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RED ACTUAL DE TRANSPORTE INTEGRADO

ANTECEDENTES



FLOTA POR CORREDOR

Troncal

Articulados No líneas Buses Tipo Troncal Alimentador Día Típico

Central
Central 

Trolebús
123 10 78 25,5 224,48       325.000 

Oriental 

Ecovía

Nor Oriental 

– Ecovía
129 30 217 25,4 413,94       272.830 

Occidental
Central 

Norte
60 16 136 14,5 344       256.000 

Perifèrico 

Occidental

Sur 

Occidental
0 24 301 14 605.6       230.000 

Eje Corredor

Flota
Longitud – km Viajes

Alimentación



328 BUSES FLOTA EPMTPQ MODELO AÑO ANTIGÜEDAD
KM PROMEDIO 

TOTAL

41 TROLEBÚS I   MERCEDES-BENZ O405G 1995 22 AÑOS 1,300,000.00

46 TROLEBÚS II  MERCEDES-BENZ O405T 1999 19 AÑOS 1,000,000.00

40 BUSES ARTICULADOS MERCEDES-BENZ O500MA 2014 3 AÑOS 140,000.00

80 BUSES ARTICULADOS VOLVO B12M 2011 6 AÑOS 360,000.00

80 BUSES BI-ARTICULADOS VOLVO B340M 2015 1 AÑO 40,000.00

37 BUSES ARTICULADOS VOLVO B10M 2003 14 AÑOS 1,500,000.00

FLOTA TRONCAL EPMTPQ
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CORREDOR TALLERES ESTACIONES  TIPO A  TIPO B  TIPO C  TIPO D  TIPO E  TIPO F TOTAL

CENTRAL TROLEBÚS Recreo (1)

Quitumbe, Morán 

Valverde, Recreo, Labrador 

(4)
14 3 18 10 2

47

EXTENSIÓN A CARCELÉN Carcelén (1) 6 6

ECOVÍA

Río Coca (en 

adecuación) (1)

Río Coca, Marín, Marín 

Valle (3)
12 3

15

SURORIENTAL Chiriyacu (1)

Guamaní, Capulí, 

Chimbacalle (3)
1 18

19

CENTRAL NORTE Ofelia (1) Ofelia, Seminario (2) 17 2 19

SUROCCIDENTAL Madgalena (1) 19 19

TOTAL 14 TOTAL 125

PARADAS  

En la actualidad existen dos estaciones multimodales para integración con el Metro

(Recreo y Quitumbe).

INFRAESTRUCTURA ACTUAL

PARADAS TIPO A: Paradas de tres puertas derechas con 1 acceso

PARADAS TIPO B: Paradas de cinco puertas derechas  con 1 acceso

PARADAS TIPO C: Paradas de ocho puertas derechas con 1 acceso

PARADAS TIPO D: Paradas de cinco puertas derechas e izquierdas con 1 acceso

PARADAS TIPO E: Paradas de ocho puertas derechas e izquierdas con 1 acceso

PARADAS TIPO F: Paradas Tipo estación con doble acceso



INFRAESTRUCTURA



Curva con tubo oval
Seccionadores

Aislador de sección Viceras encarriladoras

Curva con tubo oval

LAC CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS

Subestaciones (11)

LAC: 18,5 Km.     Subestaciones: 11
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CORREDOR CENTRAL TROLEBÚS

• Horario de operación: 5:00 – 24:00

• Intervalo hora pico: 1,5 minutos

• Intervalo hora valle: 3 minutos

• Carga hora pico por bus: 180 pasajeros

• Duración del período pico: 5 horas

• Carga hora valle: 100 pasajeros

• Duración período valle y lateral: 14 horas

• Distancia promedio entre paradas: 600m en una longitud total de 18,5km 

• Pendiente máxima: 15% en una distancia de 350m

Para este corredor que cuenta con infraestructura para operación de

trolebuses se requiere adquirir 50 trolebuses articulados



.
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CORREDOR ORIENTAL

• Horario de operación: 5:00 – 23:00

• Intervalo hora pico: 1,5 minutos

• Intervalo hora valle: 3 minutos

• Carga hora pico por bus: 180 pasajeros

• Duración del período pico: 5 horas

• Carga hora valle: 100 pasajeros

• Duración período valle y lateral: 14 horas

• Distancia promedio entre paradas: 613m en una longitud de 25,4 Km

• Pendiente máxima: 13% en una distancia de 400m

Para este corredor se requiere de una flota de al menos 15 buses eléctricos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TROLEBUSES

