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Editorial 

 

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en base a su misión de 

difundir el conocimiento a través de la investigación científica y tecnológica 

como fuentes de apoyo al desarrollo de la sociedad, presenta la Revista del 

décimo primer Congreso de Ciencia y Tecnología, la misma que sintetiza los 

artículos más sobresalientes en base a una evaluación por pares, de 

investigadores de prestigiosos centros de educación superior nacionales e 

internacionales en diversas áreas del saber humano: Ciencias de la Vida y la 

Agricultura, Nanotecnología, Ciencias Exactas, Ciencias de la Tierra y 

Construcción, Energía y Mecánica, Eléctrica y Electrónica, Ciencias de la 

Computación, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias Económicas, 

Administrativas y Comercio. 

 

Un agradecimiento sincero a todos los autores que en base a su empeño y 

perseverancia han lograron el reconocimiento y la publicación de sus artículos, 

así como también, al trabajo desinteresado y objetivo de cada uno de los 

revisores. 

 

 

 

Gonzalo F. Olmedo C. 

Editor 
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Resumen— El presente trabajo integra varios saberes 

agronómicos de las malezas que se presentan en el cultivo de la 
papa con las nuevas tecnologías de información y 
comunicación. El principal objetivo es facilitar a los futuros 
usuarios la identificación in situ de las malas hierbas que se 
presentan, a través de la asistencia de una aplicación móvil 
gratuita que les permitirá una oportuna toma de decisiones 
para el control eficiente de las mismas. Esta aplicación contiene 
información básica de la planta, presentada en fichas 
descriptivas con fotografías. Se identificaron diez malezas 
consideradas de importancia para el cultivo de la papa que se 
produce en la República del Ecuador.  

Palabras Claves— aplicación móvil, cultivo papa, malezas.  
 
Abstract— This paper integrates some agronomic knowledge 

of weeds that occur in potato cultivation with the new 
information and communication technologies. The main 
objective is to facilitate future users in situ identification of 
weeds, assisted by a free mobile application that will allow 
timely decision making for their efficient control.  This 
application contains basic information of the plant, presented 
in descriptive cards with photographs. Ten weeds, considered 
of importance for potato cultivation produced in the Republic 
of Ecuador, were identified. 

Keywords— mobile application, potato cultivation, weed. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La papa o patata (Solanum tuberosum) es uno de los 
cultivos más importantes y versátiles de uso generalizado. 
En la actualidad la papa se cultiva en todos los continentes. 
Su papel en la solución del problema alimenticio a nivel 
mundial es muy significativo. Las características 
organolépticas únicas de su tubérculo marcan su 
importancia en la dieta poblacional de muchos países; y, es 
por esta razón que se le denomina  “el  segundo  pan”.  En   lo  
que respecta a las reservas energéticas y valor nutritivo, a 
nivel mundial ocupa el quinto lugar, después del trigo, el 
maíz, el arroz y la cebada [1, 2]. 

El rendimiento del cultivo de la papa depende de un 
conjunto de factores como son: suelo y condiciones 
climáticas de un área en particular, características biológicas 
de las variedades sembradas, calidad de la semilla utilizada, 

fechas o periodo de siembra, área de nutrición de las plantas, 
cuidado del cultivo, control de plagas, enfermedades y 
malezas [3], estas últimas conocidas también como: mala 
hierba, yuyo, yerbajo, plantas arvenses, plantas rurales o 
plantas indeseadas. 

La papa, por ser una de las principales fuentes de 
alimento de la población ecuatoriana y por su alta 
rentabilidad para los productores, se constituye en el más 
importante de los cultivos dentro de la Región Interandina 
[4]. 

En el Ecuador, como en todos los países del mundo, es 
necesario incrementar la producción y productividad de los 
cultivos. En todo esto juega un papel preponderante la 
erradicación de las malezas, plantas que al interferir en 
dichas actividades ocasionan pérdidas económicas y lo que 
es más importante, restringen la productividad potencial de 
los cultivos y consecuentemente de los alimentos [5]. 

Las malezas aventajan a las plantas cultivadas, por sus 
características de producción de grandes cantidades de 
semilla (reproducción sexual), germinación escalonada o 
dispareja, latencia y longevidad de la semilla, propagación 
vegetativa muy agresiva (propágulos - pedazos de tallos 
aéreos o subterráneos, corona, raíces, rizomas, estolones), 
desarrollo rápido y mayor habilidad competitiva, por todo lo 
cual es difícil su control [4]. 

Los efectos directos de las malezas son aquellos que se 
originan por competencia de éstas con los cultivos, lo cual 
redunda en la pérdida de vigor de las plantas benéficas en 
detrimento y disminución de la producción y calidad de los 
productos agrícolas [6]. 

La presencia de malezas también conlleva efectos 
secundarios traducidos en menor calidad de los cultivos. 
Muchas especies de malezas albergan insectos-plaga, 
nematodos y otros organismos patógenos que atacan y 
causan enfermedades a la planta de la papa, demandando 
mayor número de controles fitosanitarios [4], conllevando a 
una desvalorización de la tierra; en algunos casos son 
tóxicas al ganado y al mismo hombre [5]. 

El mayor daño se debe a que las malezas aprovechan los 
distintos elementos: nutrimentos, espacio vital, agua, luz, 
anhídrido carbónico, que el cultivo requiere para una mayor 
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y mejor producción de tubérculos. Esto ocurre 
principalmente durante el "período crítico de competencia" 
que va de 20 a 30 días después de la emergencia de la papa 
[4]. 

Los inventarios de campo indican que muchos cultivos 
(Ej.: la papa) tienen malezas características que viven 
asociadas con ellos; tales malezas son de existencia o 
localización endémica generalizada en el cultivo; es decir 
que, están presentes en las áreas de producción de ese 
cultivo en particular, influyendo en ello características 
fenológicas, como la semejanza en el tamaño de la semilla, 
similitud en el ciclo de vida (germinación y maduración), las 
prácticas de cultivo y recolección [5]. 

La presencia de malezas constituye un problema 
permanente en el cultivo de papa. Esto se debe a que se 
adaptan fácilmente al ambiente y poseen gran facilidad de 
diseminación [7]. Este inconveniente se va agravando cada 
vez más, en vista de que el agricultor se ha acostumbrado a 
su presencia y no pone en práctica medidas de prevención, y 
los métodos de control, cuando son aplicados, son 
inoportunos e inadecuados. En esta situación, es muy 
importante reconocer las especies de malezas presentes en el 
lote para escoger el tratamiento más adecuado y así obtener 
un mejor control [4]. 

Por otra parte, la presencia de malezas debe ser 
considerada durante diversas épocas del cultivo de la papa, 
especialmente antes de la siembra, durante la tuberización y 
también después de la cosecha [8]. La competencia entre 
malezas y el cultivo de la papa puede hacer que este se 
debilite, dando origen a un amarillamiento resultante de la 
deficiente nutrición, retardos en crecimiento y disminución 
considerable del rendimiento o la calidad de la cosecha. 

La dificultad en la identificación de malezas en estado de 
plántula o en las primeras fases de emergencia hace que el 
manejo y control de las mismas sea tardío, con el 
consecuente desperdicio de recursos e insumos. Su 
agresividad y rápida propagación obliga a que el agricultor 
realice su control con una fuerte predominancia química 
(matamalezas) con herbicidas altamente selectivos (de 
amplio espectro o específicos), al desconocer la biología y 
ecología de las malezas y su posible tratamiento en estados 
tempranos con métodos alternativos y/o sustentables. 

El uso y abuso de los químicos puede conllevar a diversas 
consecuencias, como son la aparición de resistencia a 
herbicidas [9], impactos ambientales y efectos negativos en 
la salud humana. 

El control de malezas se complica por el gran número y 
diversidad de especies, primordialmente perennes que son 
altamente nocivas, requiriéndose mayor mano de obra y 
laboreo del suelo para su combate; consiguientemente los 
costos de producción del cultivo, se incrementan [4]. 

Conjuntamente, el variado mosaico de características 
climáticas y edáficas en donde se cultiva la papa crean 
ambientes propicios para una gran diversidad de especies de 

malezas (26 especies prevalentes en total) [8], tanto de hoja 
ancha (22) como de hoja angosta (4) con diferentes nombres 
vulgares según la zona de cultivo en las diferentes 
provincias de la sierra ecuatoriana. Estas malezas presentan 
diferente grado de nocividad (alta, media y baja); y, su ciclo 
puede ser anual o perenne en el cultivo de la papa. 

Por tanto, uno de los factores que debe tomar en cuenta el 
agricultor en la planificación del área de siembra de papa es 
el control de malezas. Para evitar una mayor incidencia de 
plantas indeseables mediante la introducción, diseminación, 
propagación y establecimiento de especies, principalmente 
de aquellas altamente nocivas, en lotes y zonas paperas, es 
necesario poner en práctica algunas medidas de prevención 
[4]. 

Actualmente no existe una aplicación móvil con 
información sobre las principales malezas presentes en el 
cultivo de la papa en el Ecuador que brinde información, en 
condiciones de campo, para la oportuna toma de decisiones 
sobre el mecanismo de control, sobretodo preventivo, a ser 
utilizado antes de que sea demasiado tarde o costoso. 

Los trabajos en el país que ha realizado el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) sobre 
este tema están descontinuados, y los ejecutados 
anteriormente han sido difundidos a escala de agricultores y 
cultivadores particulares sin la aplicación de nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 

 

II. ANTECEDENTES 

La mayor diversidad genética de papa silvestre y 
cultivada (Solanum spp.) se encuentra en las tierras altas de 
los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú. El Centro 
Internacional de la Papa (CIP) conserva en su banco de 
germoplasma más de 3527 accesiones de variedades de papa 
nativa [10]. En el Ecuador, el INIAP ha colectado alrededor 
de 350 cultivares de papa nativa en todo el país, las cuales 
son mantenidas por el Programa Nacional de Raíces y 
Tubérculos rubro Papa (PNRT-Papa) y el Departamento 
Nacional de Recursos Fitogenéticos (DENAREF), con el 
objetivo principal de caracterizarlas, reintroducirlas a sus 
lugares de origen y utilizarlas en el mejoramiento genético 
para el desarrollo de nuevas variedades [11]. 

En el territorio ecuatoriano la papa se encuentra 
ampliamente difundida en la región interandina, donde 
predominan los suelos negro-andinos [12] y se cultiva entre 
los 2600 y 3500 metros sobre el nivel del mar [13]. Son 
consideradas nueve provincias, repartidas en tres zonas de 
producción por sus condiciones ecológicas y de mercado: 
norte (provincias de Carchi, Imbabura), centro (provincias 
de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua), y sur (Bolívar, 
Chimborazo, Cañar, Azuay) [8, 12]. 

Según la Encuesta de Superficie y Producción 
Agropecuaria Continua (ESPAC, 2014) dentro de los 
principales indicadores agrícolas, el rendimiento promedio 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 2



 
 

 

anual de la papa como cultivo transitorio es de 12.79 Tm/ha. 
La superficie sembrada fue de 35460 ha, y la cosechada de 
34677 ha. La producción de papa llegó a 443357 Tm y las 
ventas ascendieron a 392045 Tm en ese año [14]. 

Una de las causas del bajo rendimiento del cultivo de la 
papa en el Ecuador se debe a la presencia de malezas que 
pueden llegar a disminuir la producción de este cultivo en 
un 32.17% [15], sobre todo cuando las malas hierbas cubren 
el campo durante los primeros 60 días después de la 
siembra. 

En el Ecuador de las aproximadamente 370 malezas 
angiospermas identificadas, se tienen unas 137 propias de 
cultivos agrícolas, y 128 que incide tanto en cultivos como 
en potreros. De las 265 malezas que con algún grado de 
importancia se encuentran en uno u otro cultivo, 
aproximadamente 155 se ubican en zonas de clima cálido y 
110 en zonas frías [5]. 

En estudios realizados por el Departamento de Control de 
Malezas   de   la   Estación   Experimental   "Santa   Catalina”   del  
INIAP por más de doce años, se logró determinar 21 
especies de malezas de hoja ancha y cuatro especies de hoja 
angosta, que se presentaban con diferente grado de 
nocividad en los cultivos de papa de tres zonas paperas; con 
una matización, en un lote pueden presentarse al mismo 
tiempo solamente algunas de estas especies. De las 25 
especies determinadas, siete presentan una alta nocividad: 
corazón herido u oreja de diablo (Polygonum nepalense), 
llantén (Plantago lanceolata L.), pacta (Rumex crispus L. y 
Rumex obtusifolius L.), pactilla (Rumex acetosella L.), 
cabrestillo y grama (gramíneas sin identificar), y kikuyo 
(Pennisetum clandestinum) [4]. 

Posteriormente, en el cultivo de la papa se identificaron 
23 especies de malezas de existencia localizada, y solo siete 
especies de incidencia endémica: sacha nabo (Brassica 
napus), bermuda (Cynodon dactylon), balsilla (Capsella 
bursapastoris), chamico (Datura stramonium), pacunga 
(Galinsoga caracazona), kikuyo (Pennisetum 
clandestinum), y lengua de vaca (Rumex spp.) [5]. 

Otros trabajos indican que las principales especies de 
malezas que establecen competencia con el cultivo de la 
papa más nocivas por su agresividad, distribución, dificultad 
de control son: corazón herido (Polygonum nepalense), 
grama (gramínea sin identificar), pacta o lengua de vaca 
(Rumex obtusifolius y Rumex crispus L.), pactilla (Rumex 
acetosella L.), y kikuyo (Pennisetum clandestinum). 
Además, su presencia dificulta las labores de medio 
aporque, aporque y cosecha [8]. 

En estudios más recientes, comparando diferentes 
métodos de manejo de malezas, mecánico y químico, se 
lograron identificar 26 especies de malas hierbas durante el 
ciclo de cultivo de la papa. De estas se puede establecer que 
las de mayor frecuencia y dominancia por metro cuadrado 
son nueve: alfarillo (Spergula arvensis), corazón herido 
(Polygonum nepalense), forastera (Silene gallica), galinsoga 

(Galinsoga parviflora), grama (Dactylis sp.), pacta (Rumex 
crispus), poa (Poa annua), sharaquihua (Paspalum sp.) y 
tze-tzera (Lepidium bipinnatifidium) [15]. 

A través del CIP, para las zonas paperas en el Ecuador se 
reconocen 26 especies de malezas, diferenciadas por su 
nocividad, de las cuales 22 son de hoja ancha y cuatro de 
hoja angosta; lo que ratifica las investigaciones realizadas 
anteriormente por Cárdenas (1987) y Oyarzún et al. (2002) 
[7].  

 

III. MALHERBOLOGÍA Y APLICACIONES MÓVILES 

El término maleza se refiere a las plantas que se 
desarrollan espontáneamente en el cultivo y que compiten 
por agua y nutrientes, afectando la producción de la parcela 
[16]. 

La Sociedad Española de Malherbología (SEMh) se 
constituyó en 1989 a fin de impulsar las actividades de 
diversos grupos de profesionales que desarrollan su trabajo 
en este campo. Su objetivo es fomentar la investigación, el 
desarrollo, la divulgación y la enseñanza de cualquier 
aspecto relacionado con la malherbología, ciencia 
pluridisciplinar que estudia la biología y el control de las 
malas hierbas. Entre sus fines está también promover la 
utilización racional de los métodos de control de las malezas 
con el debido respeto al medio ambiente [17]. 

La Cátedra Adama nace del mutuo convencimiento, entre 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad de Sevilla (España) y Adama Agriculture 
España, de la necesidad de desarrollar herramientas que 
faciliten la toma de decisiones en el campo de la 
malherbología. Mediante la creación de esta cátedra 
universidad – empresa se dedican recursos para poder 
desarrollar nuevas estrategias y tecnologías para el manejo 
de las malas hierbas, bajo las bases de una agricultura 
competitiva, sostenible y basada en el conocimiento 
científico [18]. 

La Cátedra Adama realiza transferencia de conocimiento 
a través de tres aplicaciones móviles (Apps) creadas entre 
los años 2015 – 2016, que se encuentran disponibles y 
gratuitas a través de Google Play. Dos de estas están 
relacionadas con las malezas, así: 

 

A. MalezappUS Trigo 

La aplicación va dirigida a técnicos de campo que 
asesoran a agricultores. El objetivo es proporcionar una 
herramienta que sirva de ayuda para identificar especies 
arvenses y para buscar información contrastada relacionada 
con el manejo de los problemas de malas hierbas en el 
cultivo del trigo. La aplicación tiene varias opciones: un 
módulo de identificación de plántulas, con acceso a una 
amplia colección de imágenes; relación de herbicidas 
autorizados; un módulo de ayuda de búsqueda de 
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información relacionada con el control químico de las malas 
hierbas; y un módulo de ayuda de búsqueda de información 
relacionada con el control no químico de las malas hierbas. 

 

B. MalezappUS Identificación 

Incluye una colección de fichas descriptivas que sirven de 
ayuda para la identificación, en estado de plántula, de las 
principales malas hierbas de España. En cada ficha se 
incluye un enlace a una colección de fotografías de la 
especie arvense en cuestión. En total, hay más de cuatro mil 
fotografías de malas hierbas. 

 
La Cátedra Adama también ha creado un jardín arvense, 

con más de 150 especies de malas hierbas, y además una 
página web multiplataforma (http://www.malezapp.es/) que 
pretende ser una herramienta para ayudar al técnico de 
campo a identificar las principales especies de malezas y a 
encontrar herramientas de manejo (químico y no químico), 
siempre basadas en el conocimiento científico [19]. 

Malezapp es una aplicación para la gestión integrada y 
racional de los problemas de malas hierbas. La aplicación 
incluye un módulo de identificación, con fichas descriptivas 
y acceso a colección de fotografías, y módulos de gestión de 
problemas para cada cultivo. Está diseñada para ser utilizada 
desde el ordenador, tablet, smartphones, etc., 
independientemente de su sistema operativo [20]. 

 

IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología está dividida en dos etapas: una 
agronómica y otra informática. 

La inicial, consta en una primera instancia de 
investigación bibliográfica para la identificación de las 
principales malezas que se presentan en el cultivo de la papa 
en zonas de producción del Ecuador. Para el presente trabajo 
y primera versión de la aplicación móvil solamente son 
consideradas diez malezas seleccionadas por su dificultad de 
control, nocividad, frecuencia, dominancia e implicaciones 
económicas. 

En una segunda instancia de la parte agronómica, se 
realizó el levantamiento de información en campo de las 
malezas seleccionadas para la toma de datos actualizados y 
fotografías que se incluyen en la ficha de la aplicación 
móvil. Para el efecto se trabajó en las instalaciones de la 
Hacienda El Prado de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria 
– IASA 1, de la Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE, ubicada en el sector San Fernando,  parroquia 
Rumipamba, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

La etapa informática consta del desarrollo de la aplicación 
móvil, teniendo en cuenta que, las plataformas iOS y 
Android abarcan más del 94% del mercado mundial de 
teléfonos móviles, siendo este último el más utilizado [21], 
dando la pauta para que las aplicaciones que se desarrollen 

puedan ser utilizadas en estas plataformas.  
Dado que la aplicación elaborada e identificada por los 

autores como “MalezPapa” tiene un carácter educativo y 
gratuito, se decidió desarrollar la aplicación para la 
plataforma Android mencionada, ya que además de ser el 
sistema más utilizado, su código es abierto y libre. Todos los 
derechos  de  propiedad  y  uso  constan  en  el  apartado  “Aviso  
Legal”  dentro  de  la  aplicación móvil, así como los créditos 
de los autores. 

Para la programación se utilizó el Software Android 
Studio, basado en el lenguaje Java de programación. Los 
contenidos que se muestran en la aplicación móvil 
MalezPapa, se encuentran alojados en un disco duro virtual, 
el cual es utilizado como servidor, por lo que la aplicación 
necesita de conexión a internet para su funcionamiento. 

La decisión de colocar los contenidos online, ha sido 
principalmente, por la facilidad a la hora de llevar a cabo 
actualizaciones, y para evitar que la aplicación tuviera 
demasiado tamaño en cuanto a Megabyte.  

Las fichas descriptivas que se incluyen en la aplicación 
móvil MalezPapa constan de dos partes: la primera contiene 
información general de la maleza; y, la segunda parte 
ubicada en la derecha presenta una colección fotográfica de 
la planta en diferentes estadios vegetativos. 

 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Las diez malezas identificadas y seleccionadas para la 
primera versión de la aplicación móvil MalezPapa se 
diferencian claramente por su nocividad (alta y media), 
según la bibliografía revisada e incluida en este trabajo. 

Son consideradas de alto grado de nocividad: Dactylis sp., 
Pennisetum clandestinum, Polygonum nepalense, Rumex 
acetosella L., y Rumex crispus L. 

Son consideradas de medio grado de nocividad: Brassica 
napus L., Galinsoga spp., Poa annua L., Silene gallica L., y 
Spergula arvensis L. 

Las tomas fueron realizadas en diferentes estados de las 
plantas (plántula, joven, adulta) tratando de identificar los 
diferentes órganos, tanto vegetativos como reproductivos. 

La aplicación móvil MalezPapa está ubicada en Google 
Play (ver Figura 1), y se la localiza fácilmente por medio de 
su buscador o directamente a través del enlace: 
https://play.google.com/store/search?q=malezpapa&hl=es_4
19  

Posterior a su instalación en un dispositivo móvil 
cualquiera, el usuario se encuentra con una pantalla de 
bienvenida que le ofrece la posibilidad de ingresar a las 
páginas web tanto de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
– ESPE, como de la Carrera de Ingeniería Agropecuaria – 
IASA, a través de los sellos oficiales institucionales, 
respectivamente. Además incluye el botón de acceso a la 
aplicación móvil propiamente dicha. 
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Figura. 1.  Vista general de la aplicación móvil MalezPapa 
 
Cuando se accede a la aplicación móvil MalezPapa, el 

usuario se encuentra con una introducción sobre el cultivo 
de la papa. Aquí se proporciona adicionalmente el acceso al 
identificador de especies (ver Figura 2). La pantalla de 
identificación presenta la posibilidad de filtrar la maleza del 
cultivo de la papa por especie, por familia y por clase; es 
decir, saber si la especie es dicotiledónea o 
monocotiledónea. 

 

 
Figura. 2.  Pantalla de identificación de malezas 

 
La segunda opción para acceder a la búsqueda, es dar 

click sobre una determinada especie, guiándose por el ícono 
(imagen) y/o por su nombre científico. En este caso, se 
despliega una ventana con información descriptiva sobre la 
planta que incluye: especie, familia, nombre común, ciclo, 
información botánica, hábitat, especialidad, caracteres 
resaltantes, grado de nocividad, propagación y código EPPO 
(por sus siglas en inglés de la Organización Europea y 
Mediterránea de Protección Vegetal). Aquí mismo se brinda 
la opción para dirigirse a la colección fotográfica de la 
maleza en concreto, que ayudará a identificarla con mayor 
facilidad (ver Figura 3). 

 
Figura. 3.  Pantalla de descripción de la maleza 

 

VI. CONCLUSIONES 

El state of the art sobre las principales malezas del cultivo 
de la papa en el Ecuador es reducido pero coincidente. Se 
evidencia que ha existido una disminución de algunas 
especies, a través de los años, debido a las diferencias 
geográficas y de altitud de las zonas de producción en las 
provincias de la sierra ecuatorial donde se cultiva la papa. 

Finalizado el diseño de la aplicación móvil MalezPapa, es 
evidente que en el Ecuador, queda mucho por hacer en 
cuanto al conocimiento de las malezas en general, ya que la 
información existente es escasa o desactualizada. 

La aplicación móvil MalezPapa es de fácil uso en 
situaciones de campo siempre y cuando se tenga acceso a 
internet. No requiere de mucho tiempo en su descarga, 
ocupa poco espacio en la memoria y es amigable para el 
usuario. 

Los resultados alcanzados demuestran que es posible 
realizar trabajos innovadores interinstitucionales e 
internacionales. En este caso se incluyen a estudiantes de 
pre y posgrado de dos instituciones de educación superior, 
una ecuatoriana y otra española, para presentar alternativas 
de solución a los problemas del sector agrícola. 

Los primeros beneficiarios y usuarios de esta aplicación 
móvil  serán   los  estudiantes  del  curso  “Control  de  malezas”  
que dicta el profesor autor en el IASA 1. Conjuntamente con 
los estudiantes, a futuro los contenidos de la aplicación 
móvil MalezPapa serán actualizados periódicamente. 

Los segundos favorecidos serán los técnicos de campo, 
especialistas agrícolas, agricultores y paperos a nivel 
nacional. 
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Resumen— La papa es un alimento básico de la población 

andina, sin embargo con el auge de la revolución verde, este 
cultivo se ha vuelto altamente dependiente de agroquímicos, en 
consecuencia se tiene oferta de papas contaminadas en los 
mercados, deterioro ambiental de los agroecosistemas y 
problemas de salud en los productores. El estudio se realizó en 
Querochaca, Cevallos, Provincia de Tungurahua, Ecuador. Se 
evaluaron tres modelos de producción de papas: Químico (M1); 
Químico – Orgánico (M2) y Orgánico (M3). Se aplicó el diseño 
de bloques completamente al azar, se evaluó el rendimiento y la 
rentabilidad de los tratamientos. Los resultados muestran que 
el M1 tuvo el mayor rendimiento (36 t); el M2 tuvo 30 t y el M3 
tuvo 23 t. En relación a la rentabilidad el M2 fue el más rentable; 
en tanto que el M3 presentó un balance negativo, del análisis se 
deduce que el M3 puede volverse rentable si se usan bioinsumos 
producidos en la granja del agricultor y se añade valor agregado 
a las papas orgánicas en la comercialización 

Palabras Claves: agroecología, papa, modelo orgánico y 
agricultura campesina 

 
Abstract— Potato is a staple of the Andean population; 

however, with the rise of the green revolution this crop has 
become highly dependent on agrochemicals, in consequence is 
supply of potatoes contaminated in the markets, environmental 
deterioration of agroecosystems and health problems in the 
producers. The study was conducted in Querochaca, Cevallos, 
Tungurahua province, Ecuador. Three models of potato 
production were evaluated chemical (M1); Chemical - organic 
(M2); and organic (M3). The results show that the M1 had the 
highest yield (36 t); the M2 had 30 t and the M3 had 23 t. In 
relation to profitability the M2 was the most profitable; in both 
the M3 presented a negative balance, the analysis suggests that 
the M3 can become profitable if used their own bio produced in 
the farm of the farmer and adds value added to the potatoes 
organic in the marketing. 

Keywords— Keywords : agroecology , potato, model and 
organic farming.. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum L.)  es un tubérculo andino 
cultivado desde tiempos ancestrales y constituye uno de los 
alimentos básicos de la población andina [1]. Si bien los 
Andes centrales son el centro de mayor biodiversidad de 
papas del mundo [2, 3], la mayoría de variedades cultivadas 
en esta región son muy susceptibles a plagas y enfermedades 
[4], varias de estas plagas fueron introducidas desde otras 

latitudes y con ello se incrementó el uso de pesticidas [5], a 
ello se suman factores como la práctica del monocultivo y la 
modificación de los agros ecosistemas que promueven el 
mayor uso de pesticidas [6]. En este escenario el agricultor 
utiliza una serie de productos químicos, con el fin de controlar 
plagas y enfermedades que atacan al cultivo, ello trae como 
consecuencia contaminación de los suelos, perdida de la 
diversidad microbiana, intoxicaciones del agricultor, 
productos contaminados [7] [8] [9]. Por otro lado, se conoce 
que los campesinos hacen esfuerzos por reducir el uso de 
productos de síntesis química en la agricultura [8], para ello 
utilizan productos de origen orgánico o químicos no 
sintéticos.  Sin embargo los cultivos orgánicos son de alto 
riesgo (económico), por lo que su práctica presenta serias 
limitaciones [10].  

En Ecuador el uso de agroquímicos en el cultivo de papa 
es muy generalizado, la mayor cantidad de papas 
comercializadas en los mercados son cultivadas utilizando 
algún tipo de pesticidas [11]. La papa como otros cultivos, se 
ha vuelto altamente dependiente de insumos externos y se ha 
elevado los costos de producción [12]. Por otro lado según 
Albornoz, et al. [13] la Papa Cecilia presenta características 
adversas en el campo como: alta susceptibilidad a lancha y 
roya y un largo ciclo productivo lo cual sugiere un mayor uso 
de pesticidas en esta variedad. El objetivo del trabajo fue 
evaluar el rendimiento de tres modelos de producción de 
papas y la rentabilidad económica del modelo de cultivo 
orgánico de este tubérculo. Se parte de la premisa que los 
sistemas agroecológicos (orgánicos) necesitan mayor tiempo 
para estabilizar su producción [12], según la FAO [14] los 
rendimientos de la agricultura orgánica en comparación con 
la agricultura convencional son inferiores. 

 

II. MÉTODO 

El ensayo de campo se realizó en el terreno de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de 
Ambato, ubicado a 2865 msnm, en las coordenadas 1o 22’ 
02” S y 78o 36’ 20” W en el cantón Cevallos, Provincia de 
Tungurahua, Ecuador. Los suelos de esta zona se derivan de 
materiales piro clásticos, alofónicos [15], corresponden a 
Entisol, Inceptisol, Entisol + Inceptisol y Mollisol. Los suelos 
se caracterizan por la presencia de ceniza volcánica fina y 
reciente; son franco-arenosos con 4% de arcilla y 2.8% de 
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materia orgánica (a 20 cm) [16]. Antes de la instalación del 
ensayo se tomaron muestras de suelo siguiendo la método 
propuesto por Roberts and Henry [17], se realizó el análisis 
de materia orgánica y macronutrientes en el laboratorio de 
suelos. El análisis químico del suelo revelo la existencia de 
un bajo nivel de nitrógeno total (26.3 ppm), medio de fósforo 
(13.9 ppm) y alto de potasio (1.1 meq/100g). En la Tabla 1 se 
muestran los datos del análisis de suelo realizado. 

 
Tabla I: Análisis de suelo del ensayo 

ANALISIS UNIDAD VALOR NIVEL 

pH extracto 

suelo agua 1: 

2,5 

 6,65 Neutro 

Textura clase Franco arenoso 

Arena  % 64 

Limo % 32 

Arcilla % 4 

M.O. % 2,8 Bajo 

N- Total ppm 26,3 Bajo 

P ppm 13,9 Medio 

K meq/100g 1,1 Alto 

Ca meq/100g 5,2 Alto 

Mg meq/100g 2,2 Alto 

Cu ppm 40,1 Alto 

Fe ppm 40,1 Alto 

Mn ppm 1 Bajo 

Zn ppm 2,1 Bajo 

Ca/Mg meq/100g 2 Optimo 

Mg/K meq/100g 2 Bajo 

Ca+Mg/K meq/100g 7 Optimo 

ppm= partes por millon; meq = milequivalentes 

 
El clima de la zona es templado semi-húmedo con 

temperaturas medias anuales entre 12 y 13 oC, con 
precipitaciones que oscilan entre los 450 a 500 mm al año 
[18]. Según datos de la estación meteorológica local, la 
temperatura más alta durante el cultivo se registró en 
diciembre, en tanto que la precipitación más alta en marzo. 
En la Figura 1 se muestran los datos de temperaturas máximas 
y mínimas y las precipitaciones registrados durante el ciclo 
del cultivo. 

Figura 1: Temperaturas (a) y precipitaciones (b) registrados 
durante el cultivo de papa (2014-2015) 

 
La variedad de papa utilizada fue INIAP-Cecilia que según 

Albornoz, et al. [13] proviene de un cruzamiento entre la 
variedad alemana Vertifolia (S. tuberosum) con la variedad 
andina Jabonilla (S. andigena Juz. & Bukasov), la semilla fue 
adquirida en el almacén del Consorcio de Productores de 
Papa de Tungurahua (CONPAPA). La siembra se realizó a 
inicios de diciembre del 2014 y la cosecha en junio en un solo 
ciclo de cultivo.   

Se evaluó el rendimiento de tres modelos de cultivo de 
papas: Químico (M1); Químico-Orgánico (M2); y Orgánico 
(M3).    

El M1 se elaboró con base a las recomendaciones de 
abonaduras químicas de Pumisacho and Sherwood [19] y de 
casas comerciales de agroquímicos del cantón Quero. En este 
modelo no se aplicó abono orgánico en ninguna fase del 
cultivo. Se aplicó un equivalente de 300 kg/ha de P2O5, para 
lo cual se utilizó como fuente de P y N la fórmula 18-46-0 
(25g de 18-46-0 en cada hoyo. El control de trips 
Frankliniella tuberosi Moulton y pulguilla Epitrix spp. se 
realizó aplicando Hortisec; el control de Phytophthora 
infestans se realizó con Antracol, para prevenir el Oídio se 
utilizó Cosan y como abono foliar se aplicó Abonagro, según 
las dosis recomendadas por las casas comerciales.  

El M2 en este modelo se aplicó una fertilización mixta 
(200g de compost y 12g de 18-46-0) en cada hoyo. Para el 
control de trips y pulguilla se utilizó Hortisec; para el control 
de Phytophthora infestans se utilizó Antracol, para prevenir 
el Oídio se utilizó Cosan y como abono foliar se usó 
Abonagro, según las dosis recomendadas por la casas 
comerciales. Además se aplicó biol en dosis de 1l/20l de 
agua. 

El M3 se elaboró con base a recomendaciones de Vargas 
and Novoa [20]; Loyola, et al. [21]; Kroschel, et al. [22] y con 
base el conocimiento tradicional relacionados con abonos 
orgánicos, ciclos de siembras y manejo de plagas. Antes de la 
siembra se colocó 70 g de roca fosfórica en cada hoyo y se 
fertilizó con 400g de compost, elaborado a base de abono de 
cuy (Cavia procellus) siguiendo las recomendaciones de 
Vargas and Novoa [20], añadiendo rastrojos de quinua 
(Chenopodium quinoa Wild), biomasa fresca picada de ortiga 
(Urtica urens L) y marco (Ambrosia arboresens L), colocadas 
en capas con la adición de cal viva, melaza y levadura. La 
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preparación del compost se realizó a inicios de septiembre de 
2014 y se cosecho en 90 días. En este modelo también se 
aplicó biol tres veces a partir de la semana de germinación 
cada 15 días, en dosis de 4l /200l de agua, que fue elaborado 
según las indicaciones de Suquilanda [23], con la 
incorporación de roca fosfórica en una proporción de 
5kg/200l [24]. Para la prevención del tizón (Phytophthora 
infestans) se utilizó ceniza de eucalipto en dosis de 45 
kg/150m2 de cultivo; para contrarrestar el ataque de trips  
(Frankliniella occidentalis y Frankliniella sp.) y pulguillas 
(Epitrix sp.) se utilizó extractos mezclados de ají, ajo y 
cebolla en dosis de 1l/20l de agua que fue elaborado según 
las recomendaciones de Neira and Velasteguí [25]; entre el 
5to y 6to mes del cultivo se aplicó Super Green (producto 
comercial que contiene cuatro cepas de Trichoderma y cinco 
cepas de Bacilus) en dosis de 1.5 l/200 l de agua.  

Se utilizó el diseño experimental de bloques 
completamente al azar con tres tratamientos (T1= M1; 
T2=M2 y T3=M3), con 6 repeticiones, es decir 18 unidades 
experimentales. Las unidades experimentales fueron de 13 m 
de largo por 5 m de ancho (65 m2), ocupando una superficie 
total neta de 1170 m2, en tanto que la parcela neta fue de 40 
m2 (81 plantas). En cada unidad se realizaron surcos, el riego 
se realizó por gravedad. La distancia entre surcos fue 1,10 m 
y entre plantas fue 0,4 m se sembraron de dos a tres semillas 
por hoyo de acuerdo a la recomendación de Lucero [26]. Los 
datos del rendimiento se tomaron de 81plantas por parcela. 
Se determinó la materia seca utilizando el método 
gravimétrico (94 oC en la estufa durante 24 horas). 

El rendimiento se calculó con datos de la parcela neta (40 
m2) para lo cual se cosechó tubérculos de 81 plantas y se 
pesaron en una balanza de tres dígitos. Los costos de 
producción por modelo se estimaron en base a los registros 
de todos los gastos realizados en el experimento. Los ingresos 
se calcularon con base en el precio de venta en el mercado de 
junio 2015 (primera 15 USD/45kg; segunda 12 USD/45 kg y 
tercera 5 USD/45kg. La clasificación de las papas se realizó 
una vez cosechado, en cuatro categorías: primera, segunda, 
tercera y rechazo, utilizando tres tipos de zarandas de calibres 
4,5; 3,5 y 2,5 cm respectivamente. Se consideró como 
rechazo los tubérculos que presentaron daños por insectos, 
deformes y mecánicos.   

Se realizó el análisis de varianza en el programa estadístico 
Infostat y los costos de producción en el programa Excel.  

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el rendimiento total del cultivo de papas no se encontró 
diferencia significativa entre el M1 y el M2 en tanto que entre 
estos dos modelos y el M3 si se encontró diferencia 
estadística significativa con un p-valor de 0,0013.  El 
rendimiento total calculado por hectárea fue 36 t para el M1 
(primera 31%, segunda 50%, tercera 21% y rechazo 7%); 30 
t para el M2 (primera 37%; segundo 43%; tercera 13%; y 
rechazo 8%; y 23t para el M3 (primera 28%; segunda 46%; 

tercera 17% y rechazo 7%). Según las categorías la papa 
Cecilia presento las siguientes características (promedio). 
Primera: ancho 6,7 cm; largo 10 cm; espesor 5 cm y 207,5 g 
de peso. Segunda: ancho 5,3 cm; largo 7,8 cm; espesor 4,09 
cm y peso 99,1 g. Tercera: ancho 4,06 cm; largo 5,6 cm; 
espesor 3,12 cm; y peso 44,42 g. En la Figura 2, se muestra 
las diferencias entre categorías de papas y el peso total de 
tubérculos de 81 plantas cosechadas. 

Según Torres, et al. [27] la papa Cecilia alcanza 
rendimientos de 30 t/ha en condiciones favorables de clima y 
suelo, valor que es similar al rendimiento del M2. En 
comparación con otras variedades y según el tipo de abonos 
Muñoz and Lucero [28] reportan un rendimiento total de papa 
Criolla Solanun phureja cultivado con abono químico 13-26-
6 y abono orgánico en dosis de 300-800 kg/ha en 13.888,9 
kg/ha. En el presente caso es evidente que las papas 
cultivadas con agroquímicos presentan el mayor rendimiento, 
seguido del modelo mixto (químico - orgánico). En relación 
con el tamaño de tubérculos en la categoría primera no se 
registró diferencia estadística entre los tres modelos. En la 
segunda clase si hubo diferencia estadística significativa con 
un p-valor de 0,0076 entre los modelos M1; M2; y M3. En 
relación a la tercera clase y el rechazo no hubo diferencia 
estadística entre los tres tratamientos. 

 

 
 
En relación a la materia seca del follaje no se encontró 

diferencias significativas entre el M1 (184,22 g) y el M2 
(169,89 g), en tanto que con el M3 fue estadísticamente 
inferior (69,76 g) con un p-valor de 0,0001. No se encontró 
correlación significativa entre el peso de follaje y el peso total 
de los tubérculos.  

En cuanto a la presencia de plagas en el primero, segundo 
y tercer mes (meses secos) del cultivo se observó la presencia 
de trips y pulguillas en todo el cultivo, ello confirma lo citado 
por Suárez, et al. [5] en que los trips y pulguillas son plagas 
típicas de estaciones secas, estos fueron tratados según el 
procedimiento descrito anteriormente.  

En tanto que el tizón se presentó durante los meses de 
marzo y abril (meses de mayor precipitación) lo cual 
confirma lo citado por Forbes [29] quien señala que las 
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precipitaciones inciden en la proliferación del tizón.  Las 
condiciones climáticas de los primeros meses de vida del 
cultivo (diciembre 2014) no permitieron el desarrollo de tizón 
en las primeras etapas del cultivo. Según el conocimiento 
tradicional de los campesinos noviembre y diciembre son 
adecuados para sembrar papas. En este contexto el cultivo de 
papa orgánica requiere contar con agua de riego y considerar 
las precipitaciones y las temperaturas, el cultivo durante las 
épocas de lluvias tendría mayor ataque de enfermedades.  

En el M1 se estimó en 8048 USD/ha el costo de 
producción, que es más alto del reportado por Albornoz, et al. 
[13] (6316.72 USD/ha Var. papa Cecilia), esta diferencia se 
explica por el incremento de la inflación entre 2001 a 2015. 
Mientras que en el M3 se estimó un costo de producción de 
6565 USD/ha. En este caso el uso de roca fosfórica 
contribuye a elevar los costos de producción que se podría 
reducir si se trata con bacterias fosfato solubilizadoras para 
mejorar su eficiencia en el aporte de P [30] [31], actividad 
que en el presente trabajo no se realizó. En la Tabla 2 se 
muestran los ingresos, costos y costo/beneficio de los 
modelos estudiados. 

[13]En cuanto a la rentabilidad (proyectado a una ha), en 
el M1 se obtuvo una baja rentabilidad (176 USD), el M2 
presentó la mejor rentabilidad (703 USD), estos resultados 
coinciden con el reportado por Cisne and Laguna [32] quienes 
reportan que el mayor ingreso del cultivo de papa obtuvieron 
con el modelo tradicional (químico-orgánico). En tanto que 
el M3 fue negativo (-1558 USD), este modelo podría ser 
rentable si los campesinos producen sus propios bio insumos 
y evitan comprar [33]. 

 
Tabla II. Beneficio-costo de modelos de cultivos 

 

 
 
De otra parte, la comercialización de papas orgánicas en el 

mercado común sin ningún valor agregado influye en la 
rentabilidad. Por lo que para incrementar la misma deben ser 
comercializados en mercados alternativos que paguen más 
por este tipo de productos.  
En el contexto actual del mercado el M2 parece ser el más 
adecuado desde el punto de vista económico, lo cual explica 
por qué la mayoría de campesinos usan este modelo de 
producción. En tanto que son muy escasos los campesinos 
que cultivan papas orgánicas, como el caso de los  socios del 
Asociación de Productores Agroecológicos de Tungurahua 
(PACAT) que producen en pequeñas parcelas y aprovechan  
las ferias agroecológicas para vender sus productos [34]. En 
la Figura 3 se muestra la relación costo beneficio de los tres 
modelos. 

 

 
  

IV. CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista económico el modelo químico - 
orgánico de cultivo de papa Cecilia es el más rentable (703 
USD).  También se demuestra que es posible cultivar papas 
orgánicas con considerables rendimientos (23t/ha), sin 
embargo la rentabilidad económica es negativa (-1558USD). 
Los resultados del trabajo sugieren que para el cultivo 
orgánico de papas se deben consideran factores como: 
indicadores climáticos (precipitaciones y temperaturas), la 
optimización de roca fosfórica como fuente de P, los aportes 
de bio insumos producidos en la granja y el tipo de mercado 
donde se comercializa.   
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Resumen— En este estudio se determinó los protocolos 

para incrementar la germinación de semillas y acelerar el 
crecimiento de protocormos de orquídeas de las especies 
Epidendrum jamiesonis Rchb. f., Epidendrum schistochilum 
Schltr. y Oncidium ornithorhynchum Kunth., con la influencia 
de tres fitohormonas GA3, IBA y KIN, usando como base los 
resultados obtenidos en el ensayo de estas hormonas con 
semillas y plántulas de Solanum lycopersicum L. En la 
dinámica de la germinación de semillas de las especies 
referidas y cultivadas en medio de cultivo “Knudson C 
Modificado Plus” se identificó una concentración ideal de 0,1 
mg/L de GA3 para las dos especies de Epidendrum y 0,2 mg/L 
para Oncidium. Además se analizó el efecto de IBA, KIN 
individualmente y la combinación IBA x KIN en el desarrollo 
de protocormos de las especies E. jamiesonis y E. schistochilum 
sembrados en “Orchid Maintanance Medium”.  

En el caso de KIN se pudo definir una concentración ideal 
de 0,01 mg/L para incrementar la longitud de primordios 
foliares y 0,4 mg/L para ampliar el número de primordios 
foliares. Asimismo se determinó que el punto de equilibro 
auxina-citoquinina en la especie E. schistochilum es 7,5 mg/L 
de IBA x 0,1 mg/L de KIN, mientras que E. jamiesonis 
presenta mejores resultados a 3 mg/L de IBA x 0,4 mg/L de 
KIN. No obstante, se observó que existe un mejor desarrollo 
en cuanto al número de primordios foliares, crecimiento 
radicular y foliar en la combinación de hormonas.  

Esta investigación describe el procedimiento para usar 
fitohormonas que permiten el desarrollo y crecimiento de 
orquídeas en menor tiempo, ya sea para propósitos 
comerciales o conservacionistas. 

Palabras clave: Ácido giberélico, IBA, Kinetina, orquídeas, 
protocolos 

 
Abstract— This study determined the protocols to increase 

the germination of seeds and accelerate the growth of 
protocorms of orchids of the species Epidendrum jamiesonis 
Rchb. f., Epidendrum schistochilumSchltr. and Oncidium 
ornithorhynchum Kunth., with the influence of three 
phytohormones GA3, IBA and KIN, based on the results 
obtained in the test of these hormones with seeds and 
plantlets. of Solanum lycopersicum L. On the dynamic of seed 
germination of referred species and cultured in medium 
“Knudson C Modified Plus”, It identified an ideal 
concentration of 0.1 mg/L GA3 for two species of Epidendrum 

and 0,2 mg/L for Oncidium. In addition, the effect of IBA, KIN 
and the combination IBA x KIN was analyzed in protocorms 
of the species E. jamiesonis and E. schistochilum. These were 
planted in the “Orchid Maintanance Medium”.  

Regarding the KIN, an ideal concentration of 0,01 mg/L 
for leaf shoot length and 0,4 mg/L for number of leaf shoot 
were established. It was also determined that the point of 
auxin-cytokinin balance in Epidendrum schistochilum is 7,5 
mg/L IBA x 0,1 mg/L KIN, but in Epidendrum jamiesonis is 3 
mg/L IBA x 0,4 mg/L KIN. However, a better development in 
the number of leaf shoot, root and leaf growth were observed 
in the combination of hormones. 

This investigation describes the use of the procedure for 
phytohormones that allow the development and that growth of 
orchids in less time, for commercial purposes or either 
conservation 

Keywords:!gibberellic acid, IBA, Kinetin, orchids, protocols 

  

I. INTRODUCCIÓN 

La familia Orchidaceae reúne especies con infinidad de 
colores, formas y perfumes, siendo un grupo diverso con 
interés comercial. Se han descrito alrededor de 27.801 
especies, 899 géneros a nivel mundial, tanto terrestres como 
epífitos y miles de híbridos [1]. El Ecuador cuenta con 
4.032 especies de orquídeas, constituyendo el 20% de la 
riqueza florística del país, de las cuales 1.710 especies son 
endémicas [2]. El género Epidendrum es el más diverso de 
esta familia, en el Ecuador se han descrito 431 especies 
nativas de las cuales 205 son endémicas [3]. En este estudio 
se puso especial interés en las especies Epidendrum 
jamiesonis Rchb. f., que fue declarada orquídea 
emblemática de Quito [4], Epidendrum schistochilum 
Schltr., planta nativa de los Andes y la Amazonía del 
Ecuador [5]; además se incluye la especie Oncidium 
ornithorhynchum Kunth, por la disponibilidad de material y 
su potencial florístico.  

En general, las especies de la familia Orchidaceae se 
encuentran en riesgo de erosión de su diversidad debido a la 
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marcada destrucción de su hábitat, contaminación 
ambiental y deforestación, se debe señalar que la mayoría 
de especies tienen un lento crecimiento y una baja tasa de 
germinación en condiciones naturales [6], además requieren 
asociaciones simbióticas con micorrizas para lograr una 
germinación eficiente en el medio natural [7]. En este 
contexto, el cultivo in vitro constituye un método eficiente 
para propagar especies endémicas o en peligro de extinción, 
con fines de conservación [8] y para la multiplicación 
masiva de especies con potencial comercial [9], [10]; 
además el uso de reguladores de crecimiento puede 
optimizar y acelerar el proceso, ya que estas hormonas 
controlan la morfogénesis [11].  

En el presente estudio se desarrollaron protocolos para 
el uso de fitohormonas en el cultivo in vitro de las especies 
referidas, además se estableció la concentración ideal de 
Ácido Giberélico, Ácido Indol Butírico y Kinetina, que 
actúa positivamente en la germinación, desarrollo radicular 
y foliar respectivamente. 

II. MÉTODO 

A. Ensayo en S. lycopersicum con fitohormonas para 
estimular la germinación de semillas y crecimiento de 
plántulas. 

Con el objetivo de establecer concentraciones referenciales 
de fitohormonas que estimulen la germinación y 
crecimiento de plántulas de S. lycopersicum, se procedió a 
ensayar diferentes dosis de Ácido Giberélico (GA3, New 
Gibb 10SP), Ácido Indol Butírico (IBA 98%) y Kinetina 
(KIN, Cytokin 0,01%), con estos datos se estableció las 
dosis de referencia para ser aplicadas en los ensayos con 
Orquídeas a nivel in vitro. En el estudio se utilizó un 
Diseño Completamente al Azar (DCA), con 7 tratamientos 
y 3 repeticiones de cada unidad experimental para el caso 
de giberelinas, en el ensayo de auxina y citoquinina se 
planteó un DCA con 6 tratamientos y 3 repeticiones de cada 
unidad experimental. Se consideró como unidad 
experimental a un conjunto de 10 semillas de tomate riñón 
S. lycopersicum, alojados en un envase plástico de PET 
(Polietileno Tereftalato). 

Para la elaboración de los tratamientos de Ácido 
Giberélico se dispuso de una solución madre de 20 mg/L 
de GA3, a partir de la cual se elaboró las diferentes dosis 
que se muestran en la tabla I. 

TABLA I 
TRATAMIENTOS CON ÁCIDO GIBERÉLICO 

Nº Tratamiento GA3 (mg/L) 
1  G0 (testigo) 0 
2 G1 0,001 
3 G2 0,005 

4 G3 0,05 
5 G4 0,1 
6 G5 0,2 
7 G6 0,4 

 
En el ensayo de auxinas y citoquininas se formularon 

soluciones madre de 20mg/L de IBA y 5mg/L de KIN, en 
las cuales se dispusieron los tratamientos que se vizualizan 
en la tabla II. 

 
TABLA II  

TRATAMIENTOS CON ÁCIDO INDOL BUTÍRICO Y 
KINETINA 

Nº Tratamiento IBA 
(mg/L) 

Tratamiento KIN 
(mg/L) 

1  A0 (testigo) 0 C0 (testigo) 0 
2 A1 1,5 C1 0,0025 

3 A2 3 C2 0,01 
4 A3 5 C3 0,1 
5 A4 7,5 C4 0,4 
6 A5 10 C5 1,5 

 
Se colocó 5 mL de los tratamientos mencionados en las 

tablas I y II en cada unidad experimental. Para el testigo se 
usó 5 mL de agua destilada. El ensayo se efectuó por 
triplicado y el reporte se realizó luego de 3 días en el caso 
de GA3 y 8 días para IBA y KIN, las muestras 
permanecieron en incubación a 25ºC y obscuridad. Luego 
de este período se registró el porcentaje de germinación 
bajo tratamiento con giberelinas, se midió la longitud 
radicular en el tratamiento con auxinas y longitud foliar en 
el tratamiento con citoquininas.  

B. Definición de la concentración ideal del Ácido 
Giberélico GA3 en la dinámica de la germinación de 
semillas de orquídeas a nivel in vitro 

Con el fin de mejorar y acelerar el proceso de 
germinación de semillas de orquídeas se buscó la 
concentración ideal de GA3, para esto se tomaron cápsulas 
cerradas de las especies E. jamiesonis, E. schistochilum. y 
O. ornithorhynchum del Jardín Botánico “Orquídeas de 
Sarina” Patente Nº 006-2015-FLO-DPAP-MA ubicado en 
El Quinche – Pichincha, este material vegetal fue colocado 
en bolsas de papel y llevado al Laboratorio de 
Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica 
Salesiana. En condiciones asépticas se extrajo las semillas y 
se las almacenó en sobres de papel a temperatura ambiente 
en un recipiente con 20g de silica gel. 

El análisis de viabilidad de las semillas se realizó 
mediante la prueba de tetrazolio [12]. La siembra in vitro 
de semillas se la realizó usando medio de cultivo “Knudson 
C Modificado Plus”, se dispensó 10 mL de medio de 
cultivo en tubos de ensayo de 30 cc y se auto clavó a 121 
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ºC y 1,5 atm durante 15 minutos. El medio de cultivo se 
dejó solidificar inclinando los tubos de ensayo a 60º con el 
fin de ampliar la superficie de contacto del medio con las 
semillas. 

La siembra se desarrolló en una cámara de flujo laminar 
horizontal “Streamline-esco”, la desinfección de las 
semillas se efectuó en sobres de papel filtro, 
sumergiéndolos en cloro al 3% + tween 20 al 0,005%, 
durante 6 minutos, luego se realizaron tres lavados en agua 
estéril [13]. Posteriormente se añadió 130µL de GA3 auto 
clavado, en las concentraciones que se muestran en la Tabla 
I. En la muestra testigo se usó 130µL de agua destilada 
estéril. 

Se aplicó un DCA con arreglo factorial 3x7, es decir 3 
especies y 7 tratamientos con 3 repeticiones de cada unidad 
experimental. En esta etapa se usó como unidad 
experimental a un grupo aproximado de 100 semillas 
contenidas en un tubo de ensayo con 10 mL de medio de 
cultivo. Los tratamientos fueron evaluados después de 30 
días, registrando el porcentaje de germinación mediante el 
conteo de semillas germinadas con el uso de un estéreo 
microscopio “Thomas scientific” amplificación 4X (Figura 

1).  

Figura. 1.!Observación de semillas de A) O. ornithorhychum, B) 
E. schistochilum y C) E. jamiesonis a través del 
estereomicroscopio. 

C. Definición de la concentración ideal de auxina IBA, 
citoquinina KIN y establecimiento del punto de equilibrio 
auxina-citoquinina para estimular el crecimiento de 
protocomos de orquídeas 

El cultivo se lo realizó en una cámara de flujo laminar, 
usando protocormos de las especies E. jamiesonis y E. 
schistochilum, sin rizoides ni primordios foliares, se 
transfirieron tres individuos por tubo de ensayo con 
“Orchid Maintanance Medium” y se añadió 130 µL de las 
soluciones hormonales auto clavadas (Tabla II) para cada 
tratamiento.   

El punto de equilibrio auxina-citoquinina se determinó 
usando como referencia las concentraciones de la Tabla II y 
se obtuvieron 14 combinaciones, como se observa en la 
Tabla III. 

TABLA III 
TRATAMIENTOS CON COMBINACIÓN HORMONAL 

AUXINA-CITOQUININA. 

Nº Tratamiento Concentración IBA x 
 KIN (mg/L) 

1 (testigo) A0C0 0 x 0 
2 A5C1 10 x 0,0025 
3 A4C2 7,5 x 0,01 
4 A3C3 5 x 0,1 
5 A2C4 3 x 0,4 
6 A1C5 1,5 x 1,5 
7 A5C3 10 X 0,1 
8 A4C3 7,5 X 0,1 
9 A2C3 3 X 0,1 

10 A1C3 1,5 X 0,1 
11 A3C1 5 X 0,0025 
12 A3C2 5 x 0,01 
13 A3C4 5 x 0,4 
14 A3C5 5 x 1,5 

 

En las concentraciones ideales de auxina y citoquinina 
se aplicó un DCA con arreglo factorial 2 x 6 (2 especies y 6 
tratamientos), tanto para auxina como para citoquinina y un 
DCA con arreglo factorial 2 x 14 (2 especies y 14 
tratamientos) para encontrar el punto de equilibrio auxina-
citoquinina, con 9 repeticiones de cada unidad 
experimental. Se tomó como unidad experimental a un 
protocormo de 3 milímetros sin rizoides ni primordios 
foliares.  

Los resultados se evaluaron después de 60 días y luego 
de este tiempo se registró la longitud de la raíz, longitud y 
número de primordios foliares. 

D. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y la prueba 
de significancia de Duncan al 5% para las variables que 
presentaron diferencias estadísticamente significativas.  

Para el caso de auxinas, citoquininas y combinación de 
estas se hizo un ajuste de los datos transformándolos a [raíz 
cuadrada + 1 (√x+1)] con la finalidad de tener una 
distribución normal y reducir el coeficiente de variación. 

A B C 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
!

A. Efecto de distintas concentraciones de Ácido 
Giberélico GA3, Ácido Indol Butírico IBA y Kinetina KIN 
en bioensayos de Solanum lycopersicum L. (Tabla IV) 

!

TABLA IV 
TRATAMIENTOS DE GA3, IBA, KIN EN S. lycopersicum 

 

a) Las medias seguidas de letras son significativamente 
diferentes a p�0,05, según la prueba de Duncan, grupos a,b,c,d,e. 
 

 
En el experimento con GA3, se determinó que el 

tratamiento G4 (0,1 mg/L) mostró el mayor porcentaje de 
germinación con 96,87% en las semillas de tomate, figura 
2.  

 
 
 
Figura. 2. Medias del porcentaje de germinación obtenidas con las 
distintas concentraciones de GA3 (Letras indican diferencia 
significativa p�0,05). 
 

En la prueba con IBA, la mayor longitud de la raíz se la 
obtuvo con el tratamiento A3 (5 mg/L), con 6,73 cm 
(Figura 3), además se observa que el tratamiento A5 (10 
mg/L) produce un efecto inhibitorio en el crecimiento 
radicular, con una media de 0,92 cm, que es menor a la 
medida del testigo negativo. 

Figura. 3. Medias de longitud de raíz obtenidas con las distintas 
concentraciones de IBA (Letras indican diferencia significativa 
p�0,05). 

En el ensayo con KIN, el tratamiento C3 (0,1 mg/L) dio 
la mayor longitud de plántula con (7,9 cm). Además la 
concentración C5 (1,5 mg/L) originó una longitud inferior 
(2,02cm) a la del testigo negativo (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 
4. 
Medias 
de longitud de plántula obtenidas con las distintas concentraciones 
de KIN (Letras indican diferencia significativa p�0,05). 

B. Establecimiento del uso de giberelinas en la dinámica 
de germinación de semillas de orquídea a nivel in vitro 

Se estableció que existe diferencia significativa a través 
del análisis de ANOVA en los resultados correspondientes 
a germinación de las semillas por acción de GA3, al 
comparar los datos obtenidos en los ensayos de las especies 
E. jamiesonis, E. schistochilum y O. ornithorhynchum. Para 
E. jamiesonis y E. schistochilum, el mayor porcentaje de 
germinación se logró con el tratamiento G4 (0,1 mg/L), con 
un 54,71% y 57,22% respectivamente. En el caso de O. 
ornithorhynchum el mejor resultado se lo obtuvo con el 
tratamiento G5 (0,2 mg/L) con un 40,05% de germinación 
(Tabla V). 

 

 

GA3 
(mg/L) 

Medias 
Germinación 

(%)a) 

IBA 
(mg/L) 

Medias 
Longitud 

raíz  
(cm)a) 

KIN 
(mg/L) 

Medias 
Longitud 
plántula 

(cm)a) 
0 70c 0 2,33d 0 3,67d 

0,00125 70c 1,5 3,51c 0,002 4,35c 
0,005 83,33b 3 5,81b 0,01 5,29b 
0,05 83,33b 5 6,73a 0,1 7,94a 
0,1 96,67a 7,5 3,80c 0,4 5,47b 
0,2 86,67b 10 0,92e 1,5 2,02e 
0,4 70c     
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TABLA V 
EFECTO DE GA3 EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE 

ORQUÍDEAS 

a) Las medias seguidas de letras son significativamente 
diferentes a p�0,05 según la prueba de Duncan, grupos a,b,c,d,e,f,g

. 
 

C. Definición de la concentración ideal de auxina y 
citoquinina en la morfogénesis de protocormos de 
orquídeas  

Mediante el análisis de ANOVA se encontró que no 
existe diferencia significativa en los resultados 
correspondientes a longitud de raíz por acción de IBA, al 
comparar los datos obtenidos en los ensayos de las especies 
E. jamiesonis y E. schistochilum y tampoco en el análisis 
entre tratamientos.  

Por otro lado, el ANOVA, para el estudio del efecto de 
KIN en el número y longitud de primordios foliares, no 
presentó diferencia al comparar los resultados entre 
especies, pero si se halló diferencias en el análisis entre 

tratamientos (Figura 5). 

Figura. 5. A) E. schistochilum, B) E. jamiesonis, a) Efecto de 0,4 
mg/L de KIN para formación de primordios foliares, b) Efecto de 
0,01 mg/L de KIN para longitud de primordios, C) y D) Testigos 
de E. schistochilum y E. jamiesonis respectivamente. 

El tratamiento C2 (0,01 mg/L) produjo el mayor 
crecimiento de primordios foliares (1,59 cm) en las dos 
especies. En cuanto al número de primordios foliares, el 
tratamiento C4 (0,4 mg/L) tuvo el mejor resultado con un 
promedio de 2,01 (Tabla VI).  

Nota: En este ensayo se descartó la especie O. 
ornithorhynchum debido a que no se obtuvieron unidades 
experimentales uniformes en los ensayos anteriores. 

TABLA VI  
EFECTO DE KIN EN EL DESARROLLO DE 

PROTOCORMOS DE E. jamiesonis y E. schistochilum. 

a) Las medias seguidas de letras distintas dentro de la misma 
columna son significativamente diferentes a p�0,05 según la 
prueba de Duncan, grupos a,b,c. 

D. Punto de equilibrio auxina-citoquinina en la 
morfogénesis de protocormos de orquídeas 

En los resultados obtenidos bajo la acción de los 
tratamientos de IBA x KIN se evidenció la presencia de 
diferencia significativa, mediante el análisis de ANOVA, 
tanto entre especies como entre tratamientos. 

