 Cuarto Escenario 

 

Variación del caudal de VILLANO (desde 2000 BBLS/h a 

3000 BBLS/h): las presiones de bombeo normal para el 

aumento en el caudal desde Villano no son suficientes para el 

transporte a través de la cordillera, en especial desde Santo 

Domingo (ver figura 8). 

 

 
Figura 8. Gradiente Hidráulico &MAOP Escenario #4 

 

6. CONCLUSIONES  

 

Se obtuvieron los modelos matemáticos para una estación 

reductora tanto para el estado estable como en estado 

transitorio. 

 

Se determinó que la temperatura a salida de la estación 

reductora depende en gran medida del constante Kv porcentaje 

de apertura de la válvula de una estación reductora. 

 

En el caso de SOTE se encontró que en los puntos después del 

TIE – IN de Villano al SOTE y a la descarga de la estación 

reductora de CHIRIBOGA la presión de las condiciones de 

operación actualmente está cerca de MAOP del SOTE.  

 

El crudo del cual se obtuvo la curva de Presión vs Temperatura 

no tiene cambio de fase o alguno del hidrocarburo disuelto no 

llega a su fase de vapor, en ningún lugar del SOTE para las 

condiciones de operación simuladas. 

 

En las estaciones reductoras, para las condiciones de operación 

simuladas no hay cambio de fase ni alguno de los 

hidrocarburos disueltos llega a su fase de vapor. 

 

Se justifica el uso de una estación de bombeo en Quinindé 

debido a que el API es mayor al del diseño original del SOTE 
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El incremento de temperatura a la salida de las estaciones 

Reductoras de Presión no es significativo para las condiciones 

de operación simulada, inclusive con un volumen de control 

adiabático. 
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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 

"..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2007.03.018
http://www.waikato.ac.nz/wfass/tkka
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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


 