MOTOR ELÉCTRICO

Asincrónico trifásico

Potencia permanente mínima 230KW

aislamiento tipo H o superior

ALIMENTACIÓN 750 Vdc +20%, -30%

INVERSOR

Tecnología IGBT o superior

Cantidad 2, funcionamiento independiente

CONVERTIDOR 

ESTÁTICO

Para alimentación a compresor electrico, motores de ventiladores, etc., y la red 

de 24 V de corriente contínua.

CONTROL ELECTRÓNICO

El sistema debe tener la capacidad de registrar todos los eventos y averías en 

línea mientras la unidad opera; adicionalmente el sistema almacenará los 

eventos y averías en un sistema de respaldo interno en la unidad y 

adicionalmente podrán ser descargados conectando un computador portátil 

mediante puerto USB y vía inalámbrica desde la unidad a una base de datos, de 

igual forma se procederá con datos de consumos de energía, kilometrajes 

recorridos, frecuencia de operación de principales elementos electromecánicos, 

monitoreo del desempeño del banco de baterías, etc.

CAPACIDAD DE 

ASCENSO EN 

PENDIENTE 

(GRADEABILITY)

Superior a 20 % a 2850 msnm

CAPACIDAD DE 

ARRANQUE EN 

PENDIENTE 

(STARTABILITY)

Mínimo   17 % a 2850 msnm

DESCRIPCIÓN: Trolebús articulado de 18 metros de longitud con banco de baterías para tracción 

auxiliar de emergencia.



Distancias de aislamiento (aislamiento doble):

- Primer aislamiento (aislamiento de servicio) para una tensión mínima de 

comprobación entre el potencial de alta tensión y el de masa intermedia 

(potencial intermedio) El valor de la tensión mínima de comprobación será según 

las normas IEC77 u otras que sean equivalentes y se hallen vigentes. 

- Segundo aislamiento (aislamiento adicional) para una tensión mínima de 

comprobación entre el potencial de masa intermedia (potencial intermedio) y 

chasis durante un minuto. El valor de la tensión mínima de comprobación será 

según las normas IEC77 u otras que sean equivalentes y se hallen vigentes. 

Aislamiento del motor eléctrico 

Con una tensión mínima de comprobación durante un minuto. El valor de la 

tensión mínima de comprobación será según las normas IEC77 u otras que sean 

equivalentes y se hallen vigentes

Aislamiento reforzado 

En los elementos que no es factible aplicar el doble aislamiento como son cables, 

contactores, etc., deberá tener un aislamiento reforzado con una tensión mínima 

de comprobación durante un minuto. El valor de la tensión mínima de 

comprobación será según las normas IEC77 u otras que sean equivalentes y se 

hallen vigentes.

Control Electrónico de aislamiento

El trolebús deberá tener incorporado un control electrónico de aislamiento que 

medirá constantemente la diferencia de potencial entre el chasis del vehículo y 

la calzada. 

También incorporará alertas luminosas, audibles y desconexión automática de 

los tomacorrientes Y alimentación eléctrica al vehículo cuando se detecte 

inconvenientes en el aislamiento eléctrico del trolebús.

Caja de aparatos para ensayo de aislamiento

Deberá disponer de una caja de aparatos para el ensayo de aislamiento de los 

diferentes equipos o componentes que trabajen con alta tensión de fácil acceso 

para los ensayos a realizarse.

AISLAMIENTO 

ELÉCTRICO



DESCARGADOR DE 

SOBRETENSIONES

Permitirá minimizar los efectos de posibles sobretensiones en la línea aérea de 

contacto y deberá cumplir con las normas internacionales vigentes. La carcaza 

deberá ser de resinas poliméricas.

PULSADOR DE 

EMERGENCIA

Para casos de emergencia se dispondrá en un lugar cercano, de fácil y rápido 

acceso al conductor de un pulsador de emergencia que al accionarlo permita la 

desconexión física de las barras de trole y que garantice que la corriente eléctrica 

proveniente de la línea de contacto deje de circular.