En la especie E. schistochilum (Figura 6) el tratamiento 
A4C2 (7,5 mg/L IBA x 0,01 KIN) reportó el mayor 
crecimiento en longitud de raíz, con una media de 1,26 cm. 
Con el mismo tratamiento se observó el mayor crecimiento 
de primordios foliares 1,92 cm.  

Figura. 6. E. schistochilum A) Punto de equilibrio 7,5 mg/L IBA x 
0,01 mg/L KIN en la longitud radicular y foliar, B) Tratamiento 
A1C5 (1,5 mg/L IBA x 1,5 mg/L KIN) en la formación de 
primordios foliares, C) Testigo. 

En cuanto al número de primordios foliares, el mejor 
tratamiento fue A1C5 (1,5 mg/L IBA x 1,5 mg/L KIN) 
(Tabla VII). 

En lo referente a E. jamiesonis (Figura 7), el tratamiento 
A2C4 (3 mg/L IBA x 0,4 mg/L KIN) alcanzó la mayor 
longitud de raíz (1,18cm). Mientras que el tratamiento 

 Epidendrum 
jamiesonis 

Epidendrum 
schistochilum 

Oncidium 
ornithorhynchum 

GA3 
(mg/L) 

Medias 
(%)a) 

Medias 
(%)a) 

Medias 
(%)a) 

Testigo 34,99ef 38,16cdef 16,75g 
0,001 40,38cde 42,87cde 17,71g 
0,005 42,41cde 45,47cd 19,78g 
0,05 43,61cde 47,73bc 29,53f 
0,1 54,71ab 57,22a 36,65def 
0,2 39,07cde 45,46cd 40,05cde 
0,4 37,40def 35,08ef 13,47g 

KIN  
 

(mg/L) 

Medias 
Longitud primordios 

foliares (cm)a) 

Medias 
Número 

primordios 
foliaresa) 

Testigo 1,31b 1,67bc 
0,0025 1,36b 1,66bc 

0,01 1,59a 1,82ab 
0,1 1,28b 1,43c 
0,4 1,31b 2,01a 
1,5 1,39b 1,60bc 

D C 

A 

a 

B 

b b 
a 

C A B 
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A3C4 (5 mg/L IBA x 0,4 mg/L KIN) dio el mayor 
crecimiento en primordios foliares con 1,65cm. 

Los tratamientos A3C5 y A2C4 presentaron los mejores 
efectos con relación al número de primordios foliares 
(Tabla VII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 7. E. jamiesonis A) Punto de equilibrio A2C4 (3 mg/L 
IBA x 0,4 mg/L KIN) para la longitud de raíz y número de 
primordios foliares, B) Tratamiento A3C4 (5 mg/L IBA x 0,4 
mg/L KIN) en la longitud de primordios foliares, C) Testigo.

TABLA VII 
EFECTO DE IBA X KIN EN LAS ESPECIES E. jamiesonis y E. schistochilum 

a) Las medias seguidas de letras distintas son significativamente diferentes a p�0,05 según la prueba de Duncan, grupos a,b,c,d,e,f,g.h,i. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En este estudio se determinó los protocolos para 
incrementar la germinación de semillas y acelerar el 
crecimiento de protocormos de orquídeas de las especies E. 
jamiesonis, E. schistochilum y O. ornithorhynchum, con la 
influencia de tres fitohormonas GA3, IBA y KIN, usando 
como base los resultados obtenidos en el ensayo de estas 
hormonas en semillas y plántulas de S. lycopersicum 
(Figura 2, 3 y 4).  

 

 

La especie S. lycopersicum fue escogida como 
referencia para este estudio debido a la disponibilidad de 
semillas certificadas, su período corto de germinación, fácil 
adaptación a las condiciones de laboratorio, uniformidad de 
resultados y datos base de estudios publicados [14], [15]. 
Por otro lado el material disponible de las orquídeas es muy 
limitado y de difícil acceso, reduciendo el número de 
ensayos posibles.  

En lo relacionado al desarrollo de las semillas de E. 
jamiesonis y E. schistochilum, se determinó que 0,1 mg/L 
de GA3  produce mayor porcentaje de germinación, 
mientras que para O. ornithorhynchum la concentración 

 E. jamiesonis E. schistochilum 

IBA x KIN 
(mg/L) 

 
 

Medias 
Longitud 

raíz 
(cm)a) 

Medias 
Longitud 

primordios 
foliares 
(cm)a) 

Medias 
Número 

primordios 
foliaresa) 

 

Medias 
Longitud 

raíz 
(cm)a) 

Medias 
Longitud 

primordios 
foliares 
(cm)a) 

Medias 
Número 

primordios 
foliaresa) 

 
Testigo 1,00 g 1,36hi 1,59f 1,09defg 1,66bc 1,99cdef 

10 0,0025 1,10cdefg 1,62cd 1,96cdef 1,06efg 1,41efghi 1,89cdef 
7,5 0,01 1,11bcdefg 1,57cdfg 1,94cdef 1,26a 1,92a 2,47ab 
5 0,1 1,15bcde 1,60cde 1,85cdef 1,17abcd 1,66bc 1,95cdef 
3 0,4 1,18abcd 1,60cde 2,13bcd 1,13bcdef 1,52cdefghi 2,01cdef 

1,5 1,5 1,09defg 1,56cdfgh 1,79def 1,21ab 1,68bc 2,68a 
10 0,1 1,03fg 1,33i 1,61f 1,08defg 1,66bc 1,91cdef 
7,5 0,1 1,00g 1,42defghi 1,75def 1,04fg 1,61cde 1,97cdef 
3 0,1 1,00g 1,42defghi 1,71def 1,05efg 1,59cdef 1,98cdef 

1,5 0,1 1,03fg 1,59cdef 1,80def 1,01g 1,58cdef 2,03cdef 
5 0,0025 1,02fg 1,50cdefghi 1,66ef 1,04efg 1,62cde 2,29abc 
5 0,01 1,04efg 1,39fghi 1,72def 1,20abc 1,84ab 2,12bcde 
5 0,4 1,04efg 1,65bc 1,93cdef 1,02fg 1,37ghi 1,91cdef 
5 1,5 1,02g 1,57cdefg 2,13bcd 1,02fg 1,56cdefgh 1,77def 

A B C 
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ideal fue de 0,2 mg/L; este efecto se puede explicar 
analizando el proceso de germinación natural de orquídeas, 
en el cual los hongos micorrícicos regulan el nivel de 
giberelinas en las semillas [16], [17]. En el cultivo 
asimbiótico no se cuenta con la presencia del hongo, es por 
ello que mediante la adición de Ácido Giberélico se puede 
obtener una tasa de germinación elevada a una 
concentración determinada.  

Con respecto al crecimiento de protocormos se observó 
que 0,01 mg/L de KIN produce mayor longitud de 
primordios foliares, mientras que 0,4mg/L incrementa el 
número de primordios foliares; estos resultados se 
observaron en las especies E. jamiesonis y E. 
schistochilum. Por otro lado, en el estudio del equilibrio 
auxina IBA y citoquinina KIN, se determinó que las 
concentraciones 7,5 IBA mg/L x 0,01 mg/L KIN 
evidencian mayor crecimiento radicular y foliar en E. 
schistochilum, mientras que en E. jamiesonis, la 
combinación 3 mg/L IBA x 0,4 mg/L KIN, originó mayor 
desarrollo radicular y foliar. Se sabe que la combinación de 
auxinas y citoquininas producen un efecto sinérgico [18]. 
El mismo efecto fue reportado en la propagación de 
semillas asimbiótica de Vanda coerulea [19] y en la 
germinación asimbiótica de semillas de Cymbidium 
giganteum [20], se encontraron resultados positivos en el 
desarrollo de protocormos, cuando se efectuaron 
tratamientos con la combinación auxina-citoquinina a 
diferencia de los tratamientos realizados de manera 
individual. 

Adicionalmente, se observan diferencias significativas 
al comparar los resultados obtenidos entre las especies de 
orquídea estudiadas, así por ejemplo al comparar las 
especies del género Epidendrum con Oncidium 
ornithorhynchum, esta última requiere el doble de 
concentración de GA3 (0,2 mg/L), para observar una 
reacción positiva en el porcentaje de germinación; esta 
diferencia se puede deber a la diferencia de los sistemas de 
simbiosis con los hospederos que tiene cada especie de 
orquídea, lo que se traduce en la diferencia de sustancias 
disponibles al momento de la germinación [21]. No se ha 
encontrado diferencias significativas en los porcentajes de 
germinación en Cattleya warnerii tratados con giberelinas 
en presencia de luz, ratificando que las respuestas 
fisiológicas de cada especie varían de acuerdo a su 
contenido genotípico [22]. Asimismo se observa que la 
especie Epidendrum schistochilum presenta la mejor 
respuesta en las variables estudiadas al someterse a 
tratamientos con fitohormonas. 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A la Sra. Sara Gutierrez y Sr. Alfredo Trujillo del Jardín 
Botánico “Orquídeas de Sarina”, El Quinche- Pichincha. 

REFERENCIAS 

[1] The Plant List, “The plant List,” 2013. [Online]. Available: 
http://www.theplantlist.org/. [Accessed: 21-Mar-2016]. 

[2] L. Endara, N. Williams, and S. Yánez-León, “Explorando los 
patrones de endemismo de orquídeas enémicas ecuatorianas y las 
implicaciones para su conservación,” in X Congreso 
Latinoamericano de Botánica., 2010. 

[3] E. Hágsater and M. Soto, “Epidendrum,” in Genera Orchidacearum 
4:Epidendroideae (Part. One), 1st ed., A. M. Pridgeon, P. J. Cribb, 
M. W. Chase, and F. N. Rasmussen, Eds. Oxford University Press, 
2005, pp. 236–251. 

[4] Ministerio de Turismo del Ecuador, “La ‘Maywa de Quito’ es la 
orquídea emblemática de la capital ecuatoriana,” 2014. [Online]. 
Available: http://www.turismo.gob.ec/. [Accessed: 20-Dec-2015]. 

[5] P. Jφrgensen and S. León-Yánez, Eds., Catalogue of the vascular 
plants of Ecuador. Missouri: Monographs in Systematic Botany 
from the Missouri Botanical Garden 75, 1999. 

[6] A. Mayo Mosqueda, J. G. Cazares Camero, E. De la Cruz Lázaro, 
and A. Flores Hernández, Eds., Germinación in vitro de Semillas y 
Desarrollo de Plántulas de Orquídeas Silvestres de Tabasco, 1st 
ed. Tabasco: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2010. 

[7] T. W. Yam and J. Arditti, “History of orchid propagation: A mirror 
of the history of biotechnology,” Plant Biotechnol. Rep., vol. 3, no. 
1, pp. 1–56, 2009. 

[8] K. P. Martin, “Clonal propagation, encapsulation and reintroduction 
of Ispea malabarica (Reich. f.) J.D. Hook, an endangered orchid,” 
Vitr. Cell. Dev. Biol. - Plant, vol. 39, no. 3, pp. 322–326, 2003. 

[9] H. Kuo, J. Chen, and W.-C. Chang, “Efficient Plant regeneration 
through direct somatic embryogenesis from leaf explants of 
Phalaenopsis ‘Little Steve’.,” Vitr. Cell. Dev. Biol. - Plant, vol. 41, 
no. 4, pp. 453–456, 2005. 

[10] J. Pedroza-Manrique and Y. Mican-Gutiérrez, “Asymbiotic 
germination of Odontoglossum gloriosum Rchb . F. (Orchidaceae) 
under in vitro conditions,” Vitr. Cell. Dev. Biol. - Plant, vol. 42, no. 
6, pp. 543–547, 2006. 

[11] T. L. De Moura, B. M. J. Almeida, Weliton Antonio Bastos De 
Mendes, and F. D. A. Mourao Filho, “Organogênese in vitro de 
Citrus em Função de Concentrações de BAP e Seccionamento do 
Explante,” Rev. Bras. Frutic., vol. 23, no. 2, pp. 240–245, 2001. 

[12] S. T. Hosomi, C. C. Custódio, P. T. Seaton, T. R. Marks, and N. B. 
Machado-Neto, “Improved assessment of viability and germination 
of Cattleya (Orchidaceae) seeds following storage,” Vitr. Cell. Dev. 
Biol. - Plant, vol. 48, no. 1, pp. 127–136, 2012. 

[13] M. Cerna, S. Cárdenas, A. Cruz, and I. Jácome, “Colección de 
germoplasma de especies de la familia Orchidaceae del cantón 
Santiago de Méndez - Morona Santiago, Ecuador,” La Granja Rev. 
Cienciasde la Vida, vol. 16, no. 2, pp. 5–13, 2012. 

[14] A. L. Fraile-robayo, J. G. Álvarez-Herrera, and Y. A. Deaquiz-
oyola, “Effect of gibberellins on the propagation of the tomato ( 
Solanum lycopersicum L .) with different substrates enriched with 
fertilizer,” vol. 6, no. 1, pp. 41–54, 2012. 

[15] C. O. Olaiya, “Presowing bioregulator seed treatments increase the 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 18



seedling growth and yield of tomato (Solanum lycopersicon),” J. 
Plant Growth Regul., vol. 29, no. 3, pp. 349–356, 2010. 

[16] F. Gil Martinez, Elementos de Fisiología Vegetal. España: Mundi 
Prensa, 1995. 

[17] J. Pedroza-Manrique, C. Fernandez-Lizarazo, and A. Suarez-Silva, 
“Evaluation of the effect of three growth regulators in the 
germination of Comparettia falcata seeds under in vitro conditions,” 
Vitr. Cell. Dev. Biol. - Plant, vol. 41, no. 6, pp. 838–843, 2005. 

[18] R. Pierik, In Vitro Culture of Higher Plants, 1st ed., vol. 1. 
Dordrecht: Springer Science+Business Media, 1997. 

[19] A. R. Roy, R. S. Patel, V. V. Patel, S. Sajeev, and B. C. Deka, 
“Asymbiotic seed germination, mass propagation and seedling 
development of Vanda coerulea Griff ex.Lindl. (Blue Vanda): An in 
vitro protocol for an endangered orchid,” Sci. Hortic. (Amsterdam)., 
vol. 128, no. 3, pp. 325–331, 2011. 

[20] M. M. Hossain, M. Sharma, J. A. Teixeira da Silva, and P. Pathak, 
“Seed germination and tissue culture of Cymbidium giganteum 
Wall. ex Lindl.,” Sci. Hortic. (Amsterdam)., vol. 123, no. 4, pp. 
479–487, 2010. 

[21] I. N. Vogel and A. F. Macedo, “Influence of IAA, TDZ, and light 
quality on asymbiotic germination, protocorm formation, and 
plantlet development of Cyrtopodium glutiniferum Raddi., a 
medicinal orchid,” Plant Cell. Tissue Organ Cult., vol. 104, no. 2, 
pp. 147–155, 2011. 

[22] V. Leite and S. Hebling, “Efeito do ácido giberélico (GA 3 ) e da 
luz na germinação in vitro de sementes de Cattleya warnerii T. 
Moore.,” Nat. line, vol. 5, no. 2, pp. 55–62, 2007. 

!

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 19



Obtención de bioetanol a partir del bagazo cervecero
Carlos Caizaa, Luis Cumbalb

aCarrera de Ingenierı́a en Biotecnologı́a, Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
bCentro de Nanociencia y Nanotecnologı́a, Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE

chcaiza@espe.edu.ec,lhcumbal@espe.edu.ec

Resumen— El Bagazo Cervecero (BC) es el principal
desecho en una cervecerı́a. Este material tiene un alto conteni-
do de biomasa lignocelulósica, fuente importante de azúcares
para la producción de etanol. El presente trabajo tiene como
objetivo obtener bioetanol a partir de los residuos sólidos cer-
veceros empleando Saccharomyces cerevisiae en la fermenta-
ción. En el desarrollo experimental el BC se trató con solu-
ciones de ácido sulfúrico y nı́trico en concentraciones de 3 %,
5 %, 7 % y 9 % (v/v) en relación 1:3 (g BC : mL solución). La
mezcla se llevó al autoclave para la hidrólisis a 15 psi y 121oC
por 15 y 30 min para luego ajustar el pH a 4.5-5.0 con una
solución de hidróxido de sodio al 10 % (w/v). Para la fermen-
tación del extracto se empleó S. cerevisiae (0.5, 1.0 y 2.0 g de
levadura por L) y el proceso duró siete dı́as. Empleando análi-
sis de varianza, prueba de Tukey y Duncan, se analizaron las
medidas de grados Brix antes y después de la fermentación. Se
determinó que el mejor tratamiento de conversión de celulosa
a azúcares fue con ácido sulfúrico al 3 % (v/v), una digestión
por 30 min y 2.0 g de levadura por L de extracto. Se replicó
el mejor tratamiento y se determinó una producción de 0.04 g
de bioetanol por cada gramo de BC.

Palabras Clave— Bagazo Cervecero, Bioetanol, Biomasa
Celulúsica, Hidrólisis

Abstract— Brewer’s Spent Grain (SG) is the main waste
product in a brewery. This material has a high lignocellulo-
sic content, an important source of sugars in the production
of ethanol. The current work aims to obtain bioethanol from
the fermentation of solid beer waste using Saccharomyces ce-

revisiae. In the development of the experiment SG was treated
with solutions of sulfuric acid and nitric acid in concentrations
of 3 %, 5 %, 7 % and 9 % (v/v) at a ration of 1:3 (g SG:mL so-
lution). The mixture was autoclaved for hydrolysis at 15 psi
and 121 oC for 15 and 30 min and the pH later adjusted to
4.5- 5.0 utilizing a 10 % sodium hydroxide solution (w/v). S.

cerevisiae (0.5, 1.0 and 2.0 g of yeast per L) was used to fer-
ment the extract for 7 days. Degrees Brix were measured and
analyzed before and after fermentation; using variance anal-
yisis, Tukey and Duncan tests, It was determined that the best
treatment for the conversion of cellulose to sugars was sulfu-
ric acid at 3 % (v/v), applied for 30 min and 2.0 g of yeast per
L of extract. The best treatment was repeated and 0.04 g of
bioethanol per gram of SG was produced.

Keywords— Brewer’s Spent Grain, Bioethanol, Lignocellu-
losic Content, Hydrolysis.

I. INTRODUCCIÓN

La cerveza es la quinta bebida más consumida en el mun-
do después del té, bebidas gaseosas, leche y café. Su pro-
ducción global se estima excedió los 1.35 billones de hecto-
litros en el 2002 y para el 2011 se tuvo la cifra de 1.75 bi-
llones [Aliyu and Bala, 2011]. Como resultado del proceso
de elaboración de cerveza se tienen residuos lı́quidos y sóli-
dos. Los desechos en mayor volumen son sólidos provenien-
tes de los granos empleados (cebada y trigo principalmente)
denominados Bagazo Cervecero (BC), el cual luego de un
proceso de separación puede representar hasta un 85 % del
total de residuos en una cervecerı́a estándar. Una cifra refe-
rencial mostró que en el 2013 hubo un aproximado de 38.6
millones de toneladas de BC [Mussatto, 2013].

El BC puede ser empleado como materia prima para la
obtención de bioetanol ya que posee una gran cantidad de
biomasa lignocelulósica, cadenas de celulosa y hemicelulo-
sa que pueden ser transformadas en compuestos fermenta-
bles como glucosa, xilosa o sacarosa [White et al., 2008].
Según [White et al., 2008] la composición porcentual del
BC es, en promedio, 16.8-21.9 % celulosa, 28.4-29.6 % he-
micelulosa, 21.7-23.0 % lignina y 15.3-24.6 % proteı́na.

La biomasa lignocelulósica puede ser hidrolizada em-
pleando ácidos fuertes, como ácido nı́trico y sulfúrico, y
temperaturas superiores a 90 oC para generar azúcares libres
[Mussatto and Roberto, 2005]. En el proceso de hidrólisis
se pueden emplear ácidos concentrados o ácidos diluı́dos, el
costo de generación aumenta con el uso de ácidos concen-
trados pero la eficiencia de extracción de azúcares también
es mayor [Olugbenga and Ibiyemi, 2011].

La transformación de azúcares a bioetanol se realiza utili-
zando microorganismos fermentadores, Saccharomyces ce-
revisiae entre ellos, que toman los azúcares como fuente de
energı́a para metabolizarlos en bioetanol y dióxido de car-
bono [White, 2010]. El proceso de fermentación dura varios
dı́as y, al finalizar el lı́quido fermentado es destilado me-
diante procesos como destilación simple, destilación frac-
cionada o destilación extractora en función a la pureza que
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se desea [Mosquera, 2008]. La destilación sirve para separar
el bioetanol del agua para que pueda ser aprovechado como
combustible en vehı́culos de combustión interna, ya sea de
manera pura o en mezcla con gasolina; de esta manera se
logra disminuir la emisión de gases tóxicos [Paneque et al.,
2011].

II. MÉTODO

A. Materia Prima

El BC fue donado por las cervecerı́as Quinde Brewery
Cı́a. Ltda. y Doggerlander Brewing Co., Pichincha, Ecuador.
Las muestras fueron tomadas directamente de las plantas de
producción. En fundas plásticas de cierre hermético se reco-
lectó aproximadamente un kilogramo de BC. Las muestras
fueron tomadas de las marmitas de maceración y filtrado,
luego fueron trasladadas en recipientes térmicamente aisla-
dos hacia el laboratorio donde se las sometió a un proceso
de secado a 60 oC por 24 h y posteriormente fueron almace-
nadas en refrigeración a 4oC.

B. Reactivos quı́micos

Se utilizaron soluciones de ácido nı́trico (HNO3) y ácido
sulfúrico (H2SO4) en concentraciones de 3 %, 5 %, 7 % y
9 % (v/v) para la hidrólisis, una solución de hidróxido de
sodio (NaOH) al 10 % (w/v) para ajustar el pH del mosto
extraı́do.
Para la cuantificación de glucosa se utilizó el método del
ácido 3,5-dinitrosalicı́lico (DNS). El reactivo se preparó de
acuerdo al método propuesto por [Cristancho and Monroy,
2014] en el que se añade 0.1 g de ácido dinitrosalicı́lico
(DNS) y 3 g de tartrato de sodio-potasio a 8 mL de hidróxi-
do de sodio (NaOH) 0.5 N y se calienta suavemente para
disolver los reactivos. El volumen se completa hasta 10 mL
con agua destilada.

C. Pre-tratamiento

Se trituró las muestras de BC para aumentar el área su-
perficial antes de realizar la hidrólisis ácida e incrementar la
eficiencia de este proceso.

D. Hidrólisis ácida

Los ensayos de hidrólisis se llevaron a cabo en tubos
plásticos para centrı́fuga de 50 mL de capacidad. Para la di-
gestión se utilizó una relación 1 : 3 (w/v) de BC triturado
con la solución ácida, 10 g de BC se mezclaron con 30 mL
de la solución digestora (ácido nı́trico o ácido sulfúrico). El
proceso hidrolı́tico se llevó a cabo en autoclave a 15 psi de
presión y 121oC de temperatura por lapso de 15 y 30 min
para los diferentes tratamientos. Al finalizar la hidrólisis, se

midió el pH de cada repetición y se ajustó a un rango en-
tre 4,5 � 5,0 con solución alcalina de hidróxido de sodio
(NaOH) al 10 % (w/v), luego se dejó en reposo las mues-
tras por 5 min y se las llevó a centrı́fuga a 3000 rpm por 10
min para eliminar el material sólido aún existente. Se extra-
jo el sobrenadante y se esterilizó en autoclave a 15 psi de
presión y 121oC de temperatura por 15 min. Finalmente, se
cuantificó la glucosa presente en el extracto utilizando un
refractómetro manual para medir los grados Brix y también
mediante el método por el reactivo DNS.

E. Fermentación

E.1 Activación de levadura seca

Para iniciar el proceso de fermentación se activó levadura
seca de la casa comercial Levapan R�, especie Saccharomy-
ces cerevisiae empleando agua destilada. Según los trata-
mientos, se necesitó tres cantidades diferentes de levadura.
Para ello se pesó y añadió 0.05, 0.10 y 0.20 g de levadura en
erlenmeyers con 100 mL de agua destilada cada uno, luego
se agitó cada recipiente y se los dejó reposar por 30 min en
incubadora a 32oC.

E.2 Pruebas de fermentación

Los ensayos de fermentación se realizaron en tubos de en-
sayo de 25 mL de capacidad, se colocaron 15 mL de mosto
extraı́do y se añadió un mililitro de levadura lı́quida activa-
da previamente. Para esta etapa se tuvo un diseño factorial
2x4x2x3 con cinco repeticiones, o sea un total de 240 expe-
rimentaciones individuales, los tubos de ensayo se incuba-
ron a 28 oC sin agitación. La variable de respuesta fueron los
grados Brix, se midieron cada 24 h durante siete dı́as hasta
que el valor medido fue estable; es decir, cuando el proceso
de fermentación terminó. Utilizando el análisis de varianza
(ANOVA) y los pruebas estadı́sticas de Tukey y Duncan se
determinó el mejor tratamiento de hidrólisis y fermentación.

F. Producción de bioetanol a escala piloto

En base a los resultados y rendimientos que se obtuvo en
los apartados anteriores con ensayos pequeños, se realizó el
escalado del mejor tratamiento a un volumen de dos litros.
Para esto se pesó 350 g de BC triturado y se lo hidrolizó con
1050 mL de solución ácida. Como se describe en las seccio-
nes anteriores, se autoclavó la mezcla y se ajustó el pH con
aproximadamente 800 mL de hidróxido de sodio. Al empe-
zar la fermentación se tuvo 1800 mL de mosto. Se realiza-
ron tres réplicas a escala piloto y con el fermento obtenido
se procedió a los ensayos de destilación.
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G. Ensayos de destilación

Se realizaron dos etapas de destilación: por rotavapor y
fraccionada. En la destilación por rotavapor se colocaron
500 mL de fermento en el balón de extracción y se fijaron
las condiciones: 80 mbar de presión de vacı́o, 60 oC tempe-
ratura del baño marı́a y 8.2 oC temperatura del refrigerante.
El proceso duró dos horas aproximadamente, hasta que se
tuvo 200-250 mL en el balón de recolección. El proceso se
repitió una segunda vez para aumentar la concentración de
etanol. Posteriormente, el lı́quido condensado en el balón de
recolección se almacenó y cuantificó. Luego se llevó el eta-
nol extraı́do en el rotavapor a una columna de destilación
fraccionada para aumentar su pureza a valores superiores al
90 % (v/v). Finalmente el bioetanol fue cuantificado y alma-
cenado para determinar su calidad.

H. Cuantificación de grados brix y glucosa

H.1 Grados Brix

En la evaluación de grados brix se utilizó un refractóme-
tro (Atago R�). Gotas del extracto centrifugado se deposita-
ron sobre el cristal del refractómetro y se observó el valor
marcado sobre la escala de grados brix.

H.2 Glucosa

La cuantificación de glucosa del extracto hidrolı́tico se
realizó por el método de espectofotometrı́a de UV. Prime-
ro se preparó una Curva de Calibración empleando una so-
lución patrón de glucosa con una concentración de 20 g/L,
para esto se disolvió 2 g de glucosa en 90 mL de agua y
se llevó a un volumen de 100 mL. Con la solución patrón
se prepararon doce diluciones a concentraciones de 15, 10,
8, 6, 4, 2, 1, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 y 0.1 g/L. Para la lectura de
absorbancia, en tubos de cristal de 20 mL se puso 1 mL de
cada dilución y se añadió 1 mL de reactivo DNS. Los tubos
se colocaron en baño marı́a a 95 oC por 5 min. Se dejó en-
friar hasta temperatura ambiente y se añadió 10 mL de agua
destilada. Se agitó y realizó la lectura a 540 nm en espectro-
fotómetro. Los valores obtenidos se anotaron para preparar
la curva de calibración. Las muestras se prepararon de ma-
nera idéntica a los patrones y se procedió a la lectura de la
absorbacia junto con el blanco a la misma longitud de onda
antes descrita.

I. Determinación del porcentaje de bioetanol

El porcentaje de bioetanol se determinó utilizando al-
coholı́metro (AllAFrance R�) con termómetro y escala en
grados Gay-Lussac. Para el análisis se midió 100 mL de
extracto destilado en una probeta, luego se sumergió el al-
coholı́metro, se anotó y corrigió el valor observado en la

escala.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A. Hidrólisis ácida y extracción de glucosa

Al aplicar la hidrólisis ácida al BC se logró la conver-
sión de celulosa y hemicelulosa en azúcares. Se cuantificó
la glucosa presente en el mosto extraı́do como función de
los grados Brix y los resultados obtenidos se muestran en
la figura 1. Estos resultados mostraron que para un tiempo
de 15 min de hidrólisis, la mayor conversión y extracción
de glucosa sucedió en el tratamiento S9 donde se cuantificó
11.9 oBx, mientras que el tratamiento S3 reportó la menor
extracción de glucosa con un promedio de 8.1 oBx. Para 30
min de hidrólisis la mayor extracción se observó en el tra-
tamiento S9 con un valor de 13.9 oBx y la menor para el
tratamiento N3 con 10.3 oBx.
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Tratamientos

G
ra

do
s 

B
rix

 in
ic

ia
le

s

4

6

8

10

12

14

t1: 15 min

t2: 30 min

Figura. 1: Diagrama de barras para la extracción de glucosa
por hidrólisis.

Según [Anderson et al., 2009], [Casillas, 2010], [Espino-
sa, 2013] y [Kumar et al., 2011], a mayor tiempo de reac-
ción hidrolı́tica se genera mayor conversión de celulosa a
glucosa, xilosa y arabinosa; también la concentración del
ácido está relacionada directamente con la concentración de
azúcares obtenidos; es decir, a mayor concentración, mayor
extracción. Esto se explica ya que en la conversión de celu-
losa a glucosa se produce la ruptura del enlace glicosı́dico,
para lo cual se requiere que en el medio acuoso existan ca-
tiones libres de hidrógeno. A mayor número de cationes H+

ocurre mayor ruptura de enlaces; es decir mayor producción
a glucosa [Domı́nguez et al., 2011].

El ácido nı́trico reporta mejor conversión a azúcares para
hidrólisis a temperaturas menores a 80 oC y tiempos supe-
riores a 2 h [White et al., 2008, Bonifacino, 2012, Alvear
et al., 2009]. Por otro lado, se ha reportado mayor eficiencia
en la extracción de azúcares con ácido sulfúrico para tempe-
raturas de reacción, mayores a 120oC, pero con tiempos de
hidrólisis de 10-15 min [Kumar et al., 2011, Marcano et al.,
2009].

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 22



La temperatura es un factor determinante en un proceso
hidrolı́tico. Se conoce que a mayor temperatura el proceso
de hidrólisis se acelera y tiene mayor eficiencia [Domı́nguez
et al., 2011]. Un aumento de temperatura se traduce en
un aumento de energı́a del sistema, lo que permite romper
los enlaces en las moléculas de celulosa. Para tratamientos
con temperaturas superiores a 160oC se han reportado efi-
ciencias de hidrólisis mayores al 65 % trabajando con áci-
do sulfúrico diluido [Sarrouh et al., 2005, Domı́nguez et al.,
2011].

En relación al tiempo de digestión hidrolı́tica se ha repor-
tado que a mayor tiempo de exposición del material lignoce-
lulósico a la solución ácida existe una mayor degradación de
celulosa [Domı́nguez et al., 2011], pero también se conoce
que ocurre la conversión de los azúcares extraı́dos a subpro-
ductos no deseados como furfural o compuestos fenólicos
[Oliva, 2003]. Es decir, que a mayor tiempo de hidrólisis
ocurre una conversión de azúcares a compuestos no desea-
dos y muchas veces tóxicos.

Los datos obtenidos en el desarrollo del presente proyec-
to indican que hay mayor extracción de azúcares con altas
concentraciones de ácido y tiempos largos de reacción hi-
drolı́tica sin embargo, también se presentan desventajas al
momento de utilizar estos tratamientos como el aumento en
costo de proceso y la generación de subproductos tóxicos
para los organismos fermentadores [Cortı́nez, 2010, Oliva,
2003, Mussatto and Roberto, 2005].

El análisis estadı́stico de Anova Multifactorial y Prueba
de Duncan con un nivel de significancia del 95 % (↵ = 0,05)
mostraron que el tratamiento con ácido sulfúrico al 9 % de
concentración (v/v) reportó mayor extracción de azúcares
con una media de 12.92 oBx y un tiempo de reacción de 30
min a 121 oC.

B. Evaluación de la fermentación empleando S. cerevisiae

B.1 Elección del microorganismo para la fermentación

En el presente trabajo se utilizó S. cerevisiae en la fer-
mentación por su gran adaptación a diferentes ambientes, su
elevada capacidad de crecimiento y mutiplicación, su acele-
rado metabolismo y su gran tolerancia a elevadas concentra-
ciones de etanol [Balat et al., 2008], además se ha demostra-
do que esta levadura puede fermentar una amplia variedad
de azúcares [Boulton and Quain, 2001]. Se eligió S. cerevi-
siae de la casa comercial Levapan R� por su bajo costo y
alta disponibilidad en el mercado.
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Figura. 2: Diagrama de barras de grados brix al finalizar la
fermentación al emplear diferentes cantidades de levadura.
Hidrólisis por 15 min.
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Figura. 3: Diagrama de barras de grados brix al finalizar la
fermentación empleando diferentes cantidades de levadura.
Hidrólisis por 30 min.

B.2 Efecto de los ácidos empleados en la hidrólisis

En los ensayos de fermentación se cuantificó el consu-
mo de glucosa en función del tiempo. La figura 2 indica el
consumo de glucosa en función de la cantidad de levadura
empleada en la fermentación para el tratamiento hidrolı́tico
por 15 min, mientras que la figura 3 muestra el consumo de
glucosa para la hidrólisis por 30 min.

La figuras 2 y 3 muestran que el mayor consumo de gluco-
sa sucedió al emplear bajas concentraciones de ácidos. Por
otro lado, la fermentación no ocurrió, o fue ineficiente, para
altas concentraciones de ácido. Se conoce de estudios ante-
riores que en el proceso de hidrólisis se generan compues-
tos tóxicos; según [Cortı́nez, 2010], el ácido nı́trico genera
mayor concentración de sustancias tóxicas, principalmente
compuestos alifáticos y fenólicos, a tiempos de digestión
cortos (¡30 min). Esto se evidencia en una menor variación
de grados Brix que se observa para los tratamientos con áci-
do nı́trico. También se observa en la figura 3 que no hubo
consumo de glucosa con el tratamiento con ácido sulfúrico
al 9 % (v/v) y 30 min de digestión, lo que muestra la presen-
cia de compuestos tóxicos o inhibidores de levaduras como
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el furfural y el hidroximetifurfural (HMF).

El furfural es un inhibidor en el crecimiento de S. cere-
visiae en el proceso de fermentación, por su parte el HMF
tiene efectos sobre la enzima alcohol deshidrogensa y, los
compuestos alifáticos y fenólicos se cree se acumulan en
la membrana de las células de levadura por interacciones
electrostáticas e impiden el transporte de iones a través de
ésta; es decir bloquean el proceso de ósmosis [Cortı́nez,
2010, Oliva, 2003, Sánchez et al., 2010]. Los compuestos
tóxicos son generados de los azúcares extraı́dos de la celulo-
sa y a partir de la lignina [Cortı́nez, 2010]. El mecanismo de
acción para la formación de subproductos tóxicos es la des-
hidratación de azúcares (como glucosa o fructosa) por pre-
sencia de un ácido fuerte. Para la glucosa, primero ocurre la
isomerización a fructosa por acción de la temperatura, lue-
go un protón donado por el ácido es captado por el azúcar
para que ocurra la liberación de una molécula de agua del
azúcar y se obtiene como resultado una molécula de HMF.
Al igual que en la hidrólisis de celulosa, mientras mayor
cantidad de iones hidrógeno libres existan, se genera mayor
producción de HMF [Mejı́a and Serrano, 2011]. Este hecho
explica que al emplear ácido sulfúrico por tiempos prolonga-
dos de hidrólisis se genera una mayor cantidad de HMF que
resulta tóxico para las levaduras. La formación de fenoles
o ácidos alifáticos se produce por la despolimerización de
lignina por hidrogenación, este proceso es favorecido a tem-
peraturas cercanas a las 100 oC y presiones elevadas. En es-
tas condiciones, los enlaces estructurales de la lignina sufren
rupturas, siendo este proceso acelerado mediante la adición
de catalizadores ácidos en el medio [Chávez and Domine,
2013]. La formación de fenoles o compuestos alifáticos es
un proceso que ocurre en menor tiempo a la formación de
HMF, por ello que a periodos cortos de digestión se puede
encontrar una mayor concentración de fenoles que de furfu-
ral o HMF [Chávez and Domine, 2013].

Según los análisis estadı́sticos al 95 % de significancia
(↵ = 0,05), el tratamiento donde hubo mayor consumo de
azúcares; es decir, mayor variación de grados Brix, fue al
emplear ácido sulfúrico al 3 % (v/v) de concentración y una
hidrólisis por 30 min a 121 oC. Es ente caso el valor repor-
tado a los siete de fermentación fue 4.17 oBx.

B.3 Efecto de la cantidad de levadura empleada

Como se observa en las figuras 2 y 3 el mayor consumo
de glucosa se obtuvo al emplear una mayor cantidad de le-
vaduras. Según datos reportados por [Luna, 2014] y [Nieto,
2009], la eficiencia del proceso de fermentación, transfor-
mación de glucosa a etanol, depende directamente de la can-
tidad de levadura utilizada. Se conoce que a mayor número

de células de levadura presentes en el mosto existe una ma-
yor producción de etanol [Boulton and Quain, 2001], esto
debido a que cada célula de levadura se encarga de metabo-
lizar una molécula de glucosa a la vez, a mayor número de
células de levadura mayor transformación de glucosa a eta-
nol. Sin embargo, también existen lı́mites, según [Elliston
et al., 2013] y [Boulton and Quain, 2001] un excesivo núme-
ro de células de levadura provoca una inhibición por compe-
tición en la fermentación; es decir, una baja producción de
etanol. Por otro lado cuando hay pocas células en el medio,
la fermentación puede retrasarse o inhibirse debido a que
las células no llegan a adaptarse a las condiciones del medio
donde deben crecer. La cantidad de levadura que se emplea
en la fermentación es análoga a un proceso enzima-sustrato,
donde las enzimas son las células de levadura y el sustrato la
glucosa en el medio. En el trabajo desarrollado por [Nieto,
2009] se describe que en la relación enzima/sustrato puede
existir inhibición competitiva o inhibición por sustrato, en
ambos casos el proceso general se ve atenuado.

Paralelamente, el proceso fermentativo es más rápido con
una mayor cantidad de levaduras. En el presente trabajo se
observó que el tiempo promedio de fermentación con 1 g de
levadura fue de 5 o 6 dı́as mientras que cuando se utilizó 2 g
el tiempo fue de 4 o 5 dı́as. Datos similares se han reporta-
do en los estudios de [Luna, 2014]. El tiempo promedio de
transformación de glucosa a etanol depende también de la
concentración inicial de azúcar [Boulton and Quain, 2001]
y del estado de las células de S. cerevisiae, es decir de su
viabilidad [White, 2010]. Al utilizar levadura seca para la
fermentación es necesario una activación previa y ası́ garan-
tizar una buena viabilidad de las células [White, 2010]. De
manera general un proceso normal de fermentación puede
durar de cuatro a diez dı́as. Esto se ha reportado en los tra-
bajos de [Luna, 2014] y [Mosquera, 2008].

El tratamiento con mayor consumo de glucosa fue al uti-
lizar 2 g de levadura por cada litro de mosto. Con un nivel de
significancia del 95 % se determinó una media de 6.14 oBx
a los siete dı́as de fermentación.

C. Ensayo piloto

Con el tratamiento empleando ácido sulfúrico al 3 % (v/v)
en un proceso hidrolı́tico por 30 min y 2 g de levadura en la
fermentación se realizaron ensayos piloto a volúmenes de
1600 mL para la cuantificación de glucosa, destilación y pu-
rificación de bioetanol.

C.1 Cuantificaión de glucosa

Los ensayos de cuantificación de glucosa reportaron una
concentración promedio de glucosa de 10.79 g/L o, expre-
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sada en función de la materia prima (el bagazo), 0.05 g/g.
El valor reportado en este trabajo es inferior a 0.29 g/g re-
portado en otra investigación con bagazo cervecero y ácido
sulfúrico para la hidrólisis [White, 2010]. La diferencia está
en los tratamientos empleados; mientras que en el presente
trabajo se aplicó únicamente hidrólisis ácida, en otra inves-
tigación se realizó una hidrólisis enzimática posterior a la
hidrólisis ácida lo que aumenta la conversión de celulosa a
glucosa por acción de la enzimas empleadas. En general, la
acción de enzimas especı́ficas aumenta el rendimiento de un
proceso, para la hidrólisis de celulosa se puede utilizar un
conjunto de varias enzimas por separado o simultáneamen-
te. Las enzimas comúnmente empleadas han sido: celulasa,
�-glucosidasa, hemicelulasa y xilanasa. Estas enzimas son
especı́ficas para degradar la biomasa lignocelósica del BC;
además que todas tienen una temperatura común de trabajo.

C.2 Destilación, purificación y cuantificación de bioetanol

En el cuadro I se indica el detalle de la destilación por
partes. La primera etapa se realizó en rotavapor (I y II) don-
de la extracción de etanol duró aproximadamente dos horas
y se obtuvo una mezcla de etanol y agua con una pureza de
44.89 % que concuerda con los datos reportados por [Marci-
llo et al., 2012]. Esto significa que una extracción en rotava-
por tiene una eficiencia similar a una destilación simple en
columna. La segunda etapa, destilación fraccionada (III), re-
portó el aumento de la pureza de etanol con un valor medio
de 95.47 %, dato similar al reportado por [Mosquera, 2008].
Se observa que en esta etapa se alcanzó una alta concen-
tración de etanol debido a que en ésta realmente se puede
separar únicamente los compuestos ligeros y volátiles. Pa-
ra obtener etanol anhı́drido (¿99 % de pureza) existen varios
métodos de extracción. Una alternativa se plantea en el tra-
bajo de [Mosquera, 2008], donde se realizó una destilación
extractiva con sales (cloruro de calcio, entre otras) y se logró
alcanzar purezas superiores al 99.1 % (v/v).

TABLA I: Volúmenes y purezas de etanol con destilación en
rotavapor y destilación fraccionada.

I II III
(mL) % Etanol (mL) % Etanol (mL) % Etanol
605 15.33 210.7 44.89 16.3 95.47

Según [Paneque et al., 2011], la pureza adecuada para em-
plear el bioetanol como combustible depende de la mezcla
en que sea utilizado. Como combustible puro, es decir, para
motores que sólo funcionen a base de bioetanol, la pureza de
éste debe ser mayor al 99 %, o sea bioetanol anhidro; mien-
tras que cuando se emplean mezclas de bioetanol y gasolina,

se requiere purezas mayores al 90 %.

El cuadro I indica que al final del proceso de destilación
se obtuvo como promedio 16.3 mL de bioetanol al 95.47 %
(v/v) de pureza. Esto significa que se obtuvo 15.56 mL de
etanol puro partiendo de 350 g de bagazo triturado, es decir
0.04 g de etanol por g de BC. Este valor es menor a los re-
portados por [Ligouri et al., 2015] y [White et al., 2008]. La
diferencia se debe a que en el presente proyecto no se utilizó
enzimas para degradar la celulosa y aumentar la cantidad
de glucosa disponible. Otra justificación está en el micro-
organismo empleado en la fermentación. Mientras que este
proyecto utilizó S. cerevisiae para el proceso de fermenta-
ción, otras investigaciones han utilizado organismos como
Pichia stipitis o Kluyveromyces marxianus por su habilidad
para metabolizar azúcares que S. cerevisiae no puede como
xilosa y arabinosa [Ligouri et al., 2015].

C.3 Costo de producción

El análisis del costo aproximado de producción de bio-
etanol a nivel de laboratorio se muestra en el cuadro II. Se
reportó un valor de 1.65 usd por litro. Según [Mussatto et al.,
2004] y [Paneque et al., 2011] el costo de producción de bio-
etanol a partir de bagazo de malta en E.E.U.U. es de 0.44 usd
por litro, es decir el costo de producción para este trabajo
es mucho mayor a los datos reportados bibliográficamente.
Esta diferencia se debe a la escala de producción, a mayor
escala los costos se reducen; también el uso de enzimas que
degradan con mayor eficiencia la celulosa reduce el costo
de generación aumentando el volumen de etanol producido
[Aliyu and Bala, 2011, Ligouri et al., 2015].
TABLA II: Detalle del costo de producción de bioetanol a
partir del BC.

Detalle Costo (USD/L)
Reactivos 1.35

Levadura seca 0.06
Consumo energético 0.24

Total 1.65

IV. CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio muestran que el BC
puede ser tratado con ácidos fuertes para extraer azúcares
fermentables, como glucosa, y producir bioetanol por fer-
mentación alcohólica empleando S. cerevisiae. Altas con-
centraciones de ácido reportan mayor extracción de azúca-
res pero también la generación de productos tóxicos, como
furfural y HMF, que inhiben o suprimen la fermentación.
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La producción de bioetanol es proporcional a la cantidad
de azúcares extraı́dos. En este trabajo se logró una produc-
ción de 0.04 g de bioetanol por g de BC con un costo de 1.65
usd por L.
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Universidad Politécnica de Madrid.
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Resumen—Actualmente, casi todas las actividades que 

realizamos como movilidad, alimentación, y bienes que 
poseemos y utilizamos implican consumir energía, lo que 
significa contribuir a las emisiones a la atmósfera. La Huella de 
Carbono es la cantidad total de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero, emitidos a través del ciclo de vida de un producto 
o proceso, expresado como gramos de CO2 equivalente por 
Kwh (gCO2e/Kwh) (Carbon Trust, 2012). 

La investigación se desarrolló en el Sistema Mica Quito Sur 
(SMQS) con la finalidad de conocer la huella de carbono y la 
capacidad de remoción de los gases de efecto invernadero 
(GEI) durante los años 2009 hasta el 2012, se obtuvo un 
promedio de 4.939.120,11kgCO2e, las mayores intensidades de 
emisiones fueron de la adquisición de materiales bienes, 
productos y obras de construcción ejecutadas lo cual 
representa el 73% de la huella de carbono. La fijación de CO2 
en los terrenos adquiridos por la EPMAPS, tienen la capacidad 
de remover el 100% de las emisiones de carbono emitidas por 
el SMQS y aún queda 8.900 tCO2 de excedentes, después de 
remover la totalidad del carbono emitido. 

 
Palabras Claves dióxido de carbono, gases efecto 

invernadero, huella de carbono. 
 
Abstract—) Most current activities we carry on such as 

mobility, nutrition, production of goods and services, 
everything we have and everything we use frequently involve 
energy consumption, which means this contributes to the 
greenhouse effect in the atmosphere by the emission of 
substances in excess.  

The carbon footprint is the total amount of carbon dioxide 
and other greenhouse gases, emitted throughout the life cycle 
of a product or a productive process, expressed in grams of 
carbon dioxide equivalent per Kilowatt-hour. 

This research study was conducted in the "Sistema Mica 
Quito Sur" (SMQS) in order to know the carbon footprint and 
the ability to remove an average 4,939,120.11 kgCO2e of 
greenhouse gases (GHGs) since 2009 to 2012.  

The emission intensity was greater by acquisition of 
materials, goods, products and civil constructions built which 
represented 73% of the carbon footprint. The absorption or 
fixation of carbon dioxide in the forest area acquired by the 
“Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de 
Qutio” EPMAPS, can absorb 100% of carbon emitted by the 
SMQS. leaving sufficient reserve area to support 
approximately 8,900 additional CO2 Tons. 

 

Keywords—) Carbon Dioxide, Carbon Footprint, 
Greenhouse Effect. 

I. INTRODUCCIÓN  

El dióxido de carbono (CO2) es el GEI antropógeno más 
importante. Sus emisiones anuales aumentaron en torno a un 
80% entre 1970 y 2004. La disminución a largo plazo de las 
emisiones de CO2 por unidad de energía suministrada 
invirtió su tendencia a partir del año 2000. (IPCC, 2007). 

Actualmente la humanidad (Global Footprint Network 
,2012) utiliza el equivalente de 1,4 planetas cada año, esto 
significa que la tierra demora un año y cinco meses para 
regenerar lo que utilizamos en un año.  

La huella de carbono expresa que para cada unidad de 
consumo de material o energético, se requiere una cantidad 
de cobertura vegetal, suelos y área oceánica - pertenecientes 
a una categoría de los ecosistemas- que proporcionan los 
flujos necesarios para la absorción de emisiones de GEI o 
dióxido de carbono equivalentes medido en hectáreas 
bioproductivas globales (Wakernagel, 1997). 

En la Sección II se presenta el método utilizado en el 
cálculo de la huella de carbono y el logro del carbono 
neutralidad, los resultados y discusión se presentan en la 
Sección III, finalmente las conclusiones más relevantes en la 
Sección IV. La presente investigación cuantificó la cantidad 
de emisiones de GEI, medidas en emisiones de CO2 
equivalente, que son liberadas directa o indirectamente por 
las actividades que se realizan durante el proceso de 
captación, conducción y tratamiento  de agua para consumo 
humano, desde el año 2009 al 2012 en el Sistema Mica 
Quito Sur (SMQS) el cual consta de las captaciones 
Antisana, Diguchi, Jatunhuayco, I y J, embalse La Mica, la 
tubería de Conducción, Central Hidroeléctrica El Carmen, 
campamento El Carmen, Estación Reductora de presión y 
reguladora de caudal La Moca, planta de tratamiento de 
agua El Troje, planta de tratamiento de agua Tesalia y filtros 
Pichincha.  

La finalidad es conocer la huella de carbono  y  la 
capacidad de remoción de GEI que tiene el capital natural 
adquirido por la Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Alcantarillado de Quito en las haciendas Antisana 
y Contadero. Se ha  identificado las actividades de mayor 
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intensidad de emisiones y evaluado la capacidad de 
remoción del uso de suelo que se identificó en el capital 
natural. 

II. METODOLOGÍA 

A. Cálculo de la huella de carbono 

La metodología aplicada en esta investigación se basa en 
publicaciones internacionales en materia de Huella de 
Carbono, como el Protocolo GEI desarrollado por el 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, 
las Guías de Cuantificación y Reporte de emisiones de GEI 
del Departamento de Ambiente, Alimentos y Asuntos 
Rurales de Reino Unido – DEFRA, los lineamientos 
metodológicos de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y Enfoques 
Metodológicos para el Cálculo de la Huella de Carbono del 
Observatorio de la Sostenibilidad de España.  

Para este estudio, los límites organizacionales se 
definieron de acuerdo a un enfoque de control financiero, es 
decir que la evaluación de huella de carbono incluye todas 
las actividades sobre las cuales la EPMAPS tiene la facultad 
absoluta de implantar nuevas políticas o modificar las ya 
existentes. 

Se determinó las principales fuentes de emisiones dentro 
de la organización, y se dividieron en: Alcance 1, Alcance 2 
y Alcance 3. 

Para el uso de la herramienta de cálculo, se consultó la 
página web del Protocolo GEI las bases de datos de factores 
de GEI y otras herramientas para la huella de carbono como: 
Defra/DECC (Factores de emisión para combustibles, 
transporte) y GHG Tools (Herramientas para el cálculo de 
emisiones para diferentes sectores). 

Para el presente estudio se recopilaron datos del período 
2009 al 2012 para la evaluación, de acuerdo a la 
recomendación del Protocolo GEI. 
!
B. Materiales y métodos para la cuantificación de tasas de 
remoción 

Para cuantificar las tasas de variación de remociones en 
los distintos usos de suelo se utilizaron tres herramientas: 
Revisión de literatura científica, muestreo aleatorio, mapa 
de la cobertura vegetal y el software CO2Fix3.1  para la 
modelación de carbono en el tiempo. 

La unidad de muestreo  empleada fue una parcela de 
10m de ancho por 10m de largo, se realiza un inventario de 
la vegetación, se mide el diámetro del árbol a la altura del 
pecho DAP con cinta métrica y se mide la altura. Se utiliza 
el mapa de la cobertura vegetal del Distrito Metropolitano 
de Quito donde se limita la zona de investigación y el tipo 
de vegetación, en el cual se identifica las coberturas 
vegetales de Bosques húmedos, Arbustos húmedos, 
Herbazales Húmedos y Composición florística. El SMQS 
utiliza aproximadamente 10.041 hectáreas de terreno para 
sus instalaciones. En la Figura 1 se muestra la ubicación de 
los terrenos adquiridos por la EPMAPS que son las 

haciendas Antisana de 7.121,58 hectáreas y El Contadero de 
427,98 hectáreas de terreno que forman el capital natural 
adquirido, lo que se puede considerar como un potencial 
para la remoción de carbono. 

 

 
Figura 1. Ubicación de los terrenos adquiridos por la EPMAPS 

 
Para medir las variaciones y contenidos de carbono 

según el uso de suelo se utilizó el software CO2Fix3.1 para 
la modelación de carbono en el tiempo, esta herramienta 
cuantifica las cantidades y flujos de carbono. 

 

C. Logro del Carbono Neutralidad 

El carbono neutro se refiere a la práctica de balancear los 
equivalentes de emisiones de dióxido de carbono con 
prácticas de reducción y compensación (Universidad 
EARTH, 2012).  La diferencia entre el dióxido de carbono 
fijado en el suelo por la vegetación y el dióxido de carbono 
emitido como Huella de Carbono, entrega resultados del 
balance neto de CO2 . 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación estima las emisiones 
de gases de efecto invernadero del Sistema Mica Quito Sur, 
tomando en cuenta todas las actividades que pueden emitir 
dichos gases. Para realizar este análisis, se utilizó la 
metodología de GEI, de los tres alcances definidos: Alcance 
1, que corresponde a las emisiones generadas por máquinas 
y equipos; fijos y móviles. Alcance 2, en el cual constan las 
emisiones generadas por el uso de energía adquirida, en este 
caso energía eléctrica y Alcance 3, en el que constan las 
emisiones indirectas que se desagregaron en las siguientes 
categorías de Materiales y Bienes, Productos Agropecuarios 
y Pesqueros, Productos Forestales, Obras de Construcción, 
Servicios, Viajes de Negocios y de Capacitación y 
Movilización del Personal.  

Se logró identificar las fuentes de emisiones gaseosas y 
se cuantificó que la Huella de Carbono en el Sistema Mica 
Quito Sur es de 4.939,12 toneladas de dióxido de carbono 
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tCO2e que han sido emitidas al aire (Tabla I), se calculó a 
partir de la suma de las emisiones de las fuentes de los 
alcances 1, 2 y 3. En los resultados ha influido la 
construcción de las dos nuevas captaciones “I” y “J”, esta no 
es una actividad rutinaria. El componente más 
representativo fue la adquisición de materiales bienes, 
productos y obras de construcción ejecutadas en el SMQS, 
el cual representa el 73% de la huella de carbono. 

 
TABLA I.  

INVENTARIO DE HUELLA DE CARBONO DEL SISTEMA MICA QUITO 

SUR, DEL 2009 AL 2012 
 

ALCANCE 

Toneladas de Dióxido de Carbono (tCO2e) 

2009 2010 2011 2012 

Emisiones 

Totales 

(tCO2e) 

ALCANCE 1 61,05 58,81 54,84 42,10 216,80 

ALCANCE 2 138,75 140,50 139,57 132,85 551,68 

ALCANCE 3 152,10 406,15 1,495.28 2,117.12 4.170,64 

TOTAL 351,90 605,46 1.689,69 2.292,07 4.939,12 

!
!

 
 

Figura 2. Huella de Carbono en el período del 2009-2012 
 
De los tres alcances estudiados, el alcance 3 (Figura 2) 

presenta una incidencia determinante, principalmente en las 
originadas en las categorías de materiales y bienes y obras 
de construcción. 

Respecto a la remoción de la vegetación  la EPMAPS 
ha adquirido un total de 7.549,56 Ha de terreno 
correspondientes a las Haciendas Antisana y Contadero las 
que están cubierta de vegetación nativa de páramo andino. 
En la cobertura vegetal predomina el pajonal en 
aproximadamente un 85%, el 10% corresponde a 
almohadilla y el 5% a otras especies.  

La fijación de CO2 en los terrenos adquiridos por la 
EPMAPS, remueven el 100% de las emisiones de carbono 
emitidas por el SMQS. Existe más de 8.900.000 kgCO2 

como excedentes, después de remover la totalidad del 
carbono emitido en 7549,56Ha adquiridas por la EPMAPS. 
El estudio ha identificado y cuantificado la cantidad que 
remueve de carbono en el pajonal mediante el software 
CO2Fix3.1. Conocer datos concretos sobre la capacidad de 
remover el CO2 sitúa al Sistema como un referente de 
desarrollo sostenible. La gestión puede ser demostrada 
mediante la cuantificada de las emisiones y capacidad de 
remoción.  
 
 

 
 

Figura 3. Remociones anuales de Carbono. 
 

La diferencia entre el dióxido de carbono fijado en el 
suelo por la vegetación y el dióxido de carbono emitido 
como Huella de Carbono, entrega resultados del balance 
neto de CO2 que son positivos, donde  se nota que la 
tendencia aumenta en referencia al inicio del estudio.  

En lo referente al Logro de Carbono Neutralidad el 
balance de la institución indica que el SMQS a partir de los 
límites establecidos respecto a la huella de carbono definida 
en esta investigación, y la modelación del capital natural 
realizado para el sistema, removió mayor cantidad de GEI 
de los que emite en el periodo estudiado. Sin embargo, el 
servicio ecosistémico de regulación climática es vulnerable 
y cambiante a las condiciones de clima, suelo y manejo.  

Se identificó como sumideros a los terrenos de las 
haciendas Antisana y Contadero, adquiridos por la 
EPMAPS, debido a que tienen alta capacidad de remoción 
de CO2. 

IV. CONCLUSIONES 

Las principales fuentes de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero, fueron el consumo de combustible, la represa 
de agua del embalse, el uso de materiales de construcción y 
la contratación de servicios. La Huella de Carbono en el 
Sistema Mica Quito Sur es de 4.939,12 toneladas de dióxido 
de carbono tCO2e que han sido emitidas al aire. 

En el  balance de las emisiones de GEI, se removió el 
100% y aún queda excedente. 

Se ha logrado neutralizar totalmente la Huella de 
Carbono producida, en el Sistema Mica Quito Sur. 
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Resumen— La visualización de objetos como imágenes o 

representaciones gráficas, ayuda a una enseñanza pedagógica de 
fácil entendimiento para educandos, ya que mediante estudios 
se obtuvo que la mente de los niños retiene mayor información 
por la memoria eidética (memoria fotográfica), que hace que los 
niños guarden mayor información ya que disponen de menos 
referencias anteriores y experiencias vividas. El presente 
documento exhibe el proceso que tuvo la creación de diferentes 
formas (objetos tridimensionales digitales), según las creencias 
y teorías que se tenían en la antigüedad sobre la forma de la 
Tierra, estos objetos fueron diseñados en el Software 3ds Max 
(Software de Autodesk con licencia estudiantil) y el Software 
Sculptris (Software libre); además, algunos objetos fueron 
descargados  en  una  red  de  internet    “thinginverse”  que ofrece 
modelos gratuitos en 3D compartidos por usuarios; para la 
visualización en Realidad Aumentada el Software Aumentaty 
(software libre). Se ha conseguido una serie de objetos que 
representan la historia de la forma de la Tierra en tres 
dimensiones y se lo visualiza en Realidad Aumentada, con un fin 
didáctico que ayude a la enseñanza en las escuelas del país.  

Palabras Claves— Forma de la Tierra, Realidad Aumentada, 
Teorías Antiguas.  

 
Abstract—. The visualitation of objects such as images or 

graphics representations, helps to a pedagogical teaching easy to 
understand for students. Some studies found that the minds of 
children retains more information eidetic memory 
(photographic memory), which makes children keep more 
information because they have not experiences. This document 
shows the process of the creation from different ways (digital 
three-dimensional objects), according to the beliefs and theories 
in the past  about the shape of the Earth, these objects were 
designed in the 3ds Max Software (Autodesk Software with 
student license) and Sculptris Software (free Software); in 
addition, some objects were downloaded in an internet network 
"thinginverse" offering free 3D models shared by users; for 
display in Augmented Reality Software Aumentaty (free 
software). It has achieved a number of objects that represent the 
history of the shape of the Earth in three dimensions and 
displays it in Augmented Reality with a didactic purpose to help 
teaching in schools.  

Keywords— Enter Shape of the Earth, Augmented Reality, 
Ancient Theories 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  
En La Historia de la forma de la Tierra se resume en 

algunas teorías que fueron de conocimiento a nivel mundial, 
presentadas a los escolares de educación básica de forma 
teórica o con imágenes que se ven en «laminas escolares»; en 
este proyecto se quiere dar un aporte para la enseñanza en este 
tema, con la presentación de estas teorías en Realidad 
Aumentada, que cautiven la atención de los estudiantes. Las 
nuevas herramientas tecnológicas  hacen posible una mayor 
integración de los medios digitales en los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. Muchos investigadores y educadores 
coinciden en que el uso de nuevas tecnologías hace que el 
interés  de los alumnos y la participación activa de éstos 
aumenten.    

Las referencias teóricas de este proyecto se basaran en un 
resumen de cada una de las teorías más representativas de la 
forma de la Tierra que se tenían en la antigüedad y llegaron a 
ser de conocimiento universal. 

