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Guayaquil (I)

Los alumnos de Mecánica de 
la Escuela Politécnica del 
Litoral (Espol) tienen la 

oportunidad de actualizar sus 
conocimientos sobre la opera-
ción de un bus eléctrico. Lo rea-
lizarán a través del K9G, vehícu-
lo de la automotriz china BYD, 
que estará desde hoy en el cam-
pus Prosperina.  

En dos semanas la unidad se-
rá probada en una línea de servi-
cio urbano, durante 3 meses. El 
automotor tiene una longitud de 
12 metros, con capacidad para 33 
pasajeros sentados y 47 de pie. 

El vehículo abre una esperan-
za a la Federación de Transportis-
tas Urbanos del Guayas (Fetug) 
para buscar el apoyo del Gobier-
no Nacional para el proyecto que 
permita reemplazar paulatina-
mente al sistema eléctrico a 
2.400 buses que operan a diésel 
en Guayaquil.   

La principal característica de la 
batería del bus es su autonomía 
nominal de 300 kilómetros. So-
lo consume el aire acondicionado 

y el motor eléctrico, permitiendo 
cumplir el recorrido urbano, que 
por lo regular en el país es de 250 
kilómetros por día, destaca Irvin 
Cedeño, jefe técnico de BYD. 

Otro detalle de la batería es 
que su vida útil total es de 15 
años. A diferencia del motor de 
combustible, la presión atmosfé-

rica no afecta el rendimiento de la 
batería, pues tiene su propio sis-
tema de climatización, resalta 
Ángel Coyago, jefe de posventa de 
la automotriz. 

El resto de los componentes 
eléctricos se consume con bate-
rías tradicionales de 12 voltios. 

El bus estará en el recorrido 

de la línea 89 (Compañía de 
Transporte Saucinc S.A.). 

Su presidente, José Cristóbal 
Silva, comentó que desde hace 
cinco años investigan a las unida-
des eléctricas. Saucinc tiene 25 
buses a diésel. Su proyección en 
un año es el reemplazo paulatino 
de 20 unidades.

El bus eléctrico inicia 
su periplo en la urbe
El vehículo, de procedencia china, estará tres meses a prueba 
en la línea 89 ❚ La batería tiene una carga para 300 kilómetros

Más. Tiene 6 cámaras (5 
internas y una en el retro), 
sistema que eleva la sus-
pensión en baches pronun-
ciados y el bus solo rueda 
con las puertas cerradas.
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La tecnología en 
cada espacio
1.- En el campus Prosperina 
de la Espol se realizan las 
pruebas del bus. 2.- Cuatro 
horas en la electrolinera es 
suficiente para recargar la 
batería. 3.- El vehículo opera 
de manera automática.

La última semana de noviem-
bre se hará el encendido ofi-

cial del árbol de Navidad que se 
coloca cada año en el malecón Si-
món Bolívar (2000). El evento 
contará con la participación del 
alcalde Jaime Nebot.  

El montaje de este arreglo ini-
ció hace unos días y aunque to-
davía no está completamente ar-
mado ya es posible observar a vi-
sitantes del malecón posando 
junto al gigante.  

Este  arreglo de 20 metros es-
tará decorado con más de 5.000 
guirnaldas, más de 18.000 luces 
LED; 100 estrellas LED de 85 
centímetros; 80 estrellas, tipo co-
pos de nieve; bolas rojas y platea-
das, y en la cúspide una estrella 
gigante de 2,5 metros. El árbol es 
una estructura metálica desmon-
table que permite su utilidad ca-
da año, informó la fundación 
Malecón 2000. 

El árbol se encenderá todas 
las noches a partir de las 18:00, 
desde su inauguración hasta el 6 
de enero del 2018. Cada noche el 
encendido lo realizarán institu-
ciones y/o empresas, lo que se 

convertirá en una oportunidad 
ideal para compartir la alegría de 
la temporada navideña con la fa-
milia, colaboradores y amigos. 

En el sur, la avenida 25 de Ju-
lio también empieza a vestirse 
navideña. Los tradicionales arcos 
que se colocan a la altura del cen-
tro comercial se encendieron con 
los colores típicos rojo y verde. 

El rojo y verde comienzan a 
tomarse la Perla del Pacífico
Se inició el montaje del 
árbol navideño en el 
malecón Simón Bolívar

Tradición.  El emblemático 
árbol de la ciudad se monta 
por sexto año consecutivo. 
El tradicional árbol de Poli-
centro también está arma-
do, este se encenderá el 10 
de noviembre, a las 19:00.
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Postal. Aún no está completo y la gente se toma fotografías junto a este.

1

2 3