FRENO REGENERATIVO

Al momento del frenado del o los motores eléctricos deberá existir un freno 

regenerativo que permita regenerar o devolver la energía eléctrica al banco de 

baterías y la línea aérea de contacto.

La resistencia de frenado deberá instalarse en el techo del vehículo.

Dispositivo de conexión

En cada barra deberá haber un dispositivo de conexión entre la punta de la barra 

y la línea de contacto que permita y mantenga una conexión eléctrica óptima 

para los diferentes ángulos de giro del trolebús.

Dispositivo de recuperación de barras para descarrilamientos

También deberá tener un dispositivo de recuperación de las barras o 

tomacorrientes. 

Dispositivo de reposición

El cual deberá alinear las barras hacia el eje de circulación del trolebús, 

inmediatamente después de un descarrilamiento.

Dispositivo de bloqueo de barras

Será mediante ganchos aislados u otros dispositivos que garanticen el bloqueo 

físico de las barras de trole en su lugar de reposo.

Altura de trabajo

La altura de trabajo estará comprendida mínimo entre 3200 mm a 5700 mm.

DISTRIBUCION DE 

EQUIPOS

La mayoria de equipos de control electrónico y todos los convertidores deberan

situarse en la parte superiror del trolebús dentro de habitáculo estanco con

grado de proteccion IP65 o superior.  

PANTOGRAFO



Sistema de trasmisión de información 

Deberá disponer de un sistema de información a bordo que permita la trasmisión

e intercambio de datos entre los equipos que efectúan el control de los

diferentes sistemas que componen el trolebús (equipo eléctrico de tracción,

sistema de carrocería, sistema de suspensión, sistema de información al usuario,

etc.)

Todas las señales de control deben ser realizadas con bus de datos y protocolo de

comunicación “CAN” o sistema de red de abordo Ethernet basado en fibra óptica

o wireless inmune a interferencias electromagnéticas, mismo que deberá tener

redundancia para evitar paralización de la unidad.

Sistema de acceso a la información

Para este propósito se contará con conexión tipo wifi entre los diferentes 

equipos de control y un aparato de diagnóstico externo que permita como 

mínimo: 

a.- Acceso a memoria de incidencias almacenadas.

b.- Acceso a variables en tiempo real.

c.- Toma de datos al producirse un fallo.

d.- Modificación de software.

f.- Función de test manual y automático. 

e.- Registros de:

-Energía absorbida, consumida y regenerada.

-Tiempo de funcionamiento del motor eléctrico, y compresor.

- Kilometraje recorrido con alimentación de línea aérea de contacto y de banco 

de baterías.

- Nivel de carga del banco de baterías.

También deberá tener en el tablero principal o cercano a este una pantalla de 

datos mediante la cual se acceda mínimo a lo indicado en el punto “e” de esta 

sección. 

SISTEMA DE 

INFORMACION DE 

ABORDO



BANCO DE BATERIAS

Deberá tener la capacidad para alimentar a o los motores eléctricos asincrónicos 

(230 KW) y los diferentes niveles de voltaje, con una autonomia de 10 km a carga 

nominal.

SISTEMA DE AIRE 

COMPRIMIDO

El compresor deberá estar diseñado para abastecer de aire a los sistemas de 

frenos, suspensión neumática, puertas, etc., con un factor de seguridad de al 

menos 30%; el bus debe contar con suficientes tanques de almacenamiento de 

aire para abastecer todos los sistemas y tener reserva.

ESTRUCTURA Bastidor mas carrocería o autoportante.

DIMENSIONES Ver especificaciones a detalle.

FRENOS

El sistema debe contemplar: Freno pasivo para sevicio, Freno paradao de 

emergencia, Freno de estacionamiento (ver mas detalles en las especificaciones 

técnicas)

SUSPENSIÓN

Neumática en los todos los ejes, controlada electrónicamente con regulación de 

altura y diseñada para TROLEBUSES de transporte de pasajeros. 

Los vehículos deberán contar con fuelles neumáticos distribuidos en cada uno de 

los ejes.

El vehículo deberá contar con un sistema de gestión de la suspensión de máxima 

fiabilidad y que permita una diagnosis rápida, sencilla, eficaz y centralizada con 

el resto de dispositivos de gestión que equipe el bus.

DIRECCIÓN

Hidráulica servoasistida, la bomba hidráulica irá acoplada directamente al motor 

eléctrico asincrónico y será propulsada por acople y engranajes.