Los filósofos hindúes imaginaron una Tierra plana 
sustentada por cuatro pilares, apoyados sobre elefantes que 
descansaban sobre una gigantesca tortuga. Para la Edad Media 
se consideraba: la Tierra plana como un disco, con los cielos 
ajustados sobre ella; ésa era la idea general. [1] Anaximandro 
de Mileto imaginaba al mundo como una columna cilíndrica 
rodeada de aire, que flota verticalmente en el centro del 
universo, sin apoyo. [2] Los sacerdotes babilonios 
describieron al universo como una ostra, sostenido por un 
cielo sólido, parecido a una habitación cerrada y redonda: la 
Tierra era un monte hueco. [3] Para los Japoneses su reino 
estaba rodeado por una muralla de un resistente metal y la 
única entrada que existían era una gran puerta de hierro, un 
gran océano que descansaba sobre el espinazo de una enorme 
trucha. Este pez sorbe el agua del océano y lo escupe de nuevo 
para crear las mareas. [4] La teoría Griega se basa en las 
referencias  del  “Himno  Homérico  a  Dionisio”  donde  se  recoge  
la mayor información del titán Atlas. Atlas fue uno de los 
titanes más destacados; Zeus le impuso un castigo, el cual fue 
el sostenimiento de la bóveda celeste. [5] Pitágoras y Platón 
supusieron que la Tierra era redonda, pero sólo Aristóteles dio 
razones para ver la redondez de la tierra. (Por ejemplo, al 
acercarse un barco a la costa, lo que se ve primero es la punta 
del   mástil,   y   luego   el   barco…).   [6]   Cristóbal   Colón   murió  
creyendo que la Tierra tenía forma de pera tras las 
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investigaciones y experiencias de Ptolomeo. [7] Para el 
Geoide la comunidad científica tiene acceso al modelo más 
preciso del geoide jamás visto, [8].  

El objetivo de este proyecto es crear, unir y modificar 
modelos tridimensionales de la Forma de la Tierra a través 
del tiempo, para  obtener una visualización en Realidad 
Aumentada y de esta manera hacer un aporte al aprendizaje 
de los alumnos de educación básica; con la utilización de 
Softwares como 3ds Max, Sculptris, Photoshop Aumentaty 
Author y Aumentaty Viewer. 

. 

II. MÉTODO 
La realidad aumentada es el término que se usa para definir 

una visión directa o indirecta de un entorno físico del mundo 
real combinada con elementos virtuales para la creación de 
una realidad mixta a tiempo real. Todo ello se consigue gracias 
a un conjunto de dispositivos que añaden información virtual 
a la información física ya existente. [9] 

La Realidad Aumentada (RA) usada en el aprendizaje 
persigue varios objetivos claros: desarrollar sistemas para 
aprender conceptos de manera más rápida a partir de 
interacciones que puedan realizar los propios alumnos, 
conseguir un entendimiento más claro y profundo del proceso 
de aprendizaje humano, crear aplicaciones que permitan 
acelerar el proceso de aprendizaje, etc. La RA es una línea de 
investigación que trata de incluir información generada por 
computador sobre el mundo real. [10] Esta definición difiere 
de la Realidad Virtual (RV), pues en la RV únicamente hay 
información virtual. Ambos campos se centran en 
proporcionar al usuario un entorno 3D inmersivo, aunque la 
RV se centra en proporcionar un entorno virtual para el 
usuario y la RA en alterar el mundo real con información 
virtual. El entorno que nos rodea es complejo y nos brinda 
información abundante que es difícil de interpretar y simular, 
es por ello que los ambientes creados con realidad virtual 
pueden llegar a ser simples y con falta de información del 
entorno que se desea modelar. Una ventaja de la realidad 
aumentada es que ese entorno rico en información no se altera, 
y en lugar de ello se amplía con conocimientos que 
retroalimentan la escena que se pretende representar. Un 
entorno virtual se considera como algo totalmente sintético en 
el que los usuarios están completamente sumergidos; el 
entorno real se considera el lado opuesto, integrado sólo por 
los objetos reales limitado por  las leyes de la física. [10] 

La metodología del proyecto se basa en la utilización de 
los diferentes Softwares que se utilizaron para la 
representación de cada teoría; se dividirá la metodología 
según los objetos creados. 

A. Teoría Hindú   

Para la representación de esta teoría se utilizó dos objetos 
en tres dimensiones que fueron descargados en la página 
Thinginverse, (modelos descargables gratuitos). Una vez con 
los objetos importados al programa 3ds Max, se los clono en 
el caso del elefante y se modificó la escala de cada uno de ellos 

para colocar a la tortuga debajo de los elefantes. La figura 1 se 
muestra la tortuga y elefante respectivamente. 

 

Figura 1. Teoría Hindú (Fuente: Autor). 

En la figura 2 se observa el modelo de la teoría finalizado 
ya que se le añadió texturas a cada uno de los objetos. 

 

Figura 2. Teoría Hindú (Fuente: Autor). 

B. Teoría de la Edad Media 

La Tierra al ser considerada plana, para este caso se creó 
un disco. Posteriormente se creó un sol y luna para dar una 
visualización más apropiada a lo que se creía en esa época, la 
figura 3 muestra el proceso que tuvo la creación de esta teoría. 

 

Figura 3. Teoría de la Edad Media (Fuente: Autor). 

Los colores, las texturas y el movimiento se lo hicieron 
mediante el Software 3ds Max y se presenta en la figura 4 en 
el render final. 
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Figura 4. Teoría de la Edad Media (Fuente: Autor). 

C. Teoría de Anaximandro 

Anaximandro consideraba la tierra como un tambor para 
lo cual se creó un cilindro oblondo, el cual se avizora en la 
figura 5. 

 

Figura 5. Teoría Anaximandro (Fuente: Autor). 

Se le añadió textura, simulando la tierra, el océano  y una 
roca en su parte inferior como se aprecia en la figura 6.  

 

Figura 6. Teoría Anaximandro (Fuente: Autor). 

D. Teoría Babilónica 

Se creó diferentes discos sobrepuestos que asemejan las 7 
montañas que se presentan en esta teoría y se las realizó con 
las herramientas que nos ofrece el Software 3ds Max, para el 
cielo se creó esfera y se les dio transparencia esto se aprecia 
en la figura 7. 

 

Figura 7. Teoría Babilónica (Fuente: Autor). 

Se le asignó un material a las diferentes capas del objeto y 
como resultado final se presenta a continuación la figura 8.  

 

Figura 8. Teoría Babilónica (Fuente: Autor). 

 

E. Teoría Japonesa 

Para esta teoría se importó de Thinginverse un pez (trucha) 
y un ave como se muestra en la figura 9 

v  

Figura 9. Teoría Japonesa (Fuente: Autor). 

Posteriormente se modificó los modelos descargados y se 
añadió un cilindro, texturas y giros, lo cual se avizora en la 
figura 10.  

 

Figura 10. Teoría Japonesa (Fuente: Autor). 
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F. Teoría Griega  

Para la teoría griega fue necesario importar un objeto 
representado por Atlas en  “Thingverse”, que fue modificado, 
se creó una esfera en 3ds Max y se la coloco encima de la 
representación de Atlas como se distingue en la figura 11. 

 

Figura 11. Teoría Griega (Fuente: Autor). 

Se le dio textura en el Software 3ds Max tanto al globo 
terráqueo como al titán Atlas como muestra la figura 12; 
además, se le añadió movimiento de rotación para una mejor 
visualización. 

 

Figura 12. Teoría Griega (Fuente: Autor). 

G. Teoría Creacionista 

Se creó una esfera en el Software 3ds Max se le añadió 
movimiento con las herramientas del programa y esto se lo 
puede visualizar en la figura 13. 

 

Figura 13. Teoría Creacionista (Fuente: Autor). 

Sele añadió textura con las herramientas del Software y 
esto se lo aprecia en la figura 14. 

 

Figura 14. Teoría Creacionista (Fuente: Autor). 

H. Teoría de Colón  

Para la creación de la Tierra en forma de pera se utilizó el 
Software Sculptris, en donde se deformo una esfera con las 
herramientas del programa como se avizora en la figura 15.  

 

Figura 15. Teoría de Colon (Fuente: Autor). 

Se importó en el Software 3ds Max con extensión (.obj) 
para añadirle textura y movimiento de rotación para que la 
visualización en RA sea mejor visualmente como se observa 
en la figura 16. 

 

Figura 16. Teoría de Colon (Fuente: Autor). 

I. Geoide  

Para la creación del geoide se utilizó el Software Sculptris, 
el cual nos permite modelar un objeto virtualmente como si se 
asemejara a una plastilina, se lo deformo hasta acercarse a las 
imágenes que nos presentaba el geoide de GOCE  y se lo 
puede ver en la figura 17. 
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Figura 17. Geoide (Fuente: Autor). 

Una vez finalizado, se lo importo al Software 3ds Max 
para añadirle textura y movimiento para que tenga esta 
apariencia como se presenta en la figura 18. 

 

Figura 18. Geoide (Fuente: Autor). 
 

Para la visualización se utilizó el Software Aumentaty 
Author y Viewer (Software libre) el cual sirve para ver en 
Realidad Aumentada de los objetos creados. [11] 

Una vez terminados los modelos, en el software 3ds Max, 
se lo exporta con formato (.FBX). En el programa Aumentaty 
Author como primer paso se imprime las Marcas RA que 
vayamos a utilizar, estas se encuentran en la barra de 
herramientas de este programa, se importa el archivo en 
formato (.FBX) para Aumentaty Viewer. Se carga el objeto 3D 
en el software y como paso final se pone la marca impresa 
(código) en frente de la cámara o webcam y esta lee 
automáticamente. Cabe recalcar que la cámara debe enfocar 
por completo la marca y la impresión debe tener una buena 
calidad. En la imagen 2 se muestran las marcas RA que se 
utilizó para la presentación de este estudio; cada una de ellas 
guarda el objeto en el orden que se lo menciono en este 
documento.  

   

   

   

 

Figura 19. Marcas RA (Fuente: Aumentaty  Author) 
 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
A continuación en las figuras 19 y 20 se avizoran algunos 

de los objetos creados en este estudio pero presentados en 
Realidad Aumentada en el Software Aumentaty Viewer. 

 

 

Figura 20. Objeto visualizado en RA  (Fuente: Aumentaty  Viewer) 
 

 

Figura 21. Objeto visualizado en RA  (Fuente: Aumentaty  
Viewer) 

IV. CONCLUSIONES 
Se obtuvo nueve modelos digitales en tres dimensiones 

que representan las historias antiguas y más relevantes de la 
forma de la Tierra; cada modelo tiene una animación de 
rotación para darle una visualización más sugestiva.  

Se consiguió la visualización de estos nueve modelos en 
Realidad Aumentada usando el software libre Aumentaty 
Author y Viewer. 

Se incentiva una nueva técnica de enseñanza con Realidad 
Aumentada para los estudiantes de educación básica a nivel 
nacional. 
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Resumen—El área de estudio se encuentra ubicada al 
noroccidente de la provincia de Imbabura, en el cantón San 
Miguel de Urcuquí, donde se localiza “Yachay”,   su   base  
económica se basa en la agricultura y en la ganadería, siendo de 
gran importancia el uso y manejo del suelo. Los objetivos del 
presente trabajo fueron medir el pH, conductividad eléctrica(CE) 
y la concentración de materia orgánica (MO) en los extractos de 
suelo  1:≈0.2-0.6, 1:5 y 1:10; además emplear el manejo del suelo 
mediante el método Babesten y relacionar la óptima adherencia 
de materia orgánica mediante curvas de lixiviación e isotermas 
de adsorbancia. En la formación de la muestra compuesta se 
seleccionó 4 perfiles y se los combinó. Posteriormente, se utilizó el 
método Babesten de labranza cero el cual consistió en 3 
adherencias de materia orgánica diferentes (caso1: 3g MO, 
caso2: 50g MO y caso3: 200g MO) en la muestra compuesta. El 
análisis de los suelos confirmó que el caso2 fue el más óptimo en 
la adherencia de materia orgánica a diferencia de los otros. El 
caso 2 en promedio logró tener un pH de 7.84 a 7.94, lo que 
significó que son suelos medianamente alcalinos, es decir son  
óptimos para el crecimiento de la mayoría de cultivos. La CE en 
el caso 2 tuvo su valor máximo y mínimo de 0.992 dS/m y 0.643 
dS/m respectivamente; esta nunca superó a 1 dS/m logrando así 
ser no salinos. La tendencia fue muy clara el caso 2 generó el 
mayor aumento de materia orgánica de 0.5 a 0.8% en la muestra 
compuesta. La concentración de materia orgánica (MO) es el 
indicador más importante para diseñar el plan de manejo y 
control del suelo. Un buen manejo de suelo implica la generación 
significativa de materia orgánica. 

Palabras Clave— extractos, manejo del suelo, materia 
organica,  metodo babesten y pH.  

    Abstract— The study area is located to the northwest of the 
province of Imbabura, in the canton San Miguel de Urcuquí, where 
"Yachay" is located. The economic activities are agriculture and 
livestock, in this sense, the use and soil management it is important. 
The objectives of this study were to measure the pH, electrical 
conductivity (EC) and the concentration of organic matter (OM) in 
soil  extracts  1:  ≈0.2-0.6, 1: 5 and 1:10 also use management soil by 
Babesten method and relate the optimum adhesion of organic 
material by leaching curves and isotherms absorbance. In the 
formation of the composite sample, four profiles were selected and 
combined them. Later in the composite sample, the Babesten tillage 
method which consisted of 3 different adhesion of organic matter (3g 
OM, case.2: OM 50g and 200g case.3 caso1 OM) were used. The soil 
analysis was confirmed that the optimum case2 in adhesion of 
organic matter unlike other.  

Case 2 on average managed to have a pH of 7.84 to 7.94, which 
meant that they were moderately alkaline soils, ie they were optimal 
for growth of most crops. EC in case 2 at its maximum and minimum 
value of 0.992 dS/m and 0.643 dS/m respectively; this never 
exceeded 1 dS / m achieving be non-saline. The trend was very clear 
case 2 generated the biggest increase in organic matter from 0.5 to 
0.8% in the composite sample. The concentration of organic matter 
(OM) was the most important to design the management plan and 
control soil indicator. A good soil management involves significant 
generation of organic matter. 
  
      Keywords— extracts, soil management, organic matter 
babesten method and pH. 

I. INTRODUCCIÓN 

Últimamente se han empleado  métodos de mejoramiento para 
suelos los cuales consisten en  añadir regularmente materia 
orgánica además de fertilizantes y nutrientes  de  forma lenta 
que ayuden a las propiedades físicas y químicas del suelo. 
Otro de los métodos de conservación es el uso de abono 
natural y la labranza cero. La labranza convencional, con 
tractores y arado, es una de las principales causas de la 
degradación de los suelos. Mayor labranza produce mayor 
erosión (perdida de profundidad del suelo, nutrientes, materia 
orgánica y deterioro de las propiedades físicas) y degradación 
de los suelos, en especial en las zonas más cálidas, donde la 
capa superior de los suelos es más fina [1]. Aquí, se origina la 
labranza cero la cual básicamente consiste en mantener una 
cubierta orgánica permanente o semipermanente del suelo (por 
ejemplo, un cultivo en crecimiento o una capa de rastrojo) 
para protegerlo del sol, la lluvia y el viento, y permitir que los 
microorganismos y la fauna del suelo se ocupen de "arar" y 
mantener el equilibrio de los elementos nutritivos. 
 
El objetivo de esta investigación fue determinar  y analizar los 
parámetros de caracterización del suelo como son: pH, 
conductividad eléctrica (CE), Residuo Seco Evaporado (RSE), 
Residuo Seco Calcinado (RSC) y materia orgánica para la 
muestra compuesta de suelo, en 3 adherencias de materia 
orgánica diferentes (caso1: 3g MO, caso2: 50g MO y caso3: 
200g MO) mediante el Método Babesten de labranza cero, 
para posteriormente determinar la óptima adherencia de 
materia orgánica en los diferentes casos, mediante curvas de 
lixiviación e isotermas de absorbancia. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Yachay conocida como la ciudad del conocimiento se 
planificó para la innovación tecnológica y negocios intensivos 
en conocimiento, donde se combinan las mejores ideas, talento 
humano e infraestructura de punta, que generan las 
aplicaciones científicas de nivel mundial necesarias 
para alcanzar el buen vivir. Esta ciudad se construyó en el 
cantón San Miguel de Urcuquí, un valle rodeado de colinas y 
montañas localizado al noroccidente de la provincia de 
Imbabura, al norte de Ecuador, en un área de 4.489 
hectáreas[2]. 
 
La ubicación de Yachay se escogió tras un exhaustivo análisis 
técnico en el que se identificaron varias condiciones como 
terreno, clima, conectividad, disponibilidad de agua, entre 
otras características indispensables para la instalación de la 
infraestructura y equipamiento necesario para los centros de 
investigación y producción [3]. Es por eso que nace la 
necesidad de estudiar los suelos de este sector en particular 
con el fin de aportar conocimientos para el buen desarrollo del 
mismo. Los suelos de Yachay están constituidos por una 
secuencia predominante de suelos conformados por arenas 
limosas (SM) y limos de baja compresibilidad (ML) con pocos 
cambios de suelo en profundidad. Los suelos son de origen 
volcánico en su totalidad [4]. 
 
La muestra compuesta se formó con la combinación de 4 
diferentes perfiles estudiados (Ver Mapa 1) 

Mapa 1: Mapa de Ubicación de los Puntos de Muestreo Yachay 
 
La muestra compuesta se dividió en 4 partes de 100g cada 
una, y cada parte se colocó en una maceta con diferente % de 
materia orgánica. (Ver TABLA 1) 
 

TABLA1: Adición de Materia Orgánica a las macetas 
 
NOMBRE 
 
 

SUELO 
INICIAL (g) 

AUMENTO DE 
MATERIA 

ORGÁNICA (g) 

SUELO 
FINAL (g) 

Testigo 100 0 100 

Caso 1 100 3 103 

 
NOMBRE 
 
 

SUELO 
INICIAL (g) 

AUMENTO DE 
MATERIA 

ORGÁNICA (g) 

SUELO 
FINAL (g) 

Caso 2 100 50 150 

Caso 3 100 200 300 

 
La primera maceta no se le añadió materia orgánica ya que se 
trata de la muestra testigo, a la segunda maceta se le añadió un 
3 % de materia orgánica respecto al suelo inicial como 
recomendación según la FAO, a la tercera se le añadió 50 % 
de materia orgánica respecto al suelo inicial como 
recomendación según Pumamaqui (Productores del abono 
escogido) y la cuarta se le añadió un 200% respecto al suelo 
inicial por iniciativa de los investigadores. 
 
Según [5] propone el siguiente procedimiento para el método 
Babesten: 
 
Se delimita una parcela de estudio, en la investigación se 
aplicó en 4 macetas la cantidad de 100 g suelo inicial. Se 
cubre la superficie del suelo a tratar con pedazos de papel 
kraft. Mezclar cada una de las muestras de suelo inicial con la 
cantidad de materia orgánica antes mencionada (ver 
TABLA1). Aunque  en  el  método  “Babesten”  de  Areitz Soroa 
utilizan hierba cortada, se puede utilizar restos vegetales en 
nuestro caso el Abono de Pumamaqui (Producido a partir de la 
majada de borrego con residuos, pastos, caña de choclo, 
alfalfa, zeolita, tamo de arroz, residuos de cascara de piña, 
mara cuya y banano, afrecho de cerveza). Posteriormente, se 
rego agua cada día por un lapso de 2 semanas para ayudar a la 
descomposición de la materia orgánica. Se lleva un control de 
cada una de las macetas, mismas que cambian con el tiempo y 
comienzan a descomponerse. Finalmente, el análisis y 
resultados de las propiedades físicas y químicas del suelo 
después de aplicar el método Babesten. 

Los parámetros realizados en la muestra compuesta, para 
determinar el mejor caso de estudio, mediante la colocación de 
materia orgánica (MO) en concentraciones conocidas en los 
suelos de Yachay fueron: pH, conductividad eléctrica (CE), 
residuo seco evaporado (RSE) y el residuo seco calcinado 
(RSC)   en   extractos   de   relaciones   1:5,   1:10   y   1:≈0.2-0.6; con 
los métodos presentados a continuación. 
 

TABLA 2: Determinaciones físico-químicas para los suelos 
 

PARÁMETRO 
 

METODOLOGÍA 

pH Metodo electrométrico AS-02 [6] 

Conductividad electrica Metodo AS-18 [6] 

Concentracion de Materia 
Organica 

Metodo de calcinacion o    
ignicion [7] 

 
Finalmente, se procedió hacer las curvas de lixiviación. 
Primero se procedió a diluir los suelos en agua destilada, se 
tomó en consideración la cantidad de agua que se añadió para 
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obtener los extractos y el resultado de la materia orgánica. 
Para la relación suelo se utilizó el resultado de la relación agua 
y el peso en gramos de la muestra a tratar. Con los perfiles a 
0.10 m de profundidad y una densidad aparente de 1.42 g/ml 
se procedió a sacar masa (g) y la MO en m3 en cada uno de los 
extractos 1:5, 1:10, 1:≈0.2-0.6.  
 
Una vez obtenido los datos se procedió a realizar la regresión 
que mejor se ajuste. Con la ecuación, se calculó: el valor 
máximo total, el valor soluble y el valor fijo de la materia 
orgánica. Los datos de materia orgánica fijo se utilizaron 
como datos de adsorción para determinar los modelos de 
Isotermas de Freundlich y Langmuir dependiendo del 
coeficiente de correlación. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

A. pH 
El pH del suelo es una medida de la concentración de iones 
hidrógeno (H+) en la disolución del suelo (expresa, por tanto, 
su grado de acidez o alcalinidad). Según los valores del pH, se 
pueden considerar las siguientes categorías de suelos: 
fuertemente ácido (pH<5); moderadamente ácido (pH 
comprendido entre (5,1 y 6,5); neutros (pH entre 6,6 y 7,3); 
medianamente alcalinos (pH entre 7,4 y 8,5); y fuertemente 
alcalinos (pH>8,5) [8]. 
 
En la Fig.1., se tiene la distribución vertical del pH para la 
relación   1:≈0.2-0.6, 1:5 y 1:10  de los tres casos del 
experimento y la muestra testigo de suelo, donde resultó 
evidente que el caso 2  presentó una  variación menor  del pH  
de 7.94 a 7.84  lo que correspondería  a un  rango de suelos 
medianamente alcalinos, a diferencia del caso 1 donde se 
obtuvo el  mayor y menor valor de pH   8.11 y 6.97 
respectivamente propio de suelos neutros y medianamente 
alcalinos. En el caso 3 el  mayor y menor valor de pH  fue 8.26  
y 7.76 propio de suelos medianamente alcalinos igual que el 
caso 2. 

 

Figura.1. Distribución vertical del pH para  la  relación de los 
extractos en los 3 casos y la muestra compuesta 
 
El caso 1 presentó una variación de pH muy abrupta lo que no 
beneficiaría a la proliferación de microorganismos, mientras 
tanto el caso 2 y caso 3 son suelos medianamente alcalinos, 
pero la colocación de materia orgánica del  caso 2 es mejor 
porque presenta una variación menor de pH respecto al caso 3. 
Además, al presentar una variación muy abrupta del pH  la 

parte microrgánica muere porque se modifica la zona de 
confort. La proliferación de los microorganismos en el suelo 
depende de ciertas condiciones como el medio, el pH, 
carbonatos de calcio y sobre todo de materia orgánica 
fresca[9]. Al restablecer, la actividad biológica del suelo 
mediante la adherencia de materia orgánica según el caso 2, 
sería el más recomendable.  
 
Estos animales incrementarían la permeabilidad y la porosidad 
del suelo y asegurarían así de manera natural una estructura 
conveniente. La microflora del suelo depende de los aportes de 
materia orgánica fresca. Las poblaciones microbianas son 
capaces de multiplicarse o de desaparecer brutalmente según la 
presencia o ausencia de los metabolitos nutritivos 
indispensables. Finalmente el pH, como indicador químico 
hace referencia a las condiciones que afectan la relación suelo-
planta, y a la calidad y disponibilidad de agua, nutrimiento 
para las plantas y los microorganismos [9]. 
 
En un principio la muestra testigo mostró valores de pH  8.35 
a 7.66 después de la aplicación de materia orgánica con 
referencia al caso 2 el pH decreció a un rango entre 7.94 a 
7.84, lo que ayudó a una mejor asimilación, evitó la fijación y 
contaminación del suelo [10]. En conclusión, al aplicar 
materia orgánica  según el caso 2, se logró acidificar el suelo 
con el fin de mejorar el crecimiento de la mayoría de cultivos, 
condición esencial para una Agricultura Sostenible y sin correr 
el riesgo de perder elementos esenciales como el Ca, K, N. 
Adicionalmente, el pH del suelo afecta la actividad de los 
microrganismos beneficiosos y la disponibilidad de nutriente. 
 

B. Conductividad Electrica(CE) 
La conductividad eléctrica (CE) es la propiedad que tiene un 
material de transmitir o conducir una corriente eléctrica, 
encontrándose influida por diversos factores del suelo como la 
porosidad, concentración de electrolitos disueltos, textura, 
cantidad y composición de los coloides, materia orgánica y 
contenido de agua en el suelo. La conductividad eléctrica (CE) 
en forma global, corresponde a las sales solubles como son el 
Ca2+, Mg2+ K+, Na+, H+ (cationes) o NO3⁻, SO4⁻2, Cl- , HCO3⁻, 
OH⁻ (aniones) [8]. 
 
En la Fig.2., se tiene una comparación de barras que 
representan la conductividad eléctrica (CE) entre los 3 casos y 
la  muestra  testigo  en  cada    relación  1:≈0.2-0.6, 1: 5 y  1:10. Lo 
cual resultó evidente  que  en  la  relación  1:≈0.2-0.6 (saturación)  
la muestra compuesta indicó el mayor valor de CE  que fue de 
1.778 dS/m respecto a los 3 casos de adición de materia 
orgánica, estos mostraron una disminución de la CE. Mientras 
que en la relación 1:5 se observó notoriamente que la 
colocación de materia orgánica del caso 3 originó el mayor 
valor de CE de 0.991 dS/m con una diferencia aproximada del  
200% más,  respecto a la muestra testigo. La CE del caso 2 y 
caso 3 son bastantes similares lo que probaría que ambos casos 
son óptimos en dicha relación. En último lugar en la relación  
1: 10  al agregar materia orgánica el caso 2  obtuvo la mayor 
CE de 0.643 dS/m a diferencia de los otros casos y la testigo. 
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Figura.2. Gráfico comparativo de barras de la CE (dS/m) en cada 
relación de los extractos de suelo 
 
Es evidente que la aplicación de materia orgánica, con el 
tiempo siempre tendrá un efecto positivo en las propiedades 
físicas de los suelos; sin embargo,se debería realizar un 
monitoreo del incremento de la conductividad eléctrica (CE) 
como es conocido, una alta CE se relaciona con el grado de 
salinidad de los suelos. La salinidad de los suelos es un 
problema que se presenta en todas las zonas cultivadas con 
riesgos, aun en suelos que originalmente contienen una 
proporción muy reducida de sales solubles [11].  
 
En definitiva, la conductividad eléctrica (CE), de los diferentes 
casos en el experimento tiene el  fin de  ser un indicador que 
beneficie al manejo del suelo. Se observó que los valores 
obtenidos en la medición de la conductividad eléctrica fueron 
menores a 1 dS/m lo que se asumiría según [12] que  tiene 
efectos casi despreciables en los cultivos y con pocos 
organismos afectados,  siendo así un punto positivo para el 
manejo adecuado del suelo. 
 
En resumen según [12] determina cinco clases de salinidad 
dependiendo de los valores medidos, en todos los casos de 
adherencia de materia orgánica los suelos resultaron ser No 
salinos, lo que significaría que son prósperos para la mayoría 
de cultivos. Además, hay que tomar en cuenta que el caso 2 es 
el más recomendable, porque en todas sus relaciones de 
extractos este nunca supero a 1 dS/m y hasta logró bajar la CE 
de la muestra testigo en la relación de saturación (ver Fig. 2) 
asegurando así la no salinidad de los suelos. 

C. Materia Organica (MO) 

La materia orgánica que se encuentra en el suelo natural está 
constituida por mezcla de microorganismos, restos vegetales y 
animales  en diferente grado de descomposición. Los sólidos 
del suelo pueden estar presentes en suspensión, solución o 
ambos, se dividen en materia orgánica (solidos totales 
volátiles) e inorgánica (solidos totales fijos) [13]. 
 
La materia orgánica fresca se descompone en dos procesos de 
biodegradación realizados simultáneamente y cuya resultante 
determina el equilibrio húmico del suelo. En el primer proceso, 
de evolución rápida, la materia orgánica fresca se transforma 
en humus y en el segundo, de evolución lenta, el humus 
desaparece al convertirse en elementos minerales, CO2 y agua. 

El primer proceso se denomina humificación y el segundo, 
mineralización. Los buenos suelos agrícolas humifican y 
mineralizan la materia orgánica con alta velocidad [11]. 
 
En la Fig.3., se tiene una comparación de barras que 
representan el porcentaje de materia orgánica de los 3 casos y 
la muestra testigo en  cada    relación  1:≈0.2-0.6, 1: 5 y  1:10. En 
la   relación   1:≈0.2-0.6 (saturación) es evidente que el caso 2 
indicó el mayor porcentaje de materia orgánica (MO) de 6.1% 
respecto a la muestra testigo que tuvo 5.64%, lo que indicó que 
existió un aumento del 0.5%. En la relación 1:5 se observó que 
el caso 2 y 3 presentaron  2.4 % de materia orgánica, lo que 
significaría que da igual agregar 50g MO (caso2) que 200g MO 
(caso 3) en dicha relación. La diferencia del porcentaje de  
materia orgánica  respecto a la muestra testigo fue de 0.8%. Por 
ultimo en la relación 1: 10 el caso 2 mantuvo la tendencia de 
valores altos de porcentaje de materia orgánica (MO) con 4% y 
con una diferencia de 0.8% respecto a la testigo, similar a la 
relación de extractos 1:5. En conclusión, la tendencia es muy 
clara el caso 2  generó el mayor  aumento de materia orgánica 
de 0.5 a 0.8% en la muestra compuesta de los suelos de 
Yachay. 

 
Figura.3. Gráfico comparativo de barras de la Materia Orgánica  
(ppm) en cada relación de extractos. 
 
La materia orgánica influye, positivamente en todas las 
propiedades del suelo, tanto físicas: incrementa la capacidad de 
retención del agua del suelo, aumenta la estabilidad estructural, 
aumenta la aireación, aumenta la permeabilidad, facilita el 
laboreo de disminuir la cohesión cuando están secos y los hace 
más ligeros y menos encharcadizos cuando están húmedos. Los 
suelos son más oscuros, por lo que absorben más radiación y 
son más cálidos. Como químicas: la mineralización de la 
materia orgánica libera al suelo gran cantidad de elementos 
esenciales, regula el pH del suelo, influye en la capacidad de 
intercambio catiónico, aumentándolo y por lo tanto, aumentaría 
la fertilidad química del suelo. Y las biológicas: favorece a la 
germinación de las semillas, el estado sanitario de órganos 
subterráneos, regula la actividad microbiana, aporta 
reguladores de crecimiento vegetal y activa la rizogénesis [11]. 

D. Curvas de Lixiviacion 

Según, [15] se denomina lixiviación al fenómeno de 
desplazamiento de sustancias solubles o dispersables (arcilla, 
sales, hierro, humus) causado por el movimiento de agua en el 
suelo. Este proceso provoca que algunas capas del suelo 
pierdan sus compuestos nutritivos, se vuelvan más ácidas y a 
veces origine toxicidad. El estudio cinético del proceso de 
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lixiviación se realizó variando la concentración de materia 
orgánica según (caso 1, caso2, caso 3), en la muestra 
compuesta de los suelos de Yachay. 
 
En la Fig.4., se aprecia la comparación de las curvas de 
lixiviación de cada caso y la muestra testigo. Las curvas 
indican una tendencia de crecimiento, lo que quiere decir que la 
lixiviación de la materia orgánica a través del suelo, está 
favoreciendo a un aumento de la misma. Realmente en ninguno 
de los casos experimentados existe alguna tendencia a perder 
materia orgánica por debajo de la curva de lixiviación de la 
muestra testigo. 
 

 
 
Figura.4. Gráfico de las Curvas de Lixiviación de la Materia 
Orgánica 
 
En la relación 1:10, el caso 2 indicó  la mayor cantidad de 
materia orgánica con 55 mg/100g suelo, el mismo que 
mediante su lixiviación no lavó o disminuyó la materia 
orgánica, sino más bien aportó con aproximadamente 10 g de 
materia orgánica en comparación con la muestra testigo que 
extrajo materia orgánica de 45 mg/100g suelo.  En la relación 
de extractos 1:5  y  saturación,al comparar con la muestra 
testigo respecto a la variabilidad de materia orgánica esta fue  
insignificante. En conclusión la lixiviación de materia orgánica 
a través del suelo recorre todas las partículas del suelo logrando 
así nutrirlo con elementos esenciales como C, N, P, K  
beneficiosos para la fertilidad del mismo. 
 
En la Fig.5. se ejecutó el análisis de cada curva de lixiviación 
de la materia orgánica correspondientes a cada caso 
investigado (caso 1, caso2, caso3) y en la muestra testigo. Las 
líneas de tendencia se ajustaron en los 3 casos de adherencias 
de materia orgánica diferentes (caso1: 3g MO, caso2: 50g MO 
y caso3: 200g MO) y la muestra testigo con la polinómica de 
2do orden. El ajuste de la línea de tendencia en todos los casos 
y la muestra testigo fue el más óptimo porque se obtuvo un 
coeficiente de correlación R2=1. 
 
Al relacionar la óptima adherencia de materia orgánica 
mediante curvas de lixiviación, se realizó el análisis de cada 
curva de lixiviación, para calcular los valores de materia 
orgánica (MO) total, soluble, y fija (absorbancia) en la muestra 
mediante la ecuación de línea de tendencia que más se ajustó y 
su derivada. 

 
Figura.5. Gráfico de las Curvas de Lixiviación de la Muestra Testigo 
y los 3 casos experimentados 
 
En la TABLA 3 se aprecian los valores de materia 
orgánica(MO) total, soluble y fija (adsorción)  
 
TABLA 3: Materia Orgánica Total, Soluble y Fija en el suelo Yachay 
 
NOMBRE 

 

M.O Total  
(mg/100g) 

M.O Soluble 
(mg/100g) 

M.O Fija 
(mg/100g)       

(adsorción) 

M. Testigo 3.005 1.105 1.900 

Caso 1 2.795 2.648 0.148 

Caso 2 2.236 2.198 0.038 

Caso 3 5.087 3.294 1.793 

E. Isotermas de Adsorción 

Según [17], la adsorción implica la concentración de uno o más 
componentes de un gas o un líquido en la superficie de un 
sólido. El sólido se denomina adsorbente y las moléculas 
adsorbidas en la superficie del sólido, con mayor concentración 
que en la fase fluida, se conocen como adsorbato. La adsorción 
se establece debido a las fuerzas de atracción entre las 
moléculas de fluido y la superficie sólida. Por otra parte, las 
relaciones de equilibrio se expresan normalmente como 
isotermas de adsorción, éstas son gráficas en las que el eje de 
las abscisas está dado por la concentración de soluto en 
equilibrio de la solución, y el eje de las ordenadas está 
conformado por la concentración de soluto en equilibrio en la 
superficie del adsorbente. 
 
Cuando la isoterma no tiene tendencia lineal, hay otras  
aproximaciones para describir la distribución entre el suelo y la 
disolución. Las más utilizadas son las de Freundlich y 
Langmuir. 
 
En la Fig.6. Se realizó el cálculo de las isotermas de adsorción 
en los perfiles de estudio del suelo de Yachay y se determinó 
que el modelo que más se ajustó, con un coeficiente de 
correlación R2 = 0.9973 fue el de Langmuir. Esto significaría 
que existe un proceso de quimisorción y la energía de 
adsorción es la misma para todos los sitios de adsorción.  
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Figura 6. Isotermas de Adsorción de la Materia Orgánica 
 
Según [17], la isoterma de Langmuir se basa en la hipótesis que 
el adsorbente dispone de un número finito de sitios de 
adsorción, los mismos que están ocupados por moléculas de 
adsorbato y otra parte libres. Además, la adsorción se restringe 
a una monocapa y no existen interacciones laterales entre las 
moléculas del adsorbato. 
 
En resumen, la materia orgánica fue adsorbida con la misma 
energía en los perfiles de estudio (Ver Mapa1)  ubicada al 
noroeste en los suelos de Yachay. La isoterma de adsorción de 
Langmuir   considera   que   la   superficie   del   suelo   (adsorbente)  
contiene un número fijo de lugares de adsorción y que cada  
lugar puede adsorber una sola molécula de materia orgánica.  

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La mejor adherencia de materia orgánica, en los perfiles de 
estudio del suelo de Yachay se basó según el caso 2, el cual 
manifiesto en añadir  50% materia orgánica respecto a la 
cantidad de suelo a tratar. 
 
El caso 2 en promedio logró tener un pH de 7.84 a 7.94, lo que 
significó que son suelos medianamente alcalinos, óptimos para 
el crecimiento de la mayoría de cultivos. Al lograr acidificar el 
suelo respecto a la muestra testigo significo mejorar el 
crecimiento de la mayoría de cultivos, y disminuir el riesgo de 
perder elementos esenciales como el Ca, K, N. La  CE en el 
caso 2 tuvo su valor máximo y mínimo de 0.992 dS/m y 
0.643dS/m respectivamente; esta nunca supero a 1 dS/m 
logrando así ser no salinos. La tendencia fue muy clara el caso 
2 genero el mayor aumento de materia orgánica de 0.5 a 0.8% 
en la muestra compuesta de los suelos de Yachay. Se sugiere a 
los productores del suelo agrícola adicionar la cantidad 
necesaria de materia orgánica, y evitar añadir una cantidad en 
exceso de la misma, logrando así no alterar las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo.   
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Resumen—Los recursos hídricos en el Ecuador, 
principalmente sus ríos, son de relevancia social y económica 
dado que pueden ser aprovechados con diversos fines en favor 
para la nación, como generación eléctrica, consumo humano, 
actividades agrícolas, de riego, entre otras. El río Machángara 
atraviesa la ciudad de Otavalo (Ecuador) recibiendo las 
descargas de aguas servidas, desechos industriales y desechos 
provenientes directamente de la población. El mismo, es 
aprovechado aguas abajo por la comunidad para actividades de 
riego sin tratamiento previo de sus afluentes, por lo que surge 
la necesidad de conocer la calidad del agua que se está 
utilizando. El presente proyecto consiste en la caracterización 
físico-química del agua del río Machángara ubicado en la 
ciudad de Otavalo para la evaluación de uso para riego, 
mediante la toma de muestras secuenciales del agua de dicho río 
que posteriormente fueron analizadas en las instalaciones del 
laboratorio de medio ambiente de la Universidad de la Fuerzas 
Armadas ESPE. Los parámetros de estudio cuyos valores 
fueron determinados son: pH, fosfatos, nitratos, conductividad 
eléctrica, cloruros y demanda química de oxígeno (DQO). La 
información obtenida se analizó conforme con lo que establece 
la normativa vigente en el Ecuador para el uso de agua con fines 
de riego. Los resultados emitidos en este informe son 
estadísticamente representativos, pero sin embargo netamente 
preliminares debido al reducido periodo de tiempo durante el 
cual se realizaron los análisis del agua. 

Palabras clave: recursos hídricos, riego, contaminación, 
parámetros de calidad. 

Abstract—Water resources in Ecuador, mainly rivers, have 
social and economic importance because they can be exploit for 
various purposes in favor of the nation as electricity generation, 
human consumption, agriculture, irrigation, and others. The 
Machángara River goes through the city of Otavalo (Ecuador) 
receiving discharges of wastewater, industrial waste and 
rubbish directly from the population. Downstream the water of 
the river is used by the community for proposes such as 
irrigation without it being pretreated, so there is a need to know 
the quality of the water that it is used. This project consists in 
the physicochemical water characterization from the 
Machángara River located in Otavalo city for its evaluation in 
irrigation use, essentially by taking sequential samples of water 
from the river, subsequently analyzed in the environment 
laboratory of Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Studied parameters whose values were determined were pH, 
phosphates, nitrates, electric conductivity, chloride and 
chemical oxygen demand (COD). The information obtained was 
analyze in accordance of the regulations for use of water for 
irrigation in Ecuador. The results reported are statistically 
representative, but clearly preliminary due to the short period 
of time in which water analyzes were perform. 

Keywords: water resources, irrigation, pollution, quality 
parameters. 

I. INTRODUCCIÓN  
El Ecuador es un país que en materia de recursos hídricos 

puede considerarse privilegiado dentro del contexto mundial, 
ya que de acuerdo con el Informe del Instituto Mundial del 
Agua tiene un estrés hídrico menor al 30% [1]. Esta riqueza 
se ve amenazada por actividades antropogénicas intensas y el 
factor de mayor contaminación se debe a la descarga de aguas 
residuales e industriales, actividades mineras, sector 
hidrocarburífero, y el sector agrícola, con prácticas nocivas 
por la aplicación de pesticidas y otros productos químicos 
tóxicos [2]. Efecto de la contaminación, poblaciones cercanas 
donde su principal fuente económica es la agricultura, se ven 
expuestas a la contaminación de sus cultivos debido al agua 
que utilizan para riego. 

La disponibilidad y vulnerabilidad de los recursos hídricos 
en el ámbito del riego está generando preocupación y 
atención, es así que se hace necesario la preservación y mejora 
integral del agua dulce tanto en lo que se refiere a la calidad 
del agua como al control de desechos que van directamente a 
los afluentes del río. 

Todo esto resume la importancia de realizar un análisis 
físico-químico en los diferentes afluentes que tienen como 
principal objetivo el uso en riego, puesto que estos ayudarán 
a determinar qué medidas se deben tomar para el tratamiento 
de estas aguas, que a la larga será de notable aporte en los 
índices de contaminación de cultivos.   

De esta manera este estudio se centra en el río Machángara 
perteneciente a la cuenca del río Mira, parte de este afluente 
se ubica en la provincia de Imbabura, atravesando la ciudad 
de Otavalo. Las localidades aledañas utilizan el agua de los 
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afluentes del río Machángara para el riego, por lo que es 
necesario realizar un análisis físico-químico del agua de este 
río y así proveer de resultados preliminares que determinen su 
calidad y características en los rangos permitidos para aguas 
de riego. 

II. MÉTODO 
En Ecuador, los parámetros para determinar el agua para 

riego están basados en la Norma Ambiental y de descarga de 
afluentes: Recurso Agua, del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente TULAS LIBRO VI 
ANEXO I, sección 4.1.4 Criterios de calidad de aguas de uso 
agrícola o de riego. 

Los análisis de laboratorio se realizan en base a los 
procedimientos establecidos y publicados en el texto 
“Standard   Methods   for   the   Examination   of   Water   and  
Wastewater   20th   Edition”.   Además   durante   el   proceso   de  
muestreo se consideran las Normas del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización (INEN), relativas a: 

Norma técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: 
Calidad del agua, muestreo, manejo y conservación de 
muestras. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: 
Calidad del agua, muestreo, y técnicas de muestreo. 

La calidad de la fuente de agua es determinada por la 
caracterización o muestreo, por lo que hay que evitar que la 
muestra se deteriore o contamine antes de llegar al 
laboratorio, ya que la calidad de los resultados, depende de la 
integridad de la muestra. Las muestras deben ser 
representativas de las condiciones que existan en el punto y 
hora de muestreo y tener el volumen suficiente para poder 
realizar el muestreo [2]. 

Para realizar la toma de muestras del río Machángara se 
localizó un punto de muestreo en un tramo recto, con poca 
turbulencia, considerando la profundidad del cauce. Se 
utilizaron envases de agua de medio litro; cada uno de ellos 
lavado previamente con agua destilada, e identificados con la 
respectiva fecha, número y lugar de procedencia. 
Inmediatamente después de la toma de muestras estas fueron 
puestas en refrigeración para preservar sus condiciones de 
origen, y trasladadas secuencialmente al laboratorio para los 
respectivos análisis. 

Con la finalidad de evaluar la calidad de las aguas del río 
Machángara, se determinó un punto de monitoreo al final del 
cauce del río en Otavalo, puesto que de esta forma se pueden 
establecer los parámetros físico-químicos que tienen sus 
efectos en las derivaciones hídricas utilizadas para riego 
localizadas después de este punto.  La ubicación del punto 
de muestreo se observa en la Tabla 1, y el Mapa 1. 

Se utilizaron como referencia los límites establecidos en 
la normativa Ecuatoriana sobre calidad del agua para riego 
presentados en la Tabla 2.  

 

TABLA 1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PUNTOS DE 
MUESTREO. 

PUNTO DE MUESTREO 

 

Parroquia San Vicente 

Sitio Barrio San Eloy 

 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

 

Altitud 2511 msnm 

Latitud N 0°14'38" 

Longitud O 78°16'5" 

 

 

 

TABLA 2. PARÁMETROS PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AGUA PARA RIEGO [3]. 

PARÁMETROS DE LOS NIVELES DE LA CALIDAD 
DE AGUA PARA RIEGO  (Normativa Ecuatoriana) 

Problema 
potencial 

Unidad 
Grado de Restricción 

Ninguno 
Ligero - 

Moderado 
Severo 

Salinidad         
CE μS/cm 700 700-3000 >3000 

Toxicidad 
por iones 

específicos 
        

Cloruros:         
Irrigación 
superficial   

meq/l 4 4,0-10,0 >10 

Aspersión meq/l 3 3   
Efectos 

Misceláneos 
        

Nitrógeno mg/l 5 5,0-30,0 >30 
pH     6,5-8,4   
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Mapa 1. Mapa de ubicación del punto de muestreo del agua del río Machángara. 
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A. Conductividad Eléctrica 

La conductividad eléctrica es un término que expresa la 
concentración total de sales solubles disueltas en las aguas de 
riego [4]. 

Los límites establecidos para la conductividad eléctrica 
del agua utilizada para actividades de riego según la 
normativa ecuatoriana vigente se encuentran entre 700 y 3000 
μS/cm, como se indica en la Tabla 2. 

Para la evaluación de este parámetro se empleó el equipo 
conductivímetro digital, modelo HQ 14d, marca Hach, 
siguiendo   la  metodología   establecida   en   el   texto  “Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th 
Edition”,   sección   2510   Conductivity, subsección 2510 B. 
Laboratory Method. 

B. pH 

El pH mide la concentración de iones de hidrogeno o la 
actividad de una solución acuosa, y cada solución acuosa 
puede ser medida para determinar su valor de pH. Este valor 
tiene un rango de pH 0 – 14, donde los valores bajo el pH 7 
presentan propiedades ácidas y los valores sobre pH 7 
presentan propiedades básicas o alcalinas. El pH 7 es el centro 
de la escala de medición, es decir que no es una solución ni 
acida ni básica y se denomina solución neutra [5]. 

La Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes 
del Ecuador, proporciona los límites establecidos de los 
parámetros de calidad de agua, para uso agrícola en riego el 
pH se encuentra entre 6,5 y 8,4 mg/l. 

Para la evaluación de este parámetro se empleó un pH-
metro digital Termo Orion, modelo orión3-Star, marca 
Thermoelectron.co, siguiendo la metodología establecida en 
el  texto  “Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 20th Edition”,   sección   4500-H+ pH Value*, 
subsección 4500-H+ B. Electrometic Method. 

C. Nitratos 

Los nitratos son aniones compuestos por nitrógeno (N) y 
oxígeno (O) que se encuentran en pequeñas cantidades en el 
suelo, los alimentos y en el agua, las fuentes artificiales de 
nitratos son: fertilizantes, estiércol y residuos líquidos que 
salen de los tanques sépticos. Ciertas bacterias naturales del 
suelo pueden convertir al nitrato en nitrógeno [6]. 

 Los nitratos tienen un rango que va desde 0 a 30 
mg/l, donde los valores bajo 5 mg/l no presentan ningún grado 
de restricción para su uso, los valores entre 5.0 – 30 mg/l 
presentan un grado de restricción ligera o moderada y los 
mayores a 30 mg/l tienen una severa restricción en su uso [7]. 

 El Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente (TULAS), proporciona los límites 
establecidos de los parámetros de calidad de agua para riego, 
los nitratos se encuentran en un rango de 5mg/l a 30 mg/l. [8]. 

Para la evaluación de este parámetro se empleó una celda 
y el equipo espectrofotómetro digital, modelo HACH 
DR2800, siguiendo la metodología establecida en el texto 

“Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 20th Edition”,   sección   4500-NO3- Nitrogen 
(Nitrate), subsección 4500-NO3-B. Ultraviolet 
Spectrophotometric Screening Method. 

D. Fosfatos 

Los fosfatos y sus compuestos se encuentran en las aguas 
naturales en pequeñas concentraciones que son provenientes 
de orígenes naturales y artificiales. Dentro de los naturales el 
fosforo se encuentra en las rocas presentes en la cuenca de 
drenaje, los aportes provenientes del material presente en la 
atmósfera y el fosfato resultante de la descomposición de 
organismos de origen alóctono [9]. Por otra parte los 
artificiales están relacionados a actividades humanas 
principalmente de fertilizantes eliminados del suelo por el 
agua o viento, así como de excreciones humanas y animales, 
detergentes y productos de limpieza. 

La concentración de fosfatos en un agua natural es 
fundamental para evaluar el riesgo de eutrofización. Este 
elemento suele ser el factor limitante en los ecosistemas para 
el crecimiento vegetal y un gran aumento de su concentración 
puede provocar la eutrofización de las aguas [10]. 

La normativa ecuatoriana vigente no establece un rango 
permisible respecto a este parámetro, por lo que se ha tomado 
como   referencia   al   “Manual   de   evaluación   de   impacto  
ambiental de actividades  rurales,  Uruguay”  que  establece  los  
niveles de fosfato y calidad del agua, sin embargo no indica 
que estos valores sean específicos para las aguas de riego. 

TABLA 3. NIVELES DE FOSFATO 

Nivel de fosfato (mg/L) Calidad del agua 

0-1.0 Excelente 

1.1-4.0 Buena 

4.1-9.9 Aceptable 

10 o más Mala 

 

Para la evaluación de este parámetro se empleó una celda 
y el equipo espectrofotómetro digital, modelo HACH 
DR2800, siguiendo la metodología establecida en el texto 
“Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 20th Edition”. 

E. Cloruros 

Los cloruros son elemento que da un sabor salubre al agua, 
además de ser un indicador de posible contaminación 
residual. El cloruro en forma de ion, es uno de los aniones 
inorgánicos que se encuentran en el agua natural y residual. 
El cloruro en cantidades elevadas puede perjudicar el 
crecimiento vegetal [11]. 

Existen 2 tipos de restricciones en función del método de 
riego, estas son: por irrigación superficial y por aspersión, 
para los cuales el rango de restricción se presenta en la Tabla 
2.  
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F. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

  Corresponde a uno de los métodos de 
medida de la contaminación orgánica y se encuentra dentro 
del parámetro que determina la demanda de oxígeno. Hace 
referencia a la materia orgánica que se puede oxidar en 
presencia del oxígeno, por lo general, presenta valores 
superiores a la Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO, ya 
que oxida toda la materia orgánica tanto de origen biológico 
como de origen sintético [2]. 

 El ensayo consiste en la medida que se realiza al ácido 
sulfúrico en caliente durante dos horas. Permite, por su 
relación con la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) una 
estimación rápida de la degradabilidad del agua residual [12]. 

Para la evaluación de este parámetro se emplearon seis 
tubos de ensayo y el equipo espectrofotómetro digital, modelo 
HACH R200, siguiendo la metodología establecida en el texto 
“Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater 20th Edition”. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados promedio obtenidos de los análisis 
realizados en el laboratorio se muestran en la Tabla 4. 

TABLA 4. RESULTADOS OBTENIDOS DEL ESTUDIO FÍSICO-
QUÍMICO 

Parámetros 

U
ni

da
de

s 

01
/1

1/
20

15
 

07
/1

1/
20

15
 

14
/1

1/
20

15
 

28
/1

1/
20

15
 

13
/1

2/
20

15
 

26
/1

2/
20

15
 

02
/0

1/
20

16
 

09
/0

1/
20

16
 

P
ro

m
ed

io
 

pH  6.74 6.92 6.92 6.81 7.08 6.95 6.92 6.86 6.9 

Fosfatos mg.L-1 18.2 13.5 25.6 20.1 9.3 18.1 21.3 13.7 17.48 

Nitratos mg.L-1 2.8 10.1 8.9 6.3 3.3 9 10.7 11.1 7.78 

Conductividad 
Eléctrica 

µS.cm-1 494 351 707 461 432 488 535 437 488 

Cloruros meq.L-1 0.75 1.53 0.69 0.72 0.66 0.76 0.92 0.65 0.83 

Parámetros  M1 M2 M3 M4 M5 M6    

DQO mg.L-1 102 94 103 110 78 75   94 

 

Gráficos estadísticos de los resultados obtenidos 
mediante análisis de laboratorio. 

A. pH 

 
Figura 1. Resultados de pH en el río Machángara 

La tendencia de los valores de pH en las muestras de agua 
analizadas se vio incrementada desde un estado ácido con el 
valor de 6,74 hasta uno muy aproximado al neutro con el valor 
de 7,08, el valor medio fue de 6,90 (Figura 1. Resultados de 
pH en el río ). Estos valores cumplen la normativa ambiental 
vigente en el Ecuador que establece un rango aceptable de pH 
entre 6,5 y 8.4 para aguas destinadas a riego. 

B. Fosfatos 

 
Figura 2. Concentración de fosfatos en el río Machángara 

La concentración de fosfatos que se obtuvo en este estudio 
osciló en el rango de 9,3 mg/l a 25,6 mg/l como se aprecia en 
la Figura 2. Siete de los valores en el muestreo presentaron 
valores sobre los 10 mg/l, lo que demuestra que calidad del 
agua del río Machángara respecto a la concentración de 
fosfatos es mala; es posible que estos valores indiquen la 
presencia de contaminación que coincide con el vertido de 
aguas residuales del poblado cercano. 

C. Nitratos 

 
Figura 3. Concentración de nitratos en el río Machángara 

Los valores de concentración de nitratos en las muestras 
de agua analizadas se van incrementando desde un valor de 
2,8 mg/l, el cual no representa ninguna restricción de uso, 
hasta un valor de 11,1 mg/l con una restricción de uso ligero 
o moderado, el valor medio de concentración de nitratos fue 
de 7,8 mg/l (Figura 3. Concentración de nitratos en el río 
Machángara). Estos valores cumplen con éxito la normativa 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 53



ambiental vigente en el Ecuador, la cual establece un rango 
aceptable de nitratos entre 5 mg/l y 30 mg/l, valores que 
corresponden a los límites permisibles. 

D. Conductividad Eléctrica 

 
Figura 4. Resultados de conductividad eléctrica en el río Machángara 

Los resultados del análisis de conductividad eléctrica 
varían  entre  351μS/cm  y  535  μS/cm,  con  un  valor  promedio  
de   488μS/cm,   que  en   comparación   con lo establecido en la 
Tabla 2 se   encuentran   por   debajo   de   los   700μS/cm,   lo   que  
indica que no existe ninguna restricción de uso del agua; a 
excepción de la muestra recolectada el 14/11/2015 cuyo valor 
es   de   707μS/cm,   el   cual   sobrepasa   ligeramente   el   límite  
establecido, esto puede deberse a un aumento en la 
temperatura del agua lo que disminuye la viscosidad de la 
misma permitiendo mayor movimiento y concentración de 
iones, y como consecuencia se conduce más electricidad. 

E. Cloruros 

 
Figura 5. Concentración de cloruros en el río Machángara 

Los valores de concentración de cloruros en las muestras 
de agua analizadas se van incrementando desde un valor de 
0,65 meq/l hasta un valor de 1,53 meq/l, los cuales no tienen 
ninguna restricción de uso, tanto para irrigación superficial 
como para aspersión , el valor medio de concentración de 
cloruros fue de 0,83 meq/l (Figura 5. Concentración de 
cloruros en el río Machángara). Dado que estos valores no 
exceden de 10 meq/l, valor que corresponde a los límites 
permisibles de cloruros, que se encuentran establecidos en la 
ReferenciasDQO 

 
Figura 6. Concentración de DQO en el río Machángara 

La concentración de DQO que se obtuvo en este estudio 
osciló en el rango de 75 mg/l a 110 mg/l, con una media de 94 
mg/l. Todos estos valores se obtuvieron de las muestras del 
día 9 de enero del 2016, en la cual existe un pico en la primera 
muestra de la tarde que posiblemente indique la presencia de 
una mayor cantidad de materia orgánica. Todas las 
concentraciones se encuentran dentro de los límites 
permisibles para la normativa ambiental vigente que 
únicamente indica el valor máximo para calidad de agua de 
descarga a un cuerpo de agua dulce con el valor de 250 mg/l. 

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos, en comparación con los índices 
de calidad de agua para riego establecidos en la normativa 
ecuatoriana vigente, indican que el agua del río Machángara 
que atraviesa la ciudad de Otavalo es aceptable para su 
utilización en actividades de riego puesto que cumple con 
cinco de los seis parámetros analizados en este estudio. 

Durante el periodo de análisis el pH del agua presenta un 
valor medio de 6,9 mg/l, y la conductividad eléctrica presenta 
un valor medio de 488 μS/cm. La concentración media de 
cloruros y nitratos es de 0,83 meq/l y 7,8 mg/l 
respectivamente. El DQO resultante fue de 94 mg/l. La 
concentración media de fosfatos es de 17.5 mg/l, siendo este 
el único parámetro que excede los límites establecidos.  
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Resumen: La planificación urbana es un instrumento que 
permite incidir en el desarrollo de las ciudades. En el Ecuador la 
elaboración de Planes de Ordenación Urbanística, aunque muy 
alejados del marco legal del país, cuenta con una trayectoria 
importante, plasmando en estos una metodología poco 
concertada. Dentro de los planes, en la fase de síntesis del 
diagnóstico, aparecen los modelos urbanos de la situación actual. 
Estos modelos permiten comprender la realidad de cada sistema 
urbano, destacando sus principales fortalezas y debilidades. Los 
modelos son representados en un plano con diferentes capas, sin 
embargo, la carencia de capital humano calificado para gestionar 
y procesar información en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), limita la construcción de los mismos, además la escasez de 
información a nivel urbano dificulta acceder a fuentes más 
adecuadas y por lo tanto los procesos de planificación.  

En este documento se presenta una plataforma que permite la 
modelación urbana, a través de geoprocesos web sobre el IDE 
Ucuenca V3.5 lo brindando una herramienta amigable, de fácil 
uso y que provee un asistente (wizard) para la generación de los 
modelos. El aporte esencial de este trabajo es el conseguir de 
manera semi-automatizada la generación de modelos urbanos, lo 
que permite que usuarios sin conocimientos altos en GIS puedan 
utilizar una herramienta libre. El aporte social y principalmente 
hacia la planificación de los GADs, es que por medio de dichos 
modelos será más fácil comprender la realidad de la ciudad y por 
lo tanto sirvan de insumo para la toma de decisiones de los 
actores involucrados en la dinámica de la ciudad. 

Palabras clave; Modelo Urbano; Ordenación Urbanística; 
Geoprocesamiento Web; SIG; IDE 

Abstract: Urban planning is an instrument, which let us 
influence in the development of cities. In Ecuador developing 
urban plans, though far from the legal framework of the country, 
has a strong record of accomplishment, reflecting a less concerted 
methodology. Among the plans in the synthesis phase of 
diagnosis, urban models of the current situation appear. These 
models allow us to understand the reality of each urban system, 
highlighting its main strengths and weaknesses. The models are 
represent on a plane with different layers, however, the lack of 
qualified human capital to manage and process information in 
Geographic Information Systems (GIS) limits the construction of 
these, and the lack of information at the urban level makes it 
difficult to access more appropriate sources and therefore 
planning processes.  

 
This document provides a platform for urban modeling, 

through web geoprocesses on the IDE V3.5 Ucuenca give us a 
tool, easy to use and provides a wizard for generating models. 
The essential contribution of this work is getting semi-automated 
generation of urban models, allowing users without high 
knowledge in GIS use a free tool. The social contribution and 
specially to planning GADs is that by these models will be easier 
to understand the reality of the city and therefore they can be 
used as an input for decision-making of the actors involved in the 
dynamics of the city. 

 
Keywords: Urban models; Urban planning; Web Geo-

processing, GIS; IDE. 

I.  INTRODUCTION  

Uno de los factores que afecta al desarrollo de las ciudades 
es el crecimiento poblacional, las tasas van en aumento y las 
ciudades Latinoamericanas no son ajenas a esta realidad. La 
planificación urbana se ha constituido como uno de los 
instrumentos para enfrentar estas situaciones, los planes de 
ordenación urbana se construyen como contenedores de 
soluciones para la ciudad.  

Para que su implementación sea eficaz, deben estar 
apegados lo más posible a la realidad que presentan. El 
diagnóstico del sistema urbano debe dar cuenta de los aspectos 
más relevantes que caracterizan la urbe, uno de los 
instrumentos utilizados para la simplificación del estado actual 
de la ciudad son los modelos urbanos.  

En la historia han sido utilizados sobre todo para 
comprender la estructuración de las ciudades, en este estudio se 
concibe al modelo como una herramienta de planificación que 
permite la lectura de la ciudad a través de un esquema de 
integración y organización, de manera que facilite su 
articulación con las políticas sectoriales y la planificación 
territorial del área estudiada. 

En Ecuador la apuesta del gobierno nacional por la 
planificación territorial ha logrado valiosos resultados y 
continua en un proceso en construcción, no obstante la 
planificación urbana deberá estar ligada a dichos procesos, 
alcanzando una planificación integral del territorio. 

En este sentido el modelo urbano dentro del Laboratorio 
Virtual de Ciudad y Territorio es una iniciativa para reconocer 
las desigualdades territoriales y promover el uso de 
información generada por los GAD cantonales como por los 
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diversos organismos del país. Además de dar a conocer a los 
ciudadanos la realidad de las ciudades ecuatorianas y facilitar a 
los planificadores la creación de los mismos. 

La Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), al ser una 
herramienta de integración e interoperabilidad de información 
geoespacial a través de internet, presenta grandes ventajas para 
manejar este tipo de información, sin necesidad de que el 
usuario adquiera un nivel avanzada de conocimiento en 
herramientas GIS. Además, la integración de una herramienta 
tipo wizard que le guía paso a paso al usuario para la 
generación de modelos es una herramienta novedosa y que 
integra los avances en geoprocesamiento web. El wizard 
integra el conocimiento extraído de expertos en la generación 
de dichos modelos. En este documento se presenta de manera 
clara y precisa cómo se consiguió la primera herramienta 
wizard de geoprocesamiento basada en el IDE Ucuenca para la 
generación de modelo urbano. 

II. MODELO URBANO 

A. Conceptualización 

Tanto en Europa como en Estados Unidos los modelos 
como abstracciones de la realidad cuentan con una larga 
tradición; los primeros esfuerzos fueron dirigidos a la 
comprensión de la estructura urbana, siendo la Escuela de 
Ecología Social de Chicago la pionera en formular modelos 
desarrollados [1]. 

A partir de la década de los 20, numerosos modelos fueron 
desarrollados sobretodo de las ciudades estadounidenses, 
tratando de representar la estructura urbana. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, los alemanes recopilaron estos 
métodos, desarrollando modelos urbanos para diferentes 
regiones culturales y no es hasta 1976 que se desarrolla el 
primer modelo para la ciudad latinoamericana. 

No obstante los modelos siguieron desarrollándose en los 
países primermundistas introduciéndose nuevos elementos y 
fundamentos; para Latinoamérica sólo en los últimos años, se 
han intentado incorporar nuevas tendencias en la estructura 
urbana, ésta puede ser observada desde hace unos treinta años 
en ciudades de la región. Meyer y Bahr [2] modelaron estos 
nuevos elementos para el caso de Santiago de Chile; Janoschka 
[3]hizo su modelo de la ciudad de Buenos Aires y Borsdof 
[4]remodeló su esquema basado en observaciones y estudios en 
Santiago, Lima, Quito y Ciudad de México.  

Los modelos se configuran dependiendo de las dimensiones 
espaciales y temporales, como se ha descrito anteriormente 
unos tratan de entender la configuración de la ciudad 
introduciendo a la historia como parte fundamental de su 
estructuración. Mientras que otros tratan de comprender su 
situación actual [1]. 

En este estudio, los modelos urbanos que se intentan 
representar son los que representan la situación actual de una 
ciudad o su diagnóstico, concibiéndolos como una versión 
simplificada de la realidad que permite describir y comprender 
mejor un determinado problema, recogiendo los elementos y 
mecanismos esenciales de los sistemas del mundo real. El 
modelo urbano es un objeto más concreto que la teoría, pero 

más abstracto que la realidad y surge de un proceso de 
operacionalización de conceptos o desde un proceso de 
abstracción. 

El modelo ofrece un marco genérico, teniendo en cuenta los 
objetivos globales formulados en la planificación de la ciudad y 
las conclusiones que se derivan del diagnóstico realizado 
previamente. 

Su finalidad es servir de guía orientadora para la 
formulación de estrategias específicas de actuación en cada 
zona de la ciudad, teniendo la capacidad predictiva y, por lo 
tanto, no solo reproduce los hechos a partir de los cuales fue 
generado sino que además su uso permite generar 
conocimiento nuevo. 

Finalmente el modelo constituirá la representación de las 
variables más relevantes para caracterizar la ciudad, es decir 
aquellas que explican de manera significativa la dinámica que 
presenta. El proyecto pretende validar una metodología que no 
ha sido establecida para construir los modelos. Es importante 
recalcar que en Ecuador no se dispone de un sistema de 
información a nivel urbano por lo que la plataforma a través de 
la IDE permitirá que estos estén publicados y disponibles para 
todo el país. 

III. MATERIALES 

La elaboración de un modelo permite identificar problemas, 
como la identificación y posterior diseño de sus soluciones. 
Corresponde la culminación de un proceso de análisis y 
abstracción y, el inicio de acciones metodológicas definidas 
para el conocimiento e intervención del lugar [5]. Su 
construcción implica contar con varias capas de entrada básicas 
y conforme su complejidad estas capas o variables podrían ir 
aumentando, dependiendo de las temáticas que se quieran 
conocer de la ciudad. 

En este estudio se ha considerado que la ciudad es un 
sistema urbano conformado por los siguientes componentes: 

• Medio Físico 

• Población y actividades 

• Infraestructura de servicios básicos, equipamientos y 
red vial. 

Para representar el estado actual de cada componente es 
necesario disponer de ciertas capas o variables básicas que 
conformarán la realidad de la ciudad. A continuación se anota 
la información usada y las fuentes de las que pueden o no ser 
obtenidas. 

A. Capas o variables 

Los datos que se encuentran disponibles en estas capas son 
de carácter alfanumérico y espacial, en la plataforma son 
procesadas de acuerdo a los métodos establecidos que se 
explican en el siguiente apartado, en algunos casos se obtienen 
indicadores de la ciudad y en otros simplemente su 
visualización, que han permitido estilizar los mapas resultantes. 
El formato de cada una de éstas debe ser un archivo shapefile 
.shp. 
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TABLA I 
CAPAS USADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

MODELO URBANO 
 

Capa Geometría Fuente 
Límite Urbano Polígono GAD Cantonal 

Manzanas y 
predios 

Polígono GAD Cantonal 

Hidrografía Línea 

GAD Cantonal ó 
http://www.geoportaligm

.gob. 
ec/regional/wfs/ 

Clasificación 
del suelo 

Polígono GAD Cantonal 

Red vial Línea 
GAD Cantonal ó 

http://www.geoportaligm
.gob.ec/regional/wfs/ 

Estableciomie
ntos 

educativos, 
Centros de 

salud, 
Unidades de 

Policía 
Comunitaria 

Punto 
http://localhost:8080/geo

server/ 

Pendientes 
mayores al 

30% 
Polígono GAD Cantonal 

Deslizamiento
, Zonas de 

inundación, 
Fallas 

geológicas, 
Zonas de 
bosque 

protector 

Polígono 
GAD Cantonal ó 

http://mapainteractivo.a
mbiente.gob. 

Sectores 
censales 2010 

Polígono 
SENPLADES/ 

http://localhost:8080/geo
server/ 
a. Fuente: Elaboración Propia. 

IV. MÉTODOS 

El modelo busca representar de manera lo más fiel posible 
el fenómeno estudiado y constituir un campo de pruebas en 
donde se puedan generar modificaciones y propuestas para 
alcanzar la solución[5] a los problemas identificados en el 
diagnóstico de la ciudad. 

Para formular un modelo adecuado y útil, es necesario 
seguir un proceso que implica una secuencia de pasos, de 
manera que permitan alcanzar este objetivo. 

Explícitamente no se ha encontrado una metodología para 
la construcción del modelo urbano actual, en el ámbito de la 
ordenación territorial, existe un bagaje más amplio para el 
modelo territorial, es así que se ha retomado la propuesta de  
Rubinstein [6] 

a) Definición del propósito: configurar un mapa que 
recoja la realidad de las ciudades tanto en su 
problemática como en sus fortalezas, de manera que 
sirva como herramienta de planificación para el 
desarrollo sustentable de las urbes. 

b) Determinar los componentes que permitirán conseguir 
el propósito. En este sentido se concibe a la ciudad 
como un sistema conformado por los siguientes: Medio 
físico, Población y actividades, Infraestructura de 
servicios básicos, equipamientos y red vial. 

c) Selección de elementos relevantes de cada componente 
del sistema urbano. Esta selección ha sido realizada 
en base a la información más común que disponen los 
GAD cantonales y la disponible en las IDEs del país. 

d) Relacionar los elementos que pueden ser agrupados en 
virtud de conexiones funcionales, estructurales o 
interactivas entre ellos. En esta etapa se trata de 
encontrar las conexiones entre la diversa información 
que se ha obtenido del área urbana, para finalmente 
configurar un plano con todas estas capas 
superpuestas, conformando así el Modelo Urbano de 
Diagnóstico de la ciudad. 

A. Construcción del Modelo Urbano de Diagnóstico. 

La construcción del modelo ha sido automatizada en la 
plataforma del Laboratorio Virtual de Ciudad y Territorio en la 
IDE Ucuenca V3.5. Esta plataforma permite que los usuarios 
carguen información respecto a la ciudad y comprender su 
realidad. 

Una de las metas de este trabajo fue crear los modelos 
teniendo como fuente la información disponible en los 
servicios WFS de las IDEs oficiales a nivel nacional en el 
Ecuador. Varias son las fuentes que han logrado evolucionar 
para brindar servicios WFS; sin embargo para la escala urbana 
no ha sido posible contar con toda la información necesaria. 
Esto deja notar la deficiencia actual en la liberación y manejo 
de este tipo estos datos. 

En la Tabla I. se presentan las capas de información básica 
que permiten visualizar en un mapa la estructura de una ciudad 
y aquellos aspectos relevantes que inciden en su 
desenvolvimiento.  

A través de una superposición de capas, en la plataforma se 
visualizarán estas variables, estilizadas automáticamente de 
acuerdo a los atributos que dispongan y a una escala adecuada. 
El planificador o usuario podrá conocer información relevante 
para la planificación. Por ejemplo en dónde se encuentran las 
zonas con pendientes mayores al 30% que impiden la 
urbanización, así como los bosques protectores o fallas 
geológicas. Puede estar al tanto de la dotación de 
equipamientos; la estructuración de la red vial, entre otra 
información.  

Es importante mencionar cómo han sido elegidas estas 
capas, a continuación se detalla los aspectos de cada una de 
acuerdo al componente del sistema urbano al que pertenece. 
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a) Medio Físico 
Límite Urbano: se considera a la línea imaginaria que 

delimita las áreas urbanas y de extensión urbana que 
conforman los centros poblados, diferenciándolos del resto del 
área comunal, la cual se denomina área rural [7]. 

Clasificación del suelo: permite la delimitación de las 
posibilidades de desarrollo urbanístico de los terrenos incluidos 
en cada una de las zonas de la ciudad. Se atribuye un 
determinado régimen urbanístico a los predios; y se posibilita 
la equidistribución de los beneficios y cargas del planeamiento 
entre los diferentes propietarios de suelo afectados por el 
desarrollo urbanístico de un sector[8] 

Hidrografía: Ríos y quebradas, permiten conocer el 
sistema hidrográfico con el que cuenta la ciudad. 

Zonas no urbanizables (Pendientes mayores al 30%): 
suelos sin vocación para la urbanización, con fuerte riesgo de 
erosión e inestabilidad.  Son áreas de protección que deben 
permanecer cubiertas por vegetación densa de bosque. 

Zonas de deslizamientos de tierra: zonas en donde 
existen movimientos masivos de tierra sobre pendientes. En 
estas áreas no se puede urbanizar y representan zonas de riesgo 
en la ciudad. 

Fallas geológicas: El Ecuador está atravesado por una gran 
falla geológica, producto de la subducción de la placa de 
Nazca, en el océano, con la placa Sudamericana. Además de 
esta falla hay dos secundarias. La de Quito-Latacunga y la de 
región amazónica, llamada Subandina Oriental. Es necesario 
conocer que áreas son afectadas en la ciudad por estas fallas. 

Zonas de bosque protector: son formaciones vegetales, 
naturales o cultivadas, que tienen como función principal la 
conservación de suelo y la vida silvestre; están situados en 
áreas que permitan controlar fenómenos pluviales torrenciales 
o la preservación de cuencas hidrográficas, especialmente en 
las zonas de escasa precipitación pluvial; pueden ocupar cejas 
de montaña o áreas contiguas a las fuentes, corrientes o 
depósitos de agua; entre otras [9], es necesaria su conservación 
para asegurar la acumulación de agua. 

b) Población y actividades 
Tamaño poblacional: Total de habitantes hombre y 

mujeres del cantón, por sector censal, permitirá conocer la 
densidad poblacional. 

c) Infraestructura de servicios básicos, equipamientos y 
red vial. 

Servicios básicos por sectores censales 2010: Los sectores 
contienen datos referentes al último Censo de Población y 
Vivienda realizado en el Ecuador, tales como el índice de 
acceso a servicios básicos, la densidad poblacional, entre otros. 

Red vial: comprende el conjunto de caminos de propiedad 
pública sujetos a la normatividad y marco institucional vigente. 
Es importante la visualización de la capa pues permite 
comprender la estructura física de la ciudad y la conectividad 
interna y externa con otros centros poblados o ciudades. 

Establecimientos educativos: Comprende la 
infraestructura de nivel primario, secundario y universidades 
inventariadas por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

Centros de salud: Comprende la infraestructura de centros 
de salud tipo I, II y III inventariadas por el Ministerio de Salud 
del Ecuador. 

Unidades policía comunitaria: Representan la 
infraestructura de los UPC inventariadas por el Ministerio del 
Interior del Ecuador. 

En la plataforma el usuario carga los datos referentes a cada 
capa y el sistema automatiza los procesos para su estilización, 
representación y publicación. A más de estos procesos la 
plataforma muestra ciertos indicadores urbanos identificados 
para una ciudad sostenible. El sistema de indicadores permite 
comprender en el tiempo la evolución del sistema urbano. El 
sentido de los indicadores es comprobar si la ciudad se acerca o 
se aleja de los niveles deseables previstos para un desarrollo 
sostenible [10]. 

Los resultados de estos, ayudan a que las ciudades puedan 
ajustar sus formas y funcionalidades urbanas para contribuir a 
la buena gestión de las dinámicas territoriales, articulación de 
los espacios urbanos, incremento de la habitabilidad en el 
espacio público y mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

Existen un sin número de indicadores formulados por 
diversos organismos y académicos, sin embargo para este caso 
por la limitada información disponible para las ciudades del 
Ecuador se han considerado los siguientes dentro de los 
ámbitos: Población (ciudad y territorio), económico, 
establecidos por la [11], movilidad y ocupación del territorio 
propuestos por el Ayuntamiento de Málaga en su agenda 21 
[12] 

A continuación se explica cada uno de estos indicadores y 
la metodología utilizada para su obtención en la plataforma. 
Estos indicadores se expresan en tres diferentes planos que 
muestran los porcentajes más relevantes de cada tema, 
permitiendo comprender al usuario el estado actual de la 
ciudad y sobre que componentes debe proponer acciones. 

Densidad Poblacional (Hab/Km2): La densidad urbana o 
número de habitantes por hectárea urbanizada es un indicador 
que ofrece una primera visión de la configuración de la ciudad 
y de la forma en que organiza su ordenación urbana en el 
tiempo. Permite aproximarnos a la evolución física de la 
ciudad, y comprobar su grado de dispersión en el territorio a un 
primer nivel. El análisis de este indicador permite la 
planificación ordenada y equilibrada en usos y funciones, 
previniendo la proliferación de la ciudad difusa [13] 

Para su cálculo se divide la población urbana por el 
territorio residencial (regularizado y no regularizado) neto en 
km². Territorio residencial neto incluye todo el territorio 
catastrado como residencial, incluyendo los espacios públicos 
(verdes y no verdes) y vías de transporte [11] 

Déficit de equipamientos urbanos (% de la superficie): 
Este indicador permite conocer con exactitud las zonas que no 
disponen de equipamientos de educación, salud y seguridad, 
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facilitando a los GAD planificar su dotación y tomar las 
decisiones adecuadas para estas áreas. 

Con los puntos obtenidos del SNI, se han calculado las 
coberturas de acuerdo a la normativa propuesta por la 
ordenanza del Plan de Uso y Ocupación del Suelo del Distrito 
Metropolitano de Quito, puesto que a nivel nacional no se 
cuenta con una normativa respecto a equipamientos.  

Las zonas cubiertas han sido sustraídas del área urbana 
total, quedando aquellas que no disponen de infraestructura.  

Índice de acceso a los servicios públicos básicos (%): 
Este indicador permite conocer la accesibilidad de la población 
a los servicios básicos y evaluar una variable que tiene que ver 
con la mejora de la calidad de vida de los residentes. 

En el caso de detectar déficit en algunas zonas concretas, 
este indicador puede actuar como punto de partida en la toma 
de decisiones a la hora de dotar con servicios a determinadas 
zonas de la ciudad. 

La ecuación (1) ha permitido su cálculo. 

ISPB= TVBspb/TVP×100                      (1) 

TVBspb=Total de viviendas particulares ocupadas con 
personas presentes que disponen de agua por red pública, 
alcantarillado por red pública, energía eléctrica de servicio 
público y la eliminación de la basura es por carro recolector. 

TVP=Total de viviendas particulares ocupadas con 
personas presentes (INEC, sf). 

Se ha tomado los datos proporcionados por la 
SENPLADES, calculados del Censo del 2010 en los sectores 
censales. 

Debido a que no en todos los casos los sectores censales 
coinciden con las áreas urbanas, la aplicación hace un recorte 
de esta capa, pero considera los mismos datos, situación que se 
debe tener en cuenta para la interpretación de los resultados, el 
mismo criterio se debe considerar para la densidad poblacional. 

Porcentaje de vías peatonales: La presencia suficiente de 
calles peatonales proporciona un espacio de calidad para la 
ciudad, separado del área dedicada a los vehículos. La 
adecuación de estas zonas mejora la movilidad peatonal, atenúa 
los efectos de un diseño de ciudad con una configuración 
prioritaria para el uso del vehículo privado y proporciona 
acceso a todo tipo de desplazamientos a pie, desde y hacia los 
lugares de residencia, el trabajo, parques, escuelas, áreas 
comerciales, etc. 

A partir de los datos existentes en de la vialidad municipal 
se obtiene la longitud de todos los ejes que componen el viario 
de la ciudad, consiguiendo el porcentaje de calles o espacios 
peatonales como la proporción entre la longitud total de vías 
cuyo uso sea peatonal y la longitud total del viario urbano. 

Radio de compacidad y línea de forma urbana: La 
compacidad en el ámbito urbano expresa la idea de proximidad 
de los componentes que conforman la ciudad, es decir, de 
reunión en un espacio más o menos limitado de los usos y las 
funciones. La compacidad facilita el contacto, el intercambio y 
la relación entre los elementos del sistema urbano, que son la 

esencia de la ciudad, potenciando y facilitando además la 
comunicación entre los ciudadanos [14]. 

Sobre la trama urbana, se dibuja el círculo que abarque el 
70% de la población, tratando de ver que equipamientos están 
dentro. El Radio ofrece la medición de la distancia a la que 
están la mayoría de las personas entre sí en esa ciudad [15]. En 
la plataforma para encontrar el radio se ha calculado el 
centroide del área urbana así como de cada uno de los sectores 
censales que forman parte de esta zona. A continuación se ha 
calculado las distancias desde el centroide del área urbana a 
cada uno de los centroides de los sectores censales. Seguido se 
ha realizado la suma de la población total, para realizar una 
regla de tres obteniendo el 70% de la población. Las distancias 
obtenidas se ordenan de menor a mayor y se procede a efectuar 
un acumulativo considerando el 70% de la población. La 
última distancia en este acumulativo es el radio de compacidad.  

B. Arquitectura de la plataforma 

     Muestra de manera conceptual y simplificada el diseño 
arquitectónico del sistema. Este diagrama expone una 
aplicación web accesible vía internet, donde el funcionamiento 
esta encapsulado en un servidor con dirección IP 190.15.132.7, 
alojado en el data center de la Universidad de Cuenca. Este 
servidor físico tiene desplegad la IDE Ucuenca V3.5 sobre su 
sistema operativo Centos 7, un servidor de base de datos, un 
servidor de mapas y el módulo de la aplicación del Laboratorio 
Virtual de Ciudad y Territorio. Además, el equipo se conecta 
mediante servicios web a servidores externos para el consumo 
de información geográfica brindada por otras instituciones, 
especialmente por sitios oficiales. 
 

 
 

Figure 1.  Arquitectura de la plataforma 

C. Diagrama de flujo de la plataforma 

     Representa la esquematización gráfica de un algoritmo, el 
cual muestra gráficamente los pasos o procesos a seguir para 
alcanzar la solución de un problema. Los procesos se conectan 
entre sí mediante líneas, donde la salida de uno es la entrada 
del otro. En la Figura 2, se presenta el diagrama de flujo que 
muestra a gran escala las actividades realizadas entre los 
distintos actores para obtener los mapas dinámicos de un 
modelo. En un inicio el usuario selecciona el tipo de modelo a 
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crear, luego la aplicación solicita la información necesaria para 
la construcción que servirán de entrada para geoprocesar y 
generar los distintos mapas del modelo. Finalmente estos 
modelos obtenidos pueden ser publicados como un servicio, 
cerrando de esta manera el ciclo de generación de información 
permitiendo que los resultados estén disponibles en internet. 
De esta forma el usuario pueda navegar sobre dicho modelo 
con todas las capacidades que la IDE permite a fin de mejorar 
el análisis de la información geográfica. 
 

 
Figure 2.  Diagrama de flujo 

D. Diagrama de distribución de la plataforma  

 
    El modelo de distribución muestra tanto de forma estática 
como dinámica la estructura física de un sistema, los equipos, 
las piezas de software, la organización y dependencia que 
existe entre los elementos que participan, es decir que 
representa la forma que tiene un sistema en su conjunto y los 
componentes que forman parte de él. En la figura 3 se puede 
observar la distribución entre los distintos equipos y 
componentes que interactúan en el sistema del Laboratorio 
Virtual de Ciudad y Territorio. Dentro de la aplicación se 
manejan varias librerías Java necesarias para construcción del 
software. Entre las más importantes están:  

 
a) GeoTools[16] proporciona una colección de métodos 

estandarizados y compatibles para el manejo de 
datos geoespaciales. La biblioteca GeoTools 
implementa las especificaciones Open Geospatial 
Consortium (OGC). Esta amplia librería nos permite 
manejar la gran mayoría de los procesos 
geoespaciales, así como la definición de interfaces 
para las estructuras y conceptos espaciales clave y 
una limpia API de acceso a datos soportando el 
acceso a entidades, soporte de transacciones y 
bloqueo entre hilos de ejecución [17]. 
 

b) GeoServer-Manager. Es una biblioteca de código 
abierto para proporcionar una sencilla pero muy útil  
forma de interconectar una aplicación Java con el 
servidor de mapas GeoServer, permitiendo 
interactuar con los formatos más comunes: geotiff, 
shapefile, PostGIS, mosaicos [18]. 
 

 

Figure 3.  Diagrama de distribución de la plataforma 
 

E. Componentes para la generación del modelo urbano 

 
    Este diagrama muestra el flujo entre componentes utilizados 
para la construcción del modelo urbano. En la figura 4 se puede 
observar que dentro de cada componente existen librerías y 
métodos manejados para alcanzar el objetivo individual y 
colaborativo en la generación de los mapas del modelo urbano.  
 
   A continuación se detalla este diagrama entre bloques:  

1) Entradas.- Las fuentes pueden ser datos subidos por el 
usuario en el servidor local o de un servicio web oficial 
externo. Web Feature Service (WFS) permite el acceso a datos 
vectoriales, así pues, define operaciones web de interfaz para 
la consulta y edición de entidades geográficas (features) 
vectoriales.  

 
2) Procesos geoespaciales.- Los procesos básicos para 

generar un mapa de modelo urbano actual son: Unión, 
intersección, recorte, buffer, centroide, erase, etc. análisis y 
clasificación de sus atributos. Dentro de la biblioteca de 
GeoTools las podemos encontrar dentro de la colección gt-
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process-feature-13.1.jar en el paquete 
org.geotools.process.vector.  

 
3) Publicación.- Web Map Service (WMS) Esta 

especificación permite al usuario final visualizar los mapas 
resultantes del geoprocesamiento de las entradas. Los mapas 
producidos por WMS se generan normalmente en formato de 
imagen (.png, .gif o .jpeg)  
El WMS permite la superposición visual de información 
geográfica compleja y distribuida. 

 

 

Figure 4.  Componentes para la generación del modelo urbano 

V. RESULTADOS 

A. Aplicación en el cantón Pucará 

La plataforma está disponible en 
http://190.15.132.7/ideucuenca/web/laboratorio/. En la página 
registrará su usuario y clave y tendrá acceso a la aplicación, 
deberá seguir la guía que en ella se presenta. 

 
El modelo ha sido construido para el cantón Pucará, dando 

como resultado cuatro mapas y un informe resumen. En el 
primero se muestra la compilación de la información de los 
componentes del sistema urbano como se especificó en la 
Tabla I, además se plasma la circunferencia del radio de 
compacidad. En Pucará se observa varias zonas susceptibles a 
inundaciones, algunas áreas no urbanizables; no se ha 
encontrado información de bosques protectores.  En cuanto a la 
clasificación del suelo se puede ver que existe gran cantidad de 
suelo rústico y en el centro se establece una pequeña zona 
consolidada, encontrándose muy pocos equipamientos. El radio 
de compacidad es de 0.307 km, a esa distancia se concentra la 

población y los diferentes servicios, evidenciándose las zonas 
que deben ser atendidas, en donde deben distribuirse 
equipamientos y mejorar la relación urbana con los espacios 
libres de la ciudad. 

 
 
 

Figure 5.  Modelo Urbano de la situación actual del cantón Pucará 

El segundo mapa muestra el déficit de equipamientos, 
coincidiendo con las zonas que están fuera del radio de 
compacidad. 

 
Figure 6.  Deficit de equipamientos de salud, educación y seguridad,cantón 

Pucará 
 

El siguiente resultado evidencia el acceso a los servicios 
básicos, en las zonas de suelo rústico predomina un bajo índice. 
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Figure 7.  Indice de acceso a los servicios básicos, cantón Pucará 

Finalmente el plano de la densidad muestra la 
concentración de la población, concluyendo que Pucará 
conserva gran parte de su espacio como suelo rústico, una 
dicotomía entro lo urbano y lo rural. 

Figure 8.  Densidad poblacional, cantón Pucará 

VI. CONCLUSIONES  

La evolución de las Infraestructuras de Datos Espaciales 
está pasando de ser un instrumento importante para la 
integración e interoperabilidad de fuentes de información 
geoespacial, a conseguir operaciones que normalmente se 
necesitaba de un GIS especializado. En la IDE Ucuenca V3.5 
se ha consuido que dicha evolución permita automatizar 
procesos geoespaciales para conseguir generar modelos 
urbanos. En el ámbito de la ordenación urbana, su potencial se 
ve aumentado en la medida en que coadyuvan a una lectura 
espacial de la realidad sobre la cual se va a actuar, sus 
componentes y características. 

El Laboratorio Virtual de Ciudad y Territorio ofrece a los 
GAD, los organismos de planificación y a la ciudadanía una 
herramienta potente que facilita la gestión de la información, 
produciendo nuevo conocimiento y alternativas para entender 
la ciudad. 

La plataforma es una iniciativa para publicar información a 
nivel urbano y contar con una primera base de datos de esta 
escala. Los usuarios podrán acceder libremente a la 
información y generar los modelos que finalmente ayudarán en 
la toma de decisiones. 

La configuración del modelo urbano podrá ser mucho más 
compleja en tanto más información se disponga. El modelo 
generado en el Laboratorio Virtual, muestra los indicadores de 
sostenibilidad, siendo esta la fortaleza de la plataforma. 

El modelo no pretende ser un producto terminado, sino una 
iniciativa para la concepción de nuevo conocimiento sobre las 
ciudades y una herramienta para repensar el territorio. 
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Resumen— En la presente investigación se plantea la definición 
de un modelo para elementos tipo viga-columna de hormigón 
armado, que incluyan los efectos de degradación por carga cíclica 
y también la interacción de la flexión con la carga axial. Para esto 
se ha utilizado el programa OpenSees con el modelo constitutivo 
“ReinforcingSteel”, que permite tomar en cuenta los efectos de 
degradación de resistencia y rigidez del acero por medio de las 
ecuaciones de la amplitud de deformación plástica propuesta por 
Coffin y Manson. Empleando una base de datos de ensayos de 
elementos viga-columna de hormigón armado, se elaboraron los 
modelos y se calibraron los coeficientes mencionados. El presente 
artículo resume los resultados de dos trabajos de tesis 
desarrollados en la UCSG, que deja el camino para, en una 
futura entrega, proponer ecuaciones generales empíricas que 
determinen los valores apropiados de los coeficientes de 
degradación en función de parámetros geométricos y de 
resistencia de materiales.  

Palabras clave: hormigón armado; degradación por carga 
cíclica; coeficientes de Coffin-Manson; elementos viga-columna.  

 

Abstract— In this research, a simple model for reinforced 
concrete beam-column element, including cyclic degradation 
effects and combined axial force and bending, is investigated. 
OpenSees software is used for the mathematical model. Steel 
reinforcement constitutive behavior is simulated using uniaxial 
material   “ReinforcingSteel”, which includes fatigue parameters 
that are based on the Coffin-Manson equation for plastic strain 
amplitude. Using a data base of beam-column reinforced 
concrete tests, mathematical models were built and parameters 
calibrated. This article summarizes the results obtained from the 
work done by two students (nowadays engineers) of the UCSG. 
The next step (still on research) is to propose general empirical 
equations to determine the appropriate values for the fatigue 
parameters, depending on geometric characteristics of the 
element and material strength.  

Keywords: Reinforced Concrete; cyclic degradation; Coffin-
Manson factors; beam-column element.  

 

I.  INTRODUCTION  

El objetivo de la presente investigación es el de calibrar 
y generar un modelo de elementos tipo viga-columna de 
hormigón armado, que incluya tanto los efectos de 

degradación por carga cíclica como la interacción de la flexión 
con la carga axial, para poder caracterizar el comportamiento 
de estos elementos por medio de ecuaciones empíricas sujetas 
a parámetros geométricos y de los materiales. La idea es 
conseguir un modelo robusto para la aplicación de la 
metodología de FEMA P-695. 

 
“La  norma  FEMA  P-695 es una metodología que sirve 

para la cuantificación de los factores de diseño sísmico para 
nuevos sistemas constructivos, la cual toma en consideración 
el tipo de material de construcción, configuración de la 
estructura, forma de disipación de energía y el rango de 
aplicación de la tipología de la estructura (geometría y niveles 
de   carga)”   [2]. El objetivo de la norma FEMA P-695 es 
desarrollar un procedimiento consistente y racional para la 
correcta estimación de los factores de diseño sísmico (R, o, 
Cd). Los factores de desempeño sísmico son usados para 
estimar fuerzas y deformaciones en sistemas estructurales que 
son diseñados usando métodos de análisis lineales, pero 
responden en un rango no lineal. Estos valores son críticos en 
estimación de la fuerza sísmica cuando se realizan diseños 
estructurales sismo-resistentes. 

 
La metodología exige el uso de modelos no-lineales 

calibrados para realizar análisis estáticos y dinámicos, por lo 
que es necesario tener caracterizado el comportamiento no-
lineal (modelos constitutivos) de los elementos que conformen 
el sistema estructural. Además, según investigaciones previas 
de otros autores [3], la inclusión de los términos de 
degradación en los modelos constitutivos es esencial para la 
determinación de la probabilidad de colapso de las estructuras. 
Aunque los modelos actuales pueden incluir estos términos de 
degradación, por ahora no pueden incluir de manera directa la 
interacción de la flexión con la carga axial, ya que son 
modelos de rótulas concentradas. 

 
Por lo tanto, en este trabajo se propone el uso de modelos 

de fibras; el modelo constitutivo del acero incluirá los 
términos de degradación y la interacción de la flexión con la 
carga axial se resuelve de manera directa por la propia 
formulación del modelo de fibras.  
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Para la calibración del modelo se generó una herramienta 
computacional para facilitar el proceso. Este programa incluye 
una recopilación de resultados de ensayos ejecutados en 
elementos tipo viga-columna de hormigón armado, la misma 
que se obtuvo de la Base de Datos desarrollada por PEER[1].  
Luego se desarrolló una metodología para la calibración de los 
coeficientes de degradación y resistencia de cada ensayo 
analizado. En una futura entrega, se usarán métodos de 
regresión para determinar las ecuaciones de los parámetros de 
degradación, en función de las características geométricas y de 
los materiales que conforman cada ensayo analizado. 

A. Modelos No-lineales de hormigon armado 

1) Modelo de Ibarra-krawinkler-Medina 
Ibarra – Krawinkler – Medina, proponen modelos 

matemáticos con ciclos de histéresis, que tienen la capacidad 
de incluir la degradación cíclica de la resistencia y rigidez de 
un elemento. Este tipo de modelos utilizan la curva de 
Resistencia vs. Deformación (ver figura 1), para poder definir 
el crecimiento monotónico de las deformaciones. Si no existe 
degradación, esta curva define el esfuerzo de fluencia, 
esfuerzo último y el esfuerzo de ruptura [4]. 

La desventaja de utilizar este modelo es que no considera 
de manera directa la interacción de flexión con carga axial, 
además de que se trata de un modelo de plasticidad 
concentrada, por lo que se pierde la posibilidad de encontrar la 
formación de rótulas plásticas fuera de las zonas extremas de 
los pórticos. 

 

 
Fig.- 1 Curva de Resistencia Vs. Deformación (Back-Bone 

Curve) para modelos histéricos [4]. 

2) Modelo de fibras 
Un modelo de fibras se utiliza para estimar numéricamente 

el comportamiento de secciones compuestas de materiales no 
lineales, en el cual se considera la discretizacion en un número 
finito de fibras con características geométricas y mecánicas 
equivalentes al material de la sección diferencial analizada 
(ver figura 2). Cada fibra de la sección tendrá asociada una 
ecuación constitutiva según corresponda [11].  

 
La ventaja de utilizar un modelo de fibras es que analiza y 

determina el comportamiento de cada fibra, tomando en 
cuenta la interacción de la carga axial con la carga a flexión de 
manera directa; además, se puede considerar el efecto de 

confinamiento de las secciones de hormigón armado, con una 
calibración adecuada de las constitutivas.  

 
Por las razones expuestas, se decidió utilizar el modelo de 

fibras para lograr los objetivos de la presente investigación. Se 
utilizó el programa OpenSees [9] para el desarrollo de los 
modelos no-lineales. 
 

 
Fig. 2.- Sección de un elemento viga-columna – Modelo de 

fibras [11] 
Entre los materiales uniaxiales que dispone el programa se 

encuentran  el  “Reinforcing  Steel”  y  el  “Concrete02” [9] [10]. 
El primero se utilizó para representar el comportamiento del 
acero de refuerzo longitudinal (ver figura 3) y el segundo, para 
el hormigón (ver figura 4). El proceso de la generación de los 
modelos incluye considerar los efectos de confinamiento 
producido por los estribos del elemento. Para esto se utilizaron 
los criterios propuestos por Mander, Priestley & Park [7] 
quienes definen la relación de aumento de resistencia del 
hormigón confinado, k, en función de características 
geométricas generales y del refuerzo transversal que contenga 
el elemento, y Karthik & Mander [5] proponen una serie de 
ecuaciones para calcular los valores de esfuerzos y 
deformaciones que definen el comportamiento del material en 
base a las características geométricas, resistencia de materiales 
y el valor k mencionado anteriormente. 
 

 
Fig. 3.- Curva esfuerzo Vs deformación del material uniaxial 

“Reinforcing  Steel” [10] 
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Fig. 4.- Curva esfuerzo Vs deformación del material 

“Concrete02” [8] 

 
3) BASE DE DATOS 

Los datos característicos de cada ensayo fueron obtenidos 
de la base de datos de PEER (PACIFIC EARTHQUAKE 
ENGINEERING RESEARCH CENTER). En esta publicación 
se encontraron 301 ensayos correspondientes a columnas 
rectangulares, de estos ensayos encontrados sólo se eligieron 
177 [1]. 

Los datos esenciales de cada ensayo son los siguientes: 

A. Propiedades del hormigón 

Este parámetro describe la resistencia a la compresión del 
hormigón a los 28 días [12]. 

B. Cargas impuestas 

Este parámetro trata de las cargas que se aplican en cada 
ensayo; por lo general se aplican dos tipos de cargas: la primera 
es una carga puntual en compresión (aplicada en dirección al 
eje longitudinal del elemento ensayado); la segunda es un 
desplazamiento lateral que se aplica de manera cíclica [12]. 

C. Geometría 

Este conjunto de parámetros engloba las dimensiones del 
elemento (sección y longitud) y el tipo de ensayo (se refiere a 
las condiciones de borde y a la forma de aplicación de carga). 
Existen dos condiciones de apoyo las cuales son: Cantiliver (C) 
la cual está compuesta por 113 ensayos y Doblemente 
empotrada (DC) la cual está conformada por 64 ensayos [12]. 

D. Refuerzo Longitudinal 

Este parámetro indica la información acerca del número de 
varillas longitudinales existente en cada elemento, el diámetro 
de las varillas (ya sea de las varillas esquineras o intermedias), 
el recubrimiento, número de varillas intermedias 
perpendiculares a la carga, número de varillas intermedias 
paralelas a la carga, esfuerzo de fluencia y esfuerzo último 
[12]. 

E. Refuerzo transversal 

En este parámetro constan las siguientes variables: número 
de ramas de refuerzo por cortante, diámetro de los estribos, 
espaciamiento entre estribos, tipo de estribo (configuración 
geométrica), esfuerzo de fluencia y esfuerzo último [12]. 

II. HERRAMIENTA COMPUTACIONAL DE CALIBRACIÓN 

Para realizar el programa de calibración se utilizó el 
software OpenSees junto con el Software Matlab [9]. El 
software Matlab se utilizó para automatizar la creación y 
corrida de los modelos de los ensayos de la base de datos y 
crear una interfaz gráfica que sea amigable para el post-proceso 
de los resultados durante el desarrollo de la calibración. El 
programa generado requiere el ingreso los siguientes datos: 

1. Número identificador del ensayo 
2. División del Paso del análisis 
3. Omega  (Ω) y Gamma  (Γ) 
4. Factores Coffin-Manson  

A. Número identificador del ensayo 

Se utiliza para llamar a las propiedades geométricas y de 
materiales de cada uno de los ensayos de la base de datos [13]. 

B. División del paso del análisis 

El programa elaborado usa la historia de desplazamientos 
reportada en los ensayos como input para el análisis. Sin 
embargo, en algunos casos estos valores de desplazamientos 
son muy elevados, dificultando la convergencia del modelo. 
Por ello, se incluye este valor que indica el número de sub-
incrementos de desplazamientos en que se va a dividir el 
incremento de desplazamientos que reportan los ensayos [13]. 

C. Omega (Ω) y Gamma (Γ) 

Se incluyeron los factores de Omega y Gamma para poder 
modificar la resistencia a la compresión del hormigón y la 
resistencia a la fluencia del acero de refuerzo, con el objetivo 
de poder tomar en cuenta la variabilidad de la resistencia de 
los materiales [13].  

D. Conffin-Manson 

Los coeficientes de Coffin-Manson, que están incluidos en 
la   constitutiva   del   material   uniaxial   “ReinforcingSteel”   de  
Opensees, sirven para considerar los efectos de la fatiga y de 
la degradación de resistencia del material. Estos son 
específicamente los factores que se van a calibrar y son tres: 

1) Ductilidad (Cf) 
Es una constante de ductilidad usada para ajustar el 

número de ciclos que produce falla. Un valor alto de Cf indica 
que el daño acumulado por cada ciclo es pequeño,  se requiere 
un mayor número de ciclos de carga para conseguir que el 
material falle [13]. En las calibraciones realizadas se ha 
encontrado que el valor de Cf varía entre 0.10 y 1.00.  

2) Coeficiente de reduccion de resistencia (Cd) 
Es una constante de reducción de resistencia usada para 

ajustar la resistencia del elemento en los últimos ciclos de 
carga. Un valor alto de Cd genera poca degradación de la 
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resistencia del material por cada ciclo ejecutado [13]. Del 
proceso realizado es estima que su valor varía ente 0.00 y 
1.00.  

3) Coficiente de daño (α) 
Es una constante de daño usada para relacionar la historia 

de deformaciones al daño acumulado [13]. El valor de este 
coeficiente se ha estimado que varía entre 0.10 a 1.00. 

 

III. METODOLOGÍA DE CALIBRACIÓN 

La metodología empleada para calibrar los ensayos se 
puede resumir de la siguiente manera: (1) definir los valores de 
las constantes Omega y Gamma, tratando de que la fuerza 
cortante en el primer ciclo del ensayo coincida con el resultado 
del análisis. De manera simultánea se revisa que el número 
para la división del paso de análisis sea adecuado para lograr 
convergencia en el modelo. (2) Calibración del coeficiente α, lo 
cual consiste en realizar una serie de corridas asumiendo 
valores altos de Cf y Cd, buscando la similitud del área 
encerrada por los ciclos de histéresis de las gráficas, es decir, se 
busca que la energía disipada sea comparable. (3) Calibración 
del coeficiente Cd, en que se busca ajustar las ordenadas de los 
últimos ciclos del análisis con las del ensayo. (4) Calibración 
de Cf, que consiste en buscar el menor valor que asegure que el 
análisis falle de manera simultánea con el ensayo [13]. 

Para seguir el proceso, se siguieron las siguientes pautas: 

 Si se disminuye el valor de α, el área encerrada por los 
ciclos de histéresis aumenta, es decir, la energía 
disipada es mayor. En las figuras 5 a 7 se puede 
observar cómo afecta la variación del parámetro α en 
el análisis. 

 
Fig. 5.- Gráfica histéresis fuerza cortante vs. desplazamiento 

total con un valor de α bajo. 
 

 
Fig. 6.- Gráfica histéresis fuerza cortante vs. desplazamiento 

total  con un valor de α medio. 

 Al aumentar el valor de α, el área encerrada por los 
ciclos de histéresis disminuye (se observa que la 
gráfica se estrangula), esto indica que la energía 
disipada es menor.  

 El valor de Cf está muy relacionado con el último 
ciclo del ensayo. En las figuras 10 y 11 se puede 
observar cómo afecta la variación de este parámetro 
en el análisis. 

 
Fig. 7.- Gráfica de histéresis fuerza cortante vs. desplazamiento 

total con un valor de α alto. 

 Si se disminuye el valor de Cd, las ordenadas 
disminuyen más rápido en los últimos ciclos. En las 
figuras 10 a 12 se puede observar la afectación este 
parámetro en el análisis. 
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Fig. 8.- Gráfica de histéresis Fuerza cortante vs. 

desplazamiento total con un valor de Cf sin calibrar. 
 

 
Fig. 9.- Gráfica de histéresis fuerza cortante vs. desplazamiento 

total con un valor de Cf calibrado. 
 

 
Fig. 10.- Gráfica de histéresis fuerza cortante vs. 

desplazamiento total con un valor de Cd bajo. 
 

 
Fig. 11.- Gráfica de histéresis fuerza cortante vs. 
desplazamiento total con un valor de Cd medio. 

 

 
Fig. 12.- Gráfica de histéresis fuerza cortante vs. 

desplazamiento total con un valor de Cd alto. 
 

IV. RESULTADOS 

En las figuras 13,14 y 15 se muestran las variaciones de los 
valores de α, Cf y Cd en función de tres variables que son: (1) la 
relación del diámetro de las varillas longitudinales contra la 
separación entre estribos (db/s, en las abscisas), (2) la cuantía 
del acero longitudinal (ρ, con la escala de colores), y (3) la 
relación entre la longitud de la columna contra la dimensión de 
la sección en el sentido paralelo al desplazamiento (Ls/h, con la 
escala del tamaño de los puntos del gráfico). Se muestran los 
resultados de 76 de los 177 ensayos seleccionados. 

De la figura 13 podemos resumir las siguientes 
conclusiones sobre el valor de α: 

 Aumenta a medida que la relación db/s disminuye, es 
decir, si la varilla longitudinal es muy esbelta el daño 
incrementa rápidamente con pocos ciclos. 

 No se observa una relación directa con la cuantía 
longitudinal. 

 Disminuye para valores Ls/h grandes, esto indica que 
hay una tendencia a que el daño sea menor en 
elementos largos  y de poca sección. 
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Fig. 13.- Relación de α entre db/s, ρ (escala de colores), Ls/h 
(escala de tamaños). 

De la figura 14 podemos concluir sobre el valor de Cd: 

 Aumenta a medida que la relación db/s aumenta, es 
decir, si la varilla longitudinal es muy esbelta, su 
resistencia disminuye rápidamente con pocos ciclos. 

 No se percibe una relación directa con la cuantía 
longitudinal. 

 Disminuye para valores Ls/h grandes, esto indica que 
hay una tendencia a que la pérdida de resistencia sea 
mayor en elementos largos  y de poca sección. 

De la figura 15 podemos resumir las siguientes 
conclusiones sobre el valor de Cf: 

 Pareciera que no existe correlación con las tres 
variables revisadas, sin embargo se notan tendencias 
lineales crecientes cuando se agrupan los resultados 
en función de cuantías longitudinales similares. 

 

 

Fig. 14.- Relación de Cd entre db/s, ρ (escala de colores), Ls/h 
(escala de tamaños). 

 

 

Fig. 15.- Relación de Cf entre db/s, ρ (escala de colores), Ls/h 
(escala de tamaños). 

 
 

V. CONCLUSIONES 

Se ha presentado una metodología para calibrar los 
coeficientes de Coffin y Manson que sirven para tomar en 
cuenta la degradación de resistencia y rigidez en el acero de 
refuerzo de elementos de hormigón armado. Se presenta un 
resumen de los resultados de los primeros 76 ensayos del total 
de 177 que contiene la base de datos.  

Se revisaron los efectos de tres variables: db/s, ρ y Ls/h. De 
los resultados se resume que: 

 Los elementos con varillas longitudinales más 
esbeltas tienden a degradarse más rápido, tanto en 
términos de resistencia como en rigidez. 

 No se observa una relación directa del daño con la 
cuantía del acero longitudinal. 

 Los elementos largos tienden a perder resistencia más 
rápido, probablemente por los efectos de segundo 
orden. 
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 Resumen— La implantación de un equipamiento deseable tal 
como una central hidroeléctrica debe poseer una localización y 
distribución en el territorio que garantice, el acceso equitativo a 
todas las personas del territorio en igualdad de condiciones, 
logrando así traer varios beneficios sociales y económicos de ahí, 
se consideró la importancia de un estudio sobre la actual 
localización de las centrales hidroeléctricas en la Región 
Amazónica Ecuatoriana (RAE). Por consiguiente el objetivo de la 
investigación fue evaluar si la actual localización de la centrales 
hidroeléctricas: Delsitanisagua, Coca Codo Sinclair, Quijos, 
Puyo, Tena y Orellana responden al criterio de justicia y 
eficiencia espacial, para así determinar cuál es la que más se 
aproxima a una óptima localización. Una vez obtenidos los 
shapes de poblados, vías, cantones, número de habitantes por 
cantón y las centrales hidroeléctricas, tanto existentes como en 
construcción en la RAE se dedujo la justicia espacial,  la cual se 
determinó mediante la distancia más cercana desde cada 
cabecera cantonal a las hidroeléctricas. La eficiencia espacial que 
viene dada por el mayor número de demanda (habitantes) que 
capta la central hidroeléctrica se calculó de la suma total del 
número de habitantes de las cabeceras cantonales, basándose en 
la hidroeléctrica más cercana. En la aplicación del modelo 
Minisum (Distancias euclidianas) se operó las distancias 
euclidianas promedio desde cada hidroeléctrica hacia las 
cabeceras cantonales, logrando así  obtener la primera 
aproximación de hidroeléctricas con localización óptima 
mediante distancias euclidianas. En la aplicación del modelo 
Minisum (distancias por vías) y Maxisum (población) se manejó 
específicamente la herramienta New Location Allocation 
disponible en ArcGIS 10.1, la cual utilizó shapes de 
hidroeléctricas, cabeceras cantonales, la red vial de la Amazonía 
y una configuración de análisis especifica. En conclusión la única 
hidroeléctrica que presentó tanto eficiencia como justicia espacial 
fue Llanganates y la primera aproximación a una hidroeléctrica 
con óptima localización fue Delsitanisagua. 

Palabras Clave— eficiencia espacial, hidroelectricidad, 
justicia espacial, localización óptima, maxisum, minisum. 

 Abstract— The implementation of a desirable equipment as a 
hydroelectric plant must have a location and distribution in the 
territory to ensure equitable access to all the people of the 
territory on equal terms, thereby bringing several social and 
economic benefits, hence it was considered the importance of a 
study on the current location of the hydroelectric plants in the 
Amazonian Region of Ecuador (RAE). Therefore the objective of 
the study was to evaluate if the current location of hydroelectric 

plants: Delsitanisagua, Coca Codo Sinclair, Quijos, Puyo, Tena 
and Orellana respond to the criteria of spatial justice and spatial 
efficiency to determinate which one is the closest to an optimal 
location. Once obtained the shapes of towns, highways, cantons, 
number of inhabitants per canton and hydroelectric plants both 
existing and under construction in the RAE was deducted the 
spatial justice which was determined by the nearest distance 
from each cantonal header to hydroelectric plants. The spatial 
efficiency that is given by the biggest number of demand 
(inhabitants) that receives the hydroelectric plant, was calculated 
from the entire sum of the number of inhabitants of the cantonal 
headers based on the nearest hydroelectric plant. The Minisum 
model (Euclidian distances) was applied by calculating the 
average of Euclidian distances from each hydroelectric plant to 
cantonal headers thus obtaining the first approximation of 
hydroelectric plants with ideal location using Euclidean 
distances. Minisum model (Highway distances) and Maxisum 
model (population) were determined using the ArcGIS’s  10.1  tool 
New Location Allocation which needed the shapes of 
hydroelectric plants and cantonal headers, the Amazon road 
network and a specific analysis configuration. In conclusion the 
only hydroelectric plant that had both justice and spatial 
efficiency was Llanganates and the first approximation to a 
hydroelectric with ideal location was Delsitanisagua.  

Keywords— spatial efficiency, hydroelectricity, spatial justice, 
optimal location, maxisum, minisum 

I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad uno de los temas que sobresale en el ámbito 

de estudio de la Geografía de los Servicios, es la localización 
óptima de equipamientos. Esta tendencia se debe, 
fundamentalmente, a la creciente demanda de servicios por 
parte de la población [1]. 

La Región Amazónica Ecuatoriana contribuye con 
importantes recursos para el crecimiento económico del país 
(petróleo, minería, agua, etc.), además el gobierno central ha 
planteado el cambio de la matriz productiva de esta región 
tomando como puntos fundamentales la generación de fuentes 
de trabajo y el acceso al sistema educativo, de salud y servicios 
básicos. 

La implantación de una central hidroeléctrica trae varios 
beneficios sociales y económicos para la población 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 71

mailto:kmcopo@espe.edu.ec
mailto:jaarellano3@espe.edu.ec
mailto:ovpadilla@espe.edu.ec


circundante, como: la generación de empleos (3000 puestos 
directos y 15000 indirectos durante la etapa de construcción), 
el incremento del parque de generación eléctrica optimizando 
así la capacidad de expansión industrial, control de 
inundaciones, captación de agua en épocas de sequía y 
mejoramiento de la calidad de servicios básicos, servicios 
públicos, educación, salud, etc. [2]. 

Los modelos de localización-asignación óptima, son muy 
necesarios cuando se requiere tomar decisiones de carácter 
territorial referidas a la instalación de determinados 
equipamientos [1]. 

El propósito de esta investigación fue evaluar si la actual 
localización de la centrales hidroeléctricas: Delsitanisagua, 
Coca Codo Sinclair, Quijos, Puyo, Tena y Orellana responden 
al criterio de justicia y eficiencia espacial, para así determinar 
cuál es la que más se aproxima a una óptima localización y 
finalmente con los datos obtenidos representarlos 
espacialmente, por medio de mapas.  

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

A. Localizacion-asignacion óptima 

La localización óptima de las actividades humanas sobre el 
territorio es una tarea de gran importancia para la mejora de la 
calidad de vida de la población. Existen numerosos modelos de 
localización-asignación y ellos responden a las características 
de los equipamientos que se desean instalar y quién tiene que 
llevar adelante esta tarea. Con respecto a éste último aspecto 
nos referimos a si las instalaciones son de carácter público o 
privado, ya que el fin que persigue cada una de ellas es muy 
distinto [3]. 

Además de considerar si se trata de un servicio público o 
privado también es preciso tener en cuenta si se trata de 
equipamientos deseables (aquellos en los que predominan los 
beneficios: hospitales, escuelas, bibliotecas, etc.), o no 
deseables (en los que las desventajas son las preponderantes: 
cementerios, cárceles, vertederos de basura, etc.). 

B. Justicia Espacial 

La localización de servicios públicos responde al principio de 
“justicia  o  equidad  espacial”,  ya  que  son  financiados  por   toda  
la población que, por lo tanto,  tiene iguales derechos a usarlos 
en las mismas condiciones de acceso [4]. Se refiere al grado de 
igualdad en la distribución de los servicios que presta cada 
instalación a la población.  

La justicia espacial depende en este caso de la mayor o menor 
facilidad de acceso y depende de la variabilidad de las 
distancias que separan a cada individuo de la instalación más 
próxima, del tamaño de la oferta existente en dicha instalación 
y de la disponibilidad temporal de los servicios [5]. 

C. Eficiencia Espacial 

Los servicios privados por su parte persiguen otro principio 
que   es   el   de   “eficiencia   espacial”,   su   objetivo   es   obtener   la  
mayor cantidad de beneficios posibles y por ello preferirán 
localizarse en aquellos lugares que alberguen la mayor cantidad 
de población o demanda [1]. 

Se refiere al total de desplazamientos que el conjunto de la 
demanda (población que requiere el servicio) debe efectuar 
para utilizar las instalaciones; trata de medir el coste, en 
tiempos de recorrido o distancias, que la población se verá 
obligada a transitar para poder utilizar los servicios [5]. En 
otras palabras la eficiencia se ocupa de maximizar los 
resultados de unos recursos dados, por lo tanto una distribución 
espacial eficiente de los servicios maximizará su utilización por 
parte de los usuarios. 

D. Modelos de Localización-asignación óptima 

La variedad de modelos de localización-asignación óptima es 
múltiple, ya que su profusión ha ido en aumento en la medida 
en que las necesidades lo han requerido, no obstante no todos 
los que existen están presentes en los SIG, ya que muchos de 
ellos ya tienen respuesta dentro de la geometría analítica pero 
no aún dentro de los entornos de programación informática [3].  

Entre los más usuales para dar solución a problemas 
concretos encontramos los siguientes: 

1) Modelo P-mediano, Minisum o Mindistance 
El objetivo de este modelo es determinar la localización 

óptima de un cierto número de centro (P representa el centro 
o número de centros a ubicar), tal que el total de distancia 
recorrida por toda la demanda o población que haría uso de 
los mismos sea minimizada [3]. Es un modelo que tiene 
como único fin el de la eficacia espacial, intentando definir 
posiciones de instalaciones que minimizan el total de 
recorridos de la demanda [5]. El modelo puede ser aplicado 
con distancia euclidiana o por vías. 

2) Maxisum o Cobemax   
En este caso el objetivo es maximizar la cantidad de 

demanda o población que la instalación debe servir. En otras 
palabras el modelo maximiza la cobertura de población 
dentro de una distancia determinada o de un umbral de 
tiempo, localizando un número fijo de servicios [3]. El 
modelo intenta alcanzar el objetivo de justicia espacial. 

III. METODOLOGÍA 
Gran parte de la información necesaria para realizar los 

modelos de Localización-Óptima se obtuvo de la cartografía 
base del IGM [6] con Sistema de Referencia WGS84 Zona 17 
Sur, actualizada en el 2013; en la cual se requirió de los shapes 
de poblados y vías escala 1:250 000. Además se obtuvo el 
número de habitantes de cada cantón de la Región Amazónica 
Ecuatoriana en  la base de datos del INEC [7] y del SNI [8] se 
descargó el shape de cantones escala 1:50 000 elaborado por el 
INEC en 2012. La validación de la información respecto a la 
ubicación (coordenadas geográficas) de las hidroeléctricas, se 
realizó mediante la página web del Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable [9] y las bases de datos online del 
CONELEC [10] y de las organizaciones: International Rivers, 
Fundación Proteger y ECOA [11]. 

Según [3] existen varios modelos de localización-asignación 
óptima, de los cuales se eligió los modelos MINISUM 
(Distancia Euclidiana y por vías) y  MAXISUM. 
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Una característica importante es la utilización de los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG) para la resolución de los 
problemas de localización, de este modo los SIG se convierten 
en un componente esencial de la metodología planteada. En la 
investigación se utilizó el SIG, ArcGIS 10.1, el cual posee un 
módulo llamado Network Analyst, donde se encuentra la 
herramienta New Location-Allocation la cual permitió 
desarrollar los modelos planteados. 

Para obtener los valores de justicia espacial se calculó la 
distancia más cercana desde cada cabecera cantonal a las 
hidroeléctricas, utilizando los shapes de cabeceras cantonales y 
de las hidroeléctricas existentes y en construcción, como se 
indica en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo Cartográfico de la Eficiencia Espacial 
 

Posteriormente, se calculó la eficiencia espacial que viene 
dada por el mayor número de demanda (habitantes) que capta 
la central hidroeléctrica. Para esto se realizó la suma total del 
número de habitantes de las cabeceras cantonales, basándose 
en la hidroeléctrica más cercana. 

En la Figura 2. se muestran los pasos para la creación de una 
red vial, requerimiento necesario para activar el módulo de 
Network Analyst en ArcGIS 10.1 

 

Figura 2. Modelo Cartográfico para la creación de la Red Vial de la  
Amazonía 

A. Aplicación del modelo Minisum (Distancia Euclidiana) 

Se realizó el cálculo de las distancias más cercanas entre las 
hidroeléctricas y las cabeceras cantonales, empleando  la 
fórmula de la distancia euclidiana (1). 

[ (X1 ‒  X2 )2 + (Y1 ‒  Y2 )2 ] 1/2                     (1) 

A continuación se calculó las distancias promedio desde cada 
hidroeléctrica hacia las poblaciones y de los valores de las 
distancias promedio se escogió aquellas que sean menores, 
consiguiendo así obtener las hidroeléctricas con la localización 
óptima mediante  distancias euclidianas. 

B. Aplicación del modelo Minisum (Distancia por vías) 

En el modelo Minisum (Distancias por vías) se configuró la 
herramienta New Location-Allocation empleando la red vial de 
la Amazonía, las hidroeléctricas existentes y candidatas y las 
cabeceras cantonales (ver Figura 3.), a las que se asignó como 
peso la población de cada una de ellas.  

 

Figura 3. Modelo Cartográfico respecto al  Modelo  Minisum 
(Distancias por Vías) 

 

C. Aplicación del Modelo MAXISUM (Población) 

Para aplicar este modelo se conservó la configuración inicial 
del modelo Minisum (Distancia por vías) (Ver Figura 3.), pero 
se utilizó el modelo Maximize Coverage (ver Figura 4.). 

 

Figura 4. Particularidades respecto  Modelo  Maxisum (Población) 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A. Eficiencia y Justicia Espacial 

En la Tabla I se muestra la distancia promedio desde las 
cabeceras cantonales hacia las hidroeléctricas, el total de 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 73



población captado y el índice de habitantes por km de cada 
hidroeléctrica. 

TABLA I. PARÁMETROS PARA OBTENER LA JUSTICIA Y EFICIENCIA 

ESPACIAL DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

Hidroeléctrica Distancia Promedio 
(km) 

Total 
Habitantes 

Índice 
(hab/km) 

Delsitanisagua 92,00 222171 2414,9064 

Coca Codo Sinclair 113,44 226018 1992,4530 

Quijos 113,12 291705 2578,7348 

Topo 188,21 313273 1664,4860 

Llanganates 19,17 99569 5193,6243 

Merced de Jondachi 127,88 327052 2557,4928 

 
En el análisis de la justicia y eficiencia espacial de una 

instalación se debe tomar en cuenta el fin de estos criterios. En 
el caso de la eficiencia espacial se busca obtener la mayor 
cantidad de beneficios posibles, por lo que se dará más 
importancia a los lugares que alberguen la mayor cantidad de 
población o demanda; mientras que la justicia espacial depende 
de la mayor o menor facilidad de acceso y de la variabilidad de 
las distancias que separan a cada individuo de la instalación 
más próxima. 

Se debe recordar que la justicia y eficiencia entran en 
conflicto al momento de evaluar una instalación, esto se debe a 
la posibilidad de obtener la eficiencia óptima de una instalación 
en un lugar determinado de difícil accesibilidad para la 
población y que se encuentra a una gran distancia de la misma. 

Para esto se realizó el cálculo del índice de habitantes por km 
y se analizó los valores máximos y mínimos del mismo. Las 
cantidades más altas de dicho índice corresponden a las 
hidroeléctricas Llanganates y Quijos lo que significa que 
presentaron mayor eficiencia espacial. Por otro lado, las 
medidas más bajas de la distancia promedio analizadas, 
presentan mayor justicia espacial y corresponden a las 
hidroeléctricas: Llanganates y Delsitanisagua. 

B. Modelo Minisum (Distancia Euclidiana) 

Al analizar los valores promedios que se presentan en la 
Tabla I, se obtiene que las hidroeléctricas Delsitanisagua y 
Llanganates (Figura 5.) son las que poseen una óptima 
localización por presentar distancias de 92 km y 19.17 km 
respectivamente. 

 

Figura 5. Mapa de localización óptima de centrales hidroeléctricas 
mediante el Modelo Minisum – Distancia Euclidiana 

C. Modelo Minisum (Distancia por Vías) 

En la Figura 6. se observan los resultados obtenidos al aplicar 
el modelo Minisum con distancias por vías. Aquí se obtuvieron 
las hidroeléctricas Quijos, Llanganates y Delsitanisagua como 
aquellas que poseen una óptima localización. 

 

0 30 60 90 12015
Km.

ESCALA 1:2'500.000

0 30 60 90 12015
Km.