Diámetro volante referencial 450 mm ± 50 mm, regulable en extensión e 

inclinación.

La columna de dirección será regulable tanto en inclinación como en altura.

NEUMATICOS Y AROS

Deberán corresponder estrictamente a la capacidad de carga de cada eje. 

Los neumáticos serán de la medida 295/80/R22.5

Los neumáticos deberán ser radiales (sin cámara) y de diseño de acuerdo a la 

ubicación del eje.

Todos los neumáticos deberán tener válvulas de inflado y tapa válvulas. En el 

caso de los neumáticos interiores, estos deberán contar con extensiones de las 

válvulas de inflado.



ARTICULACIÓN

Los vagones del vehículo, estarán unidos entre sí por una articulación compuesta 

por una corona de giro, equipado con cilindros hidráulicos o articulaciones de 

rótula, dependiendo de la ubicación del motor y deberá tener un control anti 

pandeo o control de ángulo máximo con sus respectivas prestaciones cuando el 

motor de tracción se encuentre ubicado en el vagón posterior.

CARROCERIA
Tasa de ocupación de pasajeros 6,25 Pas./m2 de acuero a la norma INEN 1323 y 

NTC 4901-1 (Ver especificaciones a detalle).

PUERTAS

 El trolebús deberá tener tres puertas en el lado derecho y tres puertas en el lado 

izquierdo, cada puerta debera tener 2 hojas abatibles hacia el inetrior. La 

posición de las puertas será de acuerdo al plano diseño de distribución de las 

puertas  de las paradas. (Ver especificaciones a detalle).

SUSPENSIÓN
Neumática en los todos los ejes, controlada electrónicamente con regulación de 

altura y diseñada para TROLEBUSES de transporte de pasajeros

ASIENTOS PARA 

PASAJEROS

Los asientos deben ser fijos a la carrocería y estar dispuestos de tal forma que se 

proporcione la mayor seguridad y confort a los pasajeros, respetando los diseños 

de los fabricantes del chasis para la distribución de las cargas a los ejes del 

vehículo, las medidas de los asientos individuales de los pasajeros tendrán un 

ancho mínimo de 450 mm, según NORMA NTE INEN 2205. (Ver especificaciones a 

detalle).

ASIENTO DEL 

CONDUCTOR

Ergonómico, regulable en los planos vertical y horizontal, apoya cabezas y 

cinturón de seguridad de tres puntos con acople de izquierda a derecha. Estará 

ubicado frente al volante de conducción.  Vendrá provisto de un mecanismo de 

amortiguación neumático para absorber oscilaciones producidas por la vía. 

Adicionalmente deberá contar con un dispositivo para la regulación de peso. (Ver 

especificaciones a detalle).

RADIOS MOVILES 

DIGITALES Ver especificaciones a detalle.

AMPLIFICADOR 

RECEPTOR FM Ver especificaciones a detalle.



SOPORTE TÉCNICO

Garantía Técnica de todo el trolebús 5 años.

Garantía Técnica del banco de baterias 12 años contra todo defecto, el proveedor 

deberá encargarse del manejo y reciclado de la misma.

GARANTIA PRESENCIAL
Elproveedor presentará una garantía presencial, de al menos tres años. (Ver 

especificaciones a detalle).

SUMINISTRO DE 

REPUESTOS, EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS

Con la entrega de los buses, se suministrará además un lote de 

repuestos, equipos y herramientas necesarias para realizar los 

diferentes trabajos tanto de mantenimiento correctivo como preventivo 

equivalente al 5% del valor total de la adquisición del lote de autobuses

Para buses eléctricos se requieren características similares agregando una

autonomía a plena carga de baterías de al menos 300 Km en las condiciones de

operación de la Ciudad de Quito.



FORMA DE PAGO: FINANCIAMIENTO

La Municipalidad ha planteado como estrategia de compra una adquisición con crédito

directo del proveedor, sin intermediación financiera de Bancos o instituciones financieras,

por lo que no requiere de aval soberano al tratarse de una entidad de régimen seccional

autónomo. El plazo del crédito podría ser de 6 a 8 años. La calidad de deudor será

asumida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Para garantizar el pago de la obligación, la Municipalidad podrá aceptar el fideicomiso

sobre las cuentas del MDMQ, a través del Banco Central.



GRACIAS