ESCALA 1:2'500.000

Figura 6. Mapa de localización óptima de centrales 
hidroeléctricas mediante el Modelo Minisum – Distancia por 

Vías 
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D. Modelo Maxisum (Población) 

En la Figura 7. se observan los resultados obtenidos al aplicar 
el modelo Maxisum. Aquí se obtuvieron las hidroeléctricas 
Quijos y Delsitanisagua como aquellas que poseen una óptima 
localización. 

 

Figura 7. Mapa de localización óptima de centrales hidroeléctricas 
mediante el Modelo Maxisum – Población 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los valores más altos del índice analizado, indicaron que las 

hidroeléctricas de Llanganates y Quijos presentan mayor 
eficiencia espacial; mientras que los valores más bajos de las 
distancias promedio muestran las hidroeléctricas que presentan 
mayor justicia espacial y son Llanganates y Delsitanisagua. Por 
lo tanto, la única hidroeléctrica que presenta tanto eficiencia 
como justicia espacial es Llanganates. Se utilizó el índice de 
habitantes por kilómetro ya que la relación entre la distancia y 
el número de habitantes indica el beneficio de la ubicación de 
una instalación, en este caso un poblado que se encuentra más 
cerca de una hidroeléctrica y cuenta con pocos habitantes 
tendrá menos beneficios que un poblado más lejano pero que 
tiene más habitantes. 

Al aplicar los tres modelos establecidos: Minisum Distancias 
Euclidianas, Minisum Distancias por Vías y Maxisum; y al 
analizar los mapas correspondientes a cada uno de ellos, se 
obtuvo que la hidroeléctrica con óptima localización fue 
Delsitanisagua. Hay que tomar en cuenta que la metodología 
aplicada busca una primera aproximación a una solución 
adecuada, sin que exista una ubicación perfecta. Esta primera 
propuesta del modelo puede afinarse al agregar y modificar las 
variables de entrada para alcanzar una aproximación más fina. 

En el estudio se utilizó la información a nivel de cabeceras 
cantonales debido a que la cantidad de habitantes es más 
representativa en esta localidad, que en el resto de poblados del 
Oriente. Es una primera propuesta de los modelos. Se podría 
realizar un análisis más fino usando cabeceras parroquiales.   
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Resumen— El presente estudio reporta la síntesis y 

caracterización de matrices de alúmina pura y 
dopadas/codopadas con los elementos cerio y manganeso; para 
su potencial aplicación como dosímetros termoluminiscentes 
(TL). Los resultados obtenidos indican que la matriz de alúmina 
pura presenta tres señales TL que se ven aumentadas a cuatro a 
bajos contenidos de cerio (0.1 % p/p), mostrando además que, a 
estos niveles de dopaje, el cerio aumenta la sensibilidad TL de 
las matrices de alúmina. Por otro lado, el dopaje y codopaje con 
manganeso mostró una pérdida de la actividad 
termoluminiscente en este tipo de matrices. 

Palabras Claves— alúmina, alúmina dopada con cerio, 
alúmina dopada con manganeso, dosímetros 
termoluminiscentes, codopaje, matrices termoluminiscentes con 
agentes dopantes. 

 
 
Abstract— In this paper, we report the synthesis and 

characterization of pure alumina and Cerium and Manganese 
doped and co-doped alumina, in order to evaluate its application 
as materials to build thermoluminescent (TL) dosimeters. The 
obtained results indicate that pure alumina matrix has three TL 
signals that can be seen into four when cerium contents are low 
(0.1 % p/p), which means that low doping levels of cerium 
enhance alumina matrices TL sensibility. On the other hand, 
doping and codoping with manganese promoted a TL activity 
loss in this kind of matrices. 

Keywords— alumina, cerium doped alumina, manganese 
doped alumina, thermoluminescent dosimeters, codoping, 
thermoluminescent activity with doping agents. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  

En el grupo de los materiales se consideran los sólidos no 
metálicos e inorgánicos que son en su mayoría cristalinos y 
que tienen estructuras más complejas que las de los metales 
simples. También pueden ser vítreos o estar en una 
combinación vitro-cerámica. Además, en razón de sus 
propiedades fisicoquímicas, los materiales cerámicos tienen 
una gran variedad de aplicaciones a nivel industrial [1] 
 
Es de reconocer, que en los últimos años, las investigaciones 
relacionadas con el desarrollo de nuevos materiales, se ha 

direccionado al campo de la nano tecnología, debido a que se 
predice que ésta llegará a impactar a diversas área de la ciencia 
e ingeniería, promoviendo el desarrollo de aplicaciones como 
los sistemas de liberación de medicamentos, la generación de 
imágenes celulares y el desarrollo de terapias contra el cáncer 
[2]. 
 
Por supuesto, diversos autores señalan que producir materiales 
cerámicos con tamaños de partícula micro y nano, en 
distribuciones uniformes y anchas, sin la presencia de grupos 
de partículas aglomeradas, promueve en ellos, la obtención de 
mejores propiedades fisicoquímicas de forma significativa [3].  
 
Uno de los materiales cerámicos que producido a escala micro 
puede jugar un papel importante en una variedad de 
aplicaciones relevantes es la alúmina, tal como se reporta con 
respecto al incremento en las propiedades mecánicas en un 
material compuesto con la presencia de contenidos de alúmina 
micrométrica [4]. 
 
En tal sentido, producir micropartículas uniformes libres de 
aglomerados, es importante para la preparación de materiales 
cerámicos basados en Al2O3 con propiedades mejoradas. Es 
así como la obtención de partículas a escala micro y nano de 
este tipo de cerámicos se ha logrado a través de diversas rutas 
como el método sol-gel [5], la síntesis hidrotermal [6],  el 
método de coprecipitación [7],  la síntesis por combustión [2] 
y recientemente, el método de microencapsulación en 
emulsión [8]. 
 
Con el avance en los métodos de síntesis, se ha logrado en 
materiales como la alúmina, mejorar propiedades que 
permiten extender sus aplicaciones, entre ellas, la 
termoluminiscencia. Que particularmente en la alúmina, hay 
un carácter de mayor sensibilidad y de estabilidad a 
condiciones ambientales [1].  
 
Las diferentes fases de alúmina son de importancia, 
particularmente la fase bohemita, ya que en este estado la 
alúmina tiene múltiples aplicaciones industriales, entre ellas, 
se considera como el principal precursor en la producción de 
polvo de alúmina, además es ampliamente utilizado en la 
fabricación de catalizadores, membranas, capacitores, 
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sustratos para circuitos integrados, adsorbentes, abrasivos, 
entre otros, y recientemente, se destaca su utilización en el  
desarrollo de nanomateriales y nanoestructuras para su 
utilización en dispositivos e instrumentos [9].   
 
Este trabajo propone realizar una síntesis de alúmina en fase 
bohemita, dopada y codopada con Ce y Mn, llevando a cabo 
su caracterización mediante distribución de tamaño de 
partícula, DRX, espectroscopía infrarroja FTIR, TG y DSC. Y 
además, evaluar la respuesta TL, con el fin de apreciar los 
cambios que se inducen en los mencionados procesos de 
dopaje y codopaje con Ce y Mn.  
 

II. MÉTODO 

A. Síntesis de las matrices de Al2O3 pura y dopadas con 
Al2O3 óxido de cerio y/o óxido de manganeso  

Empleando la técnica de peptización [10], partículas de 
hidróxido de aluminio, Al(OH)3, fueron tratadas con ácido 
clorhídrico (razón de 0.1 mol HCl / 1 mol Al(OH)3), bajo 
condiciones de reflujo 48 h a 100°C, con el objetivo de activar 
y promover su transformación a un oxo-hidróxido de 
aluminio, AlOOH, sobre el cual inducir la sinterización y 
formación de alúmina (Al2O3) pura y dopada o codopada con 
cerio y manganeso. Los soles obtenidos con la peptización se 
secaron a 60°C, luego lavados con abundante agua destilada 
hasta prueba negativa para cloruros, nuevamente se secaron a 
60°C y posteriormente se dejaron envejecer durante 24 horas 
(90 °C), seguido mediante un secado a 110 °C – 6 h fueron 
obtenidos polvos de naturaleza vitrocerámica precursores de 
la fase bohemita de la alúmina. Los elementos dopantes (cerio 
y manganeso) se agregaron antes de la etapa de peptización 
buscando su acoplamiento y adsorción sobre la superficie de 
los núcleos iniciales de bohemita.  Los porcentajes de dopaje 
y codopaje empleados fueron de 0.1, 0.5 y 1 % de los 
elementos cerio y manganeso. El material obtenido de la 
síntesis fue tamizado en malla 600 (tamaños inferiores a 22 
m) y con el pasante obtenido, se conformaron pastillas de 6 
mm de radio y 3 mm de espesor mediante prensado uniaxial 
para su posterior sinterización isotérmica, sometiéndolas a una 
temperatura de 1000°C por 3 horas. La Figura. 1 muestra el 
Esquema de síntesis 

 

Mn(NO3)2(ac) + Ce(NO3)3(ac)

Secado: 110 °C - 6 h.

Calcinación: 240 °C - 4 h.Molienda y tamizaje:
tamaños < 22 m.

Sinterización 
isotérmica (1000 - 1500 °C).

Peptización bajo 
condiciones de reflujo:

100 °C - 48 h.

Hidróxido de aluminio

Al(OH)3(ac)

HCl

0.1 n(HCl) / 1 nAl(OH)3

% Dopaje (p/p): 0.1;0.5;1.0.

Dosímetro Harshaw
 QS 4500

Generación de 
curvas termoluminiscentes

Envejecido:
 90 °C - 24 h.

60 °C
Lavado

60 °C

 

Fig. 1. Esquema de síntesis del sistema AlOOH puro y dopado 

B. Técnicas de Caracterización  

En un equipo para análisis térmico simultáneo de la casa 
NETZSCH (STA 409 CD) programado con una rampa de 
calentamiento hasta 1400 °C a razón de 5 °C/min y en una 
atmósfera de nitrógeno (N2) con un flujo de 50 ml/min, se 
realizaron los ensayos para obtener el comportamiento 
térmico del material. La liberación de residuos de la síntesis 
fue determinada por espectroscopia infrarroja por el método 
de Transmisión, en un espectrómetro SHIMADZU FTIR-
8400S. Los análisis estructurales de las fases obtenidas se 
realizaron con un difractómetro de rayos X marca 
PANALYTICAL   (X’Pert  PRO  MPD)  utilizando una fuente 
cerámica de Cu con radiación Kα1 λ   = 1.5406 Å. La 
distribución de tamaños de partícula se llevó a cabo con un 
equipo Mastersizer-2000 (Malvern Instruments) y con análisis 
de tamaño mediante microscopía electrónica de transmisión.  

 
Las pastillas sinterizadas fueron irradiadas en aire a 
temperatura ambiente usando una unidad de 60Co Theratron 
780C a una distancia de 80 cm de la fuente, dentro de un 
campo de radiación de 10 x 10 cm2 en el plano de irradiación. 
Las muestras fueron colocadas entre dos placas de acrílico de 
5 mm de espesor, con el propósito de alcanzar condiciones de 
equilibrio electrónico. La lectura se realizó en un lector 
Harshaw TLD 4500 fabricado por Bicron®, entre los 50 y los 
400 ºC, a una tasa de calentamiento de 10 ºC/s. Todas las 
lecturas se realizaron en una atmósfera de N2 de alta pureza 
para eliminar la contribución infrarroja y reducir los efectos 
de la humedad durante el proceso. Con el objeto de reducir la 
señal residual del material antes de cada irradiación, 
permitiendo su reutilización, las muestras fueron sometidas a 
un tratamiento térmico de 400 °C-1h, seguida de una fase de 
enfriamiento en aire hasta temperatura ambiente.  
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A. Análisis Térmico Simultáneo (STA) de los Geles 
Obtenidos 

Este análisis se realizó con el objeto de observar la 
evolución estructural del material con el aumento de la 
temperatura permitiendo definir las temperaturas de: secado, 
calcinación y sinterización establecidas en el proceso de 
síntesis, la Figura 2a muestra el Análisis Térmico simultáneo 
de los Soles de alúmina obtenidos. Con las etapas de secado y 
calcinación se buscó eliminar los contenidos de agua y de 
nitratos presentes en las muestras dopadas y codopadas. El 
análisis STA reveló que en el sistema precursor de alúmina 
pura se dan la liberación de la solución de HCl y la desorción 
de agua físicamente adsorbida entre los 110 °C y los 200 °C, 
seguida de una pérdida de masa hacia los 240 °C que, 
mediante espectroscopia infrarroja, FTIR se detectó que 
correspondía a la liberación de los nitratos residuales de la 
síntesis, Figura 2b, Espectros FTIR de los geles de Al2O3, 
secados y calcinados. La volatilización de los grupos nitrato 
se detectó mediante el desvanecimiento de la banda a 1380 
cm-1 [11] después de someter los geles secos a cuatro horas de 
tratamiento a 240 °C. Posteriormente, y hacia los 316 °C, tuvo 
lugar una pérdida de masa aproximada del 25 %, que puede 
explicarse como el producto de la eliminación conjunta de la 
fracción másica restante de la solución de HCl, y de la 
deshidratación del hidróxido de aluminio mediante la reacción 
de formación de bohemita [12]: 

 
 
En la cual la cantidad de agua liberada es de un 23 % 
aproximadamente, respecto a los gramos disponibles de 
hidróxido de aluminio. 
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Figura 2. a) Análisis térmico simultáneo de los geles de alúmina 
pura obtenidos por la vía de peptización y envejecimiento. (b) 
Espectros FTIR de los geles de Al2O3 secados (110°C-6h) y 

calcinados (240°C-4h). 
 

Cabe agregar, que adicional a la reacción (1), el agudo 
peak endotérmico centrado en los 316 °C puede incluir 
también la formación paralela de -Al2O3. La Figura 3 en la 
Ruta II se muestra la formación de éstos [12]: 

 

Continuando con la ruta I de la Figura 3, hacia los 512 °C 
tiene lugar un peak endotérmico asociado a una reducción 
másica del 7 %, que puede explicarse con una transformación 
parcial de bohemita en -Al2O3 mediante la reacción:  

 
 
A partir de la cual, y a medida que la temperatura alcanza los 
1400 °C, se desencadena la siguiente secuencia de 
transformaciones pseudomórficas: 

 

 
Figura 3. Comportamiento termogravimétrico de los geles 

obtenidos de alúmina pura 

En la que puede mencionarse que las regiones: 640-1080 
°C, 1080-1170 °C y 1170-1400 °C (determinadas por los 
puntos de inflexión que tienen lugar en estas temperaturas), de 
una naturaleza exotérmica gradual, se asocian, 
respectivamente, a las transformaciones: -Al2O3----Al2O3, 
-Al2O3----Al2O3 y -Al2O3----Al2O3; las cuales son 
consistentes con otras investigaciones realizadas sobre las 

Ruta I 

Ruta II 

316 °C 

512 °C 640-1080 °C 1080-1170 °C 1170-1400 
°C 
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transformaciones experimentadas por el sistema bohemita, en 
el intervalo de temperaturas estudiado [12]. Finalmente, puede 
destacarse que la transformación desde la fase bohemita a 
alúmina tipo alfa, implica una deshidratación completa y 
correspondiente a un valor teórico del 15 % en masa respecto 
a la cantidad original de bohemita; resultado que está en 
congruencia con el 15.6 % reportado en la curva TG como 
pérdida total en el intervalo 512–1400 °C. 

 

B. Caracterización Estructural y Composicional de los 
Geles Obtenidos 

Los geles obtenidos con la síntesis, después de ser secados 
y calcinados, fueron caracterizados mediante su distribución 
de tamaños de partícula. La tabla I muestra los resultados 
obtenidos en las matrices de Al2O3 puras y en los casos de 
mayor porcentaje de dopaje y codopaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA I 
 GRANULOMETRÍA DE LOS GELES SINTETIZADOS Y/O SINTERIZADOS 

 

Composición 
Tratamiento 

Térmico 
d(0.1) 
m 

d(0.5) 
m 

d(0.9) 
m 

Al2O3 
secada a: 

 110 °C – 6 h 
7.8 18.9 44.7 

Al2O3 
calcinada a: 

 240 °C – 4 h 
7.8 39.5 43.1 

Al2O3-1%Mn 
secada a: 

 110 °C – 6 h 
5.5 19.9 36.4 

Al2O3-1%Mn 
calcinada a: 

 240 °C – 4 h 
6.3 24.1 72.4 

Al2O3-1%Ce 
secada a: 

 110 °C – 6 h 
5.2 16.9 48.5 

Al2O3-1%Ce 
calcinada a: 

 240 °C – 4 h 
4.9 16.2 39.1 

Al2O3-1%Ce-1%Mn 
secada a: 

 110 °C – 6 h 
5.3 15.5 38.0 

Al2O3-1%Ce-1%Mn 
calcinada a: 

 240 °C – 4 h 
5.7 16.3 38.7 

  
De la tabla I puede verse que el método de peptización 

permitió obtener polvos finos (orden micrométrico), y que el 
dopado y codopado no afectó la granulometría de las matrices 
de alúmina. 

Después de calcinar los geles secos se obtuvieron polvos 
homogéneos, deleznables y con tamaños de partícula 
micrométricos útiles para conformar compactos de buena 
consistencia sin la necesidad de utilizar aditivos para el 
prensado.  

Sinterizados los compactos (1000 °C – 3 h), se procedió a 
su caracterización estructural. La Figura 4 muestra los 

patrones de las matrices puras secadas (110 °C – 6 h) y tratadas 
a 300, 500 y 1000 °C por tres horas, y también de las muestras 
dopadas y codopadas tratadas a 1000 °C – 3 h.  

Para el caso del gel seco de la matriz de Al2O3 pura, se 
destaca prominentemente el peak asociado al plano (020) 
asociado a la presencia de una intercapa de H2O entre las 
películas formadas por las cadenas de AlO6 que estando 
paralelas, se mantienen atraídas por los puentes  de hidrógeno 
transversales que se generan entre los grupos OH o entre 
moléculas de agua absorbidas en las periferias de las películas 
AlO6 [12]. 

 

20 30 40 50 60 70

Gel precursor seco

-Al2O3

AlO(OH)(021)

(110)

(222)

(214)(116)(024)

(113)

(012)

I (
u.

a)

2

 Gel-Seco-Al2O3   Al2O3-300°C            Al2O3-500°C
 Al2O3-1000°C      Al2O3-1Ce-1000°C   Al2O3-1Mn-1000°C
 Al2O3-1Ce-1Mn-1000°C

(020)

(104)

-Al2O3

  
Figura 4. Patrones de difracción de las matrices puras, dopadas y 

codopadas a diferentes tratamientos térmicos. 

El tratamiento a 300 °C muestra la formación de la fase 
bohemita con sus señales características a ángulos 2 de 28° 
(plano 021) y 43° (plano 002) [10], [12], mientras que a 500 
°C aparecen dos peaks propios (2 ~ 28° y 43°) de la fase -
Al2O3 [10], [13], [14]. Finalmente, a los 1000 °C se destaca 
como fase principal la fase -Al2O3 [10], [13], [14], para todos 
los sistemas tratados a esta temperatura. Sobre los planos 
asociados a esta fase, puede verse que los dopantes Ce y Mn 
no ejercen un cambio estructural importante, salvo en los 
planos más compactos, (116) y (214), en los que puede notarse 
un achatamiento de sus peaks asociados por la posible 
distorsión de la red cristalina, no obstante, esta hipótesis debe 
corroborarse mediante un seguimiento estructural y 
composicional variando la carga de dopaje y/o codopaje.    

 

C. Respuesta Termoluminiscente de las Matrices 
Sinterizadas 

En la Figura 5 se presentan las curvas de emisión 
termoluminiscente obtenidas para las matrices de Al2O3 pura 
y dopadas con cerio sinterizadas a 1000 °C – 3 h. De esta 
figura puede verse que la matriz de Al2O3 pura exhibe tres 
señales principales que, mediante estudios previos (cinéticos 
y de deconvolución) [15], se ha determinado que 
corresponden a tres tipos de trampas energéticas (peaks I, II y 
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III) [16]. La incorporación de 0.1% p/p de cerio redujo el gap 
energético asociado a la trampa o peak II (~ 278 °C) 
facilitando   su   liberación   a   menor   temperatura   (peak   II’   a  
aprox. 223 °C), mientras que la trampa energéticamente más 
profunda se mantuvo muy cercana al peak III. Es importante 
destacar que, a este grado de dopaje, el cerio indujo la 
formación de un nuevo tipo de trampa (peak A) dotando de 
una mayor sensibilidad como dosímetro termoluminiscente a 
la matriz de alúmina pura.  
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Figura. 5. Curvas de emisión termoluminiscente de las matrices 
sinterizadas (1000 °C – 3h), de alúmina pura y dopadas con 0.1, 0.5 

y 1% del elemento cerio. 

 

En contraste al efecto del cerio a bajas concentraciones, el 
aumento de su concentración restituyó las trampas originales 
de la matriz anfitriona de Al2O3 tendiendo a incrementar la 
concentración inicial de los portadores de carga de la trampa 
más profunda (peak III). Este comportamiento se explica con 
la distorsión de la red cristalina anfitriona que los átomos de 
cerio generan con el aumento de su concentración, ya que en 
cantidades excesivas los átomos de cerio pueden segregarse 
dando lugar a otras fases que terminan afectando la respuesta 
TL. 

De otro lado, para las muestras dopadas o codopadas con 
manganeso no se obtuvo ninguna respuesta TL, por lo que este 
elemento debe desecharse pensando en aplicaciones 
dosimétricas para la matriz de alúmina.  

 

IV. CONCLUSIONES 

La ruta química de peptización y los procedimientos de 
secado y calcinación permitieron obtener polvos 
vitrocerámicos micrométricos útiles para conformar 
compactos de buena consistencia sin la necesidad de utilizar 
aditivos para el prensado.  

La matriz de alúmina exhibe originalmente tres señales TL 
asociadas a tres tipos de trampas energéticas.  

El dopaje a bajas concentraciones (del orden de 0.1%) con 
cerio genera cuatro trampas energéticas confiriéndole una 
mayor susceptibilidad termoluminiscente a las matrices de 
alúmina. 
 

Esto indica que el cerio es un buen candidato para el 
desarrollo de sensores de radiación termoluminiscentes en este 
tipo de matrices.  

Las matrices de alúmina dopadas con manganeso no 
exhibieron respuesta termoluminiscente por lo que este 
elemento debe descartarse para este tipo de aplicaciones. 
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Resumen—

 

El presente artículo describe como se elaboró 
el Modelo de Profundidad de la Laguna de Mapagüiña, 
ubicada en la Provincia de Chimborazo. En esta laguna se 
determinaron parámetros fisicoquímicos in situ y en 
laboratorio. Los mismos que fueron medidos a nivel 
superficial, a profundidad media y a alta profundidad, en el 
borde, en el centro de la laguna (con muestreador de agua 
vertical), en las vertientes y en el Río Chúquira,

 

utilizando 
GPS Doble Frecuencia y GPS R3. Este modelo fue 
desarrollado en el Programa ArcScene, en el que se diseñó 
la Laguna de Mapagüiña en 3D y cada uno de sus 
respectivos puntos de muestreo.

 

Palabras Claves—

 

agua;

 

laguna;

 

modelo; profundidad.

 

 

Abstract —

 

This article describes how the Model Depth 
Mapagüiña Lagoon, located in the province of Chimborazo was 
developed. In this lagoon physico-chemical parameters in situ and 
laboratory they were determined. There were measured at 
surface, mid-depth and high

 

depth, on the edge, in the center of 
the lagoon (with sampler vertical water), on the slopes and in the 
Chúquira River, using GPS Dual Frequency GPS and R3 . This 
model was developed in the ArcScene Program, which Mapagüiña 
Lagoon was designed in 3D and each of their respective sampling 
points.

 

Keywords

 

—

 

water; lagoon; model; depth.

 

I.

 

INTRODUCCIÓN

 

Es importante analizar el tema de las constantes de modelos 
y la adecuada interpretación de datos de evaluación. Los 
resultados de las investigaciones son de difícil comparación, 
debido al uso de procedimientos experimentales y técnicas 
analíticas diferentes.

 

Son componentes de la metodología de evaluación de lagunas, 
la investigación a escala de laboratorio, el desarrollo del 
protocolo de investigación y definición de la metodología 
experimental, la uniformalización de técnicas experimentales, 
para lograr la comparabilidad de resultados de investigaciones 
diferentes, el detalle de los procedimientos experimentales, etc.

 

El estudio de la interrelación de variables de modelos es un 
concepto de mucha utilidad.

 

Las variables dependientes son: eficiencias de varios tipos, 
constantes cinéticas, parámetros característicos del submodelo 
hidráulico, producción de biomasa, requisitos de oxígeno del 
proceso, etc.

 

Los componentes de modelos son: el submodelo hidráulico, 
que puede estar caracterizado por el factor de dispersión y se 
determina a través de pruebas de trazadores, los vectores de 
acumulación, entrada y salida de masa, y los vectores de 
generación y destrucción de masa. Estos últimos afectados por 
las constantes cinéticas.

 

(Yánez, F., n.d.)

 

ZONA

 

DE

 

ESTUDIO

 

 

La laguna de Mapagüiña pertenece a la Provincia de 
Chimborazo, Cantón Alausí, Provincia de Achupallas. La 
provincia de Chimborazo está ubicada en la parte central del 
callejón interandino. (Curicama, 2009-2014).

 

(Figura

 

1).

 
 

 

Fig. 1. Ubicación del Cantón Alausí en la Provincia de

 

Chimborazo

 
 

El Cantón Alausí se encuentra ubicado a 95 km al sur de 
Riobamba y la cabecera cantonal está entre las coordenadas 
78º50’41’’  de   longitud  Occidental   y  2º12’02’’  de   latitud  Sur.  
Los límites del cantón Alausí son: al norte con el Nudo de 
Tiocajas, al sur con

 

el Nudo del Azuay, al este con Macas y 
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Sevilla de Oro y al oeste con las Llanuras de la Costa (Plan de 
Desarrollo del Cantón Alausí, 1999). 
La parroquia de Achupallas fue fundada el 24 de septiembre de 
1882 con el nombre de San José de Achupallas por el Mariscal 
Antonio José de Sucre. La parroquia celebra fiestas en honor a 
su patrono San Juan del 23 al 25 de junio y su principal atractivo 
es el Camino del Inca o CápacÑan (Jijón, 2007). Limita al norte 
por el Cantón Colta, al sur por el Cantón Chunchi y la Provincia 
de Cañar, al este por Morona Santiago y al oeste por Guasuntos, 
Sevilla y Pumallacta. Presenta una altitud de 3600 msnm y un 
clima frío de páramo (Ilustre Municipio de San Pedro de Alausí, 
2007). 
 

 MARCO TEÓRICO 

 
Definición de Agua 

De fórmula H2O; peso específico 11 (a 4ªC); punto de fusión, 
0ºC. Es un líquido inodoro, insípido e incoloro en pequeñas 
cantidades, y azulado o verdoso en grandes masas. El agua de 
procedencia natural, como agua de mar, de río, de pozo, o de 
lluvia, contiene cantidades variables de sales, como alcalinas y 
alcalinotérreas; de gases como el dióxido de carbono y el aire; 
además de compuestos orgánicos y bacterias (Plaza & Jánez, 
1984). 

Calidad del Agua 

Existen varias estrategias para la elaboración del diagnóstico de 
la calidad del agua de un ambiente determinado, como la 
determinación de parámetros físico-químicos y bioquímicos, la 
detección de bioindicadores de contaminación y la realización 
de bioensayos de laboratorio y de campo. (Arce & Leiva, 2009). 

Definición de Lagos 

Los lagos son cuerpos de agua que ocupan depresiones 
preexistentes en la corteza terrestre (Figura 2). Según su 
extensión, pueden ser pantanos, charcas, lagunas, lagos o mares 
interiores. El suministro de agua puede tener varios orígenes: 
pluvial, fluvial, glacial, manantial o eólico. (Cherre, 2010). 
Según Smith & Smith (2006), la profundidad de las lagunas 
puede ir de 1 a 2000 metros y su tamaño puede estar desde 
menos de una hectárea hasta miles de km2. Además, la mayoría 
de los lagos y lagunas tienen ríos que los drenan. 

 

Fig. 2. Los lagos y lagunas ocupan cubetas o depresiones del 
terreno (Smith & Smith, 2006) 

La laguna en estudio se encuentra en el ecosistema de páramo, y 
según (Arcos, 2010) esta es la principal fuente de agua para la 
comunidad. Debido a que tiene características climáticas 
especiales, suelos volcánicos poco profundos y porosos y con 
alto contenido de materia orgánica, y la topografía formada por 
la acción de los glaciares, la hidrología superficial del páramo 

tiene características extraordinarias. En la actualidad el páramo 
es utilizado mayormente para el pastoreo intensivo de ganado, 
cultivo de papas y fréjoles y plantaciones de pinos. 

La laguna es un depósito natural de agua que generalmente es 
dulce y su profundidad es menor a los 10 metros y una extensión 
mayor a 1 kilómetro. (Ramírez, 2010). 

Estructura de los lagos según la profundidad: 

 Epilimnion: Capa superficial templada de los lagos. Es la 
parte más cálida y significa encima del lago. 

 Termóclina: Está por debajo del epilimnion. Es una zona 
a través de la cual la temperatura cambia con la 
profundidad, alrededor de 1ºC por metro de profundidad. 

 Hipolimnion: Se encuentra debajo de la termoclina y son 
aguas frías y oscuras (Molles, 2006). 

 

Modelo de Datos 

 Modelo Ráster: 
Se fundamenta en la división del área de estudio en una matriz 
de celdillas cuadradas, cada una de las cuales recibe un único 
valor representativo para toda la superficie (Universidad de 
Murcia, n.d.) (Figura 3): 

 

Fig. 3. Modelos Digitales en formato (Universidad de Murcia, 
n.d.) 

 Modelo Vector: 

Define objetos geométricos, como puntos, líneas y polígonos, 
mediante la codificación explícita de sus coordenadas. Es 
adecuado para la representación de entidades reales ubicadas en 
el espacio, como carreteras, ríos, parcelas de cultivo, entre otros 
(Universidad de Murcia, n.d.) 

II. MÉTODO 

 
ELABORACIÓN DEL MODELO 
 
Primero se abre los shapes de los puntos del “Elenco de 
Coordenadas” de los Puntos de Muestreo y del borde de la 
laguna (Figura 4): 

 
 

 

 

 
Fig. 4. Puntos de Muestreo y borde de la laguna 

Luego  se  aplica  la  opción  “Topo  to  Raster” (Figura 5): 
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Fig. 5. Herramienta  “Topo  to  Raster”  de  ArcGIS. 

Este es el resultado que se genera (Figura 6): 

 

 
 

 

 

Fig. 6. Resultado  al  ejecutar  la  herramienta  “Topo  to  Raster” 

Como se puede observar, cada color indica una altura 
determinada, pero por motivos de diseño se lo va a cambiar a 
color azul (Figura 7): 

 
 

 
 

 

 

Fig. 7. Altura de la Laguna de Mapagüiña (color azul) 

La tabla que se generó en ArcGIS con las respectivas 
profundidades de cada punto (Figura 8): 

 

Fig. 8. Altitud, profundidad y ondulación geoidal de los Puntos 
de Muestreo 

Como ejemplo se tiene: 3897,043 – 1,32 – 26,44 = 3869,283 m., 
por lo tanto, para determinar la Profundiad Final se tiene: Altitud 
– Profundidad – Ondulación Geoidal. 

Luego   se   abre   el   programa   ArcScene   y   después   el   “Topo   to  
Raster”  generado,  y  se  tiene (Figura 9): 

 

 
 

 

 
 

 
Fig. 9. Topo to Raster de la Laguna  

Se le cambia a color azul (Figura 10): 

 

 
 

 

 

Fig. 10. Laguna de Mapagüiña de color azul 

Después se da click en Propiedades y opción Base Heights para 
darle la profundidad al shape de la laguna (Figura 11): 

 

 
 

 

 
 

Fig. 11. Opción Base Heights que determina la profundidad 
de la laguna 

Se da click en Properties, se genera la laguna en 3D y se cargan 
los Puntos de Muestreo (Figura 12): 

 

 

Fig. 12. Laguna en 3D  

 

Puntos de Muestreo a Nivel Superficial 

Se ingresan los Puntos de Muestreo que fueron tomados a Nivel 
Superficial, que se encuentran en carpeta, en este shape (Figura 
13): 

 

 
 

 

 

Fig. 13. Puntos de Muestreo a Nivel Superficial 
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Inicialmente los puntos aparecen abajo porque todavía no se les 
asigna su altura, para lo cual se va a escoger la opción Base 
Heights y luego se va a ingresar la Altura Final calculada 
anteriormente (Figura 14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Se escoge Base Heights y la Altura Final 

Se puede observar los Puntos de Muestreo a Nivel Superficial, 
que se encuentran de color azul con la profundidad de la Laguna 
de Mapagüiña (Figura 15). 

 

Fig. 15. Puntos de Muestreo a Nivel Superficial de la Laguna 
de Mapagüiña 

 

Para diseñar cada uno de los Puntos de Muestreo, se elige 
Propiedades / Simbology / Quantities / Graduated Symbols. Los 
puntos tienen un tamaño de 4 a 12 y tienen 6 clases (Figura 16): 

 

 
 

 

 

Fig. 16. Opción Graduated Symbols 

Posteriormente se da click en el Punto, después click en 
Propiedades. En Tipo se coloca 3D Simple Marker Symbol, en 
Color: Rojo, en Estilo: Sphere Frame y en Dimensiones: 4m. 
(Figura 17): 
 

 

 
 

 

 

Fig. 17. 3D Simple Marker Symbol / Sphere Frame 

Se observa el Punto de Muestreo a Nivel Superficial generado 
en ArcScene y luego el Modelo de Profundidad de la Laguna de 
Mapagüiña con todos los Puntos de Muestreo a Nivel Superficial 
(Figura 18): 

 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. 18. Punto de Muestreo a Nivel Superficial generado en 
ArcScene 

Etiqueta del Punto: 
 
Se abre 3D Graphics / 3D Text. (Figura 19): 

 

 
 

 

 

Fig. 19. Generación de la Etiqueta del Punto de Muestreo 

 

Luego se ingresa el código del Punto de Muestreo a Nivel 
Superficial, que en este caso es de color rojo. (Figura 20): 

 

 
 

 

 

Fig. 20. Código del Punto de Muestreo 

 
Puntos de Muestreo a Profundidad Media: 
 
Cargar los puntos de Profundidad Media (Figura 21): 
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Fig. 21. Puntos de Muestreo a Profundidad Media 

De igual manera que en los Puntos a Nivel Superficial, se escoge 
Propiedades / Base Heights y se ingresa el campo de la Altura 
Final calculada en la calculadora (Figura 22): 

 

 

 

 

 

Fig. 22. Se escoge Propiedades y Base Heights 

Se ingresa el campo de la Altura Final calculada en la 
calculadora y se genera el modelo en 3D (Figura 23): 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Campo de la Altura Final y Puntos de Muestreo a 
Profundidad Media de la Laguna. 

Se realiza de la misma manera que en los Puntos de Muestreo a 
Nivel Superficial (Figura 24): 

 

 
 

 

 
 

Fig. 24. Opción Graduated Symbols 

Luego se da click en el Punto, de la misma manera que en el 
caso anterior (Figura 25): 

 

 
 

 

 

Fig. 25. 3D Simple Marker Symbol / Sphere Frame 

Se observa el Punto de Muestreo a Profundidad Media generado 
en ArcScene (Figura 26): 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Fig. 26. Punto de Muestreo a Profundidad Media generado en 
ArcScene 

 
Etiqueta del Punto: 
 
Se le cambia el color y se le pone tamaño de 4 al punto (Figura 
27): 

 

 
 

 

 

Fig. 27. Punto de Muestreo a Profundidad Media 

Después se ingresa el código del Punto de Muestreo a 
Profundidad Media, que es de color amarillo (Figura 28): 

 

Fig. 28. Código del Punto de Muestreo a Profundidad Media 

 

Puntos de Muestreo a Alta Profundidad: 

En las siguientes carpetas se encuentran los Puntos de Muestreo 
a Profundidad Alta (Figura 29): 
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Fig. 29. Carpetas con los Puntos de Muestreo a Profundidad 
Alta 

Estos Puntos de Muestreo van a ser de color verde (Figura 30): 

 

Fig. 30. Diseño de los Puntos de Muestreo a Profundidad Alta 

Primero salen abajo y de igual manera que en los casos 
anteriores, escoger Propiedades / Base Heights y se ingresa el 
campo de la Altura Final calculada en la calculadora (Figura 31): 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Se escoge Propiedades y Base Heights 

Luego se ingresa el campo de la Altura Final en la calculadora y 
se da Ok / Aplicar / Aceptar, y sale el modelo en 3D en ArcScene 
(Figura 32): 

 

 

 

 

Fig. 32. Campo de la Altura Final y Modelo 3D en ArcScene 
con los Puntos de Muestreo de Alta Profundidad de la Laguna  

Se realiza de la misma manera que en los casos anteriores, 
escogiendo Propiedades / Symbology / Quantities / Graduated 
Symbols (Figura 33): 

 

Fig. 33. Opción Graduated Symbols 

Después dar click en el Punto, y luego en la Opción Properties y 
se genera el Punto de Muestreo a Alta Profundidad generado en 
ArcScene (Figura 34): 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34. 3D Simple Marker Symbol / Sphere Frame y Punto de 
Muestreo a Alta Profundidad de la Laguna 

Etiqueta del Punto: 
 
Se le cambia el color y se le pone tamaño de 4 al punto (Figura 
35): 

 
 

 
 

 

 

Fig. 35. Punto de Muestreo a Alta Profundidad 

Después se da click en Aplicar / Aceptar. 

Luego se elige la opción 3D Graphics / 3D Text y se ingresa el 
código del Punto de Muestreo a Alta Profundidad, que es de 
color verde (Figura 36): 

 

 
 

 

 

Fig. 36. Código del Punto de Muestreo a Profundidad Media 

A continuación se observa el diagrama de flujo del modelo de 
profundidad de la laguna de Mapagüiña (Figura 37): 
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III) ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DETERMINACIÓN DEL PERÍMETRO Y SUPERFICIE DE LA 
LAGUNA 

 

En el programa ArcGIS se determinó que el área aproximada de 
la laguna es de 40.801,812 m2 y un perímetro aproximado de 
963,404 m. 

 

Fig. 37. Diagrama de flujo del Modelo de Profundidad y 
Conductividad de la Laguna de Mapagüiña (Ortega, 2014) 

 

IV) CONCLUSIONES 

 
 La precisión promedio obtenida de los puntos de muestreo 

en horizontal fue de 71,5 cm. y en vertical de 62,6 cm. 
 Las profundidades de la laguna son heterogéneas en el 

sector de la salida de agua de la laguna comienza con una 
profundidad de 30 cm, aumentando progresivamente hasta 
llegar a 14,52 m de profundidad en la parte central norte de 
la laguna. 

 El modelo en 3D de la laguna permite visualizar de forma 
clara la laguna y predecir los sitios donde se producirán 
alteraciones de los parámetros físicos químicos de agua por 
efectos de disminución de oxígeno, donde se generaran 
reacciones de tipo anaeróbicas y posibles efectos 
reductivos que alteren el agua de la laguna. 

 El modelo permite almacenar información temporal que 
ayuda al cálculo del  ICA (índice de  calidad del agua), que 
se utilizaría para monitorear de forma continua el estado de 
la laguna. 

 El modelo presenta de forma visual el posicionamiento de 
los puntos de muestreo y permite analizar la cinética de los 
parámetros dentro de la laguna. 
 

AGRADECIMIENTOS 

 
Se agradece de manera especial a la comunidad de Achupallas 
por habernos permitido la elaboración de este proyecto, el cual 
servirá tanto para hacer estudios de la calidad de agua como 
para atraer el turismo en la zona y también al Laboratorio de 
Medio Ambiente y al Laboratorio de Ingeniería Geográfica de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE gracias a los 
cuales se pudo utilizar todos los equipos e instalaciones 
necesarias para realizar los estudios correspondientes así como 
los computadores para los respectivos análisis. 
 

REFERENCIAS 
[1] Arce, M.& Leiva, M. (2009). Determinación de la Calidad de Agua de 

los ríos de la ciudad de Loja y diseño de líneas generales de acción para 
su recuperación y manejo. Loja: Universidad Técnica Particular de Loja. 
Obtenido de: http://cepra.utpl.edu.ec/handle/123456789/474  

[2] Arcos, M. (2010). Influencia de la cobertura vegetal en la capacidad de 
infiltración de agua en suelos de páramo Quito, Ecuador: Universidad 
San Francisco de Quito. Obtenido de: http:// 
repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/1070/1/99554.pdf 

[3] Cherre, C. A. (2010). Aguas Oceánicas y Continentales. Piura. Obtenido 
de http://www.monografias.com/trabajos81/aguas-oceanicas-
continentales/aguas-oceanicas-continentales2.shtml 

[4] Curicama, M. (2009-2014). Plan Estratégico de Gobierno – Segunda 
Minga por Chimborazo. Obtenido de: 
http://www.chimborazo.gob.ec/chimborazo/images/stories/doc2014/lotai
p/Plan%20de%20Gobierno%20SEGUNDA%20MINGA.pdf 

[5] Guía Ambiental. (2010). Calidad de Agua - Lagunas de Estabilización  
Obtenido de: http://www.guiaambiental.com.ar/conocimiento-calidad-
de-agua-lagunas-estabilizacion.html 

[6] Ilustre Municipio de San Pedro de Alausí. (2007). Obtenido de: 
http://www.municipiodealausi.gob.ec/ciudad/detalle.php?id_inf=6&id_s
ec=4 

[7] Jijón, K. (2007). Desarrollo Turístico Comunitario en la Zona de 
Ozogoche y Achupallas de la Provincia de Chimborazo y Propuesta de 
Proyecto Socio – Económico. Quito: Universidad Tecnológica 
Equinoccial – Carrera de Gestión Turística y Preservación Ambiental. Pg. 
27. Obtenido de:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/8494/1/33040_1.pdf 

[8] Molles, M. (2006). Ecología: Conceptos y Aplicaciones. Pg. 81-84. 
University of New Mexico: McGrawHill Interamericana. 

[9] Ortega, M. (2014). Caracterización Fisicoquímica de las aguas de la 
Laguna de Mapagüiña – Provincia de Chimborazo. Universidad de las 
Fuerzas Armadas – ESPE, Quito – Ecuador, Obtenido de: 
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/8991/1/T-ESPE-
048158.pdf. 

[10] Plan de Desarrollo del Cantón Alausí. (1999). Municipio de Alausí. 
Administración 1996-2000 Pg. 2 y 3. Obtenido de: 
http://es.scribd.com/doc/77469055/1-Plan-de-Desarrollo-Canton-Alausi-
1 

[11] Plaza & Jánez. (1984). Gran Enciclopedia Ilustrado Círculo. Barcelona y 
Valencia, 344. Círculo de Lectores, S.A. 

[12] Ramírez, M. (2010). Especialista en Ordenamiento Territorial y 
Ambiente del CIES-COHEP. Obtenido de 
http://www.docstoc.com/docs/106007006/cies-Humedales 

[13] Smith. R., & Smith, T. (2006). Ecología. Pearson Addison Wesiley. 

[14] Yánez   F.,   “Lagunas   de   Estabilización,”   Teoría,   Diseño,   Evaluación   y  
Mantenimiento, Dirección de Planificación, Empresa Pública Municipal 
de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca, Casilla 297, 
Cuenca, Ecuador, pp. 306 – 307. 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 88



!
!

 

Remoción de cromo VI utilizando cáscara de 
naranja (Citrus sinensis) 

Paulina Guevaraa,  David Carreraa, Jaime Cazab 
a Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción 

a Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
b Universidad Tecnológica Israel 

Quito Ecuador 
pvguevara@espe.edu.ec, dvcarrera@espe.edu.ec, jaimeingq@yahoo.com 

 
 
 

    Resumen—!  Se realizó el análisis de la capacidad de 
remoción de Cr6+ (Cromo (VI)) en soluciones acuosas 
preparadas en el laboratorio, mediante la adsorción de 
biomasa obtenida de la cáscara de naranja. Para ello se trabajó 
variando parámetros en función del tiempo, pH, concentración 
de contaminante, cantidad de adsorbente a temperatura 
constante. La concentración de cromo residual se determina 
por la técnica de absorción atómica. Se calcularon las 
isotermas de adsorción de los modelos de Langmuir y 
Freundlich. Los resultados mostraron que el biomaterial sin un 
tratamiento químico de acidificación muestra una adsorción 
máxima de 25,4 ppm del ión metálico, teniendo un porcentaje 
de remoción de 50,8% a concentración altas con  pH 2. 

    Palabras clave— Remoción, Cáscara de Naranja, Cromo 
(VI), isoterma. 

   Abstract— Analysis removal capacity Cr6 + (Chromium (VI)) 
in aqueous solutions prepared in the laboratory, by adsorbing 
biomass obtained from orange peel was performed. For this it 
worked varying parameters versus time, pH, concentration of 
contaminant adsorbent amount constant temperature. 
Chromium residual concentration is determined by atomic 
absorption technique. Adsorption isotherms of Langmuir and 
Freundlich models were calculated. The results showed that 
the biomaterial without any chemical acidification shows a 
maximum adsorption of 25.4ppm of metal ion, having a 
percentage of 50.8% removal of high concentration to pH 2 

   Keywords—  Removal, Orange Peel, Chromium (VI), 
isotherm. 

I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental ha generado una gran 
preocupación, aumentando de esta manera la investigación y 
desarrollo de tecnologías sustentables. Diferentes 
compuestos del cromo son contaminantes ambientales 
presentes en suelos agua y efluentes industriales, debido a 
que este metal es utilizado en diferentes actividades 
manufactureras. El Cromo (III) se lo considera parcialmente 
inofensivo con relación al Cromo (VI), que frecuentemente 
se encuentra en forma de iones cromato (CrO4) 2- o 

dicromato (Cr2O7) 2-, los cuales atraviesan de una manera 
muy sencilla barreras biológicas, siendo mutágenos y 
cancerígenos. Estos elementos pueden removerse por 
reducción, precipitación química, adsorción e intercambio 
iónico (1). El proceso que ha sido utilizado con más 
frecuencia es la adición de un agente reductor que convierta 
el Cr (VI) a Cr (III) y posteriormente se le precipita con 
soluciones básicas a Cr (OH)3 (2). Para la adsorción de 
metales se ha investigado la cáscara de naranja como 
adsorbente eficaz en la remoción de cromo VI, siendo un 
químico de fácil extracción, debido a esto se plantea como 
buena alternativa su estudio (3) 

El Cromo Hexavalente se clasifica como contaminante 
primario debido a su movilidad y a sus efectos nocivos 
sobre los organismos vivos. Los efectos biológicos del 
Cromo dependen de su estado de oxidación. El Cr (VI) es 
considerado la forma más tóxica del metal, debido a que 
atraviesa fácilmente las membranas biológicas y puede ser 
transportado activamente al interior de las células por medio 
del transportador de sulfato (4); debido a su analogía 
química con el sulfato, el cromato es un inhibidor 
competitivo del transporte de aquel ion esencial. El Cr (VI) 
es altamente tóxico para todas las formas de vida, siendo 
mutagénico y carcinogénico en humanos y mutagénico en 
bacterias (5). 

La adsorción con biomasa residual resulta ser una técnica 
novedosa; entre sus ventajas se destacan ser un proceso muy 
rápido, eficaz y menos costoso frente al tratamiento de 
grandes volúmenes de efluentes con bajas concentraciones 
de metales (6). 

Es importante resaltar la cáscara de naranja como 
bioadsorbente con gran potencial, tal como lo plantean 
Pinzón (2010)(7), quienes utilizaron como material 
bioadsorbente cáscara naranja con el fin de remover iones 
cromo presentes en soluciones hipotéticas diluidas, 
utilizadas como modelo de aguas contaminadas con bajas 
concentraciones de este metal. 
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Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue estudiar la 
capacidad de remoción y/o reducción de Cromo (VI) en 
solución acuosa por la biomasa de la cáscara de Naranja.    

La contaminación de cromo (VI) en el ambiente, es un 
factor muy importante dado que las principales fuentes de 
contaminación son vertidas en aguas naturales y residuales. 
Es por esta razón que desde años anteriores a la fecha se ha 
procurado el estudio de  diferentes alternativas en la 
remoción del cromo (VI) tanto a nivel nacional como 
internacional,  señalando que los residuos de biomasa 
residual  como la corteza del árbol del pirul (8), la cáscara 
de tamarindo (9) la cáscara de naranja (3), cascara de 
mamey (10), cocos nucifera (11),  entre otros cumplen con 
el objetivo de adsorber  el cromo contenido en aguas. 

Esta sustancia tóxica tiende a persistir indefinidamente en 
el medio ambiente, comprometiendo el bienestar y 
equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho 
ecosistema sino también la salud de las personas residentes 
en las comunidades aledañas, mediante su acumulación e 
ingreso a la cadena trófica.(12). 

Por ello existe una normativa que rige la cantidad de estas 
sustancias que pueden presentarse en los depósitos de agua, 
considerándose que para nuestro país según las normas 
ambientales vigentes la cantidad de cromo hexavalente en 
aguas de consumo humano y domestico es de 0,05 mg por 
cada litro de agua, para uso agrícola el límite máximo 
permisible es de 0,1 mg por litro.!

Entre las ventajas que presenta la bioadsorción, en 
comparación con las técnicas convencionales se tiene: bajo 
costo, alta eficiencia, minimización de productos químicos y 
lodos biológicos, no se requieren nutrientes adicionales y 
posibilidad de recuperación de metales. Sin embargo, a 
pesar de las ventajas que presenta este método de remoción 
de metales pesados, se encuentra aún en su etapa de 
investigación y no se le ha transferido conocimiento 
tecnológico, por esta razón en la actualidad no ha sido 
implementado a nivel industrial. (13) 

La adsorción es un proceso mediante el cual se extrae 
materia de una fase y se concentra sobre la superficie de otra 
fase (generalmente sólida), mientras que la bioadsorción es 
el fenómeno físico mediante el cual, el material 
contaminante o sólido se adhiere a la superficie de 
materiales orgánicos vivos o en descomposición (14), 
considerándose ambas como un fenómeno subsuperficial. 
La sustancia que se concentra en la superficie o se adsorbe 
se llama "adsorbato" y la fase adsorbente se llama 
"adsorbente" (15).  

Múltiples estudios se han realizado utilizando 
adsorbentes alternativos en forma sólida para recuperación 

de aguas contaminadas con metales, tales como arcillas (16), 
carbón activado (17) y diferentes residuos domésticos (18). 

A. CÁSCARA DE NARANJA COMO ADSORBENTE 

Ecuador tiene alrededor de 19.486 hectáreas plantadas de 
naranja que producen no más de 42.000 toneladas cada año, 
el 65,56 % concentrado en una provincia: Bolívar, la 
mayoría en el cantón Caluma. 

La adsorción mediante biomasa residual resulta bastante 
prometedora, en este sentido es importante resaltar la 
cáscara de naranja como bioadsorbente con gran potencial, 
tal como lo plantean Pinzón & Villamizar (2009). 

Pérez (2009) realizó un estudio donde evaluó la influencia 
de parámetros como: la dosificación del adsorbente, el 
tamaño de partícula y el pH en la capacidad de adsorción de 
la cáscara de naranja para eliminar Cr (VI) de soluciones 
acuosas.(11) 

B. MODELOS DE ISOTERMAS DE LANGMIUR Y 
FREUNDLICH 
 
Modelo de la isoterma de Langmuir 
         

qe = QbCe/1+bCe                  (1) 
 
Donde:     
qe = Cantidad de soluto adsorbido por peso unitario de 
adsorbente ( mgg-1)                
Qo= Cantidad de moles soluto adsorbido que forma una 
monocapa por peso                           unitario de adsorbente ( 
mg g-1)                 
b = Constate empírica (l mg-1)                  
Ce = Concentración en equilibrio (mg l-1)  
  
Modelo de la isoterma de Freundlich         
 

Log Qe = Log Kf + 1/n  Log Ce  (2) 
 
Donde: 
qe = Cantidad de soluto adsorbido por peso unitario de 
adsorbente ( mgg-1)               
Kf = Constante de Freundlich (mgg-1)              
1/n = Coeficiente de Freundlich                
Ce = Concentración en equilibrio (mgL-1) 
 
Modelo de ecuación cinética        
 

! = ! ! !                                       (3) 
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 TABLA 1.  
ECUACIONES QUE RESULTAN DE LA INTEGRACIÓN EN TRES 

SUPUESTOS: ORDEN 0, ORDEN 1 Y ORDEN 2 

 
 

II.  MÉTODO 

Los materiales utilizados en el estudio de adsorción 
fueron: Balanza analítica 0.001 g, medidor de pH/iones,  
mufla, agitador magnético, equipo de absorción atómica, 
tamizador, matraces aforados de 250mL, vasos precipitado 
500 ml, pipeta de 5, 10, 25 ml, pera, gotero, espátula, 
mortero, 63 tubos de ensayo con tapa, cáscara de naranja  

Los reactivos utilizados: Soluciones búfer 4, 7, 10, ácido 
sulfúrico concentrado, hidróxido de sodio 1N, dicromato de 
potasio, agua destilada  

Para la determinación de cromo retenido por el 
adsorbente, se siguieron los siguientes procedimientos.  

A. CARACTERIZACIÓN DE LA CÁSCARA DE 
NARANJA  

Preparación adsorbente: Cáscara de naranja  

Se realizó una selección de cáscaras que se encuentren en 
mejor estado. Se sometió el material a un lavado con agua 
para retirar compuestos solubles y eliminar suciedades e 
impurezas. 3. Se colocó en diferentes crisoles para 
introducir en la estufa a 75o C por 96 horas para que se 
deshidrate totalmente hasta obtener un cascara quebradiza 
libre de humedad. El material luego de ser secado se trituró 
y se tamizó hasta obtener partículas inferiores a 1 mm. (19) 

B. PREPARACIÓN DE LAS ISOTERMAS 

Isoterma I- Variación de PH 

Se trabajó a concentración  de 100 ppm de Cr6+, 
adicionando 6 g de cascara de naranja triturada, a 
temperatura constante de 23ºC, se prepara tres matraces, los 
cuales se regulo el pH a 2, 3 y 4, adicionando ácido 
sulfúrico concentrado o solución de hidróxido de sodio 1 N. 

Se colocaron en agitación magnética a 500 rpm, durante  
una hora y media, tomado muestras de 5 ml en intervalos de 
15 min, y posteriormente 30 min de reposo durante los 
cuales se tomaron dos muestras adicionales. 

Isoterma II- Variación de la concentración del 
adsorbente (Cáscara de naranja) 

Se trabajó con concentración de partida de 100 ppm de 
Cr6+, a pH 3 y temperatura constante de 24ºC, en cuatro 
matraces a los que se agregaron 2, 4, 6 y 7 gramos de la 
cascara de naranja triturada. Tomándose muestras a 
intervalos de 15 min por una hora y media. 

Isoterma III-Variación de la concentración del 
contaminante Cr (VI) 

Se preparó soluciones de 5, 10 y 50 ppm de Cr6+, 
manteniendo el pH a 3, la cantidad de adsorbente en 6 
gramos y temperatura ambiente de 24ºC. Se colocaron en 
agitación magnética a 500 rpm, durante  una hora y media, 
tomado muestras de 5 ml en intervalos de 15 min, y 
posteriormente 30 min de reposo durante los cuales se 
tomaron dos muestras adicionales 

 

III.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se representó la absorción de cada una de las variaciones a 
analizadas para la elaboración de las isotermas de adsorción. 

 

Con esta variación se obtuvo remoción del 50% a pH 2 y 6 g 
de adsorbente. 
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Con variación de cantidad de absorbente se obtuvo 
remoción del 44 % al trabajar con 7 gramos de adsorbente a 
pH 3. 

 

Al trabajar en concentraciones altas 50 ppm la remoción fue 
del 29%, en concentraciones bajas la remoción no es tan 
notable. 

Al graficar la mayor absorción en función de los diferentes 
modificaciones y aplicar las ecuaciones linealizadas de 
Langmuir y Freundlich, se tiene, que para el proceso donde 
se modifica el pH la adsorción responde a una isoterma de 
Langmuir, mientras que para los proceso de variación de 
cantidad de adsorbente y variación de concentración de 
contaminantes estos responden a un proceso de adsorción de 
Freundlich. 
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Se tiene mejor remoción mientras más acida es la 
muestra, en pH 2 da mejor resultado, también cuando se 
aumenta la cantidad de adsorbente a 7 gramos y para 
concentraciones de 50 ppm de contamínate, que fueron los 
estudiados. 

IV. CONCLUSIONES 

Al utilizar la cáscara de naranja como material 
bioadsorbente para la remoción de iones de Cr (VI) 
presentes a concentraciones de 50 ppm, se consiguió obtener 
un máximo porcentaje de remoción de 50.8%, para un pH de 
2 con 6 g de adsorbente, siendo estas las mejores 
condiciones que presento el proceso de adsorción en esta 
investigación para la cáscara de naranja. 

Los datos experimentales obtenidos para los modelos de 
Langmuir y Freundlich, sugieren que la  isoterma de 
Freundlich describe mejor la bioadsorción de Cr (VI)  a 
partir de cáscara de naranja, ya que obtuvimos un 
coeficiente de 0,9842 para la Isoterma 3, lo que indica que 
el proceso de adsorción está controlado por reacción 
química.   

La cinética de la adsorción de cromo (VI) utilizando 
cáscara de naranja indica que el modelo de Primer Orden es 
el que representa la adsorción de este sólido, esto quiere 
decir que la velocidad solo depende de la concentración de 
un único reactivo. 
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Resumen— El hormigón es ampliamente empleado en la 

construcción en el Ecuador, elaborado tradicionalmente con 
áridos y material cementante, sin embargo esta visión está 
cambiando dado que las nuevas políticas ecológicas buscan el 
empleo de materiales orgánicos alternativos en la construcción. 
El cuesco es un material de desecho proveniente en grandes 
cantidades de las plantas extractoras de aceite de palma 
africana, con el afán de mitigar este problema se ha ideado 
utilizarlo como material de reemplazo de hasta un 40% del 
agregado grueso en mezclas de hormigón para elementos no 
estructurales, debido a las propiedades mecánicas de dureza y 
baja densidad que presenta este material, misma que se 
evidencia en su comportamiento al ser colocado sobre el suelo 
en los ingresos de las plantaciones. El uso de materiales no 
convencionales como el cuesco, busca abrir nuevas opciones a 
la producción en el campo de ingeniería fomentando la 
conciencia ambiental y promoviendo una cultura  ecoamigable, 
además ayuda a disminuir la explotación de canteras para 
obtención de áridos y por ende costos en la elaboración de 
hormigón. 

 
Palabras Claves— Cuesco, Hormigón. 
 
Abstract— Concrete is widely used in construction in 

Ecuador, traditionally made with aggregates and cementitious 
material, however this view is changing around a new 
environmental politics, about finding alternative employment 
of organic materials in construction. The Cuesco is a waste 
material from the oil extraction plants African palm, in an 
effort to mitigate this problem has been devised to use as a 
replacement material of 40% coarse aggregate in concrete 
mixes for non-structural elements, due to the mechanical 
properties of hardness and low density of this material, it is 
evidenced their behavior when placed on the floor in the 
income of plantations.The use of unconventional materials like 
cuesco, seeks to open new options for production in the field 
engineering and encourage the environmental awareness and 
the eco-friendly culture, and helps reduce quarrying for 
obtaining aggregates and the costs preparing concrete. 

 
Keywords— Concrete, Cuesco. 

I. INTRODUCCIÓN  

El hormigón es el material más comúnmente empleado en 

el sector de la construcción en Ecuador. Con el propósito de 
encontrar soluciones a las problemáticas medioambientales 
sobre el cuesco de palma africana, el cual es catalogado 
como desecho causante de la contaminación ambiental 
debido a la poca utilización en procesos industriales [1].  
Este residuo de la palma actualmente es desechado o 
utilizado como combustible para calderos [2]. Tomando en 
cuenta que este material es utilizado como suelo base 
granular en las vías de acceso a las plantaciones y a la planta 
de extracción de aceite, debido a su dureza este se pretende 
utilizar como agregado para la generación de un hormigón 
con elementos orgánicos considerados como desecho. En 
esta investigación se utilizará cuesco como agregado grueso 
en conjunto con los agregados comúnmente utilizados en la 
construcción. En Ecuador existen agregados gruesos que son 
de diferentes granulometrías como el caso del ripio o lastre, 
siendo estos reemplazados en diferentes proporciones por 
cuesco de palma africana para posteriormente analizar la 
resistencia a compresión del hormigón [3]. 
Consecuentemente esta es una estrategia para disminuir el 
coste de producción de hormigón que contiene como 
agregado el cuesco y reduciendo además el impacto 
ambiental que este produce.  Esta investigación constituye 
un reto para emplear de mejor manera la gran cantidad de 
cuesco producido por las grandes industrias Ecuatorianas 
procesadoras de aceite de palma africana. 

II. MÉTODO 

La preparación de las probetas cilíndricas de hormigón se 
basa en el diseño del American Concrete Institute (ACI)[4], 
“Práctica recomendada de selección de proporciones para 
hormigón normal”,  código  ACI 211.1. Este método consiste 
en diseñar cierto volumen de hormigón con una resistencia 
específica requerida, previo conocimiento de las 
propiedades físico-mecánicas de los componentes. Los 
elementos constituyentes del hormigón son por tanto, 
agregado grueso, agregado fino, material cementante, agua 
y/o aditivo; sus proporciones variarán dependiendo de la 
resistencia específica requerida, y en particular el agregado 
debe cumplir con ciertos rangos de módulo de finura, límites 
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granulométricos, masa unitaria y absorción  para su 
utilización en el diseño, en cuanto al agua debe cumplir con 
la norma NTE INEN 2617:2012[5].  

 
Por otro lado el material cementante utilizado, es el 
existente en el mercado ecuatoriano para uso general  bajo 
norma NTE INEN 2380:2011[6]. En cuanto al aditivo se 
refiere se utiliza un superplastificante que cumpla con la 
norma ASTM C494/C494M-15a[7]. 

 
Procurando cumplir con los criterios estimados por el 

método, se procede a utilizar en esta investigación los áridos 
comerciales y frecuentemente usados en las mezclas para 
hormigón premezclado; tanto el agregado fino como el 
grueso son provenientes de una de las canteras de Pifo, 
mismos que fueron analizados en laboratorio para obtener 
sus propiedades físicas, las cuales constituyen parámetros o 
datos para la dosificación. 

 
Para la ejecución de los procedimientos se seca el 

material por un periodo de 24 horas, en un horno capaz de 
mantener una temperatura uniforme de 110 °C ± 5°C, tanto 
para ensayos de determinación de propiedades de áridos 
como para el proceso de mezclado, de modo que la variable 
humedad de los áridos que pueda afectar la mezcla de 
hormigón mediante la relación agua/cemento (a/c) sea 
limitada. 

 
Los reportes de resultados reflejan que los requisitos 

establecidos por la norma NTE INEN 872[8] concerniente a 
requisitos de áridos para mezclas de hormigón, se cumplen 
en los rangos definidos. 

 
En las Figuras 1 y 2 se muestran las curvas 

granulométricas de los áridos con los límites especificados 
en la norma.  

 
Para el cuesco, Figura 3, se efectuó un análisis bajo 

normas aplicadas a árido grueso ya que este reemplazará al 
agregado tradicional.  

 

 
Figura. 1.  Curva Granulométrica del Agregado Fino. 

 
 

Figura. 2.  Curva Granulométrica del Agregado Grueso. 
 
 

 
 

Figura. 3.  Curva Granulométrica del Cuesco. 
 

Al ser el cuesco un desecho orgánico y como una medida 
de control se realiza el análisis de determinación de 
impurezas orgánicas mediante norma NTE INEN 855[9], 
para lo cual se lo tritura  y se procede con la medición de 
escala de Gardner, Figura 4. 

 
 

 
 

Figura. 4.  Determinación de Impurezas orgánicas en Cuesco. 
 
Las características físico-mecánicas, mostradas en la 

Tabla I, de los componentes utilizados en esta investigación, 
fueron determinadas mediante normas INEN y son las que 
se detallan a continuación: 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,1 1 10

%
 Q

ue
 p

as
a 

el
 T

am
iz

 

Abertura Tamiz [mm] 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 5 10

%
 Q

ue
 p

as
a 

el
 T

am
iz

 

Abertura Tamiz [mm] 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 5 10 15 20

%
 Q

ue
 p

as
a 

el
 T

am
iz

 

Abertura Tamiz [mm] 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 96



 
 

 

TABLA I 
PROPIEDADES FÍSICAS DE  LOS COMPONENTES DE LA MEZCLA DE 

HORMIGÓN 

 

PROPIEDADES Cemento 

Densidad Real: 3050,0 Kg/m3 

Densidad Suelta: 1050,0 Kg/m3 

Densidad Compactada 1250,0 Kg/m3 
 

PROPIEDADES Á. Fino 

Absorción: 6,59% 

Densidad SSS: 2474,25 Kg/m3 

D. Aparente Suelta: 1518,41 Kg/m3 

D. Aparente Compactada: 1647,85 Kg/m3 

Contenido Orgánico: 
Escala de 
Gardner 1 

Módulo de Finura: 3.0 
 

PROPIEDADES Á. Grueso 

Absorción: 4,33% 

Densidad SSS: 2519,58 Kg/m3 

D. Aparente Suelta: 1294,56 Kg/m3 

D. Aparente Compactada: 1411,51 Kg/m3 
 

PROPIEDADES Cuesco 

Absorción: 28,61% 

Contenido de Humedad: 15,02% 

Densidad SSS: 1332,05 Kg/m3 

D. Aparente Suelta: 463,61 Kg/m3 

D. Aparente Compactada: 565,96 Kg/m3 

Contenido Orgánico: 
Escala de 
Gardner 5 

 
Adicionalmente, se utilizó un aditivo reductor de agua - 
superplastificante con el objetivo de darle trabajabilidad a la 
mezcla y de observar el comportamiento del cuesco con este 
tipo de aditivo. Para la dosificación se diseña una mezcla 
base o patrón, en la cual se efectúa una variación en la 
proporción del agregado grueso mediante el reemplazo por 
cuesco. Las proporciones seleccionadas en esta 
investigación fueron del 10, 20, 30 y 40%, es decir que el 
porcentaje correspondiente a agregado grueso se reemplaza 
por el respectivo porcentaje de cuesco, procurando satisfacer 
las necesidades de agua y material cementante que requiere 
la mezcla. Mediante estas combinaciones se obtienen las 
siguientes relaciones expresadas en peso en función del 
cemento. 

 
 

TABLA II 
PROPORCIONES EN PESO DE REEMPLAZO DE CUESCO EN LA MEZCLA DE 

HORMIGÓN 

% de 
Cuesco 

a/c Cemento 
Á. 

Grueso 
Cuesco 

Á. 
Fino 

0% 0.58 1 1.899 0.000 2.337 

10% 0.56 1 1.648 0.066 2.237 

20% 0.57 1 1.477 0.133 2.292 

30% 0.62 1 1.302 0.201 2.348 

40% 0.66 1 1.125 0.270 2.405 

 
Con el diseño de hormigón definido, se procede a mezclar 
los materiales, para lo cual se establece un volumen previo y 
se definen cantidades con la ayuda de las proporciones 
mostradas en la Tabla II.  
 
Una muestra de las cantidades separadas justo antes de su 
mezclado se observan en la Figura 5. 
 

 
Figura. 5.  Cantidades al peso de la mezcla de hormigón. 

 
Las cantidades de agua obtenidas en el diseño y su 

reducción debida al uso del aditivo, tanto para la mezcla 
patrón como para aquellas con diferentes porcentajes de 
reemplazo por cuesco y además, las cantidades de cemento 
requeridas por mezcla, se muestran en la Tabla III. 

 
TABLA III 

PROPORCIONES EN PESO DE AGUA Y CEMENTO UTILIZADOS EN LAS 

MEZCLAS CON ADITIVO 

% 
Reemplazo 
de Cuesco 

Agua 
Dosific. 

(g.) 

Agua 
sobrante 

por 
Aditivo 

(g.) 

Agua 
Real 

Utilizada 
(g.) 

Cemento 
(g.) 

0% 1260.1 304.5 955.6 1644.5 
10% 1287.2 369.8 917.4 1631.7 
20% 1314.3 385.1 929.2 1619.0 
30% 1341.5 339.5 1002.0 1606.2 
40% 1368.6 322.4 1046.2 1593.4 
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Por otro lado la Tabla IV presenta las relaciones a/c 
(mezcla sin aditivo) para dosificaciones previa adición de 
aditivo, estos valores corresponden a aquellos corregidos 
por absorción, es decir relaciones últimas para mezcla en 
sitio. Adicionalmente se muestran las relaciones a/c (mezcla 
con aditivo) que son datos registrados al final de cada 
dosificación, debido a la influencia del agua sobrante por el 
empleo del aditivo en las mezclas. 

  
Los datos de absorción de la combinación de ripio y 

cuesco considerado como un solo agregado, se muestran en 
la Tabla IV, valor que crece proporcionalmente con el 
incremento del cuesco. 

 
TABLA IV 

RELACIONES AGUA/CEMENTO OBTENIDAS EN LAS MEZCLAS 

% 
Reemplazo 
de Cuesco 

a/c 
(Mezcla 

con 
Aditivo) 

a/c 
(Mezcla 

sin 
Aditivo) 

Absorción* 
R+C (%) 

0% 0.58 0.77 4.33 
10% 0.56 0.79 5.52 
20% 0.57 0.81 6.73 
30% 0.62 0.84 7.96 
40% 0.66 0.86 9.21 

 *Mezcla Ripio + Cuesco= R+C 
 
El proceso de mezclado se realiza bajo condiciones de 

laboratorio, es decir a  20°C de temperatura y 50% de 
humedad relativa, de forma manual como se muestra en la 
Figura 6.  

 

 
Figura. 6.  Mezcla con reemplazo de cuesco en estado fresco. 

 
Se realizó un control de la adición del agua a la mezcla, 

por medio de la determinación de la fluidez del hormigón, 
mediante el ensayo de revenimiento, basado en la norma 
INEN 1578:2010[10], obteniéndose asentamientos en las 
diferentes mezclas en el rango de 2.5 a 7.6 cm para 
construcciones en general, que se presenta en la bibliografía 
del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto 
(IMCYC)[11]. 

 
La ejecución del ensayo de revenimiento se puede 

observar en la figura 7. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 7.  Ensayo de asentamiento para mezcla dosificada con 

cuesco. 
 
Posteriormente al mezclado, se realiza el moldeo de los 

especímenes, proceso basado en la norma INEN 1576:2011 
[12], y que expresa además la forma de almacenamiento y 
curado de las probetas. En esta investigación se curaron los 
especímenes bajo inmersión. 

 

 
Figura. 8.  Cilindros moldeado con reemplazo de cuesco (izq.), 

cilindro patrón (der.) 
 
Dependiendo de la edad de diseño, que generalmente es 

de 28 días, se ha definido ensayos para determinación de su 
resistencia a compresión a los 7 y 28 días, con el objetivo de 
estimar si existe aumento  de resistencia a la compresión. 
Para la ejecución de los ensayos y luego del tiempo 
adecuado de curado de las probetas, se procedió a 
determinar las dimensiones y el peso de las mismas. En la 
Figura 8 se muestran las probetas cilíndricas, cuyo diámetro 
es de 10 cm y altura de 20 cm. Con el registro de los datos  
de diámetro, altura y peso se ensayan los especímenes, es 
decir, son sometidos a una carga de compresión axial en la 
sección transversal del cilindro, mediante una prensa 
hidráulica marca Suzpecar de 100T de capacidad máxima, la 
cual registra la carga de rotura máxima y con estos datos se 
puede determinar la resistencia a compresión (f´c), 
ecuaciones 1, 2 y 3. Este ensayo ha sido ejecutado acorde a 
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la norma INEN 1573:2010 [13] Para obtener la resistencia 
de las muestras utilizamos las siguientes ecuaciones: 

 

                                ,
4

)D(
=A

2
                          (1) 

donde A es el área de la sección transversal y D es el 
diámetro de la probeta. 

      ,
H*A

P
=P.esp.                           (2)    

 
donde P.esp. es el peso específico, P es el peso de la probeta 
y H es la altura de la probeta.   
    

              ,
A

Q
=f c

´                                (3) 

 
donde f´c es la resistencia a la compresión y Q es la carga 
máxima. 
 
 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Los resultados obtenidos de estas mezclas, se han 

sintetizado en las Tablas V y VI, en las que se refleja el 
comportamiento de los especímenes de la mezcla patrón y 
de aquellas mezclas que fueron realizadas con reemplazo de 
agregado grueso por cuesco. Es importante acotar que la 
mezcla de diseño fue realizada para una resistencia de 280 
kg/cm2, misma que debía ser conseguida a 28 días desde la 
fecha de fundición. 

 
TABLA V 

RESUMEN DE RESULTADOS PARA LAS MEZCLAS DE HORMIGÓN, A LOS 

7 DÍAS DE FUNDICIÓN 
 

Resistencia Específica Requerida: 280 Kg/cm2 

Descripción 
Resistencia 

Variación de 
Resistencia  

(MPa) (Kg/cm2) (%) 

PATRÓN 23.0 235 84% 

10% 21.8 222 79% 

20% 17.7 181 65% 

30% 14.6 149 53% 

40% 12.3 126 45% 

 
 

TABLA VI 
RESUMEN DE RESULTADOS PARA LAS MEZCLAS DE HORMIGÓN, A LOS 

28 DÍAS E FUNDICIÓN 

Descripción 

Resistencia  
(28 días) 

Variación de 
Resistencia  

(MPa) (Kg/cm2) (%) 

PATRÓN 32,3 329 118% 

10% 30,5 311 111% 

20% 24,1 246 88% 

30% 23,0 235 84% 

40% 20,0 204 73% 

 
En la Tabla V se evidencia que la resistencia del 

hormigón sufre una disminución aproximada del 45% 
respecto a la mezcla patrón de 28 días de edad, razón por la 
cual el reemplazo de 40 % de cuesco se considera como el 
valor límite para este análisis. 

 
 

 
 

Figura. 9.  Curva de crecimiento de la resistencia del hormigón. 
 
Los resultados de la mezcla patrón reflejan la proyección 

del porcentaje de aumento de resistencias según la edad del 
espécimen y constituirá además la guía y referencia para 
analizar el comportamiento que presenten las mezclas con 
reemplazo de cuesco lo que se puede visualizar en la Figura 
9. 
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Figura. 10.  Resistencia del hormigón en función de la cantidad de 
cuesco agregado. 

 
La Figura 10 muestra la caída de resistencia en función 

del porcentaje de reemplazo de agregado grueso por cuesco. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
El uso del cuesco como agregado grueso para hormigón, 
disminuye el impacto ambiental, ya que son considerados 
desechos provenientes de las grandes industrias extractoras 
de aceite de palma africana.  
 
Debido a la alta absorción que presenta el cuesco, el 
incremento de la cantidad de agua en las mezclas es notable. 
 
El contenido orgánico determinado en el cuesco es de 5 
según la escala de Gardner. 
 
   La resistencia a compresión del hormigón, disminuye 
hasta en 45% con un reemplazo del 40% de agregado grueso 
por cuesco. 
 
   Las relaciones a/c presentadas en la Tabla II consideran la 
cantidad total de agua y cemento utilizados en las mezclas 
realizadas para esta investigación. 
 
   El contenido de impurezas orgánicas en el material de 
reemplazo no es apto para su aplicación en hormigón 
estructural, dado que a pesar de la mínima afectación en la 
resistencia a compresión es necesario realizar una 
investigación más profunda sobre el proceso de degradación 
de estas partículas en la mezcla. 
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Resumen— El boro es un micronutriente esencial requerido 

por las plantas para su normal desarrollo y crecimiento. Sin 
embargo, a través de la historia de este elemento se ha 
establecido que los rangos de concentración en la solución del 
suelo que causan síntomas de deficiencia o toxicidad en las 
plantas son más pequeños que para cualquier otro elemento, 
asociado a la situación de que dichos rangos varían de acuerdo 
con la especie, es decir, un intervalo de concentraciones de boro 
puede ser normal para un determinado tipo de plantas 
mientras que para otras puede resultar tóxico o deficiente. Los 
factores del suelo que afectan la disponibilidad de boro para 
las plantas son pH, textura, humedad, contenido y calidad de 
materia orgánica, tipo y contenido de arcillas. Generalmente la 
concentración de boro de la solución del suelo está controlada 
por reacciones con superficies adsorbentes que incluyen óxidos 
de aluminio y hierro, hidróxido de magnesio, minerales de 
arcilla, carbonato de calcio y materia orgánica. Los objetivos 
de este trabajo fueron determinar la cantidad de boro existente 
en cinco suelos de Yachay en tres extractos de suelo a través del 
método de la curcumina y, el impacto directo sobre la calidad 
de los suelos, además, se representó la disolución de los 
componentes solubles del boro mediante las curvas de 
lixiviación de cada perfil. Los suelos de Yachay presentaron 
bajas concentraciones de boro menores a 0.04 mg/L en el 
extracto de saturación, debido a su textura gruesa (franca-
arenosa), además, el pH de los suelos no favorece la movilidad 
y la presencia del boro. 

 
Palabras Claves— Curcumina, micronutriente, movilidad 
 
Abstract— Boron is an essential micronutrient required by 

plants for normal growth and development. However, through 
the history of this element has been established that the 
concentration ranges in the soil solution causing symptoms of 
deficiency or toxicity in plants are smaller than for any other 
element associated with the situation said ranges vary with the 
species, ie, a concentration range of boron may be normal for a 
particular type of plants while others may be toxic or deficient. 
Soil factors affecting the availability of boron to plants are pH, 
texture, moisture content and quality of organic matter and 
clay content type. Generally, the boron concentration of the 
soil solution is controlled by reactions with adsorbent surfaces 
including aluminum and iron oxides, magnesium hydroxide, 
clay minerals, calcium carbonate and organic matter. The aim 
of this work was to determine the amount of boron in soils 
from Yachay through the method of curcumin and direct 
impact on the quality of the soil, also the dissolution of soluble 
components of boron was represented by the leaching curves of 

each profile, the initiative optimal management plan for the 
improvement of these soils was established. At the end of the 
experiment it was determined that Yachay soils had low 
concentrations of boron less than 0.04 mg/L in saturation 
extract, because of its coarse texture (frank-sandy), in addition, 
the pH of the soil is not conducive to mobility and the presence 
of boron. 

Keywords— Curcumin, micronutrient, movility. 

I. INTRODUCCIÓN 

El boro fue descubierto por tres científicos diferentes 
después de unirse cuidadosamente ácido bórico (H3BO3) de 
potasio en el año 1808. El nombre de boro tiene su origen en 
las lenguas árabe y persa, donde el término se refiere al 
bórax mineral. Su símbolo en la tabla periódica es B y su 
número atómico es 5 para su identificación. El Bórax y los 
otros boratos tienen una amplia variedad de usos. Son un 
componente de muchos detergentes, cosméticos, vidrios 
especiales, y esmaltes. También se usa el bórax y los boratos 
para fabricar soluciones tampón en la bioquímica, como 
retardante de fuegos, en la metalurgia, escudos por captura 
de neutrones para fuentes radiactivas y como precursor para 
otros compuestos de boro [1].  

Son algunos los beneficios de este mineral, los cuales han 
sido ignorados durante un período muy largo de tiempo. 
Hoy con importantes estudios de investigación llevados a 
cabo periódicamente por los científicos, investigadores y la 
comunidad médica, la gente está cada vez más consciente de 
la utilización de boro como un suplemento de salud para el 
cuerpo humano. El principal papel de este mineral en los 
seres humanos es la de regular todos los otros minerales 
esenciales en el cuerpo, tales como el calcio, fósforo y 
magnesio. El boro ayuda en gran medida en la absorción de 
calcio para el desarrollo óseo [2]. 

El boro se encuentra de forma natural debido a que es 
liberado en el aire, suelo y agua a través de los procesos de 
erosión, este puede también aparecer en el agua subterránea 
en muy pequeñas cantidades. Las plantas absorben el boro 
del suelo y a través del consumo de plantas por los animales 
este termina en las cadenas alimenticias [3]. 

El boro no es necesario en grandes cantidades en las 
plantas pero puede causar problemas de crecimiento graves 
si no se administra en niveles adecuados. Se diferencia de 
otros micronutrientes porque no hay clorosis asociada a su 
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deficiencia, sin embargo, tiene síntomas de toxicidad 
similares a los de otros micronutrientes. Se usa con calcio en 
la síntesis de las paredes celulares y es esencial para la 
división celular (creación de células de plantas nuevas). Los 
requisitos de boro son mucho más altos para el crecimiento 
reproductivo, por lo que ayuda con la polinización y el 
desarrollo de frutas y semillas. Otras funciones incluyen la 
traslocación de azúcares y carbohidratos, el metabolismo del 
nitrógeno, la formación de ciertas proteínas, la regulación de 
niveles de hormonas y el transporte del potasio hacia los 
estomas (lo que ayuda a regular el equilibrio interno del 
agua). Como el boro ayuda a transportar azúcares su 
deficiencia causa una reducción de exudados y azúcares en 
las raíces de la planta, lo que puede reducir la atracción y 
colonización de hongos micorrícicos [1]. 

La deficiencia de boro se expresa en los puntos de 
crecimiento de las raíces y follaje, y también en estructuras 
de florecimiento y de fructificación. A menudo, las yemas 
terminales mueren y los entrenudos del follaje se acortan, lo 
que da lugar a un crecimiento nuevo, deforme y achatado 
que emerge de los nudos laterales, lo que provoca una 
apariencia “roseta” o “tupida”. Los tallos son quebradizos y 
las hojas nuevas pueden engrosarse. Las raíces son, por lo 
general, cortas, achatadas y hay muy pocos pelos radicales 
presentes. El florecimiento y la fructificación son reducidas 
y lo que se desarrolla es a menudo deforme [4]. 

La deficiencia de boro puede producirse cuando el pH del 
sustrato sobrepasa los 6.5, porque el boro está insoluble y no 
está disponible para que la planta lo absorba. La deficiencia 
también puede ocurrir debido a la aplicación de bajas 
cantidades de fertilizante, al uso de fertilizantes para 
propósitos generales (que por lo general tienen un contenido 
de micronutrientes reducido) y climas fríos y nublados que 
limitan la absorción del agua y el boro.  

El exceso en la aplicación del boro también tiene sus 
perjuicios. Algunos de los que se puede mencionar son: un 
color amarillo fuerte en las puntas de las hojas, la caída de 
todas las hojas de la planta y por último la muerte de esta 
[5]. 

La toxicidad por boro puede ocurrir si el pH del sustrato 
está por debajo de los 5,5 o si hay una aplicación excesiva 
de boro.  

Los objetivos de este trabajo fueron determinar la 
cantidad de boro existente en los suelos del campo 
experimental de la ciudad del conocimiento Yachay, en tres 
relaciones suelo agua,  a través del método 4500-B B 
denominado Método de la Curcumina y, estimar el impacto 
directo sobre la calidad de los suelos, además, representar la 
disolución de los componentes solubles del boro mediante 
las curvas de lixiviación de 4 perfiles de suelo y una muestra 
compuesta que se formó  a partir de los cuatro anteriores. 

II. MÉTODO 

Para la toma de las muestras de suelos se contactó con el 
personal de Gestión Ambiental de la Empresa Pública 
Yachay en abril del 2015, ellos en coordinación con el 
equipo de la ESPE decidieron sobre un mapa los puntos más 
representativos en función de la topografía, textura, tipos de 
cultivos, pendiente y la utilidad que le dará al campo 
experimental. Se tomaron cuatro muestras simples y se 
elaboró una muestra compuesta de las cuatro simples. La 
profundidad de las muestras de suelo fue hasta los 50 cm. 
En la Figura 1 se encuentra la ubicación de los puntos de 
muestreo. 
 

Figura 1: Mapa de Ubicación de los Puntos de Muestreo 
Yachay en el año del 2015 
 

Tres extractos suelo/agua se realizaron en cada muestra 
de suelo: saturación (PS), 1:5 y 1:10 para determinar las 
curvas de lixiviación del boro en función de la humedad del 
suelo 

La concentración de boro se midió utilizando el 
método 4500-B B, el método de la Curcumina; en el cual, 
una muestra de agua que contiene boro se evapora y 
acidifica en presencia de Curcumina, se forma un 
compuesto rojizo llamado rosocianina. La rosocianina se 
recoge en un solvente adecuado y el color rojo se compara 
con patrones visuales o fotométricamente. El método de la 
Curcumina es aplicable a la determinación de boro en el 
agua en el  intervalo de 0,10 a 1,0 mg/L. El rango de este 
método puede ser extendido por dilución o concentración de 
la muestra [6]. El extracto de saturación en los suelos se 
encuentra en equilibrio con el agua de riego, por 
consiguiente, es factible comparar en ese instante los niveles 
de boro, así, de acuerdo a la normativa legal vigente en el 
Ecuador en lo que respecta a la calidad de las aguas para la 
agricultura explica: no tiene ningún problema si el boro se 
encuentra en concentraciones de 0.7 mg/L y, tiene un 
problema severo si es mayores a 3 mg/L.  Es decir, 
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concentraciones menores de 0.7 mg/L probablemente 
presenten los cultivos una deficiencia de boro. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Según [4] los suelos constituyen la fuente de B para las 
plantas de donde es consumido a través de las raíces. Estos 
pueden ser divididos en dos tipos: aquellos con bajo 
contenido (menor a 10 mg/kg) o alto contenido (10-100 
mg/kg) siendo los primeros los que componen a la mayoría; 
mientras que los últimos son aquellos próximos a sitios con 
actividad volcánica y geológica 

 
En la Tabla I se presenta los resultados obtenidos de boro 

de los 4 perfiles de suelo y la muestra compuesta en los tres 
diferentes extractos de suelo. 

Tabla I. Concentraciones de boro 
 

Perfil Extracto 
Boro 
mg/L 

Boro 
mg/100g 

1 
PS 0.039 0.00127 
1:5 0.037 0.01864 

1:10 0.036 0.03557 

2 
PS 0.033 0.00106 
1:5 0.042 0.02076 

1:10 0.032 0.3209 

3 
PS 0.041 0.00133 
1:5 0.032 0.01577 

1:10 0.042 0.4243 

4 
PS 0.031 0.00102 
1:5 0.034 0.01693 

1:10 0.032 0.03190 

Comp. 
PS 0.032 0.00102 
1:5 0.037 0.01828 

1:10 0.037 0.03741 
 
Las concentraciones de boro que se obtuvieron en los 

extractos de los cuatro perfiles de los suelos del campo 
experimental de la ciudad del conocimiento Yachay y la 
muestra compuesta presentaron valores bajos. La normativa 
ecuatoriana sobre los criterios de calidad del suelo establece 
un límite admisible de 1 mg/kg de boro en su concentración 
en  suelo seco [7].  

 
Para comprender la movilidad del boro en función de la 

humedad del suelo se realizaron curvas de lixiviación en los 
cinco perfiles. No se logró encontrar el umbral del suelo y 
por consiguiente no se logró determinar cuál es la 
concentración máxima de boro (Figura 1).  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Curvas de lixiviación de boro en las cinco 

muestras de suelo 
 
De acuerdo a las curvas de lixiviación no se encontró el 

límite máximo de boro en los suelos de Yachay, sin 
embargo, la concentración mayor fue de 0.42 mg/100g del 
perfil 4 en la relación 1:10, fue una concentración muy baja.  

 
La deficiencia de boro en los suelos se la asocia a la 

textura del mismo según sea su proveniencia geológica y su 
alcalinidad [8], además, de ser un micronutriente de muy 
poca retención está sujeto a perdidas por lixiviación [9]. En 
relación a la toxicidad de este elemento [3] afirma que las 
concentraciones de boro en agua de riego menores de 0,70 
mg/L, suelen ser beneficiosas para la mayoría de las plantas 
y, sin embargo, los valores comprendidos entre 1,0 y 4,0 
mg/L pueden llegar a  producir necrosis celular siendo 
inadecuadas para las plantas que tengan poca afinidad a este 
elemento, como por ejemplo los manzanos, limoneros,  
aguacates, entre otros.  Tomando en cuenta lo anteriormente 
expuesto es coherente suponer que no existe exceso de boro 
en los suelos de Yachay, debido a diversos aspectos y 
parámetros que se relacionan estrechamente con la presencia 
de este nutriente. Probablemente exista deficiencia de boro 
en los suelos del campo experimental de la ciudad de 
conocimiento Yachay. 

IV. CONCLUSIONES 

Las concentraciones de boro en los suelos del campo 
experimental de la ciudad del conocimiento Yachay fueron 
bajos, variaron de 0.00102 mg/100g a 0.42 mg/100g. El 
extracto que más solubilizo boro de los suelos fue el 1:10 en 
el perfil 4. Así, los cultivos que se implementarán en la 
Universidad del conocimiento Yachay probablemente 
tengan deficiencia de boro y será necesario agregar éste 
elemento a las agua de riego. 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradecimiento a la Universidad de las Fuerzas Armadas 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0 2 4 6 8 10 12

B
or

o 
(m

g/
10

0g
)

Extractos de suelo

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

Perfil 4

Perfil 5

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 103



!
!

 

ESPE que auspició éste proyecto de investigación. A la Ing. 
Paulina Guevara Jefe del Laboratorio de Medioambiente y  
a los estudiantes del periodo Octubre 2015-Febrero 2016 de 
las asignatura Control y Contaminación de Suelos de la 
Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente que 
trabajaron en el muestreo y en el análisis de las muestras en 
el laboratorio. 

REFERENCIAS 

 
[1] Woods, W. (2012). An introduction to Boron: history, sources, uses 

and chemistry. Environmental Health Perspectives Supplements. 
2000. Supplement 7. Vol 102, p5. 0p. Recuperado: Base Digital 
EBSCO. 

[2] Reid, R.; J. Hayes, A. Post, J. Stangoulis y R. Graham. (2010). A 
critical analysis of the cause of boron toxicity in plants. Plant Cell 
Environ, 27(11): 1405-1414. 

[3] Camacho, C. (2011). Boron in Plants: Deficiency and Toxicity. 
Journal of Integrative Plant Biology. Vol 50. Issue 10, p1247-1255. 
Recuperado: Base Digital EBSCO. 

[4] Malavé Acuña y Carreras Molina. Desempeño funcional del boro en 
las plantas. Revista UDO Agrícola, 2007, vol. 1, núm. 7, p. 1-14. 

[5] Corey, E. (2013). Boron. Chemical & Engineering. Vol 81. Issue 36, 
p40-40. Recuperado: Base Digital EBSCO. 

[6] American public health association. (2010). Standard Methods for the 
Examination of Water Wastewater. 18th Edition. Washington, APHA. 
pp 4-65 - 4-69. 

[7] Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS (2003). Libro 6 
Anexo II Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 
remediación para suelos contaminados. P 23-30 

[8] Trinidad, S. A., Álvarez, J. W. R., Recalde, C. S. B., Figueredo, J. C. 
K., & González, A. L. (2015). Fertilización foliar con boro en el 
cultivo de la soja. Investigación Agraria, 17(2), 129-137. 

[9] Silva, SD; Mesquita, GM; Souza, LC; Correa, TC. (2013). Boro 
aplicado simultaneamente a dessecação no cultivo do girassol. Global 
Science and Tecnology 6(3):57-66. 
 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 104



Microstructural Development of Welded Joints 
Produced by Thermit Welding 

Julio César Villavicencio Cevallos 
Mechanical Engineering School,  ESPOCH

  
, Riobamba, Ecuador

 
                           juliocvillavicencioc@gmail.com

 
 
 

Abstract— Thermit welding is a process widely used all across 
the globe. This welding process was applied to join rails in the 
highlands of Ecuador. The investigation of the process and its 
effect on the microstructural development of welded joints have 
captivated the attention of many researchers so that more 
knowledge could be acquired. Firstly, rail samples and welded 
joints were examined in a metallurgic laboratory. Besides, a piece 
of rail went through an annealing technique to determine its 
original microstructure. Secondly, temperature data were taken 
to discover the cooling rate of the welded joints. The results 
showed that the microstructure of rail presented 70 to 75 percent 
of pearlite. On the other hand, the annealed rail displayed 60 
percent of perlite or 0.48% of carbon content. Additionally, a 
continuous cooling transformation (CCT) diagram for AISI 1045 
was used to forecast the resulting microstructure and hardness. 
The fusion zone showed higher hardness values than the one 
predicted by the CCT diagram which was 240 Brinell hardness 
(HB). Furthermore, the fusion zone and fusion boundary 
presented aluminum oxides. Likewise, the grain size grew in the 
fusion and heat affected zone because of the preheated technique 
applied before welding. Finally, the hardness values measured in 
the base metal were as high as the ones in the fusion zone. The 
hardness values presented plenty of variation which was 
attributed to the presence of precipitation oxides along the rail. 

Keywords— Thermit welding; microstructural development; 
rails; Brinell hardness; welded joints  

I. INTRODUCTION 

Thermit Welding is widely used to join rails, structural 
sections, thick cables, concrete reinforcement bars, 
shipbuilding and repair works [1]. This welding process creates 
an exothermic reaction between iron oxide and aluminum that 
produces coalescence of metals by heating them [2]. Thermit 
Welding has been employed all over the world, and it was also 
the process selected by COMSA1 to join railways in Ecuador, 
particularly in Riobamba located in the highlands of the 
country. Thus, the necessity to learn more about this process 
and microstructural development of welded joints in rails has 
encouraged the elaboration of this report. Discovering the 
microstructure of the fusion zone, heat affected zone (HAZ), 
hardness and cooling rates has attracted the attention of 
investigators so that more knowledge can be learned from this 
exciting welding process. 

II. EXPERIMENTAL PROCEDURE 

A. Theoretical Chemical Composition of the Rail 

The ASTM sorts steel by type of product, composition and 
mechanical properties. For instance, rails are classified under 
the designation ASTM A1 [3]. Rails are usually branded on 
one side of the web. The information presented is the name of 
the manufacturer, the month and year of manufacture, and the 
weight and type of section of the rail [4]. To illustrate, Fig. 1 
shows the rail on analysis. The name of the manufacturer is 
Micheville, and its weight is 34.8 kilograms per meter (70 
lb/yd). 

 

Fig. 1. Rail manufacturer and weight. 

Accordingly, Table I shows the typical chemical 
composition of this steel depending on its weight [4]. 
Therefore, the rail studied in this report is expected to contain 
0.40 to 0.50 percent of carbon for a Bessemer process, or 0.53 
to 0.68 percent for an open-hearth process. 

TABLE I.  CHEMICAL COMPOSITION OF STEELS USED IN RAILS [4] 

Weight in kg per m Weight in kg per m
34 to 42 34 to 42 

Carbon 0.40 to 0.50 0.53 to 0.68
Phosphorus, not to exceed 0.10 0.04
Manganese 0.80 to 1.10 0.60 to 0.90
Silicon, not less than 0.10 0.10

Constituent Elements

Bessemer Process 
(Limits per cent.)

Open Hearth Process 
(Limits per cent.)

 

1 Construcciones y Montajes S.A de Chile (COMSA). 
2 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 

 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 105



B. Specimen Preparation 

COMSA provided a number of welded joints and rail 
samples. These were sectioned, ground, polished and etched 
avoiding any possible contamination. These techniques must 
be carefully performed otherwise any alteration of the 
microstructure could trigger inaccurate results. For instance, 
Fig. 2 shows a welded joint specimen ready to be analyzed. 
This sample has undergone works on the head of the rail to 
investigate a large area at a certain depth [3]. 

  

Fig. 2. Welded sample after sectioning, grinding, polishing and etching. 

C. Heat Treatment of  Rail Sample 

Heat treatment is the process of heating and cooling a 
workpiece during a certain time so that the material could 
achieve some desired properties [5]. A rail specimen (base 
metal) went through a recrystallization annealing technique 
without phase transformation to regenerate the properties and 
changes in structure [6]. The goal is to obtain the original 
microstructure of the rail in order to determine its carbon 
content. Fig. 3 shows the rail sample inside a furnace. 

  

Fig. 3. Recrystallization annealing process of a rail sample. 

D. Cooling Rate of Welded Joints 

COMSA allowed access to observe and record the welding 
process. The company managed its own welded parameters 
and procedures according to the PRD-ML-18 code for thermite 
welding. It was considered that obtaining the cooling rates of 

welds after the welding has taken place and the mould has been 
removed is important to comprehend the final microstructure. 
Hence, temperatures were taken in situ using an infrared 
thermometer. Several welded joints were used to record 
cooling rates. The data are illustrated in Fig. 4. In the next 
section, these data would be overlapped on a transformation 
diagram so that the expected microstructure and hardness could 
be determined [6]. 

Fig. 4. Cooling rate data of four welded joints. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Microstructure of the Rail 

The microstructure of the rail before applying a heat 
treatment is presented in Fig. 5. The microstructure shows 
pearlite grains in a ferritic matrix. This micrograph looks quite 
similar to the microstructure obtained in the production of this 
type of steel [6]. The percentage of pearlite is larger than 
ferrite. The microstructure presents an estimated 70 to 75 
percent of pearlite. Thus, some significant mechanical 
properties, such as hardness and notch toughness may have 
benefited the material. 

  

Fig. 5. Micrograph of base metal showing ferrite and 70-75% perlite 
approximately. 2% Nital etch. 100x. 

 

 

 

100 µm 
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 As mention previously, a recrystallization annealing 
process was applied to a rail sample to regenerate the possible 
changes in the base metal microstructure. The resulting 
microstructure is exhibited in Fig. 6 and 7. It is possible to see 
larger quantities of ferrite as well as a bigger grain size if 
compared with Fig. 5. Additionally, Fig. 7 allows the reader to 
appreciate clearly pearlite layers in a ferrite matrix. 

            

Fig. 6. Microstructure after applying a recrystallization annealing technique. 
The sample shows approximately 60% pearlite. 2% Nital etch. 50x. 

  

Fig. 7. Same as Fig. 6. 2% Nital etch. 100x. 

Measurements of pearlite and ferrite percentages indicate 
that the annealed rail exhibits 60 percent of pearlite in the 
microstructure. Respectively, 0.48 percent of carbon would 
correspond to the quantity of pearlite observed in the 
micrographs. Similar microstructures as the ones in Fig. 6 and 
7 have also been observed for a 1045 steel in other study [7]. 

B. Continuous Cooling Transformation (CCT) Diagram and 
Expected Microstructure 

Part of the experiments presented in section two included 
the determination of the cooling rates in welded joints. After 
taking temperature and time data in several welded joints, and 
determining a line that mostly represents the cooling rate, it is 
possible to predict the final microstructure in the fusion zone if 
we draw this line on a transformation diagram. A CCT curve 
has been selected because it presents more accurate forecast 
than for example a time temperature transformation (TTT) 

curve whose predicting structures are only approximations for 
small pieces [8]. 

The recrystallization annealing indicated a microstructure 
with roughly 0.48 percent of carbon content. Therefore, a CCT 
diagram for steel with 0.45 percent of carbon is selected so that 
an expected microstructure and hardness in the fusion zone can 
be determined. Fig. 8 illustrates the AISI 1045 CCT diagram 
and a line which represents the cooling trend obtained from the 
welded samples in Fig.4. 

 
Fig. 8. AISI 1045 CCT diagram and welding cooling rate  

The overlap of the cooling rate on the CCT diagram results 
in 240 Brinell hardness [9]. Additionally, it is possible to notice 
that the microstructure forecast consists of ferrite and pearlite 
even though the CCT diagram does not specify the 
percentages.  

C. Microstructure of the Fusion Zone and Heat Affected Zone 

First, a micrograph of the rail without etching is shown in 
Fig. 9. In this micrograph, the presence of inclusions could be 
observed along the fusion boundary. Indeed, reference [10] 
acknowledges the precipitation of oxides on the boundary layer 
due to a fall in the temperature at the weld pool. Furthermore, 
the microstructure of the fusion zone close to the fusion 
boundary is exhibited in Fig. 10. The micrograph shows ferrite, 
perlite and oxide precipitates. In fact, similar microstructure to 
the one in Fig. 10, and the presence of inclusions of aluminum 
oxides were observed in Thermit welding of rails in other study 
[11]. The study also affirms that the appearance of aluminum 
oxides might have formed when droplets of liquid slag join the 
weld metal. As a result, the manifestation of this oxides could 
modify the ductility and hardness of the weld metal. 

Besides, the grain size of the fusion zone and HAZ is larger 
than the grains observed in the base metal at Fig. 5. The grain 
size grew in the fusion zone because the rails, whose weld gap 
before welding was 25 mm, were preheated over 750°C for 6 
minutes before applying Thermit welding. 

 

 

 

100 µm 

100 µm 
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In addition, microstructures at different distances from the 
fusion boundary are shown in Fig. 11, 12 and 13. The farther 
the distance, the smaller the grain size. The grain size is bigger 
close to the borders of the fusion zone. Finally, it is significant 
to notice that the HAZ and base metal present inclusions on its 
microstructure.  

 

Fig. 9. Fusion boundary without etching. 100x. 

 

Fig. 10. The microstructure of the fusion zone and fusion boundary. The 
micrograph shows pearlite, ferrite and oxide precipitates. 2% Nital. 100x. 

 

Fig. 11.  The heat affected zone. 3 mm from the fusion boundary. 2% Nital. 
100x. 

 

Fig. 12. The heat affected zone. 6 mm from the fusion boundary. 2% Nital. 
100x. 

 

Fig. 13. The base metal. 12 mm from the fusion boundary. 2% Nital. 100x. 

D. Brinell Hardness 

Hardness values were measured along the top of the rail. 
Fig. 14 shows the different values recorded every three 
millimeters starting on one of the fusion boundaries. As we can 
notice, the fusion zone presents larger Brinell Hardness (HB) 
values than the HAZ; nevertheless, there are some HB values 
in the base metal as high as in the fusion zone. Table II 
contains value ranges in each region. 

The general Brinell hardness obtained in the CCT diagram 
in Fig. 8 is lower than the values observed in the fusion zone, 
HAZ, and base metal. Even though other researchers affirm 
that the Brinell hardness could be greater in the fusion zone 
than in other zones of the rail using a different technique [12], 
reference [13] observes high and low hardness values in 
different regions of a welded rail. In fact, that study identifies 
higher HB values on the base metal and HAZ than those on the 
weld metal. 

 

 

 

 

 

 

100 µm 

100 µm 

100 µm 

100 µm 

100 µm 
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Fig. 14. Brinell hardness along the fusion zone, HAZ, and base metal. 

TABLE II.  HARDNESS AT DIFFERENT ZONES 

Zone Fusion Zone HAZ Base Metal
Distance 0 to 21 mm 21 to 27 mm 27 to 71 mm

HBr 270 to 281 251 to 259 228 to 275  

IV. CONCLUSIONS 

The purpose of this paper was to analyze and discuss the 
microstructural development of welded joints produced by 
Thermite Welding. Railroad samples were used to determine 
their microstructure and Brinell hardness. Based on the results 
and discussion conducted, the following are the most 
significant conclusions of the report: 

 
1) The percentage of carbon determined in the rail was 

0.48 percent. Further, the percentage of pearlite and ferrite 
differed depending on the region of rail examined. A 
recrystallized annealed rail showed 60 percent of perlite while 
the base metal microstructure without heat treatment exhibited 
70 to 75 percent of perlite. 

2) The grain size of the fusion zone and HAZ was greater 
than the one in the base metal. The growth was triggered by 
the preheated technique applied on the rail. Besides, 
precipitation oxides, which could likely be aluminum oxides, 
were observed along the fusion zone and fusion boundary. On 
the other hand, inclusions could be seen in the base metal and 
HAZ. These inclusions would require further investigation to 
determine their origin and composition.  

3) The cooling rates affected the microstructure in the 
welded zone. The combination of the cooling rate and an 
adequate CCT diagram gave an idea of the microstructure and 
hardness expected. Moreover, the Brinell hardness predicted 
in the CCT diagram did not match with the hardness measured 
because the rail presented precipitation oxides that influenced 
the values measured along the material. 

4) The Brinell hardness in some regions of the fusion zone 
reached higher values than the ones measured in the HAZ. 

Nonetheless, some values of the base metal showed as high 
values as the ones measured in the fusion zone. The hardness 
observed along the rail would contribute to improving notch 
toughness. 

ACKNOWLEDGMENTS 

Thanks to Mario Pastor lecturer and director of the 
Metallographic Laboratory at the Mechanical Engineering 
School (ESPOCH). Additionally, the author of this paper 
would like to express his recognition to COMSA for providing 
the welded samples as well as allowing access to record data 
during the welding process. 

REFERENCES 
[1] K. Swift, J. Booker,  “Manufacturing process selection handbook - from 

design to manufacture,”  Elsevier, pp. 322–323, 2013.  

[2] I.   SamardŽIĆ,   M.   DunĐEr,   A.   PintariĆ,   “Possibilities   of   joining  
techniques application at railway lines joining and maintenance,”  
Mogućnosti  primjene  tehnika  spajanja  izgradnja  i  održavanje  tračničkih  
linija, p. 269, 2011.  

[3] B. L. Bramfitt and A. O. Bencoter, “Metallographer´s guide practice and 
procedures for irons and steels,” ASM International,  pp. 5-6, 171, 2001. 

[4] American Railway Engineering Association,  “Definitions,  specifications  
and principles of practice for railway engineering,”  American  Railway  
Engineering Association, pp. 115, 121-122, 1921. 

[5] A.  Sydney,  “Introduction  to  physical metallurgy,”  McGraw-Hill, pp. 34-
252, 1997. 

[6] L.  Bozidar,  “Steel heat treatmeant,”,  Steel  Heat  Treatmeant  Handbook,  
pp. 287, 334, 349, 2006. 

[7] J. Elmer, T. Palmer, S. Babu, W. Zhang,  T .DebRoy, “Direct  
observations of austenite, bainite, and martensite formation during arc 
welding of 1045 steel using time-resolved x-ray   diffraction,”  Welding  
Journal, p. 24, 2004. 

[8] C.  Keyser,  “Materials  science  in  engineering,”  Bell  &  Howell  Company,  
pp. 209-10, 1980. 

[9] Reasearch Committee on Hardness Conversion in Various Hardness, 
“Report of research committee for hardness conversion in various 
hardness tests  ,”  Transactions  of  Japan  Society  of  Spring  Engineers,  vol  
2011, no.56, pp. 33-41,  2011. 

[10] J.   Lancaster,   “Metallurgy   of   welding   (6th   edition),”   Woodhead 
Publishing, p. 190, 1999. 

[11] N.   Ilić,   M.Jovanović,   M. Todorović,   M. Trtanj, P. Šaponjić,  
“Microstructural   and   mechanical   characterization   of   postweld   heat-
treated thermite weld in rails,”  Materials  Characterization,  vol.  43,  no.  4,  
pp. 243-250, 1999. 

[12] L.  Yin,  D.  Shu,  J.  Chen,  X.  Qi,  “Testing of hardness on long rail welded 
joint by means of magnetic barkhausen noise technique,” Applied 
Mechanics and Materials, pp.351-357, 2014 

[13] V.   Karguin,   L.Tikhomirova,   M.   Galay,   Y.   Kuznetsova,   “Improving  
service properties of welded joints produced by aluminothermic 
welding,”  Welding  International,  pp.  155-157, 2015. 

[14] N. Balchin, J. Blunt,   “Health and Safety in Welding and Allied 
Processes (5th Edition),”  Woodhead Publishing, pp. 529–551, 2002.  

 

 

 

 

 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 109



	
	

 

Obtención de Materiales Compuestos de Matriz 
Polimérica Formulados Incorporando Tejidos y No 

Tejidos de Fibras Naturales 
Mónica Herreraa, Salomé Galeasb, Víctor H. Guerrerob  

a Departamento de Materiales/Facultad de Ingeniería Mecánica/Escuela Politécnica Nacional 
b Laboratorio de Nuevos Materiales/Departamento de Materiales/Facultad de Ingeniería Mecánica/Escuela Politécnica 

Nacional  
mondis_al@hotmail.com, salome.galeas@epn.edu.ec, victor.guerrero@epn.edu.ec 

 
 
Resumen— El objetivo de este trabajo fue obtener y 

caracterizar materiales compuestos de matriz polimérica que 
incorporen tejidos y no tejidos de fibras naturales. Se obtuvo 
mediante estratificación manual un compuesto de matriz 
poliéster reforzado con tejido de fibra de abacá tipo satín 5/2 con 
una fracción volumétrica de 0.2. Este material fue caracterizado 
mediante ensayos de tracción, flexión e impacto. Los resultados 
obtenidos mostraron un incremento en las propiedades a 
tracción, mientras que a flexión e impacto no se observó una 
mejora significativa. Por otra parte, se desarrollaron no tejidos 
de fibra de coco de diferentes espesores ligados con látex natural 
mediante inmersión y aspersión, los cuales fueron evaluados a 
tracción y compresión. Adicionalmente se determinó la masa 
por unidad de área de estos materiales. Los no tejidos ligados 
por inmersión mostraron valores mayores de resistencia última 
y masa por unidad de área en comparación con aquellos ligados 
por aspersión. Los no tejidos de 30 mm de espesor mostraron 
valores superiores de resistencia a la compresión y recuperación 
en corto tiempo en comparación con los de 20 y 40 mm.  

Palabras Claves— fibra de abacá, fibra de coco, tejidos, no 
tejidos, látex natural, aspersión, inmersión.  

 
Abstract— In this work there were obtained composites 

incorporating woven and nonwoven natural fibers. In the first 
part, it was obtained a polyester composite reinforced with 
abaca fiber satin woven 5/2 using a volume fraction of 0.2, It was 
obtained by hand lay-up and characterized by tensile, flexure 
and impact tests. The results showed a marked improvement in 
tensile properties, while bending and impact properties have not 
shown significant improvement. In the second part of this work 
nonwoven materials were developed. Coconut fibers were 
bounded with natural latex using different thickness and 
processes (binder spray and immersion). The nonwoven 
obtained by immersion showed higher maximum tensile 
strength values tan the obtained by spray. The 30 mm thickness 
nonwoven showed better results tan the 20 and 40 mm thickness 
ones.  

Keywords— Abaca fiber, coir fiber, woven, non woven, latex, 
spray, immersion. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

En la actualidad la demanda de materiales compuestos 
reforzados con fibras naturales, se ha incrementado debido a 

las propiedades mejoradas que estos exhiben, además de su 
disponibilidad. En industrias como la automotriz y de la 
construcción se incorporan fibras naturales a polímeros y 
resinas para la elaboración de piezas con el propósito de 
mejorar las propiedades mecánicas de los materiales, ya que 
de otra manera serían inadecuados para aplicaciones 
prácticas. Estos refuerzos pueden ser configurados en 
estructuras tejidas, no tejidas, como fibras continuas o cortas 
dentro de la matriz. 

El uso de las fibras naturales en las industrias mencionadas, 
representa un desafío interesante, sobre todo en los países en 
desarrollo, por ser consideradas un tipo de refuerzo 
económico y bastante accesible. Este tipo de fibras solo 
requieren un bajo grado de industrialización para ser 
procesadas y en comparación con las fibras de refuerzo 
sintéticas, la energía utilizada para su producción es pequeña 
y por lo tanto, el costo de fabricación es también bajo [11]. 

Por otra parte en el Ecuador se producen algunas 
variedades de fibras naturales. El abacá es una de ellas, ésta 
se produce en las provincias de Santo Domingo de los 
Tsáchilas. Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, es mucho más 
resistente a la degradación en agua salada que la mayoría de 
fibras vegetales, motivo por el cual ha sido empleada en la 
fabricación de sogas para buques, papel moneda, entre otros. 
La fibra de abacá debido a su alta resistencia mecánica se ha 
considerado como refuerzo de materiales compuestos [10]. 

Otra fibra que se produce en el Ecuador,  es la fibra de coco 
que puede ser extraída de las cascaras de este fruto y que 
actualmente son consideradas como desechos [8]. 

Considerando la disponibilidad local de las fibras naturales 
y de las aplicaciones industriales que se pueden obtener al 
emplearlas como refuerzos en materiales compuestos, este 
trabajo se enmarca en obtener materiales compuestos de 
matriz poliéster reforzados con tejidos de fibra de abacá y no 
tejidos de fibras de coco ligados con látex natural formulado.  
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II. MÉTODO 

A. Obtención de material compuesto de matriz poliéster 
reforzado con tejido de fibra de abacá 

Los materiales empleados para la obtención del compuesto 
fueron: resina poliéster ortoftálica de marca Sintapol 2074 
como matriz, como diluyente monómero de estireno, como 
activador de la reacción Octoato de cobalto al 12% y 
finalmente como catalizador peróxido de metil etil cetona 
(MEKP).  La estructura del tejido que se empleó para la 
conformación del material compuesto de resina poliéster 
reforzado con tejido de fibra de abacá, fue del tipo satín 5/2 
(tamaño de repetición 5 y paso 2) [9] 

Se fabricaron moldes de madera recubiertos con fórmica, 
de tres piezas para elaborar las placas de material compuesto 
a partir de las cuales se obtuvieron probetas para los ensayos 
de tracción, flexión e impacto de acuerdo a las normas ASTM 
D3039-10, ASTM D7264M-07, ASTM D256-10, 
respectivamente [2, 3, 7]. 

Se elaboraron las placas de compuesto de matriz poliéster 
con  tejido de fibra de abacá tipo satín 5/2 al 0.2 de fracción 
volumétrica por estratificación manual. Para esto se 
depositaron capas de resina y refuerzo en el molde hasta 
alcanzar una fracción volumétrica de 0.2, luego se sometió el 
molde a una presión de 1000 psi. Las placas fueron 
desmoldadas luego de 19 minutos, se cortaron las probetas 
con una sierra eléctrica y fueron secadas a una temperatura de 
60?C por un período de 6 horas. 

En la Tabla I se muestra la formulación empleada en la 
fabricación de las placas de material compuesto tejido abacá-
poliéster.  

 
TABLA I 

FORMULACIÓN PARA FABRICACIÓN DE PLACAS DE COMPUESTO 

POLIÉSTER-TEJIDO DE ABACÁ 
Configuración 

del refuerzo 
Formulación resina Fracción 

volumétrica 

Tejido de abacá 
Satín 5/2 

Octoato de cobalto: 
0.5% v/v, 

MEKP:2.5% v/v, 
estireno 10% v/v 

0,2 

 

B. Evaluación del material compuesto de matriz poliéster 
reforzado con tejido de fibra de abacá 

Las probetas de material compuesto fueron caracterizadas 
luego de 6 horas de curado. La evaluación del esfuerzo 
máximo, módulo de elasticidad y elongación a la ruptura se 
realizó de acuerdo con la norma ASTM D 3039-10, para lo 
cual se empleó una máquina universal de ensayos Tinius 
Olsen modelo H25KS con una velocidad de ensayo de 2 
min/min. 

En el ensayo de flexión se evaluó el esfuerzo máximo y 
módulo a la flexión a tres puntos de acuerdo con la norma 
ASTM D 7264M-07, en la máquina universal de ensayos 
anteriormente descrita. La velocidad del ensayo fue de 1 

mm/min y la distancia entre los puntos de apoyo fue de 57,6 
mm. 

Los ensayos de impacto se realizaron de acuerdo a la 
norma ASTM D256-10 en una máquina de ensayos de 
impacto por caída de péndulo Tinius Olsen modelo IT 504. 
Cabe señalar que las probetas fueron impactadas en la cara 
perpendicular al tejido. 

C. Obtención de no tejido de fibra de coco ligado con látex 
natural 

Para la conformación del material no tejido se emplearon 
fibras obtenidas de los mesocarpios de desecho de coco de los 
diferentes mercados de la ciudad de Quito. El ligante 
empleado para el no tejido fue látex natural adquirido 
localmente en Celleri Seas Cía. Ltda. Este látex fue 
formulado para disminuir la viscosidad y mejorar sus 
propiedades, en tal razón se agregó agua amoniacal al 10%, 
se incluyó una carga vulcanizante, conformado por óxido de 
zinc (ZnO) al 50% en peso y diisopropilamida de litio (LDA) 
al 50% en peso, también se agregó un agente vulcanizante 
constituido con azufre disuelto al 50% en agua.  

Se fabricaron moldes de madera de dos piezas que 
permitieron conformar las estructuras no tejidas de acuerdo a 
los espesores propuestos de 3, 6, 8, 20, 30 y 40 mm y las 
dimensiones requeridas para ensayos de masa por unidad de 
área, tracción  y compresión según las normas ASTM D6242-
98, ASTM D5039-95, ASTM D6571-00, respectivamente [4, 
5, 6]. 

Existen varios métodos de fijación de los no tejidos. En el 
este trabajo se empleó la fijación química con látex, el cual 
fue formulado e incorporado mediante aspersión e inmersión 
[1]. Para el proceso de aspersión se empleó una pistola para 
pintura y un compresor Marca Porten, Modelo PCO-0224 de 
1.5 KW. En el proceso de inmersión se sumergieron las 
estructuras no tejidas conformadas en una bandeja con látex 
formulado. Una vez aplicado el látex, en ambos casos se 
colocaron los no tejidos en una estufa de marca MMM Group, 
Modelo Venticell, por un período de 10 minutos a una 
temperatura de 60ºC. Después de esto se procedió a verificar 
las medidas de las probetas según las normas anteriormente 
mencionadas.  

D. Evaluación de propiedades del no tejido de fibra de 
coco ligado con látex natural  

Se determinó la masa por unidad de área de todos los no 
tejidos, tanto de los obtenidos por aspersión como por 
inmersión. Para los no tejidos de 3, 6 y 8 mm el área 
considerada fue de 230 x 330 mm y para los no tejidos de 20, 
30 y 40 mm fue de 220 x 220 mm. Se empleó una balanza 
con precisión de ±0,001 gramos, según la especificación de 
la norma ASTM D6242-98.   

Se evaluaron las propiedades a tracción de los no tejidos 
de 3, 6 y 8 mm, en la máquina de ensayos universal con una 
velocidad de 15 mm/min según la norma ASTM D5039-95. 
Se determinó el esfuerzo máximo, módulo de elasticidad y 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 111



	
	

 

elongación a la ruptura.  
Los no tejidos con espesores de 20, 30 y 40 mm fueron 

caracterizados según el ensayo de compresión ASTM D6571-
00, apilando un cierto número de no tejidos según la 
especificación de la norma correspondiente y los espesores 
configurados. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A. Material compuesto de matriz poliéster reforzado con 
tejido de fibra de abacá 

 
1) Ensayos de tracción: En la Figura 1 se muestra la gráfica 

obtenida de esfuerzo vs deformación del material compuesto 
y de la resina sin refuerzo.  El esfuerzo máximo registró  un 
valor promedio de 27,5 MPa, es decir en relación a la resina 
sin refuerzo se incrementó en un 49,46%, de igual forma el 
módulo de elasticidad se incrementó en un 60,46%. 

 
El material compuesto obtenido registró una zona elástica, 

es decir su fractura no fue completamente frágil, a diferencia 
de la resina sin refuerzo. 

 

 
Figura. 1. Curva esfuerzo vs. deformación obtenida mediante 

ensayo de tracción de material compuesto de resina poliéster 
reforzado con tejido de fibra de abacá tipo satín a una fracción 

volumétrica de 0.2 y resina sin refuerzo. 
 
2) Ensayos de flexión: Los resultados obtenidos 

correspondientes al esfuerzo máximo, módulo a la flexión y 
deformación se resumen en la Tabla II. El valor del esfuerzo 
máximo del material compuesto se incrementó en un 7,216% 
con respecto a la resina sin refuerzo. En cuanto al módulo se 
observó un incremento del 16,19%. Por otra parte el valor de 
la deformación se puede decir que se mantuvo por el mismo 
valor para ambos materiales. 

 
TABLA II 

VALORES OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN  DEL MATERIAL 

COMPUESTO TEJIDO ABACÁ-POLIÉSTER Y RESINA POLIÉSTER SIN 

REFUERZO 

Material 
Esfuerzo 
máximo 
(MPa) 

Módulo 
(MPa) 

Deformación 
(mm/mm) 

Material 
compuesto 

62,40 3976 0,0161 

Resina 
sintapol 

58,21 3940 0,0172 

 
 
3) Ensayos de impacto: En la Tabla III, se muestran los 

valores obtenidos en los ensayos de impacto para el material 
compuesto y la resina sin refuerzo.  Se observa que el material 
compuesto presenta una mejora del 71,2% en la resistencia al 
impacto en comparación con la resina sin refuerzo.  

 
TABLA III 

VALORES OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE IMPACTO  DEL MATERIAL 

COMPUESTO TEJIDO ABACÁ-POLIÉSTER Y RESINA POLIÉSTER SIN 

REFUERZO 

Material Resistencia al 
impacto (kJ/m2) 

Resina sintapol 4,17 

Material compuesto 7,13 

 
 
4) Comparación de resultados con otros autores: En la 

Tabla IV se comparan los resultados obtenidos en este estudio 
con los obtenidos en estudios anteriores. 

 
TABLA IV 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS MATERIALES 

REFORZADOS CON TEJIDOS [12, 14] 

Configuración 
Módulo a 
tracción 
(MPa) 

% 
Incremento 
respecto a 
la resina 

Módulo 
a flexión 
(MPa) 

% 
Incremento 
respecto a 
la resina 

Resina 
poliéster 

Anderpol 859 
(RPA) 

1492,4 — 1867,8 — 

Resina 
poliéster 

Sintapol 2074 
(RPS) 

6520,0 — 3440,0 — 

RPA + Tejido 
plano abacá 

0,20 
2384,8 60 — — 

RPA + Tejido 
sarga abacá 

0,20 
2304,2 54 — — 

RPA + Tejido 
0o cabuya 0,34 5421,7 263 4064,8 118 

RPA + Tejido 
alternado 

cabuya 0,34 
6508,2 336 4434,1 137 

RPS + Tejido 
satín abacá 

0,20 
10462,0 60 3976,0 204 
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De la tabla se observa que el material compuesto reforzado 
con tejido satín de abacá obtenido en el presente estudio 
muestra un incremento en el módulo a tracción con respecto 
a la resina pura del 60%. Este resultado es muy similar al 
obtenido por Villacís [14] para compuestos reforzados con 
igual fracción volumétrica (0.20) de refuerzo, con la 
diferencia de que se utilizó tejido plano y sarga. En el caso de 
los materiales reforzados con fibra de cabuya [12] se tienen 
resultados de incremento mucho mayores a los obtenidos en 
el presente estudio y a los obtenidos por Villacís debido a que 
se empleó una mayor fracción volumétrica. Por otra parte, en 
el módulo a flexión el material reforzado con tejido sarga 
exhibió un incremento mucho mayor al obtenido por Tamayo 
en su estudio.  

 

B. No tejido de fibra de coco ligado con látex natural 
formulado 

1) Conformación de los no tejidos: Una vez que los no 
tejidos conformados por aspersión e inmersión fueron 
secados en la estufa se realizó una comprobación visual de la 
distribución de látex en las fibras de coco. En las Figuras 2 y 
3 se muestra un acercamiento de los no tejidos obtenido por 
aspersión e inmersión, respectivamente. Las fotografías 
mostradas fueron tomadas con una cámara de alta resolución. 

 

  
Figura. 2. No tejido obtenido por aspersión de látex natural. 

 

 
Figura. 3. No tejido obtenido por inmersión de látex natural. 

 
En la Figura 2 se puede apreciar, que el látex natural se 

depositó en la superficie del no tejido, no así en las zonas 
internas del mismo, donde la presencia de látex es 
prácticamente nula.  Adicionalmente se observa una textura 
uniforme del látex. 

 
En la Figura 3 se observa que el látex se dispersó casi 

totalmente a través del espesor del no tejido.  La apariencia 
del látex es diferente en relación al dispersado por aspersión, 
se observa presencia de grumos del ligante. 

 
2) Determinación de la masa por unidad de área: Este 

ensayo fue realizado a todos los no tejidos obtenidos. Los 
resultados de los ensayos se muestran en la Tabla V. Para el 
caso de los no tejidos de espesores 3, 6 y 8 mm la masa por 
unidad de área fue mayor para los ligados por inmersión. Esto 
comprueba que en el proceso de inmersión es posible 
incorporar mayor cantidad de látex al no tejido. Por otra parte 
se observa en general que el valor de masa por unidad de área 
se incrementa a medida que aumenta el valor del espesor. 

 
TABLA V 

VALORES OBTENIDOS DE LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN  DEL MATERIAL 

COMPUESTO TEJIDO ABACÁ-POLIÉSTER  Y RESINA POLIÉSTER SIN 

REFUERZO 

Material Espesor 
(mm) 

Masa por unidad 
de área (g/m2) 

Aspersión 3,067 307,9 
Inmersión 3,300 364,6 
Aspersión 6,067 378,5 
Inmersión 6,300 464,3 
Aspersión 8,067 443,7 
Inmersión 8,300 601,7 
Aspersión 20 845,0 
Aspersión 30 1224,5 
Aspersión 40 1519,4 

 
3) Ensayos de tracción: En la Tabla VI se presentan los 

resultados obtenidos en los ensayos de tracción para no 
tejidos ligados por aspersión e inmersión de 3-8 mm. Los 
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resultados mostrados son resistencia máxima, módulo de 
elasticidad y deformación. Se observa que el no tejido de 3 
mm de espesor conformado por inmersión presentó un mayor 
valor en cuanto a resistencia a la tracción, esto se debió a que 
el látex pudo incorporarse al no tejido en todo el espesor, no 
solo en la superficie.  Por otra parte, en el caso del no tejido 
de 8 mm, el valor máximo de esfuerzo se registró en el mismo 
valor de deformación tanto en inmersión como en aspersión. 

 
TABLA VI 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN PARA NO TEJIDOS DE 3, 6 

Y 8 MM 

Material Espesor 
(mm) 

Resistencia 
máxima 

(kPa) 

Deformación 
(mm/mm) 

Módulo 
(MPa) 

Aspersión 3 mm 3,0667 16,5 0,2800 0,0994 
Aspersión 6 mm 6,0667 8,2 0,5600 0,0230 
Aspersión 8 mm 8,0667 6,4 0,4500 0,0299 
Inmersión 3 mm 3,3000 27,3 0,2500 0,2592 
Inmersión 6 mm 6,3000 13,9 0,6000 0,0393 
Inmersión 8 mm 8,3000 10,4 0,4500 0,0361 

 
En la Figura 4 se exhiben las curvas esfuerzo vs 

deformación para los no tejidos conformados por aspersión 
de espesores de 3, 6 y 8 mm. 

 

 
Figura. 4. Curvas esfuerzo vs. deformación de las probetas 

ensayadas a tracción de no tejidos con espesores 3, 6 y 8 mm 
fijadas por el método de aspersión. 

 
En la Figura 4 se observa que el no tejido de fibra de coco 

A3, registró el  mayor valor de esfuerzo, además obtuvo la 
menor deformación en relación a los otros no tejidos, con lo 
cual se concluye que este material tuvo una fractura más 
frágil en comparación a los otros. Los no tejidos A6 y A8, 
obtuvieron menor valor en cuanto a esfuerzo pero se observó 
que su comportamiento fue considerablemente elástico, ya 
que registraron valores de deformación aproximadamente del 
doble que A3. 

En la Figura 5 se muestran las curvas esfuerzo vs. 
deformación de las probetas ensayadas a tracción de los no 
tejidos ligados por inmersión. 

 

 
Figura. 5. Curvas esfuerzo vs. deformación de las probetas 

ensayadas a tracción de no tejidos con espesores 3, 6 y 8 mm 
fijadas por el método de inmersión. 

 
Al igual que en los no tejidos conformados por aspersión, 

las probetas que alcanzaron mayor valor de esfuerzo fueron 
las de 3 mm de espesor por el método de inmersión, además 
se observa que conforme se incrementó el espesor, disminuye 
el esfuerzo pero se incrementa la deformación. 

Por otra parte se observa que la cantidad de látex presente 
en los materiales también influyó en los valores de esfuerzo, 
así las probetas conformadas por inmersión tienen valores 
superiores en relación a las conformadas por aspersión.  En la 
Figura 6 se muestra la fractura de probetas de 6 mm de 
espesor que fueron ensayadas a tracción.  

 

 
Figura. 6. Fractura de probetas de espesor 6 mm, a) por 

aspersión, b) por inmersión. 
 
Se puede observar la diferencia en la fractura de ambas 

probetas. En la probeta obtenida por aspersión (Figura 6a), se 
dio la fractura sin un desprendimiento significativo de fibra, 
siendo el caso contrario en la probeta conformada por 
inmersión donde se observa mayor desprendimiento y 
deformación (Figura 6b).  
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4) Ensayos de compresión: Los resultados del ensayo por 
compresión realizado a los no tejidos de 20, 30 y 40 mm, se 
presenta en la Figura 7, según las especificaciones de la 
norma ASTM 6571-00. 

 

 
Figura. 7. Curva altura vs. tiempo en no tejidos con espesores de 

20, 30 y 40 mm. 
 
En la Figura 7 se observa que los no tejidos con espesores 

de 20 mm, tienen un similar comportamiento en cuanto a su 
resistencia y recuperación con los no tejidos de 30 y 40 mm 
independientemente del número de probetas apiladas, la 
diferencia solamente se encuentra en la altura inicial de cada 
configuración de espesores.   

En la Tabla VII se muestran los valores de los ejemplares 
apilados para cada valor de espesor, resistencia a la 
compresión, pérdida de elasticidad y recuperación en un 
período corto. 

 
TABLA VII 

VALORES DE RESISTENCIA, PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN A LA 

COMPRESIÓN 

Espesor 
(mm) 

Número de 
ejemplares 

apilados 

Resistencia a 
la compresión 

(%) 

Pérdida de 
elasticidad 

(%) 

Recuperación 
en un corto 
término (%) 

20 5 64,9 7,6 98,2 

30 4 71,1 6,25 99,5 

40 4 62,4 16,25 98,1 

 
De los valores mostrados en la tabla, se observa que las 

probetas de 30 mm de espesor, presentan la mayor resistencia 
a la compresión de todos los materiales ensayados. Asimismo 
estos no tejidos fueron los que menor porcentaje de pérdida 
de elasticidad presentaron.  

 
5) Comparación con otros autores: Los resultados de los no 

tejidos obtenidos fueron comparados con un geotextil 
comercial elaborado con fibras de poliéster, como se muestra 
en la Tabla VIII. El no tejido BPM tiene un espesor similar a 
los no tejidos A3 e I3 obtenidos en el presente estudio. Este 
geotextil presenta un un valor de masa por unidad de área 
superior en 62% y 10% a los materiales A3 e I3, 

respectivamente. Por otra parte el material BPM presenta una 
resistencia a la tracción de 5 veces la resistencia de A3 y 2,75 
veces la de I3. Estos resultados se deben a la naturaleza de las 
fibras empleadas en cada caso y al proceso de ligado, en el 
caso del geotextil BPM se obtuvo el material mediante 
termofusión, donde las fibras se unen empleando calor, por lo 
que tienen una mayor adherencia. 

 
TABLA VIII 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CON OTROS MATERIALES  

Producto 
Masa por 
unidad de 

área (g/m2) 

Resistencia 
máxima 
(KN/m) 

Espesor 
(mm) 

BPM [13] 500,00 25,00 3,40 

A3 307,90 5,50 3,06 

I3 464,34 9,08 3,30 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

El material compuesto reforzado con tejido de abacá tipo 
satín registró un incremento del 49,5%, en el valor del 
esfuerzo máximo a la tracción y un 60,5 % más en el módulo, 
en relación a la resina pura. 

No se registró un incremento notable en los valores 
obtenidos en el ensayo de flexión, el material compuesto 
presentó un incremento de 7,2% en cuanto al valor del 
esfuerzo máximo a la flexión y un 16,2% en cuanto al 
módulo, comparado a la resina sin refuerzo. 

Los valores obtenidos en los ensayos de impacto 
registraron un incremento del 71,2% en cuanto a la resistencia 
al impacto del material compuesto en relación con la resina 
pura. 

Los no tejidos de fibra de coco ligados con látex 
presentaron un incremento en el esfuerzo máximo a la 
tracción, conforme disminuyeron el valor de su espesor. 

Las probetas de no tejidos de fibra de coco, que alcanzaron 
mayor valor de esfuerzo, fueron las configuradas con 
espesores de 3 mm, por los métodos de aspersión o inmersión. 

La cantidad de látex influyó en los valores de esfuerzo, así, 
las probetas conformadas por inmersión presentaron valores 
superiores en relación a las conformadas por aspersión. 

Los no tejidos con espesores de 20 mm, obtuvieron un 
similar comportamiento en cuanto a su resistencia y 
recuperación con los no tejidos de 30 y 40 mm 
independientemente del número de probetas apiladas. 

Los no tejidos de espesores de 20, 30 y 40 mm recuperaron 
su espesor inicial con una pérdida hasta del 16,3%. 
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Resumen— En este trabajo se fabricó un prototipo de 

cubreneumático mediante moldeo ligero por transferencia de 
resina (MLTR). Se construyó un equipo de MLTR con el que 
se obtuvieron laminados de resina poliéster reforzados con 
fibra de vidrio (FV) y fibra de abacá (FA), cuyas propiedades 
se evaluaron mediante ensayos mecánicos. El material con la 
mejor combinación de propiedades fue empleado para 
producir el prototipo de cubreneumático. Se obtuvieron 
laminados con 14 y 20 vol% FV, 12 vol% de FA y un refuerzo 
híbrido de 16 vol% de fibra (8,6 vol% FA y 7,4 vol% FV). Las 
probetas obtenidas de los laminados fueron ensayadas a 
tracción, flexión e impacto, de acuerdo con las normas ASTM 
D3039, D7264 y D5628, respectivamente. También se 
efectuaron pruebas de taladrado, corte, atornillado y acabado 
superficial. La calidad superficial de los laminados con FV e 
híbridos disminuyó con el incremento de la fracción 
volumétrica de fibra. El material reforzado con 14 vol% de FV 
mostró la mejor combinación de propiedades: el ensayo a 
tracción determinó un módulo elástico de 9776 MPa y una 
resistencia de 60,2 MPa, el ensayo de flexión mostró un módulo 
elástico de 4.396 MPa y un esfuerzo máximo de 159,3 MPa y el 
ensayo de impacto una energía absorbida de 0,436 J. Los 
prototipos de cubreneumáticos se fabricaron usando este 
material. Las propiedades de tracción y flexión fueron 
superiores a las del material usado en el cubreneumático 
original, no así, la resistencia al impacto que fue menor. El peso 
del prototipo fue similar al original (2,4 kg), a pesar de que la 
densidad del material usado resultó ser mayor (1,31 g/cm3 con 
respecto a 0,95 g/cm3 del original).  

Palabras Claves— compuesto híbrido, fibra de abacá, fibra 
de vidrio, moldeo por transferencia de resina, resina poliéster.  

 
Abstract— In this work a tire cover prototipe was 

manufactured by Light Resin Transfer Molding (LRTM). A 
LRTM equipment was assembled and used to obtain polyester 
resin composites with glass and abaca fibers reinforcement. 
The materials were evaluated and the best one was used to 
manufacture de tire cover prototype. Reinforced laminates 
were obtained using 14 and 20 vol% fiberglass, 12 vol% abaca 
fiber and 16 vol% hybrid fiber reinforcement (8.6 vol% abaca 
and 7.4 vol% glass). These composites were used to extract 

samples for tensile, bending and impact testing according to 
ASTM D3039, D7264 and D5628 standards, respectively. 
Drilling, cutting, screwing and the surface finish were also 
evaluated. The surface finish quality of the composites 
decreased while fiber volume fraction increased. The 14 vol% 
glass fiber reinforced material showed the best property 
combination: 9776 MPa for Young´s modulus and 60.2 MPa 
for the tensile strength, 4396 MPa for elastic modulus and 
159.3 MPa for bending strength, and a 0.436 J of absorbed 
impact energy. The tire cover prototype was obtained using 
this material, since the tensile and flexural properties were 
higher to those of the original tire cover made of polypropylene 
(PP); however, its absorbed energy was lower. The weight of 
the tire cover prototype was similar to the original (2.4 kg), 
even though the density of the composite material (CM) was 
higher than the original (1.31 g/cm3 CM; 0.95 g/cm3 PP).  

Keywords— abaca fibers, glass fiber, hybrid composites, 
polyester, resin transference molding. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  

La explotación excesiva de los recursos no renovables 
como los hidrocarburos y minerales, ha provocado el 
deterioro continuo del medio ambiente en un rango de 
tiempo acelerado; esto ha impulsado la investigación y el 
desarrollo de tecnologías para el desarrollo de nuevos 
materiales compuestos, que sean amigables con el medio 
ambiente [10, 12, 13]. 

 
El moldeo ligero por transferencia de resina (MLTR), es 

un proceso de fabricación de molde cerrado a baja presión.  
Este proceso permite obtener piezas de material compuesto 
en un amplio rango de complejidad y tamaño, razón por la 
cual es empleado para la producción de piezas para la 
industria automotriz y aeroespacial [1, 3, 9]. El MLTR 
consiste en llenar la cavidad de un molde rígido y cerrado, 
succionando la resina a través de uno o más puntos 
dependiendo del tamaño del componente. Los refuerzos son 
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previamente depositados en el interior del molde, antes de 
cerrarlo firmemente [4, 11]. La figura 1, muestra el esquema 
del proceso MLTR. 

 

 
Figura. 1. Esquema de proceso MLTR [4]. 

 
Este proceso es una buena alternativa para resolver 

problemas como: buen acabado en las dos superficies del 
elemento, exposición de los trabajadores a sustancias 
volátiles y fabricación de elementos de gran superficie. Sin 
embargo, la aplicación de este proceso es rentable cuando 
los lotes de producción están en el orden de las 10 000 
partes [5].  

 
Para el adecuado desarrollo del proceso MLTR las 

variables de mayor atención son: la viscosidad de la resina 
usada, permeabilidad del refuerzo, ciclo de curado y calidad 
del producto final. La viscosidad a la cual la resina es 
introducida juega un papel importante dentro del proceso de 
esta depende el tiempo de producción.  

 
Las propiedades mecánicas alcanzadas con el MLTR se 

pueden apreciar en el trabajo realizado por Exequiel 
Rodríguez y un grupo de investigadores [2], donde se 
caracterizan materiales compuestos utilizando como 
refuerzo fibras naturales y fibra de vidrio en forma de no 
tejido, con una fracción volumétrica de 30 vol%. Los 
resultados obtenidos en este trabajo se muestran en la tabla 
1. Las fibras utilizadas son: yute, sisal y lino. La matriz 
utilizada para todos los casos es resina poliéster con una 
resistencia a la tracción de 35 – 95 MPa y módulo elástico 
de 1,6 – 4,1 GPa [6].  

 
TABLA I 

RIGIDEZ Y RESISTENCIA A TRACCIÓN Y FLEXIÓN DE COMPUESTOS DE 

RESINA POLIÉSTER (RP) REFORZADA CON FIBRAS NATURALES Y DE 

VIDRIO [2] 

Compuesto 

Resistencia 
a la 

tracción 
(MPa) 

Módulo a 
tracción 
(GPa) 

Resistencia 
a la flexión 

(MPa) 

Módulo a 
flexión 
(GPa) 

Yute + RP 50 ± 5 8,0 ± 0,2 103 ± 13 6,6 ± 0,8 

Sisal + RP 24 ± 2 5,3 ± 0,2 53 ± 5 3,9 ± 0,2 

Lino + RP 61 ± 1 6,3 ± 0,1 91 ± 4 4,8 ± 0,1 

Fibra de 
vidrio + RP 190 ± 14 14,9 ± 0,5 278 ± 11 11,4 ± 1,2 

En este trabajo se construyó un equipo de MLTR con el 
que se obtuvieron laminados reforzados con no tejidos de 
fibra de vidrio (FV) y fibra de abacá (FA). Estos materiales 
fueron ensayados mecánicamente y se eligió el material con 
mejores características para la posterior fabricación de un 
prototipo de cubreneumáticos.  

 

II. MÉTODO 

A. Materiales 

Como matriz se utilizó resina poliéster insaturada que se 
formuló incorporando 10 vol% de estireno, 0,25 vol% de 
octoato de cobalto y 0,25 vol% de MEKP. 

 
Como refuerzo se empleó un mat de fibra de vidrio tipo E 

con un peso de 375 g/m2 y 1,2 m de ancho y fibra de abacá 
de 5 cm de longitud con arreglo aleatorio.  

 
En la fabricación de los moldes además se utilizó gelcoat 

para obtener un excelente acabado superficial y cabosil 
(SiO2) como agente tixotrópico.  

 

B. Métodos 

La metodología de diseño empleada consistió en: 
determinar la necesidad, establecer los requerimientos de 
diseño, realizar un diseño preliminar, elaborar un diseño 
detallado, realizar la construcción, ejecutar la evaluación del 
diseño y finalmente realizar la comunicación del proyecto. 
Para la ejecución del proyecto fue necesario fabricar dos 
componentes: las probetas para los ensayos y un prototipo 
de cubreneumáticos. Los ensayos de probetas permitieron 
determinar los materiales más adecuados para fabricar 
cubreneumáticos. 

 
Para realizar este trabajo se construyó un equipo de 

MLTR que consiste en el molde, un generador de vacío, un 
compresor y accesorios neumáticos para realizar las 
conexiones y monitorear el proceso. Se construyeron dos 
moldes uno para fabricar laminados de 2,5 mm de espesor y 
de 210 x 297 mm y el otro para fabricar prototipos de 
cubreneumáticos de 2,5 mm de espesor, 770 mm de 
diámetro y 350 mm de altura.  

 
Con el primer molde se obtuvieron laminados reforzados 

con no tejidos de fibra de vidrio (FV), fibra de abacá (FA) 
de 5 cm de longitud con arreglo aleatorio y una combinación 
de ambas (FVA). Se obtuvieron laminados reforzados con 
14 y 20 vol% FV, 12 vol% FA y un refuerzo híbrido de 16 
vol% FVA (8,6 vol% FA y 7,4 vol% FV). Con el segundo 
molde se fabricaron prototipos de cubreneumáticos. 
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Los laminados obtenidos se usaron para extraer probetas 
que se ensayaron a tracción, flexión e impacto, de acuerdo a 
las normas ASTM D3039, D7264 y D5628, 
respectivamente. Cabe señalar que se respetaron las 
dimensiones de largo y ancho para todas las probetas, sin 
embargo en todos los casos el espesor promedio fue de 2,5 
mm, que es el espesor que tiene el prototipo. La Tabla II 
muestra los materiales obtenidos con las fracciones 
volumétricas establecidas. 

 
TABLA II 

DENOMINACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS 

ENSAYADOS 

Denominaci
ón del 

material 

Fracción 
volumétrica 
nominal de 

refuerzo (vol%) 

Espesor 
promedio 

(mm) 

CV del 
espesor 

PP - 3,3 7,1 
E15 - 2,6 11,7 

FV14 14 2,1 11,1 
FV20 20 2,1 6,7 
FA12 12 3,5 11,6 

FVA16 16 3,0 6,6 
PP: polipropileno; E15: resina al 15% de estireno; FV14: compuesto al 14 vol% 

de fibra de vidrio; FV20: compuesto al 20 vol% de fibra de vidrio; FA12: compuesto 
al 12 vol% de fibra de abacá; FV14: compuesto al 14 vol% de fibra de vidrio; FVA16: 

compuesto al 16 vol% de fibra de vidrio y fibra de abacá. 

 
El elemento a prototipar es el cubreneumático del 

Chevrolet Grand Vitara SZ (Fig. 2), este es un elemento de 
poco espesor, su forma se asemeja a la de un cilindro hueco 
de revolución y está hecho de polipropileno (PP). Se eligió 
esta parte ya que este modelo de vehículo tiene buena 
aceptación en el mercado nacional y puede ser una buena 
alternativa cuando se desee reemplazarlo.  

 

  
Figura. 2. Cubreneumático a prototipar. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A. Ensayos mecánicos y evaluación del acabado 
superficial 

 
Las propiedades mecánicas de los materiales ensayados 

se indican en la Tabla III. Como la resistencia y el módulo 
elástico de los compuestos ensayados tanto a tracción como 
a flexión con sus respectivos coeficientes de variación (CV). 

Además la Tabla IV muestra la densidad real y nominal 
de los materiales. Para obtener la densidad nominal de los 
compuestos se aplicó la regla de las mezclas. La densidad 
real se obtuvo dividiendo la masa para el volumen real de 
cada material fabricado. 

 
TABLA III 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE TRACCIÓN Y FLEXIÓN CON LOS 

COEFICIENTES DE VARIACIÓN RESPECTIVOS 
 

 

Material σ (MPa) CV % E 
(MPa) 

CV 
% 

E
ns

ay
o 

de
 

T
ra

cc
ió

n 

PP 30,5 2,4 3434,0 6,2 
E15 19,5 11,8 4718,0 35,2 

FV14 60,2 8,9 9776,0 15,6 
FV20 106,4 2,9 13480,0 4,4 
FA12 18,7 8,5 6872,0 17,4 

FVA16 38,2 5,3 9122,0 5,6 
E

ns
ay

o 
de

 
F

le
xi

ón
 

PP 57,3 19,5 1934,0 8,6 
E15 64,1 27,8 1844,0 23,1 

FV14 159,3 11,1 4396,0 8,2 
FV20 187,2 11,3 4684,0 6,4 
FA12 50,8 26,6 2192,0 24,2 

FVA16 159,3 11,1 4396,0 8,2 
 

TABLA IV 
DENSIDADES NOMINALES Y REALES CON SU ERROR ABSOLUTO Y 

RELATIVO 
 

Material ρ nominal 
(g/cm3) 

ρ  real 
(g/cm3) 

Error 
absoluto 
(g/cm3) 

Error 
relativo 

% 
PP 0,95 1,05 0,10 9,5 
E15 1,07 1,18 0,11 9,3 

FV14 1,31 1,44 0,13 9,0 
FV20 1,40 1,54 0,14 9,1 
FA12 1,12 1,09 0,03 2,8 

FVA16 1,13 1,23 0,10 8,1 

 
La variación de densidades depende del tipo y cantidad de 

refuerzo, como se evidencia en la Tabla III. 
 
Las Fig. 3 y 4 muestran las curvas esfuerzo vs. 

deformación de los ensayos a tracción y flexión para los 
compuestos fabricados. En el caso del ensayo de tracción se 
puede distinguir claramente que la relación entre el esfuerzo 
y la deformación es lineal.  
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Figura. 3. Curvas esfuerzo vs. deformación del ensayo a 

tracción de los compuestos fabricados.  

 
Figura. 4. Curvas esfuerzo vs. deformación del ensayo a flexión 

de los compuestos fabricados.  
 
En el caso de los ensayos a flexión, se distingue 

claramente la parte lineal o elástica en la gráfica. Para 
tracción y flexión el módulo elástico E (módulo promedio 
para una región de la curva) se muestra en la Tabla III. 

 
Las figuras 5 y 6  muestran las propiedades específicas de 

los materiales ensayados e incluyen datos experimentales 
comparables. Estos datos comparables corresponden a 
materiales fabricados con resina poliéster y reforzados al 30 
vol% con fibra de vidrio (FVexp.) y con fibra de yute 
(FYexp) [2].  

 

 
FV30exp.: resina poliéster reforzada con fibra de vidrio al 30 vol%, FY30exp.: 

resina poliéster reforzada con fibra de yute al 30 vol% 
Figura. 5. Resistencia específica a tracción vs. resistencia 

específica a flexión. 

La figura 5 muestra la resistencia específica a tracción y 
flexión. En este caso se aprecia que el material referencial 
FV30exp. se aleja del grupo de datos de los compuestos 
ensayados, debido a la diferencia de fracción volumétrica 
nominal de refuerzo utilizada.  

 
 La figura 6 indica los módulos específicos a tracción y 

flexión. En este caso se puede observar que los materiales 
tomados como referencia son similares a los datos de los 
materiales ensayados, esto indica que las pendientes de las 
curvas no varían considerablemente.  

 

 
Figura. 6. Módulo específico a tracción vs. módulo específico a 

flexión. 
 
Como se puede observar en la tabla III la resistencia 

promedio a la tracción de FV14 y FV20 es 60,1 MPa y 
106,4 MPa, respectivamente. Al contrastarlos con el valor 
de la resistencia a la tracción de FV30exp. (190 MPa) se 
evidencia que son inferiores debido a la diferencia en la 
cantidad de refuerzo utilizado. Además la resistencia a 
tracción y flexión  de FV14 es superior en un 97% y 172% a 
la de PP respectivamente.  

 
En la Fig. 7 se aprecia como varía la energía de impacto 

con el espesor de las probetas de acuerdo al tipo de refuerzo 
utilizado. El espesor de las probetas varía debido a la 
flexibilidad del molde que es una característica propia del 
proceso de MLTR. Así, el espesor promedio de las probetas 
de impacto obtenidas de los compuestos FV14,  FV20,  
FA12 y FVA16 fue de 2,1 mm; 2,1 mm; 3,5 mm y 3,0 mm, 
respectivamente. 
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Figura. 7. Resultados de los ensayos de impacto con espesor 
promedio de los compuestos ensayados. 

 
Los ensayos de impacto determinaron que los parámetros: 

altura media de impacto (192 mm) y energía absorbida (0,44 
J) del material compuesto reforzado con fibra de vidrio 
(FV14) son inferiores en un 89% a los del material del 
cubreneumático original (PP). Además se determinó que la 
altura media de impacto (334 mm) y energía absorbida (0,76 
J) del material reforzado con fibra de abacá (FA12) es 
inferior en 9% al del material del cubreneumático original 
(PP).  

 
En cuanto al acabado superficial obtenido en los 

materiales compuestos fabricados, se observa que esta 
propiedad se relaciona directamente con el acabado 
superficial del molde y la cantidad de refuerzo utilizado, 
como se observa en la Fig. 8.  

 

   
              (a) FV14                  (b) FA12 

 
Figura. 8. Calidad superficial de los materiales. 

 
 
Con la utilización de fibras sintéticas se obtiene mejores 

acabados superficiales que con fibras naturales. La 
mojabilidad de la fibra de abacá en la resina es baja, 
mientras que con la fibra de vidrio es superior.  

 

La tabla V muestra los resultados obtenidos al realizar 
operaciones mecánicas de taladrado, corte y atornillado en el 
compuesto FV14. Para los materiales FV20, FV12 y FVA16 
las operaciones de taladrado, corte y atornillado se 
desarrollaron sin dificultad. En este caso los métodos de 
evaluación visual son aplicables como lo corroboran 
algunos estudios del mismo tipo realizados [7, 8]. 

 
TABLA V.  

PRUEBAS DE TALADRADO, CORTE, ATORNILLADO E INSPECCIÓN 

VISUAL  DEL ACABADO SUPERFICIAL DEL FV14 
 

 Calidad Observación 

O
pe

ra
ci

on
es

 m
ec

án
ic

as
 

Taladrado 

 
 

Se realiza un agujero con 
una broca de ¼¨, el 
acabado del borde del 
agujero tiene buenas 
características, buen 
arranque de viruta. 

Corte 
 

El corte se realiza con una 
sierra manual, el 
desprendimiento de viruta 
es regular, el acabado 
presenta irregularidades 
por la fibra.  

Colocación 
de tornillos 

 

Se coloca con la ayuda de 
un taladro un tornillo 
autoroscante, el acabado 
en las superficies es 
bueno, el desprendimiento 
de la viruta es adecuado.  

 
  
El acabado superficial, con mejor resultado es el material 

compuesto reforzado con dos capas de fibra de vidrio 
(FV14), la cantidad de fibra aplicada es la adecuada ya que 
la superficie tiene baja rugosidad al tacto. Cuando se 
incrementa la cantidad de refuerzo (FV20) se pueden 
observar pequeñas marcas (irregularidad característica de la 
fibra) sobre la superficie del material compuesto. 

 
B. Selección del material para la fabricación de 

cubreneumático 
 
La selección del material para la fabricación del prototipo 

se realizó en base a criterios de evaluación como: costo, 
acabado superficial, maquinado y propiedades mecánicas. 
Los criterios que mayor influencia tuvieron para la selección 
fueron los costos y las propiedades mecánicas, la idea es 
obtener un prototipo de buena calidad y a precios 
competitivos para el mercado nacional. La herramienta de 
ponderación  utilizada fue el método ordinal corregido, los 
resultados permitieron establecer que el compuesto FV14 es 
la mejor opción.  
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B. Fabricación del prototipo   

 
Para la fabricación de los moldes se estableció primero el 

modelo base, que en este caso fue un cubreneumático para 
un neumático R16 (Grand Vitara SZ). Se colocó el modelo 
sobre una base rígida y se enceraron las partes. Luego se 
colocó una capa de gelcoat, para dar un buen acabado 
superficial al molde hembra. Se procedió con la 
estratificación manual colocando capas de fibra de vidrio y 
resina alternadamente hasta alcanzar el espesor requerido. 
Se dejó curar el material y se desmoldó obteniendo así el 
molde hembra. Para fabricar el molde macho se siguió el 
mismo procedimiento tomando como base el molde hembra 
fabricado. Con las dos partes del molde fabricadas, el 
siguiente paso fue acoplar el equipo de vacío.  

 
En la tabla VI se muestra el peso de los moldes y los 

accesorios. Todo el equipo pesa 53,8 kg, con un área del 
equipo de 1,45 m2.  

 
TABLA VI 

PESOS DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MLTR 

No ID 
Peso 
(kg) 

Dimensiones (mm) 

Diámetro Largo Ancho Altura 
Radio de 
Curvatur
a 

Espesor 

1 
Sello 
exterior 

0,25 - 1096 1126 10 40 10 

2 
Sello 
interior 

0,20 836 - - - - 10 

3 Manguera 0,25 - - - - - - 

4 
Recipiente 
para la 
mezcla 

0,10 - - - - - - 

I 
Molde 
hembra 

26,0 - 1206 1206 313 5 6 

II 
Molde 
macho 

25,0 - 1198 1198 200 5 6 

III 

Equipo de 
vacío-
recipiente 
para el 
exceso de 
resina 

2,0 - - - - - - 

 
 
El proceso de fabricación del prototipo se ilustra en la 

Tabla VII.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA VII.  PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL CUBRENEUMÁTICO. 

!Producción del prototipo 

Distribución de cera 
en molde 

 

Colocación de 
preforma y sellos 

 

Colocación de 
molde macho 

 

Conjunto sellado en 
vacío 

 

Transferencia de 
resina a molde 

 

Curado de 
prototipo 

 

Desmolde 
cubreneumáticos. 

 

  
El cubreneumático fabricado tiene la forma y 

dimensiones del cubreneumático original. Las características 
geométricas se observan en la Fig. 9.  
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Dimensiones!
(mm)! Forma! Peso!

(kg)! Acabado!superficial! Proceso!
tecnológico!

Diámetro!!700! Cilíndrica! 2,4! Brillo!adecuado,!libre!
de!imperfecciones!

Inyección!
polipropileno!Altura!!!350!

 
 

Fig. 9. Características geométricas del cubreneumático. 
 
Las especificaciones técnicas que debe cumplir el 

prototipo fueron determinadas al evaluar un 
cubreneumáticos original. La tabla VIII muestra las 
especificaciones que debe cumplir el prototipo y los 
resultados de su evaluación.  

 
TABLA VIII. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO. 
 

Especificació
n 

Requerimiento Rango/Valor Prototipo 

Peso 
Ligero 
Manipulable 

<=2,40 kg 2,40 kg 

Evaluación 
visual 

Baja rugosidad 
Buen brillo 

Buena 
apariencia 

Buena 
apariencia 

Resistencia 
mecánica 

Soporte caídas y 
golpes 

Resistencia 
última a 
tracción = 34,6 
MPa; 
Resistencia 
última a 
flexión = 57,9 
MPa; 
Resistencia al 
impacto = 0,83 
J 

Resistencia 
última a 
tracción = 
60,2 MPa; 
Resistencia 
última a 
flexión = 
159,3 MPa; 
Resistencia al 
impacto = 
0,44 J 

Maquinabilid
ad 

Poder colocar 
herrajes, 
cerraduras 

Buena 
maquinabilida
d 

Buena 
maquinabilida
d 

Resistencia 
intemperie 

No cambia su 
color en el 
tiempo, 
resistente al 
agua 

Adecuada Adecuada 

 
 

IV. CONCLUSIONES 

La calidad del acabado superficial depende de la fracción 
volumétrica de fibra empleada en la fabricación del material 
compuesto. Así, para una fracción de 0,12, correspondiente 
al compuesto reforzado con fibra de abacá (FA12), se logró 
una distribución homogénea de fibra, mientras que para 

fracciones volumétricas superiores la calidad del acabado 
superficial disminuye. 

La resistencia a tracción y flexión de los materiales 
compuestos fabricados se incrementa con el aumento de la 
fracción volumétrica de fibra. Esto se comprueba al 
comparar los datos del proyecto con datos experimentales 
similares de otros autores. 

El prototipo tiene un espesor promedio de 2,5 mm y una 
densidad de 1,31 g/cm3. El cubreneumático original tiene un 
espesor de 3,30 mm y una densidad de 0,95 g/cm3. El peso 
aproximado del prototipo y del cubreneumático original es 
de 2,4 kg esto se explica debido a la variación de espesores 
y densidades. 
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Abstract—Electrohydrodynamic atomization [EHDA] of li-
quids is a transport phenomenon, which describes the motion
of the liquids subjected to electric field. The atomization oc-
curs from a steady conical meniscus called ”Taylor cone”that
is the result of the balance of the electrical normal stress and
the surface tension. As a consequence of the electric field the
surface charged in the Taylor cone is accelerated towards the
cone apex. Subsequently, due to this acceleration a jet with a
high charge density is formed at the cone apex. Finally, the
jet breaks-up into a line of charged drops which open up into
a spray. In order to complement the experimental and analy-
tical area, in the present study we propose a numerical solver
for EHDA using the volume-of-fluid method. The solver is able
to compute the droplet formation, velocity and electric field
using OpenFoam. The numerical simulation was approached
from two perspectives; First, a drop is suspended in a viscous
liquid under the influence of external electric field, applied by
two electrodes located at the top and bottom of the compu-
tational domain. Then, the drop is positioned in the midd-
le of the two electrodes. Finally, the cone-jet starting from
the emitter to the extractor electrode. The voltage is applied
in the emitter. The liquids are modelled as an incompressi-
ble fluid with constant conductivity. The electrostatic part has
been simplified by employing the perfect dielectric model and
leaky dielectric model.

Keywords— Conductivity, electrohydrodynamic atomiza-
tion, jet breaks-up, Taylor cone.

I. INTRODUCTION

Electrohydrodynamic atomization [EHDA] of liquids is
a transport phenomenon, which describes the form of ato-
mization that occurs from a steady conical meniscus called
Taylor cone by which a liquid is subjected to a high elec-
tric potential in order to produce a filament [1]. The first
experimental data by Zeleny [2], in his paper ı̈nstability of
electric liquid surfaces,”showed a single cone spray, howe-
ver he could not explain the phenomenon theoretically. Tay-
lor was able to formulate a theoretical explanation. For a
perfect conductive liquid he derived the equilibrium condi-
tions between electrical normal stress and surface tension,
in order to form a conical equipotential surface [3]. To meet

the conditions Taylor determined the cone semi-angle would
be 49.3. On the other hand, Taylor’s studies were not able
to explain the physics involved in the jet formation, which
emerged from the cone apex [4]. It was only in 1969, that
a physical model was proposed by Melcher and Taylor [5].
The model was validated via the Melcher and Taylor appa-
ratus and confirmed with the corresponding analytical solu-
tion [5]. The governing equations proposed by Melcher and
Taylor are the basis of the surface-couple model, while the
bulk-couple model, which will be used in this study, takes
roots in studies by Levich [6] and Melcher [7]. Among stu-
dies of Zeleney [2], Taylor [3], Levich [6] Melcher [7,5],
there are experimental and analytical research that provides
results over the last decades, such as; studies of Hayati et al.
[8] demonstrated that velocity is not uniform for the liquid
in the conical base of the jet. Cloupeau and Prunet-Foch [9]
described that jet stability is controlling for two parameters
the minimum flow rate (Qm) and the minimum applied elec-
tric field (Em). Fernandez de Mora et al. [10,11,12] propo-
sed the first scaling laws for EHDA. Saville [13] emphasized
the Taylor-Melcher leaky dielectric model. Hartman et al.
[14] found that the jet breakup mechanism and the number
of droplets depend on the flow rate.

Many people have studied the jet breakup, for instance
Rayleigh [15] formulated that the critical charge at which a
liquid spherical shape loses stability is given by equation 1
which has subsequently been called Rayleigh limit.

q = 8⇡(✏0�)
1/2R3/2 (1)

Where q is the Rayleigh charge limit, ✏0 is the electric per-
mittivity of vacuum and � is the surface tension of the liquid
and R is is the radius. Moreover, Rayleigh [16] remarked
that, the spherical shape is thrown out in fine jets when it
passes the instability limit. Gomez and Tang [17] have pu-
blished some images of electrosprayed heptane drops where
the photographs show that these unstable drops form a jet.

The other key modes of EHDA are; dripping, pulsed cone-
jet, stable cone-jet and stable multi-jet mode. All these mo-
des are related to the applied electric field and volumetric
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flow rate, that is to say that each mode is obtained by var-
ying these parameters. This study will focus on the steady
cone-jet mode, due to its wide ranging utility in a number of
applications from medical drugs delivery [18,19] to space-
craft propulsion [20,21].

II. PHYSICS AND NUMERICAL APPROACH

A. Governing equations for fluid flow

The simulation of flow is based on continuity relationship
and conservation laws. In this study, the momentum equa-
tion is modified to take into account the electric stress by
including the divergence of the Maxwell stress tensor as
a volumetric force. Assuming the liquid is incompressible,
Newtonian and laminar, the continuity of flow velocity can
be expressed as:

r · U = 0 (2)

The momentum equation needs to include additional terms
for the tension on the interface Fst = ��sn and the electric
stress Fe, the equations can be rewritten as:

@⇢U
@t

+r · ⇢UU = �rp+r · T⌫ + Fst + F (3)

where U is the velocity vector, ⇢ is the density and p is the
pressure. The surface tension force term Fst is expressed
by �,  and �s, which are the surface tension coefficient,
the curvature of the interface and the Dirac-delta function,
respectively. The viscous stress tensor T⌫ is given by:

T⌫ = [µ(rU +rUT) (4)

Where µ is the viscosity of the fluid.

B. Governing equations for electric field

Maxwell equations are approximated as electroquasistatic
[13]. The magnetic effects are ignored, since the dynamic
currents are small [22], in other words the electric field is
irrotational. The electric field is expressed as:

r⇥ E = 0 (5)

Applying the Gauss’s law for an electrical linear medium, it
can be reduced to:

r · (✏E) = ⇢e (6)

Where ✏ is the permittivity and ⇢e is the free charge density.
Then the free charge density is related to the current (i) by
the charge conservation equation:

�⇢e
�t

+r · i = 0 (7)

Using the approaches of Melcher [7], Saville [13] and Le-
vich [6], Eq. 7 reduces to the charge conservation equation
in the Ohmic regime [23]:

�⇢e
�t

+r · ⇢eU = �r · �E (8)

If the charge distribution and the electric field are determi-
ned the electric stress can be calculated.

C. Maxwell tensor

The Maxwell stress tensor couples the electrostatic and
hydrodynamics, consequently it is essential in the formula-
tion of EHD problems. According to Chen [23], there are
two approaches to derive the Electrical force density Fe,
which are, Kelvin and Korteweg-Helmholtz. The Kelvin for-
ce density (equation 9) is useful to appreciate the microsco-
pic electromechanics. This force density is the sum of the
Coulombic force exerted on free charge and the polarization
force exerted on the dipoles [7],

Fe
K = ⇢eE + P ·rE = ⇢eE + (✏� ✏0)E ·rE(9)

Where P is the polarization force, for the liquid dielectric
P = (✏ � ✏0)E [7]. The Korteweg-Helmholtz force den-
sity (equation 10) is deduced from the energy conservation
principle, which is essential for the connection between mi-
cro and nano fields [7]. This force density is useful to predict
the consequences of electromechanical coupling [24].

Fe
K�H = ⇢eE � 1

2E2r✏+r
h
1
2⇢

⇣
�✏
�⇢

⌘

T
E2

i
(10)

However Melcher [7] suggests that for an electrically linear
and incompressible dielectric medium the appropriate ap-
proach is Korteweg-Helmholtz force density,

Fe = ⇢eE � 1
2E2r✏+r

h
1
2⇢

⇣
�✏
�⇢

⌘

T
E2

i
(11)

The first term represents the Coulombic force, this force is
what drives the electrohydrodynamics flow.

Fe1 = ⇢eE(12)

Coulombic force is present in all the simplifications that we
will review. This force always acts along the electric field
that is perpendicular to the surface.

The second term of the equation represents the permit-
tivity gradient force, which is constant for each liquid and
perpendicular to the surface.

Fe2 = �1
2E2r✏(13)

The third term represents the electrostriction force. Its effect
is absorbed by the hydrostatic pressure [7], therefore can be
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So, in our case the Korteweg-Helmholtz force density is re-
duced [?] to:

Fe = ⇢eE � 1
2E2r✏(15)

III. RESULTS

The simulations have been performed with a wide range
of voltage and flow rates. Also, this computational model
have simplified the physics and this model is not unable mo-
delling the charge flow, this assumption may be valid for
very low conductivity solutions with limited bulk charge.

A. Results of drop deformation case

When deformation D is positive the deformation is called
prolate, while negative D indicates that the deformation is
oblate. We performed a simulation where the fluid inside is
silicon oil and the outside liquid is oxidized castor oil. The
effect of the conductivity (�( is tested in order to assess its
effect on direction of the deformation. Table I represents the
physical properties of liquids used.

TABLE I
PHYSICAL PROPERTIES. THE SURFACE TENSION FOR FLUID

SYSTEM IS � = 0.0055[N/M].

Liquids ✏ �[Si/m] ⇢[Kg/m3] µ[Pa·s]
Silicon oil 2.77 3.33 ⇥ 10�11 980 12
Oxidized castor oil 6.3 10�9 980 6.5

Figure 1. S(�
i

/�
o

)=10, t=1.875[s]

Figures 1, 2 show a drop under the influence of an exter-
nal electrical field. The parameters used are the following:
capillary number CaE = 0,32, permittivity ratio and the
viscosity ratio (M(✏i/✏o) = 0,439, �(µi/µo = 1,84)) are
kept constant. As a consequence, when the conductivity ra-
tio is S(�i/�o) = 10 (Figure 1) the normal distribution of
the electric stress causes a prolate deformation (elongation
in direction of the electric field), but when the conductivity

Figure 2. S(�
i

/�
o

)=0.033, t=2.5[s]

Figure 3.Effect of the conductivity ratio R(�
i

/�
o

) in time depen-
dent deformation.

ratio is S(�i/�o) = 0,033 shear stress is present and steady
vortices are formed within the drop. Thus, the drop has obla-
te deformation because the normal electric stress compres-
ses the drop.
It is evident that the change of the deformation is from prola-
te to oblate (Figure 3), when the conductivity ratio changes
from 10 to 0,033. In other words, the conductivity ratio can
control the direction of the deformation.

B. Coulombic explosions

Fernandez de la Mora [10] remarked Çoulombic fission of
isolate drops of diameter D charged near the Rayleigh limit
show that they often form a transient Taylor cone through
which many droplets much smaller than D are emitted.”The
Coulombic explosion can proceed through a fine fission or
rough fission. The fine fission mode is analogous to the Tay-
lor cone formed on liquid meniscus supported at the end of
a capillary. In contrast no Taylor cone may form into rough
fission, however the drop will be divided into few drops of
comparable size [11].

This study will focus on fine fission mode, due to its sim-
ple geometry and analogy with the Taylor cone formation. It
is useful to understand the physics of the phenomenon and
test the computational model for the next step, which would
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be the electrospray simulation. This computational model is
unable to capture the charge emitted on the daughter droplet.

TABLE II
PHYSICAL PROPERTIES. THE SURFACE TENSION FOR FLUID

SYSTEM IS � = 0.021[N/M].

Liquids ✏ �[Si/m] ⇢[Kg/m3] µ[Pa·s]
Heptane1 1.99 7.72 ⇥ 10�7 684 0.00039
Heptane2 1.99 1.15 ⇥ 10�6 684 0.00039

The experimental data by Gomez and Tang [17] are used
to set up our simulation (Table II). The simulation is based
on a few assumptions, such as we do not consider the evapo-
ration; the drop is static; the shape of the drop is spherical;
the surrounding liquid is ambient air at atmospheric pres-
sure; and the system is isotropic. In order to simulate we
consider an isolated drop exposed a electric field, with these
assumptions the evolution of the cone-jet and the droplets
emitted are investigated. The Rayleigh limit equation 1 is
used to calculate the electric field (Emax) that the drop will
be exposed (equation 16). It was observed that the breakup
occurs at 70% of the maximum electric field (Emax).

Emax = c
(8⇡)1/2

⇣
2�1/2

✏0Rd

⌘1/2
(16)

As discussed in the previous chapters, the Taylor cone is
the result of the balance of the normal electric stress and the
surface tension, which in turn set the fluid in motion insi-
de the cone. As a consequence of the surface charged in the
Taylor cone, the fluid is accelerated, following by the forma-
tion of a jet with a much smaller diameter than the drop, as
is illustrated in Figure 4. The droplet formation is illustra-
ted in Figure 5 where the drop radius R used to perform the
simulation is 3 ⇥ 10�4[m] and the radius Rd of the formed
droplet is 3,1⇥ 10�5[m].

Figure 4.Evolution of cone-jet on charged drop. Ratios,
M(✏

i

/✏
o

) = 1,9, S(�
i

/�
o

) = 7 ⇥ 105, �(µ
i

/µ
o

) = 26,35.
Jet radio = 4⇥ 10�6[m].

The data by Gomez and Tang [17] resolves that the daugh-
ter droplets are approximately 10 times smaller than the

Figure 5.Droplet of heptane product of explosion. Ratios,
M(✏

i

/✏
o

) = 1,9, S(�
i

/�
o

= 7⇥ 105, �(µ
i

/µ
o

) = 26,35.

mother drop. Figure 6 shows the validation of the numerical
simulation data with the experimental data by Gomez and
Tang [17]. The simulations were performed with drops of
different radii. When the radius is small the daughter drop
matches with the experimental prediction, for instance the
drop with radius 3 ⇥ 10�5 produced a daughter drop with
radius 10.04 times smaller. However, drops with large ra-
dii, such as Rd = 3[mm], show discrepancy with the ex-
perimental result, because it produced a daughter drop with
radius 9.6 times smaller

Figure 6.Comparison between simulation result of droplet of
coulombic explosion and experimental data.

Fernandez de la Mora concluded that a Taylor cone for-
med from an exploding drop of a polar liquid emits a volu-
metric flow rate and a current that are proportional to Qmin

and Imin, but the simulations are performed with heptane,
which is labelled as a nonpolar liquid, so the analogy does
not apply in our case. Due to available data, we opted to vali-
date the case with the diameter of the daughter drops, which
is the valid experimental data that we have found.

The distribution of the electric field on the drop surface is
illustrated in Figure 7 where the electric field grows in the
transition region before the breakup point, after which the
electric field on the jet surface decreases. Also the electric
field concentration weakens with distance from the mother
drop.
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Figure 7.Electric field in the transition region of the cone-jet at
0.35 [ms] . Drop radius 3⇥ 10�4[m] and C

aE

= 0.11.

Figure 8 shows the maximum value of the velocity, which
occurs in the transition region, because the electric field is
concentrated in this point.

Figure 8.Velocity field in the transition region of the cone-jet at
0.35 [ms] . Drop radius 3⇥ 10�4[m] and C

aE

= 0.11.

C. Results of elecstrospray

Simulations of nonpolar (✏ < 10) liquids are performed
with a variation of conductivity. The same computational
model for Coulombic explosion are used. The liquid is in-
jected into the capillary with length L and diameter dcap,the
voltage � is applied in the capillary and the ground electro-
de, producing an electric field able to break the cone-jet into
small droplets. According to the literature, there are various
kinds of spray model, for example dripping model, pulsating
model, spindle model, multi-jet model and cone-jet model.
For this reason, the volumetric flow rate Q and the voltage �
are adjusted in order to produce the cone-jet model. Accor-
ding the previous works [22,25] the region of interest for the
CFD simulation is the region near the emitter outlet. Figu-
re 9 represents the 2D axisymmetric computational domain
used in this section. In this case, the electric conductivity �
and the electrical permittivity ✏ are constant, so the electric
forces vanish in the bulk domain, and enter into the problem
through the electric stress in the free surface boundary con-
ditions, which are set as follows;

Boundaries a-b and a-h. Atmospheric boundary condition
Boundaries b-c, c-d and d-e. No-slip boundary conditions

µ = 0 and electric potential � = �0.
Boundary e-f. Inlet flow boundary, volume fraction of li-

quid ↵ = 1. Velocity µx = 0 and µy = 4Q
⇡d2emitter

Boundary f-g. Axisymmetric condition.
Boundary g-h. Extractor electrode. No-slip boundary con-

ditions µ = 0 and electric potential � = 0.

Figure 9. Computational domain for electrospray problems.

The data from the last section (Table II), where hepta-
ne1 is selected. As was mentioned in the previous section,
heptane is labelled as nonpolar liquid. According to Fernan-
dez de la Mora scaling laws for emissions of charge and
mass in electrospray of polar liquid are found to be experi-
mentally inadequate for non polar liquids. The simulations
are performed with various flow rates and voltages, in order
to investigated the evolution of the cone-jet and the diame-
ter of the emitted droplets. The dimensions of the emitter
are taken from W. Wei et al. [26], where the inner diameter
2Ri = 0,12[mm] and the outer diameter is 0,45[mm]. They
propose that the hight of the emitter H = 1,5[mm] and the
distance L between the emitter and the extractor electrode
is 30[mm], but this domain is too large. If we compare the
lengths of L and H , they are up for 500 times bigger than
the inner radius (Ri), as a consequence the CFD simulation
is computationally expensive. However, according previous
numerical studies [27,28] the region near the emitter is whe-
re the EHDA phenomenon takes place. For instance, the dis-
tance L/H our domain is about 22Ri, the distances R1 and
Ro are 1,5Ri and 1,5Ri, respectively.

The droplets are formed at the end of the jet, Figure 10 [e]
shows a wave before the jet breakup. A similar structure was
reported by Melcher [29] and Hohman [30]. The jet decrea-
ses and increases in diameter, as the concentration of the
electric field increases the polarization force and the surfa-
ce tension tends to restore the equilibrium on the jet (Figu-
re 11, 12). To capture this physical detail the time step of the
simulation should be made smaller than the time scale for
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droplet formation (equation ??).

Figure 10.Evolution of cone-jet at capillary. Red phase repre-
sents heptane and blue phase represents the surrounding air.
The breakup occurs at t = 0,8[ms] under the effect of
U = 0,05[m/s] and V = 4,5[kV ].

Figure 11.Electric field accumulation at the end of the jet before
the breakup time (t = 0,8[ms]) under the effect of U =
0,05[m/s] and V = 4,5[kV ].

The equation suggested by Tang [31] (equation 17) allows
us to validate our simulation with the experimental data. Fi-
gure 13 shows the comparison between the numerical si-
mulation and the experimental data. It is noticeable that the
drop diameter depend on the flow rate, and matches when
the flow rate is small. This is because a high flow rate indu-
ces a large velocity and this in turn increases the instability.

d = 10,59⇥Q0,62 (17)

As was confirmed earlier, conductivity has an effect on
the drop deformation. In this section we are going to test
what effect the conductivity has on the liquid electrosprayed.

Figure 12.Increased of the polarization force at the end of the jet
before the breakup time (t = 0,8[ms]) under the effect of
U = 0,05[m/s] and V = 4,5[kV ].

Figure 13.Comparison between simulation result of droplet dia-
meter and experimental data.

Two different solutions of the heptane with varying conduc-
tivity are tested. The properties are summarized in Table II.
The solutions are tested in the same computational domain
previously used, the properties of the heptane are kept cons-
tant except the conductivity.

It is evident that the data from the simulations of hep-
tane2, which has high conductivity, follows the same trend
of the heptane1. However, there are effects of the conduc-
tivity on the jet length and the apparent wavelength (Figu-
re 14), electric field (Figure 15) and velocity (Figure 16).
For instance, the effects identified on heptane2 are: jet length
and wavelength are shorter, strong accumulation of the elec-
tric field at the end of the jet before the breakup and high
velocity, these figures have influence of the droplet forma-
tion, such as the droplet diameter for heptane2 is 0,1[µm]
and for heptane1 is 0,14[µm]. Moreover, the time to brea-
kup also was affected; while the breakup time of hetane1
is 0,802[ms] for heptane2 is 0,79[ms]. The variations bet-
ween heptane1 and heptane2 are minimal, because there is
not much difference between the conductivities.

The simulation of the electrospray marks only the first
steps. The topic is very broad and there are many more
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Figure 14.Effect of the conductivity on jet length. Comparison
between the apparent wavelength of heptane2(i) and hepta-
ne1(ii). At (t = 0,8[ms]) under the effect of U = 0,05[m/s]
and V = 4,5[kV ].

Figure 15.Effect of the conductivity on electric field. Comparison
between heptane2(i) and heptane1(ii). At (t = 0,8[ms]) un-
der the effect of U = 0,05[m/s] and V = 4,5[kV ].

things need to be done. Such as, liquids with high conduc-
tivity (0.001 - 1)[S/m], form jets with radii smaller than
1[µm] [11]. In order to perform the simulation and trac-
king the cone-jet evolution, cells around the emitter should
be smaller than 0,5[µm]. Our computational domain has a
constant grid spacing in the region between the emitter and
the extractor electrode, so if we use small cells the compu-
tational cost is very expensive and the simulation takes a
long time to converge. However, this problem can be sol-
ved with an adaptive mesh refinement (Figure 17). Figure 18
shows a better resolutions of the jet region and the jet brea-
kup.

IV. CONCLUSIONS

In most cases our results have compared favourably to the
experimental data. We investigated the effect of conductivity
on the drop deformation, the system for silicone oil (drop)
and oxidized castor oil (surrounding liquid). All the material
properties were kept constant except the conductivity which
has varied. For the first case in which the conductivity ratio
was S(�i/�o) = 10 the deformation was prolate, but when

Figure 16.Effect of the conductivity on velocity. Comparison bet-
ween heptane2(i) and heptane1(ii). At (t = 0,8[ms]) under
the effect of U = 0,05[m/s] and V = 4,5[kV ].

Figure 17.Simulation of heptane1 with adaptive mesh refinement.

Figure 18. Cell distribution on heptane1 cone.

conductivity ratio was decreased to S(�i/�o) = 0,033 the
tangential shear stress appeared and the deformation was
oblate. Also, it was observed that the case with high con-
ductivity obtained a large deformation. A similar phenome-
non was observed in the cone-jet formation, where heptane
with different conductivities was electrosprayed. The hep-
tane with high conductivity (� = 7,72 ⇥ 10�7) presented
more accumulation of the electric field in the transition re-
gion. Other identified effects are shorter jet length, with the
electric field and the velocity are greater than the heptane
with low conductivity (� = 1,15⇥ 10�6), and a decrease of
breakup time by 0,02[ms]. Consequently, we can conclude
that the conductivity can control the direction of the defor-
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mation, the jet size and the time to breakup.
We also investigated the droplet formation from a drop

and emitter (capillary pipe). Both simulations presented a
good agreement with the experimental data, the error in-
creased when the velocities are larger, because they cause
instability in the simulation. Also, a correct selection of the
time step for droplet formation was presented.
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Resumen— Los materiales compuestos brindan una 

combinación de bajo peso y alta resistencia que los hace 
propicios en aplicaciones estructurales exigentes, sin embargo la 
vinculación entre elementos estructurales fabricados con esos 
materiales es un punto crítico. En este trabajo se desarrolla un 
modelo numérico para estudiar una unión de solape simple de 
dos placas de material compuesto por medio de un perno único. 
El análisis del problema se hace empleando un código de 
elementos finitos y el modelo desarrollado contempla el múltiple 
contacto entre las placas de compuesto, el cuerpo del perno, la 
tuerca y las arandelas. Las placas están fabricadas con varias 
capas de fibra de carbono unidireccional en matriz epoxi, las 
arandelas son de acero, mientras que el perno y la tuerca son de 
titanio aeronáutico. Los resultados del análisis computacional 
concuerdan muy bien con los obtenidos experimentalmente o 
con otros códigos numéricos por otros autores en cuanto a nivel 
tensional y también en lo referido a las deformaciones y las 
distorsiones de las placas.  

Palabras Claves— materiales compuestos, elementos finitos, 
modelo numérico, unión de compuestos 

Abstract— Composites provide a low weight – high strength 
combination that makes them ideal for structural demanding 
applications, but the joints between structural elements made 
with this kind of materials are a critical issue.  This work 
develops a numerical model for studying a single lap joint of two 
plates of composite between a single bolt. The analysis of the 
problems uses a finite element code and the model developed 
considers the multiple contact between composite plates, the 
bolt, the nut and the washers. The plates are made with many 
layers of unidirectional graphite/epoxy, the washers of steel, 
while the bolt and nut are made of aeronautical titanium. The 
results of tensional level, strain and distortions of the plates 
obtained with the computational analysis are very similar with 
the obtained in experimental way or using other numerical 
codes by other authors.  

Keywords— composites, finite elements, numerical model, 
composites joints 

I. INTRODUCCIÓN 

El uso de materiales compuestos se ha incrementado en los 
últimos años, especialmente en el ámbito aeronáutico donde 
ha llegado a constituir alrededor del 40% del peso total de la 
estructura de algunas aeronaves. Su amplio avance en el 

campo de las estructuras aeronáuticas se debe a su bajo peso 
y alta resistencia, además de que permiten adaptar su 
configuración para obtener propiedades mecánicas que 
cumplan requerimientos específicos de diseño [1].  

El análisis del comportamiento mecánico de los materiales 
compuestos como componentes de estructuras es complejo, 
especialmente en lo que refiere a la vinculación entre piezas 
estructurales construidas con esos materiales, algo en lo que 
coinciden los autores de [2] y [3]. En esos trabajos se indica 
que a pesar del carácter tridimensional de la distribución de 
esfuerzos en juntas mecánicas de materiales compuestos, la 
mayoría de los estudios al respecto se realizan de manera 
bidimensional [4], debido a las dificultades para modelarlas y 
la elevada capacidad computacional requerida para su 
análisis.  

Durante la primera década del actual siglo varias 
organizaciones científicas e industriales europeas se unieron 
en el proyecto Bolted Joints in Composite Aircraft Structures 
(BOJCAS) [3], cuyo objetivo fue analizar el comportamiento 
de juntas empernadas de placas de materiales compuestos 
bajo cargas de tracción, obteniéndose resultados 
experimentales y numéricos que fueron contrastados para 
validarlos [5]. 

En el presente trabajo, se muestra el desarrollo de un 
modelo numérico para una unión empernada de dos placas de 
material compuesto en una configuración de solapa simple 
con un único perno centrado utilizando las propiedades 
mecánicas equivalentes obtenidas por los autores del 
proyecto BOJCAS y las propiedades individuales de las capas 
de material compuesto utilizadas. Este modelo es analizado 
mediante el software ABAQUS® y validado con los 
resultados reportados por los autores de dicho proyecto.  

El objetivo final es contar con un modelo eficaz y robusto 
para el análisis de uniones con múltiples pernos y distintas 
configuraciones de vinculación. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA UNIÓN DE MATERIAL 

COMPUESTO 

En el presente estudio se ha seleccionado una 
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configuración de solape simple cuyo esquema se muestra en 
la Figura 1.  Esta unión contiene un solo perno centrado en 
los extremos vinculados de las probetas. Ese problema fue 
analizado exhaustivamente en [5] donde se reportan 
resultados numéricos y experimentales bien documentados 
que sirven para contrastar los resultados numéricos obtenidos 
en este trabajo y validar el modelo.  

La geometría de las probetas está basada en las normas [6] 
y [7], las cuales proponen relaciones entre el diámetro del 
perno ‘d’, y el ancho ‘a’, la distancia al extremo ‘e’ y el 
espesor ‘t’ de las probetas, cuyo fin es inducir la falla del 
orificio de empernado por aplastamiento (ver Figura 5(b)). 
Las relaciones empleadas en este caso son a/d = 6,  e/d = 3 y  
d/t = 1,54. 

 
Figura 1: Geometría de la probeta y detalles de la unión de 

solape simple (dimensiones en mm) 
 
El material utilizado es un compuesto de fibra de carbono 

unidireccional pre impregnado en una matriz de resina epoxi, 
de aplicación en la industria aeroespacial elaborado por 
Hexcel Corporation llamado comercialmente HTA/6376. Las 
propiedades mecánicas del material compuesto se describen 
en la Tabla I; el espesor nominal de cada capa es de 0,13 mm 
y la secuencia de apilamiento se ha realizado en la disposición 
cuasi isótropa [45,0, –45,90]5s. 

 
TABLA I  

PROPIEDADES DE UNA LÁMINA UNIDIRECCIONAL DE CARBONO-EPOXI 

HTA/6376 (RIGIDECES EN GPA) 

 
El elemento de unión es un perno con una tuerca, ambos de 

titanio, acompañados con dos arandelas de acero. El perno es 
ajustado con un torque de 0,5 Nm y la carga de tracción sobre 
las probetas se limita a 5 kN, lo cual mantiene el material 
dentro del rango elástico. 

III. MODELO PARA EL ANÁLISIS NUMÉRICO 

El modelo numérico desarrollado para el estudio de la 
unión, con el objetivo de replicar el ensayo experimental 
reportado en [5] está orientado de modo que el eje ‘x’ 
corresponde al eje longitudinal de la probeta mientras que el 
eje ‘y’ es transversal a la misma. El eje ‘z’ corresponde a la 
dirección de apilamiento de las capas de compuesto en el 

espesor de la probeta según se muestra en la Figura 3. 

A. Modelo de elementos finitos 

En el proyecto BOJCAS se monitoreó experimentalmente 
la deformación de la placa de material compuesto en 8 puntos 
de la zona de unión, por medio de galgas extensiométricas 
dispuestas tal como se muestra en la Figura 2. Para facilitar 
la comparación se ha elaborado la malla de elementos finitos 
de tal modo que contenga nodos en los lugares de ubicación 
de las galgas extensiométricas.  

 
Figura 2: Disposición de las galgas en la probeta de la unión de 

solapa simple de la Figura 1. La galga Nro. 1 se encuentra en la 
cara opuesta en similar posición que la Nro. 2 

 

Como se puede apreciar en la Figura 3, el modelo 
numérico propuesto en este trabajo cuenta con zonas 
específicas de mayor densidad de discretización en el sector 
aledaño al orificio de empernado. Cada placa se ha modelado 
con 8780 elementos hexaédricos cuadráticos. El conjunto 
perno-tuerca se ha modelado con una malla de elementos 
prismáticos triangulares en el núcleo cilíndrico central y 
elementos hexaédricos en el resto del mismo. Para este 
conjunto se han empleado un total de 448 elementos 
hexaédricos y 384 elementos prismáticos triangulares. Por 
último la arandela se ha mallado con 32 elementos 
hexaédricos. 

 

 
Figura 3: Detalle de la malla empleada en la unión  

de solape simple analizada 

E11  E22  E33  G12  G13  G23  Q12  Q13  Q23  

140 10 10 5,2 5,2 3,9 0,3 0,3 0,5 
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B. Cargas aplicadas y condiciones de borde 

El conjunto es ensamblado acorde a lo mostrado en el 
esquema de la Figura 1, y se imponen las condiciones de 
carga (5 kN) para simular el ensayo de tracción. Antes de 
aplicar la carga de tracción se impone un torque de 0,5 Nm al 
perno siguiendo la propuesta dada en [8]. 

Para simular la fijación de las probetas en las mordazas de 
la máquina de ensayos, se restringen los grados de libertad de 
desplazamiento en ambas caras de la zona de enganche de una 
de las probetas (ver Figura 1); mientras que para la otra 
probeta se restringen solamente los grados de libertad en las 
direcciones ‘y’ y ‘z’, dejando libre el movimiento en la 
dirección ‘x’ (dirección de la carga). 

C. Modelado del contacto entre las piezas  

Dada la cantidad de piezas involucradas en el análisis y las 
zonas de interacción entre las mismas, la calidad de los 
resultados es altamente dependiente de la forma de modelar 
el contacto. Las zonas de contacto en el conjunto ensamblado 
son: entre placas, entre placas y perno, entre placas y 
arandelas, y entre perno y arandelas.  

Según lo propuesto en [9], un correcto y eficiente 
modelado del contacto requiere circunscribir las zonas y 
representar adecuadamente el fenómeno de contacto. La 
interacción entre dos superficies en contacto queda 
establecida principalmente por el coeficiente de rozamiento, 
que en este trabajo se consideró igual a 0,5 de acuerdo a los 
valores típicos dados en [10]. 

D. Características mecánicas de las placas  

El comportamiento del material se modeló de dos maneras: 
(a) como un sólido ortótropo con propiedades mecánicas 
equivalentes de acuerdo a la Tabla II, y (b) como un sólido 
laminado constituido por capas cuyas láminas de 0,13 mm 
tienen las propiedades mecánicas correspondientes al 
material base descrito en la Tabla I. La formulación de esos 
dos modelos se puede consultar en [11]. 

IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo se 
analizan algunos parámetros de manera similar a [5] y se 
comparan con los datos experimentales del proyecto 
BOJCAS. Los resultados obtenidos con el modelo 
computacional propuesto se identifican como resultados de 
“este trabajo”. 

A. Modelo ortótropo de propiedades equivalentes 

Para modelar al material compuesto como sólido ortótropo 
equivalente se utilizó las propiedades especificadas en la 
Tabla II, provistas dentro del proyecto BOJCAS, las cuales 
han sido obtenidas de manera experimental: 

 

TABLA II 
PROPIEDADES ORTÓTROPAS EQUIVALENTES DE UN LAMINADO 

HTA/6376 [45,0, –45,90]5S (RIGIDECES EN GPA) 

EXX EYY EZZ GXY GXZ GYZ QXY QXZ QYZ 

54,2 54,2 12,6 20,7 4,55 4,55 0,31 0,33 0,33 

 
1) Deformaciones en la superficie: En los ensayos 

experimentales se midieron las deformaciones en 8 puntos 
específicos de la superficie de las probetas, empleando para 
ello galgas extensiométricas (Figura 2). Para el modelo 
empleado en este trabajo, se garantizó la existencia de nodos 
en las mismas posiciones en que se fijaron las galgas para que 
la comparación de resultados sea directa.  

En la Tabla III se observa que los valores finales de las 
deformaciones calculadas numéricamente en este trabajo, 
concuerdan con las experimentales del proyecto BOJCAS 
dadas en [5] (con una diferencia promedio del 6 %), mientras 
que los resultados numéricos reportados en [5] muestran una 
diferencia promedio más elevada con los experimentales (14 
%). La excepción es la galga Nº 1, para la cual no hay 
concordancia entre los valores numéricos entre sí ni 
concordancia entre los valores numéricos y los 
experimentales. 

TABLA III 
DEFORMACIONES PROVOCADAS POR LA CARGA DE TRACCIÓN DE 5 KN 

GA

LGA

EXPERIM.
 [5] 

 [PH] 

NUMÉRICO [PH]  
MCCARTHY   

[5]  
DIF. 
% 

 ESTE 

TRABAJO DIF. %

1   –1,8   149 -      84,7 - 

2   760   633 16,7    717,1 5,6 

3 –349 –244 30,1  –315,5 9,6 

4 –488 –438 10,2  –491,8 0,8 

5 –400 –346 13,5  –363,0 9,3 

6 –218 –182 16,5  –227,7 4,4 

7 –367 –414 12,8  –410,4 11,8 

8 –353 –346   2,0  –363,0 2,8 

 
Gráficamente la evolución de las deformaciones en las 

posiciones de las galgas en función del aumento de carga de 
tracción se muestra en la Figura 4. En esas curvas los 
resultados experimentales presentados en [5] se identifican 
con la sigla ‘Exp.’, mientras que los resultados numéricos 
obtenidos en este trabajo se identifican con la sigla ‘Num.’. 
La comparación de resultados muestra similitudes 
importantes. Las mayores diferencias se encuentran asociadas 
a la galga N° 1, como ya se mencionó previamente. 

 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 134



�
�

 
Figura 4: Deformaciones experimentales y numéricas 

 
2) Rigidez y deformación de la junta: Desde el punto de 

vista de la rigidez que presenta la unión empernada, los 
resultados provistos en [5] se muestran en la Tabla IV y están 
contrastados con los obtenidos en ‘este trabajo’. Se observa 
una buena aproximación a la rigidez, siendo la diferencia del 
6 %. 

TABLA IV 
RIGIDEZ Y DEFORMACIONES DE LA UNIÓN DE SOLAPA SIMPLE  

PARÁMETRO EXPER.
 [5] 

NUMÉRICO 
MCCARTHY 

[5] 
DIF.  
% 

 ESTE 

TRABAJO

DIF. 
%

RIGIDEZ [KN/mm]  28,0 31,5 12,5  29,6   5,7 

DEF. AXIAL [PH]  379 391   3,1  401   5,7 

DEF. FLEXIÓN [PH] 381 242 36,4  316 17,0 

 
Además en la Tabla IV se muestran las deformaciones 

axiales y flexionales reportadas en [5] que fueron calculadas 
según (1), y se presentan junto a las obtenidas con el modelo 
computacional desarrollado en ‘este trabajo’. 

 1 2 1 2( ) / 2 ( ) /axial G G flexión G G t �  �G G G G G G  (1) 
Las deformaciones obtenidos en ‘este trabajo’ resumidas 

en la Tabla IV son concordantes con las del modelo numérico 
propuesto en [5] y con los valores experimentales dados en 
[5]. Las diferencias entre el modelo empleado en ‘este 
trabajo’ y las mediciones experimentales, se encuentran en el 
orden del 6 % para la deformación axial y del 17 % para la 
deformación en flexión. 

3) Distribución de tensiones en el espesor del laminado: 
Las experiencias de los autores [12] y [13] que estudiaron 
uniones empernadas y el trabajo experimental [16], muestran 
que en la zona de empernado se produce un aumento 
significativo de la tensión de aplastamiento.  

�

�
Figura 5: Definición de Lados, Plano de aplastamiento y arista 

de referencia  
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Para la obtención de este parámetro se ha definido el plano 

mostrado en la Figura 5(a). La tensión evaluada se puede 
apreciar en la Figura 5(b), la cual ha sido calculada 
numéricamente en la arista mostrada en la Figura 5(c); esta 
arista es la zona de mayor incidencia del perno sobre la 
probeta, y forma parte de un plano ‘x-z’ que suele 
denominarse plano de aplastamiento. 

Para la comparación del presente parámetro se ha tomado 
como referencia los resultados expuestos en [5] y [13], donde 
se usaron mallas altamente refinadas con elementos de alto 
orden de interpolación (dando lugar a modelos a más de 106 
grados de libertad). 

 

�
Figura 6: Distribución de tensiones de aplastamiento en el 

orificio de la probeta 
 
Como se puede apreciar en la Figura 6, la variación de las 

tensiones de aplastamiento en el espesor del laminado 
calculadas en este trabajo, para el modelo de propiedades 
equivalentes da resultados muy similares a los informados 
por otros autores.  

B. Modelo por capas 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos 
considerando el material como un sólido laminado. El 
apilamiento se realizó con 40 láminas de 0,13 mm de espesor 
del compuesto HTA/6376 bajo la secuencia [45,0, –45,90]5s, 
conforme la constitución experimental y aplicando las 
propiedades de cada lámina que son las que constan en la 
Tabla I, además de la teoría de sublaminados. 

1) Distribución de tensiones en las capas del laminado: 
Al haber aplicado las propiedades específicas a cada capa del 
laminado, se ha podido obtener resultados individuales para 
cada una de las orientaciones del material a través del espesor. 

La variación de las tensiones de aplastamiento en el 
espesor del laminado calculadas en este trabajo se muestra en 
la Figura 7, donde resulta claro que se mantiene la 
correspondencia de resultados con lo expresado por otros 
autores, específicamente en [5] y [13]: 

 

�
Figura 7: Distribución de tensiones a traves de las  

capas de la probeta en el orificio 
 
2) Distorsión del plano medio de las placas:Debido al 

sistema de solape de la junta, las resultantes de las tensiones 
de tracción sobre las placas de compuesto no resultan 
alineadas dando lugar a solicitaciones por flexión (ver Figura 
8).  

�
Figura 8: Deformada de la junta de solapa simple 

 
Se determinaron los desplazamientos en la dirección ‘z’ 

que sufre el plano central de las placas, medidos en los lados 
1 y 2 indicados en la Figura 5(a) 

Igual que en los modelos numéricos presentados en [13] y 

McCarthy [5] 

Andersson [13] 

45o  Andersson [13] 

45o  Este trabajo 

   0o  Andersson [13] 

   0o  Este trabajo 

-45o Andersson [13] 

-45o Este trabajo 

90o   Andersson [13] 

90o   Este trabajo�

45o  McCarthy [5] 

45o  Este trabajo 

   0o  McCarthy [5] 

   0o  Este trabajo 

-45o McCarthy [5] 

-45o Este trabajo 

90o   McCarthy [5] 

90o   Este trabajo�
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[14] la medición de tal desplazamiento se la obtuvo cuando 
la carga de tracción produjo un desplazamiento axial de 0,5 
mm en el extremo móvil de la probeta. 

Los desplazamientos en la dirección ‘z’ calculados en ‘este 
trabajo’ se graficaron en la Figura 9 y se los comparó con los 
reportados en [5] y [14]. Se puede ver que las similitudes son 
importantes aun cuando la discretización empleada en este 
trabajo es mucho más pobre. Se observa además que la junta 
presenta torsión ya que el lado 1 tiene distinto desplazamiento 
‘z’ que el lado 2 (lados definidos en la Figura 5(a)), esto se 
debe al comportamiento anisótropo de las placas de 
compuesto y no ocurriría en un material isótropo. 

�

�

Figura 9: Desplazamiento en dirección ‘z’ del plano medio en 
los lados 1 y 2 de la probeta 

V. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un modelo numérico para el análisis de 
uniones mecánicas mediante pernos de materiales 
compuestos. El modelo propuesto que consta de dos placas 
de material compuesto, unidas mediante un perno, ha sido 
analizado con el uso del software comercial ABAQUS® y sus 
resultados extensamente validados a partir de resultados 
experimentales y numéricos disponibles en la literatura. 

El modelo analizado provee resultados muy aproximados 
a sus pares experimentales reportados en el proyecto 
BOJCAS.  La rigidez de la unión concuerda adecuadamente 
con la obtenida en un ensayo experimental de tracción de dos 
placas fabricadas en HTA/6376 unidas por medio de un perno 
de titanio.  

La distribución de tensiones en la zona interferencia perno-
placas muestra concordancia con los obtenidos 

numéricamente, lo cual es un punto muy importante dado que 
la falla de la unión se debe principalmente al aplastamiento 
del material en esa zona. Por último las deformaciones 
mostradas por el modelo computacional resultan muy 
cercanas a las obtenidas por medio de extensómetros en el 
ensayo experimental. 

El modelo numérico desarrollado, así como el proyecto 
BOJCAS posicionan a los métodos numéricos, 
específicamente, el método de los elementos finitos como una 
herramienta poderosa para el diseño mecánico. 

El modelo desarrollado en el presente trabajo arrojó 
resultados convincentes, lo cual permite inferir que es 
posible la simulación computacional de estas piezas 
cuyo comportamiento es complejo. Esto puede 
aprovecharse a los fines de ahorrar tiempo y recursos en 
procesos industriales durante la fase de diseño de 
uniones mecánicas de este tipo de materiales. 
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Resumen—Hoy en día, no sólo las empresas de mayor pres-
tigio pueden acceder a una impresora 3D. Eso se debe al avan-
ce de la tecnología, por las ventajas que ofrece por ejemplo el
prototipado rápido, donde las piezas o prototipos pueden ser
construidas por cualquier persona de forma casera, la mis-
ma, pueda efectuar diseños de objetos 3D y posteriormente
su construcción de prototipos. Esto conlleva al incremento del
empleo de las impresoras 3D en estos últimos años. Y, en base
a la aparición de las impresoras 3D, se pueden ejecutar fácil-
mente proyectos en el campo de la robótica, para poder estu-
diar adecuadamente el análisis de movimiento de una forma
rápida y no muy costosa. Es así, que este trabajo pretende es-
tudiar la virtualización en la elaboración de piezas 3D, antes
de utilizar una impresora 3D física, teniendo una opción de si-
mulado inicial. De esta manera, verificar, comprobar tanto su
diseño y prototipado final, sin la necesidad de gastar recursos
y materiales para su análisis de diseño.

Palabras Clave—Control virtual, impresora 3D, LabVIEW,
mecatrónica, robót cartesiano, SolidWorks.

Abstract— Today, not only the most reputable companies
have access to a 3D printer. This is due to the advancement of
technology, the advantages such as rapid prototyping, where
parts or prototypes can be built by anyone in a home, the sa-
me, can make designs of 3D objects and then construction of
prototypes . This leads to increased use of 3D printers in re-
cent years. And, based on the emergence of 3D printers, you
can easily run projects in the field of robotics, to adequately
study the motion analysis in a fast and not very expensive.
Thus, this work aims to study virtualization in the develop-
ment of 3D parts before using a physical 3D printer, taking
initial simulated an option. In this way, check, check both its
design and final prototyping, without the need to spend re-
sources and materials for design analysis.

Keywords—Virtual control, 3D printer, LabVIEW, mecha-
tronics, cartesian robot, SolidWorks.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología ha dado a conocer y poner en marcha el tér-
mino impresión, pero todos nos preguntaríamos, o nos cues-
tionaríamos sobre ¿Qué es impresión? ¿Cómo imprimiría-
mos o qué desearíamos imprimir? Por cuanto, dependiendo
del usuario, él mismo, nos daría una respuesta técnica o más
aún una simple respuesta que básicamente sería el marcado
de un papel con algún tipo de elemento químico, mientras
que otros criterios serían en el enmarcado de caracteres para
la presentación de un cartel o publicidad. Eso sucedía en los

tiempos donde dichos dispositivos de impresión empezaron
a conocerse, pero desde los años 70 [1], se viene hablando
de otro tipo de impresión, pero pocos eran quienes podían
dar la definición o el concepto acertado sobre lo que ven-
dría siendo una impresora 3D, por cuanto aún no se tenían
claros los conceptos de impresión de componentes tridimen-
sionales. Entonces, alguien se preguntaría, ¿dónde radica la
diferencia entre la impresión tradicional y la impresión 3D?,
pues simplemente seria, la impresión 3D nos dará el acabado
de un producto o componente tridimensional.

Es así, que se tienen grupos como por ejemplo la wi-
ki “Reprap.org”, quienes investigan bajo licencias basadas
en las denominadas Creative Commons, quienes hoy en día,
otros grupos de investigaciones, desarrollan aplicaciones en
ambientes donde se requieran éste tipo de impresiones 3D
como: 1) la creación de prototipos para la fabricación de
geometrías complicadas, donde la impresión 3D, facilita la
obtención de estas geometrias, los cuales son empleados en
la aplicación de imágenes electromagnéticas [2, 3], 2) en
proceso de impresión de engranajes, utilizados para la dis-
minución de fugas de flujo, el cual mejorando el par. Agi-
lizando el proceso de fabricación para poder comprobar los
resultados entre la simulación y la viabilidad de los engrana-
jes 3D impresos [4], 3) En la investigación de herramientas
que permiten el desarrollo rápido de objetos 3D para la fa-
bricación de una impresora 3D. [5], 4) en el desarrollo de
una mano robotizada, cuyo enfoque ha demostrado ser una
herramienta mecatrónica indispensable en la solución de la
complejidad del sistema aplicando al control distribuido de
dicho desarrollo [6], 5) en la NeuroIngeniería, relacionadas
con animales que llevan alto riesgo de muertes prematuras
en el instante del estudio, para ello crean imágenes, gene-
rando modelos neurocraneales idénticos; los cuales, son im-
presos empleando PLA [7], 6) Para satisfacer la demanda en
el uso de prótesis, donde el prototipado con impresoras 3D,
se presenta como una solución viable por el factor econó-
mico [8], 7) En la demostración experimentales de las guías
de ondas con núcleo hueco, donde la señal se propaga con
un ancho de banda dado en THz [9], 8) En la ayuda a ins-
tituciones públicas, donde enseñan a otros educadores, en-
tusiastas y técnicos en la utilización de su propia impresora
3D, y todos quienes reciben la ayuda de Winchester (MA),
donde deben estar de acuerdo en ayudar a otros grupos, en-
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tonces el papel fundamental es devolver el favor; ayudando
así, a los estudiantes en entender, desarrollar nuevos siste-
mas mecatrónicas, donde éstos pueden ser discutidos para
poder generar nuevas tecnologías aplicadas al empleo de las
impresoras 3D [10].

Al ver las diferentes aplicaciones que tienen hoy en día,
donde el objetivo de la presente investigación, es simular el
comportamiento de la impresora 3D tipo prusa i3, para ello,
se cuenta con la siguiente planificación: (Figura 1)

Figura. 1. Planificación de la Investigación

En la Metodología, indicaremos la cinemática adecuada
al tipo de movimiento que generan las impresoras 3D reales,
así como el seguimiento de la trayectoria que adoptan di-
chos movimientos.

Continuaremos con el Desarrollo, donde daremos a co-
nocer los softwares a utilizarse tanto para el ensamble de la
impresora 3D tipo prusa i3, así como el espacio de trabajo
disponible. Se explica la integración de LabVIEW con So-
lidWorks para la creación del perfil de Movimiento, el cual,
dará lugar a la ejecución de la simulación en conjunto con
el objeto 3D creado, y así, poder tener dicho modelo 3D ge-
nerado en forma virtual.

Para poder tener el modelo 3D generado, lo primero que
se debe hacer es crea el diseño del objeto 3D, empleando
la plataforma CAD SolidWorks, continuando con la obten-
ción del código G del objeto 3D diseñado, obteniendo vir-
tualmente el objeto 3D generado, con la impresora 3D tipo
prusa i3.

II. MÉTODO

Como hemos visto, la impresora 3D tipo Prusa i3 virtual,
se debe convertir en un dispositivo automático, el cual, está
conformado por 3 ejes lineales ortogonales que se interse-
can. A estos tipos de dispositivos que tienen esta caracterís-
tica, se le denominan robots cartesianos, donde sus grados
de libertad están conformados por elementos prismáticos en
cada uno de sus ejes, moviéndose dentro de un espacio de
forma rectangular. Tal como está definido el sistema mecáni-
co de la impresora 3D, el componente denominado extrusor,

hace referencia al eje Z; siendo el componente que aparte de
darnos la altura de una pieza 3D, es por donde inyecta el ma-
terial fundido (por acción del calor), pero esto se ve en una
impresora real, en éste caso, al tratarse de una simulación,
solo vamos a observar el movimiento que va adoptando el
elemento según las coordenadas asignadas en conjunto con
los ejes X, y Y, en función de las coordenadas dadas por el
código G.

Para ser posicionado en un punto, puede optar por movi-
mientos relativos o absolutos dentro de un sistema de coor-
denadas fijo (definido por el espacio de trabajo); la cual to-
mada como referencia fija la estructura no móvil de nuestra
impresora 3D virtual.

A. Cinemática directa

La problemática a resolver en éste tipo de sistemas, es
en la ubicación de un punto, en función de las coordenadas
entregadas por el código G de la pieza a ser impresa, dentro
del espacio de trabajo asignado, al sistema mecánico de la
impresora 3D, tal como se puede apreciar en la figura 2. [11]

Dentro del espacio indicado, los movimientos van hacer
independientes en cada uno de ellos. Si un eje tiene asig-
nada una coordenada, éste se moverá hacia dicho valor, sin
afectar al resto de ejes. Como los ejes del diseño mecáni-
co de la impresora 3D deben desplazarse dentro del espacio
de trabajo; para lo cual, se tendrían varios puntos a ser al-
canzados, entonces tendríamos el vector ri, donde i indica el
i-ésimo punto con coordenadas Xi, Yi y Zi. Esto solamente
conlleva a tener únicamente vectores de traslación, desde el
punto inicial del sistema mecánico con coordenadas X = 0;
Y = 0; Z = 0. Puesto que ningún eje cambiaría de posición u
orientación. (Figura 2)

Figura. 2. Vectores de posición y traslación

Como se puede apreciar, en la figura 2, se tienen vectores
de posición y traslación; donde los vectores de traslación,
formará el objeto a ser impreso. A continuación, determina-
remos matemáticamente los vectores de traslación con res-
pecto al origen señalado.

Como cada vector está compuesto por coordenadas carte-
sianas X, Y y Z; las cuales, son enviadas por el código G; y,
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para poder formar la pieza 3D, se necesitarían un conjunto
de vectores posición; las mismas, pueden representarse de
la siguiente manera. Cabe mencionar que emplearemos la
variable i como contador, con valor inicial en cero (0); así,
obtendremos el conjunto de vectores posiciones necesarias:

V ector Posición i
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!
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i

pi

= x

i
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Con los vectores posición, tendríamos los puntos nece-
sarios en el espacio para generar los vectores de traslación
(unión de puntos acorde a la aparición de cada vector en el
espacio), éstos vectores, ayudarán a obtener el conjunto de
trazos necesarios para que se vaya formando la pieza 3D a
imprimirse. Cada vector de traslación, podemos aplicar las
siguientes relaciones en función de los vectores posición in-
dicados.
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B. Seguimiento de la trayectoria

Como se menciona anteriormente, el sistema al ser gober-
nado por movimientos independientes sobre los planos X, Y,
con el desplazamiento vertical en el eje Z, donde éste movi-
miento vertical, nos dará el espesor de la capa del material
extruido. Donde el sistema formado por los vectores de po-
sición indicados, el cual es utilizado para el desplazamiento
en función de las coordenadas obtenidas en el código G; y
según el algoritmo de Bresenham [12]el cual garantiza el se-
guimiento de las trayectorias; así como la minimización del
error. El algoritmo, emplea dos puntos en el plano XY, una
línea desde el punto (x1, y1) hasta otro punto de coordenadas
(x2, y2), El eje de coordenadas principal del algoritmo va in-
crementándose en una unidad dentro de su lazo de control,
donde usualmente se conoce como eje positivo, la cual, in-
crementa según la necesidad de cambio, como en la figura 3,
literales a y b, donde seleccionamos el siguiente par de pun-
tos E y F

2 para un cambio de posición, donde | 4p

x

|= 57
y | 4p

y

|= 27, los resultados indican que el eje conductor
es el X, y el eje Y en éste caso se incrementará a medida del
avance en su dirección hasta llegar a F.
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a)

b)

c)
Figura. 3. a) Código G para generar el objeto 3D, b) Coordena-

da calculadas según el código G generado del objeto 3D, c)
Vectores generados acorde al objeto 3D generado

El archivo de código G entrega valores reales, donde los
cálculos efectuados anteriormente, se modificarían acorde al
siguiente procedimiento. Para ello, se debe calcular la pen-
diente m del vector de traslación de la siguiente manera:

m =
4Y

4X

(11)

El error inicial presente, se calcula de la siguiente manera:

✏ = � [1� y1 �m(1� x1)] (12)
Como el movimiento de los ejes X y Y, está descrito por

4p

x

y 4p

y

, de acuerdo al algoritmo indicado anteriormen-
te. Con éstos resultados se define el inicio del movimiento

desde las coordenadas dadas, se seleccionan los valores en-
teros de (x1, y1) y se procede como en el caso indicado an-
teriormente; pero si existe error, y para poder corregirlo se
inicia avanzando una unidad en el eje de movimiento, su-
mando la pendiente al error inicial, estableciendo el nuevo
valor que sea mayor que 0, pero si no se logra cumplir con
la condición, continuará avanzando en el eje de movimien-
to volviéndose a sumar la pendiente, hasta cuando la suma
llegue a ser mayor que 0; en ese momento, se incrementa en
una unidad en el otro eje, disminuyéndose el error en una
unidad, volviéndose a iniciar el proceso hasta encontrar el
punto de llegada.

Para el eje Z, el movimiento está definido por el espesor
de la capa del material extruido.

El desplazamiento y la velocidad de cada uno de los ejes
del sistema mecánico de la impresora 3D, estará determina-
do por el número de pasos por vuelta del motor, en función
de la relación de transmisión dada por el número de dien-
tes del piñón y paso de la correa, las siguientes ecuaciones,
muestran las relaciones de la velocidad angular del motor en
función de la frecuencia de activación de las bobinas de los
motores:
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Para el eje Z, el 4p

z

el cual está determinado por la po-
sición lineal de la coordenada del código G, variará según
las características del espesor de la capa extruida. El des-
plazamiento y velocidad de este eje, está determinado por el
número de pasos por vuelta del motor, la relación de trans-
misión, está dada por el número de dientes y el paso de la
rosca de la varilla vertical, la cual está dada de la siguiente
relación:

4p

z

=
P

t

P

m

N

z

n3 (17)
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!

mz

N
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Donde:
4p

x

Diferencia de posición entre el eje x.
4p

y

Diferencia de posición entre el eje y.
4p

z

Diferencia de posición entre el eje z.
N Número de dientes del piñón en cada eje.
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p

c

Paso de la correa (mm).
p

m

Número de pasos por vuelta del motor.
n Pasos del motor para el movimiento.
N

z

Número de dientes de la corona.
P

t

Paso de la rosca en varilla vertical (mm).
⌫

x

Velocidad lineal del eje x.
⌫

y

Velocidad lineal del eje y.
⌫

z

Velocidad lineal del eje z.
!

mz

Velocidad angular motor del eje x.
!

my

Velocidad angular motor del eje y.
r

px

Radio del piñón del eje x.
r

py

Radio del piñón del eje y.

III. DESARROLLO

Antes de proceder con el ensamblaje de la impresora 3D
tipo prusa i3, cabe recalcar que se utilizaron las piezas pre-
diseñadas, las mismas, se encontraron en la página web de
libre distribución de la comunidad GRABCAD, la cual po-
see una biblioteca de modelos 3D gratuitos, entre ellas, la
denominada impresora 3D tipo prusa i3 a ser ensamblada.
(https://grabcad.com/)

A. Ensamblaje impresora 3D tipo prusa i3

Con los diseños obtenidos en la página web indicada an-
teriormente, se procede con el ensamblaje de los mismos,
para lo cual, se cuenta con el software de diseño asistido por
computador (CAD) denominado SolidWorks (versión pres-
tada), con la mencionada plataforma CAD, se obtiene el si-
guiente ensamble. (Figura 4)

Figura. 4. Impresora 3D tipo prusa i3

B. Definición del espácio de trabajo

Para definir el espacio de trabajo, se ha tomado como re-
ferencia el mismo espacio de una impresora 3D tipo pru-
sa i3 real, la cual, cuenta con un espacio de trabajo de
200x200x200 milímetros, tal como se puede ver en la figura
5. Al definir el espacio de trabajo de la impresora 3D virtual,
la cual, servirá como referencia para poder definir el tamaño
de las piezas 3D a ser impresas en forma virtual.

Figura. 5. Espacio de trabajo de la impresora 3D tipo prusa i3

C. Integración de labVIEW con SolidWorks

Para poder integrar LabVIEW con la plataforma CAD So-
lidworks, se debe contar con la opción SolidWoks Motion
Simulation junto al add-in de Motion Simulation activado
en el menú de Herramientas de SolidWorks, el cual viene
incluido dentro del instalador de SolidWorks Premium, Si-
mulation Premium o Simulation Professional.

Los prototipos virtuales, ofrecen la visualización y la op-
timización de un diseño como en este caso de un modelo
mecánico, permitiendo evaluar diferentes conceptos de di-
seño antes de incurrir en costos de prototipos físicos, donde
la integración y simulación del movimiento con CAD, sim-
plifica el desarrollo de prototipos reales por cuanto nos da
información del modelo 3D diseñado, tales como puntos de
contacto, acoplamientos como de masas del material. Mien-
tras que LabVIEW al ser un lenguaje de programación grá-
fica, es fácil su uso dentro del control de movimiento acorde
al sistema mecánico desarrollado con Solidworks; para ello
se utilizan los módulos LabVIEW NI SoftMotion con NI
SoftMotion para SolidWorks.

D. Creación del perfil de movimiento

Antes de empezar a diseñar el perfil de movimiento para
la simulación de SolidWorks con LabVIEW, se debe impor-
tar el modelo 3D efectuado en SolidWorks, asignarlo al Pro-
yecto de LabVIEW y crear con el NI SoftMotion los ejes de
los motores simulados incluidos en su modelo. En esta si-
mulación de la impresora 3D, se utiliza el bloque de función
NI SoftMotion de movimiento lineal que obtenemos en la
NI SoftMotion, debemos coordinar los recursos para llevar
a cabo un movimiento de línea para el movimiento de los
ejes X, Y y Z.

Para ello, efectuamos los siguientes pasos: 1) Selecciona-
mos la Función lineal denominado Straight-Line Move de
NI SoftMotion, 2) Asignamos los respectivos controles a las
entradas denominadas error in, resorce, execute, position, y
velocity, 3) De igual forma, realizamos para las salidas de
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error out, resource out y done éste último indicará cuando
el movimiento ha terminado, esto es, cuando ha llegado a la
posición establecida por el usuario. Para el error, siempre de-
bemos utilizarlo con un shift register con la finalidad de que
si en algún momento nos genera un error, como por ejem-
plo la desconexión con el solidworks, nos daría información
de lo que está pasando en ese instante con dicha función, y
por ende, mandar a detener el programa, (Figura 6) 4) Los
pasos 2 y 3, se repiten para los ejes (Y, Z), quedando co-
mo muestra la figura 7, 5) en el panel Frontal, se establecen
los valores de posiciones para los tres ejes; así como las di-
ferentes velocidades y aceleraciones. Para la aceleración y
velocidad, puede mantener el mismo valor para los tres ejes,
con la finalidad de darle sincronismo al movimiento, donde
pueden ser cambiados en el momento de la ejecución de la
simulación, 6) Guardar el VI y el Proyecto.

Figura. 6. Movimiento lineal programado en LabVIEW

Figura. 7. Diagrama de bloques con los tres ejes programados en
LabVIEW

E. Ejecución de la simulación

Para iniciar la simulación de SolidWorks utilizando el
perfil de movimiento generado con LabVIEW. Debemos se-
guir los siguientes pasos antes de ejecutar el VI e iniciar
la simulación con SolidWorks: 1) Dar click derecho sobre
My computer del explorador de proyectos de LabVIEW, se-
leccionamos Properties se visualizará el cuadro de dialogo,
en dicho cuadro de diálogo, nos dirigimos dentro de Cate-
gory, y damos un click en Scan Engine; en la parte dere-

cha de scan engine, debemos marcar dando un clck en el
recuadro del Start Scan Engine on Deploy, y presionamos
OK, 2) dar click derecho sobre el ensamble de solidworks,
y seleccionar Sinchronize to Assembly, 3) realice un Deploy
a cada uno de los motores, con esto lograremos activarlos
para su funcionamiento dentro de la simulación. Otra for-
ma de activar los motores, es dando click derecho sobre My
Computer»Utilities»Scan Engine Mode»Switch to Active, 4)
nuevamente haga click derecho sobre el ensamble de solid-
works, e inicie la simulación seleccionando la opción Start
Simulation, 5) ejecute el VI, y observará que al cambiar los
parámetros de posicionamiento de los tres ejes, la impresora
3D generado en Solidworks, empezará a tener movimien-
to acorde a su configuración, 6) para detener la simulación,
primero debe detener el VI que controla a los ejes de la im-
presora 3D, damos click derecho en el archivo de solidworks
que se encuentra en el explorador de proyecto de LabVIEW,
y seleccionamos Stop Simulation, esto mandará a detener la
simulación por completo.

IV. RESULTADOS

Una vez efectuada las configuraciones entre la plataforma
CAD de SolidWorks con LabVIEW, se obtiene el funciona-
miento del controlador programado, así como el control de
movimiento de la impresora 3D virtual.

A. Diseño del objeto 3D

Para el diseño del objeto 3D a ser comprobado en la simu-
lación virtual de la impresora 3D tipo prusa i3, se utiliza el
mismo SolidWorks, en donde, al realizar el diseño (figura 8)
se procede a guardar con la extensión *.stl, dicha extensión,
permite el uso del software adecuado para su conversión a
un archivo con extensión *.gcode, en este caso, se utiliza el
software denominado Repetier.

Figura. 8. a) Diseño del objeto 3D, b) vista superior del objeto 3D

B. Obtención del código G del objeto 3D diseñado

Para obtener el código G del objeto 3D, debemos abrir el
archivo *.stl, utilizando el software indicado Repetier, con
el cual, obtendremos el denominado código G; donde nos
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estará entregando un archivo con extensión .gcode. (Figura
9 y 10)

Figura. 9. Objeto 3D convertido a código G

a) encabezado del código G

b) final del código G
Figura. 10. Código G del Objeto 3D

C. Figura elaborada en forma virtual

A continuación, se muestran los resultados de una impre-
sión simulada, las mismas, pueden ser apreciadas en las fi-
guras 11, 12, y 13.

Figura. 11. Impresión de la primera capa base de la pieza 3D

Figura. 12. Impresión de las capas circulares, previo a las capas
cuadradas

Figura. 13. Impresión de las capas cuadradas

V. CONCLUSIONES

Como se ha observado, en el transcurso del desarrollo de
éste trabajo, se puede apreciar que gracias a la utilización
de softwares CAD/CAE, se pueden efectuar simulaciones
acorde a las necesidades del usuario, sin la necesidad de im-
plantar un desarrollo o construcción física, sea de tipo elec-
trónico o mecánico, pero esto no quiere decir que la simu-
lación es la solución, más bien, es un primer paso que los
futuros desarrolladores de sistemas mecatrónicos deberían
tener en cuenta, por cuanto, con la simulación se pueden
estudiar el comportamiento que tendría una máquina física,
para ello nos ayudaríamos de softwares especializados en el
área acorde a las necesidades de funcionamiento.
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Con la virtualización, se ha comprobado el movimiento
que van adoptando los ejes X, Y y Z, donde los movimientos
efectuados dan a conocer los puntos necesarias; así como,
las traslaciones efectuadas para que dicho sistema mecánico
baya formando la pieza 3D a ser impresa con una máqui-
na de impresión 3D real; así podemos darnos cuenta si la
pieza tiene las características suficientes para proceder a su
impresión real; ahorrando tiempo y materia prima.

Como hemos dicho, la simulación nos ayuda en el ahorro
de materia prima con el cual se imprimen las piezas 3D, en
vista que se pueden impedir errores de impresión, cuando
una pieza no se encuentra perfectamente acorde al desarrollo
y diseño del usuario, por cuanto para un futuro desarrollo del
presente proyecto, sería la obtención de las características de
la pieza a ser impresa, como pueden ser la forma, medidas,
el control de tolerancias, factores que interesan al usuario
conocerlas, por cuanto si al diseñar algún tipo de ensamble,
puede ser que no se tomen en cuenta dichas tolerancias, y
así, no afecten en el armado posterior de los diseños de algún
tipo de ensamble.

Hasta éste instante, se ha logrado efectuar el controla-
dor necesario para que el sistema mecánico 3D, pueda for-
mar o simular cómo sería en la realidad dicha impresión, no
obstante, se puede efectuar un controlador electrónico; por
cuanto, en éste primer desarrollo; el cual, se ha realizado
mediante un lenguaje de programación gráfico denominado
LabVIEW. Para continuar con el mejoramiento del proyec-
to, se podría llegar a emplear otros softwares para diseñar un
controlador de tipo electrónico pero simulado; para tal fin,
se podría utilizar Proteus de la compañía Labcenter Electro-
nics o con la utilización NI-Multisim de la empresa Natio-
nal Instuments, entre otros, con la ayuda de cualquiera de
éstos softwares, se podría llegar a obtener un estudio más
amplio e ir interactuando con el sistema mecánico y electró-
nico, como si fuese el sistema real acorde a la funcionalidad
del sistema mecánico 3D.

El diseño presentado en éste trabajo, puede ser conectado
mediante una comunicación y controlador adecuado, el cual,
enviaría señales desde el software (programa que controla
virtualmente el sistema 3D hacia los dispositivos mecánicos
de un sistema 3D real), y así, poder ver la interacción de la
simulación y el funcionamiento con una máquina real. Para
lograr éste paso, se deberían tener la electrónica y como se
mencionó anteriormente, se necesitaría tener la comunica-
ción adecuada entre el software y el sistema mecánico real,
para que envíe las señales necesarias acorde a la movilidad
de los motores del sistema mecánico 3D real.
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  Resumen-- El presente trabajo muestra una revisión del 
estado del arte de la realidad aumentada, detalla varios 
métodos, herramientas existentes y aplicaciones interesantes. El 
propósito fundamental es dar una visión general para quienes 
estén interesados en empezar a explorar todas las nuevas 
posibilidades para el desarrollo de aplicaciones ya sea en el 
campo educativo, medicinal, turístico, entretenimiento, juegos y 
en el marketing, uno de los campos que más desarrollo ha 
tenido, estudiando las diferentes metodologías existentes para 
generar realidad aumentada haciendo un estudio de las 
ventajas y limitaciones de las diferentes topologías, eligiendo la 
librería más idónea para la aplicación e investigando la manera 
más sencilla y eficiente de desarrollar una aplicación. 
Finalmente se presenta varios ejemplos de aplicaciones, así 
como también de las futuras aplicaciones que podrían 
desarrollarse en este campo. 
 

Palabras claves-- Realidad Aumentada, 3D, realidad virtual. 
 

Abstract-- This paper presents augmented reality state of the 
art review, details several methods, existing tools and developed 
interesting applications. The main purpose is to provide an 
overview for people interested in starting to explore the 
application development  new possibilities like in medical, 
educational, tourist camp, entertainment, games and marketing 
(the field that has had most development). Also the work show 
the different existing methodologies to generate augmented 
reality and make advantages and limitations technical study of 
different topologies, choosing the most suitable library and 
researching the easiest and most efficient way to develop an 
application. Finally, several examples of applications are 
presented, as well as future applications that could be 
developed in this field. 
 

Keywords-- Augmented reality, 3D, virtual reality. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 

a realidad aumentada permite crear una realidad mixta 
en tiempo real, mezclando elementos reales y virtuales, 
como se muestra en la ilustración de la figura 1. Es 

decir, se añade información virtual sobre la realidad física, 
de modo que a través de una pantalla (smartphone, iPad, 
ordenador, gafas inteligentes, pantallas gigantes, etc.) se 
pueda visualizar una mezcla entre la realidad y el mundo 
virtual, añadiendo datos que complementan la percepción de 
la realidad [1].  

                                                           
Escrito el 15 de Marzo de 2016. Departamento de Eléctrica y Electrónica de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Esta tecnología permite al usuario complementar la 
interacción con el mundo real en un entorno real aumentado 
con información adicional generada por el computador. El 
mundo académico y científico no está al margen de estas 
nuevas iniciativas, por lo cual también ha empezado a 
introducir la tecnología de la Realidad Aumentada en 
algunas de sus disciplinas [2]. 

El presente trabajo detalla en la Sección II, los 
antecedentes, su origen, conceptos básicos y ventajas del uso 
de la realidad aumentada; la sección III muestra las 
diferentes topologías existentes; la sección IV muestra las 
herramientas y técnicas necesarias para hacer aplicaciones 
de realidad aumentada; la sección V muestra una selección 
entre las librerías existentes en los diferentes lenguajes de 
programación para generar realidad aumentada; en la 
sección VI se muestra varios ejemplos de aplicaciones, 
existentes, finalmente en la sección VII, se incluye las 
conclusiones, conjuntamente con la propuesta de trabajos 
futuros. 

 
Figura. 1. Realidad Aumentada: Mundo Real + Mundo Virtual. 

II.  REALIDAD AUMENTADA 

El término de Realidad Aumentada (RA o AR) se refiere 
al conjunto de acciones que permiten ampliar, mejorar o 
resaltar la realidad del mundo físico mediante la aplicación 
de tecnología, por lo general por medio de elementos 
multimedia como video, imagen, audio y texto. 

Aunque hasta ahora aún parece ciencia ficción la RA no 
es nueva, se viene haciendo de varias formas, desde hace al 
menos 3 décadas, pero actualmente con la masificación del 
internet, los smartphones y tablets vino a cobrar una nueva 
importancia, tanto así, que ha empezado a llegar a mercados 
masivos, a diferencia de antes donde solo unos cuantos 
podían tener acceso a ella, principalmente por el costo [3]. 

En 1968, Ivan Sutherland crea el primer sistema de 
realidad aumentada (figura 2), que también es el primer 
sistema de realidad virtual, utiliza una interfaz óptica a 

Técnicas, Herramientas y Aplicaciones con 
Realidad Aumentada. 
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través de un display montado en la cabeza. Que sigue por 
medio de uno de los dos diferentes sensores (un seguidor de 
movimiento y un seguidor de ultrasonido). Debido a 
limitado poder de procesamiento de las computadoras de ese 
momento, solo dibujos simples podían ser mostrados en 
tiempo real [2]. 

 

 
 

Figura. 2.  Primer sistema de realidad aumentada y realidad 
virtual creado por Sutherland. 

 
La RA adquiere presencia en el mundo científico a 

principios de los años 90s cuando la tecnología basada en 
procesamiento rápido, técnicas de renderizado de gráficos en 
tiempo real y sistemas de precisión portables, permitieron 
implementar la combinación de imágenes diseñadas por un 
computador sobre la visión del mundo real de un usuario.  

La realidad aumentada tiene aplicaciones prácticamente 
en cualquier industria, aunque la del Marketing ha sido de 
las primeras en adoptarla como herramienta para crear 
experiencias con los consumidores [6]. Otras industrias que 
la están aprovechando son la automotriz, la medicinal, la 
educativa y la moda, en la sección VI se detalla varios 
ejemplos. 

Para explicar cómo funciona la realidad aumentada de 
forma sencilla y resumida,  hay que mencionar estos 4 
elementos [5]: 
1. Cámara, para captar las imágenes, como la de los 

smartphones, o una webcam instalada en un ordenador. 
2. Pantalla, donde proyectar la mezcla de imágenes reales y 

virtuales. 
3. Software, que sea capaz de interpretar la información que 

nos llega del mundo real, generar la información virtual y 
mezclarla para que se vea bien. 

4. Activador de realidad aumentada, que puede ser un GPS 
o un código bidimensional o QR. 

 
Ventajas de la Realidad Aumentada 
 
 Facilita que los consumidores puedan probar y jugar con 

los productos divirtiéndose a la vez. 
 Ayuda a ofrecer una imagen moderna de una marca o 

producto. 
 Permite impactar al público más joven fácilmente. 
 Las campañas de Marketing Online que utilizan realidad 

aumentada tienen más posibilidades de generar viralidad. 

 Transmite información al consumidor en el mismo punto 
de venta. 

 Ayuda a que la gente interactúe en lugar de permanecer 
pasiva. 

 Permite mayor conexión entre la marca y el producto. 
 Combina el mundo on-line con el off-line, creando una 

experiencia muy real [5]. 

III.  TOPOLOGÍAS DE LA REALIDAD AUMENTADA 

Aparte del factor tecnológico (vinculado a la innovación) 
y el humano (vinculado a la creatividad), para que se pueda 
dar la realidad aumentada se debe disponer de elementos que 
sirvan  como  “traductores”  de  la  información. 

En esta sección se detalla algunas de las formas más 
usadas de realidad aumentada en función de la forma de 
incorporar la información digital a la realidad. Se ha 
incorporado alguna opción a esta propuesta, así como las 
ventajas y desventajas, y éstas son las 5 tipologías de 
realidad aumentada que se logró determinar. 

 

A.  Realidad aumentada con marcador 
Es la que utiliza tarjetas como marcadores para 

superponer escenas tridimensionales, una de las más 
difundidas, en la figura 3 un ejemplo. 

Ventaja: Sólo hace falta la imagen de una cámara para 
poder extraer toda la información necesaria. 

Desventaja: Requiere de marcadores que interpreten esa 
información. 

 

 
Figura. 3. Izquierda: marcador predefinido. Derecha: RA 

montada sobre el marcador. 
 

El proceso de realidad aumentada con marcadores 
involucrados en una simple explicación es: 
 Se parte del conocimiento previo de los parámetros 

intrínsecos de la cámara. 
 Aplicar un umbralado (correcta cantidad de luz) a la 

imagen original. Debido al diseño y color del marcador 
será fácil identificarlo del resto de la imagen. 

 Ejecutar un análisis de componentes conectados para 
definir la localización y orientación del marcador. 

 Detectar los contornos y esquinas del marcador. 
 Calcular la homografía entre el marcador original (figura 

3 izquierda) y el capturado por la cámara. 
 Calcular la transformación de la cámara (parámetros 

extrínsecos) 
 Colocar los objetos virtuales según la ubicación y 

orientación de la cámara 
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Este método representa grandes beneficios para ciertas 
aplicaciones por su simplicidad de aplicación, además de la 
existencia del creciente número de herramientas capaces de 
manejar este tipo de objetos para facilitar la creación de 
sistemas de AR 

 

B.  Realidad aumentada sin marcador 

Es la que se superpone a la propia realidad sin necesidad 
de marcadores, un ejemplo de ello muestra la figura 4. 

Ventaja: Funciona igual que la primera, pero sin la 
necesidad de ir con los marcadores encima. 

Desventaja: Necesita más potencia de cálculo para 
procesarla, por ende más recursos computacionales y no 
funciona en todos los casos. 

 

 
 

Figura. 4. Realidad aumentada sin marcadores. 
 

C.  Basada en giroscopios, acelerómetros y magnetoscopios 
(brújulas) 

Se basa en la información de los movimientos que 
detectan los sensores del dispositivo (sensores de 
movimiento), esta es una de las técnicas que está siendo muy 
explotada aprovechando los recursos que incorporan la 
mayoría de teléfonos inteligentes como, giroscopios, 
acelerómetros y magnetoscopios, etc. 

Ventaja: Es rápida y directa. 
Desventaja: No se puede realizar zoom, sólo permite 

realizar movimientos de rotación, con lo que se convierte en 
un tipo de realidad aumentada de posición estática. 

 

D.  Objetos tangibles 

Este tipo de realidad es el menos típico de todos, y en él 
se invierte la fórmula dispositivo – realidad alterada, ya que, 
en vez de ser una realidad aumentada sensible al entorno, 
utiliza objetos concretos para desplegar la información. 

Ventaja: Permite interactuar en diversas superficies u 
objetos. 

Desventaja: Requiere de dichos objetos concretos para 
desplegar la información. 

 

E.  Geolocalización 

Se trata de identificar sobre la realidad diversos objetos o 
indicadores a partir de su posicionamiento en el espacio 
mediante coordenadas GPS.  

Ventajas: Permite tener un mapa con información 
geolocalizada sobre la realidad. 

Desventajas: No identifica objetos de la realidad con 
marcadores   y   por   tanto   su   uso   es   más   como   “mapa  
aumentado” [1]. 

IV.  COMO HACER REALIDAD AUMENTADA 

Lo primero que se requiere para hacer realidad aumentada 
es definir qué realidad queremos aumentar, por ejemplo si se 
quiere desarrollar un probador de ropa virtual que permite 
que los usuarios de esta aplicación puedan probarse la 
prenda que quieren de forma virtual sin tener que ir a la 
tienda físicamente, utilizando marcadores. La realidad 
virtual o situación que se desea aumentar en ese caso sería la 
de probarse ropa. 

 

A.  Determina el hardware. 
Una vez definida la realidad o la situación que queremos 

mejorar o aumentar, lo siguiente es definir cuál será el 
método para hacerlo y cuales los equipos que servirán como 
interfaces para mostrar la aplicación. Por ejemplo en el caso 
del probador virtual se podría utilizar la computadora del 
usuario, un Smartphone o una Tablet. Pero existen varias 
compañías que brindan otras opciones de hardware más allá 
de las antes mencionadas, estas se describen a continuación. 

Vuzix.- varios modelos de lentes ofrece esta compañía y la 
experiencia incluye no solo video sino también sonido 
mediante audífonos lo cual ofrece grandes posibilidades, sin 
ser muy económicos, son más accesibles que los modelos de 
otras marcas. 

Vrealities.- esta empresa es pionera en la producción de 
lentes y accesorios para realidad aumentada, principalmente 
enfocada el entretenimiento, aunque también cuentan con 
opciones para la industria. Varios de los juegos de Realidad 
Aumentada que se encuentran en Disney Quest en Orlando 
utilizan visores de esta compañía. 

Google Glass.- esta es la apuesta de Google para crear 
experiencias de realidad aumentada, y aunque un no se 
vende de forma masiva, ha desatado críticas y elogios por 
todo el mundo por el manejo de la información que se 
despliega en los lentes. 
 

B.  Utiliza el software adecuado. 

Si bien contar con el hardware adecuado es bueno, es el 
software el que hará la magia, de ahí la importancia de 
contar con la plataforma adecuada de acuerdo a las 
necesidades. La realidad aumentada trabaja con un 
procesamiento digital de imágenes complejo, en 
concordancia con esto es prioritario comprender el proceso 
de calibración y manejo de las imágenes para generar el 
entorno virtual sobre el real, por lo que en esta sección se 
detalla los métodos ocupados, la mayoría de librerías y el 
software especializado para el empleo de marcadores de 
realidad aumentada. Una de los software que se puede 
emplear para la realidad aumentada es MATLAB este hace 
énfasis en los métodos propios del compilador y en aquellos 
métodos que tienen base matemática. Con esta aplicación no 
se busca una interfaz amistosa para el usuario, simplemente 
se busca entender el método utilizado. A continuación se 
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detalla varios software libres y licenciados que nos ayudan a 
crear las aplicaciones, en la sección V, se detalla de mejor 
manera otras librerías y se determina como elegir una de 
ellas. 

Total Immersion.- esta es una de las plataformas más 
robustas y cuenta con herramientas de todo tipo para 
creación de experiencias en varias plataformas [43]. 

Metaio.- es una de las plataformas más usadas en el 
mundo y cuenta con todo un arsenal de herramientas para la 
creación y publicación de proyectos de RA [44]. 

ARToolKit.- es la opción OpenSource que obvio no tiene 
costo, y que ofrece algunas opciones interesantes para la 
creación de proyectos en realidad aumentada [22]. 

ARPA.- esta empresa ofrece una robusta plataforma para 
crear experiencias de realidad aumentada, principalmente 
para juegos [45] 

Layar.- es una plataforma muy popular para dispositivos 
móviles y aunque no es la que ofrece la mayor cantidad de 
opciones, es de las más fáciles de usar [37]. 

Unity3D.- para los que quieran desarrollar juegos de 
Realidad Aumentada, esta es la mejor opción disponible 
[46]. 

Mixare.- esta es otra opción OpenSource con varias 
opciones interesantes [47]. 

Vuforia.- esta plataforma cuenta con el respaldo de 
Qualcomm y permite desarrollar prácticamente cualquier 
tipo de experiencia de RA [48]. 

 

C.  Creación de Marcadores 

En el caso que la aplicación sea de la topología de 
realidad aumentada con marcadores, este es uno de los pasos 
importantes al momento de crear una aplicación. 

Para el correcto funcionamiento debe contener sistemas 
inerciales y ópticos que sean capaces de medir características 
como son la aceleración y la orientación, así como el ángulo 
de inclinación, de esta manera, el modelo cambiará su 
tamaño dependiendo de la distancia donde se ubique el 
marcador con respecto a la cámara, el modelo también 
tendrá que ser capaz de girar si el marcador gira.  

Para desempeñar las respuestas a estas características el 
marcador debe ser asimétrico tanto horizontal como 
verticalmente, del mismo modo, el marcador no debe ser tan 
complejo, ya que esto empeora el tiempo de respuesta del 
sistema, por lo que se sugiere que el marcador tenga 
elementos básicos.  

El arte del marcador consiste en figuras preferiblemente 
de color negro dentro del marcador ideal. Como se menciona 
anteriormente, se recomienda que el marcador no sea 
simétrico ni horizontal ni verticalmente, del mismo modo, se 
pide que el marcador contenga figuras básicas y fácilmente 
diferenciables [2]. 

 

D.  Otras consideraciones 

La Realidad Aumentada tiene un requisito indispensable 
para poder funcionar, debe de ser fácil de usar para el 
usuario final. De hecho los mejores proyectos de realidad 
aumentada son los que no requieren mayor explicación que 

el uso mismo. Si el proyecto requiere conexión a internet, es 
importante indicarlo de forma clara antes de que el usuario 
lo utilice para evitar errores o malas interpretaciones acerca 
de las funciones de la aplicación [3].  

V.  SELECCIÓN DE LIBRERÍA 

A partir del año 1999, cuando Hirokazu Kato creó la 
librería ARToolKit, se han derivado diversas librerías en 
distintos lenguajes de programación basados en C. La 
mayoría de estas librerías son de tipo freeware y están 
diseñadas para realizar las tareas necesarias de registro, así 
como la composición de la escena en tiempo real. Estas 
librerías presentan técnicas de visión por computador 
basadas en registros de una serie de marcadores para el 
cálculo de la matriz de transformación. 

En las tablas  I-VI se encuentran algunas características 
de las principales librerías para realidad aumentada [2]. 

 
TABLA I: ARToolKit 

ARToolKit Utiliza técnicas de visión computacional para 
calcular precisamente la posición y orientación 
de la cámara relativa a un marcador en tiempo 
real. 

Lenguajes C/C++  
Sistema 
Operativo (S.O) 

Windows, Mac OS X, Linux 

Renderización Soporta OpenGL 
Licencia  GNU GPL 
Autor Hitokazu Kato en 1999 

 
TABLA II: FLARToolKit 

FLARToolKit Es una librería SDK API para la creación de 
Realidad Aumentada en Flash, utiliza 
FLARManager como wrapper 

Lenguajes Flash, Action Script 3.0 
S.O Windows, Mac OS X 
Renderización Paper Vision, 
Licencia  GNU GPL 
Autor Sagoosha 

 
TABLA III: ARTag. 

ARTag Utiliza un procesamiento de imagen más 
complejo que ARToolKit y el proceso de 
símbolo digital para la confiabilidad y la 
resistencia a la luz 

Lenguajes CSharp, C/C++ 
S.O Windows, Mac OS X, Linux 
Renderización Soporta OpenGL 
Licencia  GNU GPL 
Autor Mark Fiala, IIT, NRC Canadá 

 
TABLA IV: NyARToolkit 

NyARToolkit 
[4] 

Puerto de ARToolKit que se ejecuta en varias 
plataformas entre las cuales sobresale Java, con 
la posibilidad de ejecutarlas en plataformas 
móviles. 

Lenguajes CSharp, C/C++, Java, JavaScript  
S.O Windows, Mac OS X, Linux, Androi 
Renderización Soporta Processing, Soporta OpenGL 
Licencia  GNU GPL 
Autor PukiWiki Developers Team, Japon 
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TABLA V: JARToolKit 
JARToolKit Se trata de la librería de Java que busca cubrir 

las mismas necesidades de ARToolKit y se 
encuentran escritas en lenguaje nativo (C) 

Lenguajes Java, JavaScript  
S.O Windows, Mac OS X 
Renderización Soporta Processing, Soporta OpenGL 
Licencia  GNU GPL 
Autor Jorg Stocklein Tim Schmidt 

 
TABLA VI: SLARToolKit 

SLARToolKit Es una librería para llevar aplicaciones para 
SilverLigth, está basado en NyARToolkit y 
ARToolkit 

Lenguajes CSharp, C/C++, Silverlight 
S.O Windows 
Renderización Sin información. 
Licencia  GNU GPL 
Autor René Schule 
 
Comparación y elección de la librería empleada 
 

Todas las librerías previamente mencionadas comparten 
ciertas limitaciones propias de la realidad aumentada basada 
en patrones de marca planas, en la tabla VII se puede 
observar estas limitaciones. 

 
TABLA VII. LIMITACIONES DE LIBRERÍAS PARA RA 

 Limitaciones 
1 El modelo 3D aparece solamente cuando los marcadores son 

visibles 100% para la cámara 
2 Existen distancias críticas que deben ser consideradas para 

que la cámara reconozca correctamente las marcas 
3 La distancia de los objetos se ven afectadas por la 

complejidad de los patrones dentro de la marcas  
 
4 

El registro se ve condicionado por la orientación relativa entre 
la marca y la cámara 

5 El registro depende de condiciones de iluminación ambiental  
 
En la tabla VIII se muestra las ventajas y desventajas de 

las librerías, así como las limitaciones propias de las librerías 
basadas en patrones de marcas planas. 
 

TABLA VIII: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS 
LIBRERÍAS PARA RA 

Nombre Ventajas Desventajas 
(limitaciones) 

ARToolKit Multiplataforma Conocimiento avanzada 
en C/C++, dependencia 
de un conjunto amplio de 
librerías, aplicaciones de 
escritorio. (1,2,3,5) 

FLARTool
Kit 

Soporta herramientas 
3D, orientada a 
objetos, contenido 
HTML y fácil 
publicación en la red. 

Dependencia de librerías, 
necesita Flash Media 
Player para mostrar los 
modelos 3D (1,2,3,5) 

ARTag Algoritmos mejorados 
con respecto a 
iluminación  

Conocimiento avanzado 
en C/C++ y C#, 
aplicaciones de escritorio 
(1,2,3,5) 

NyARTool Multiplataforma y Conocimiento avanzado 

Kit portable en Java, aplicaciones de 
escritorio (1,2,3,4,5) 

JARToolKi
t 

Multiplataforma y 
portable 

Poca documentación, 
librería poco desarrollada 
(1,2,3,5) 

SLARTool
Kit 

Exportable a 
contenidos Aspx 

Disponible solo para 
Windows, conocimientos 
avanzados en C# (1,2,3,5) 

 
La aplicación de los proyectos generalmente necesita ser 

multiplataforma, de fácil distribución y con una 
renderización de gráficos simple. Teniendo esto presente y 
junto con la información entregadas por las tablas anteriores, 
la elección de una de estas librerías dependerá y quedará 
libre según los requerimientos de cada desarrollador [2]. 

VI.  APLICACIONES DE REALIDAD AUMENTADA 

Existen muchas formas de hacer que esa realidad 
“virtual”   se   cruce   con   la   real,   e   incluso   de   conseguir   que  
resulte de utilidad para los negocios. Aunque parezca algo 
inalcanzable para muchas personas, hay empresas que 
desarrollan esta tecnología de forma totalmente accesible y a 
unos precios muy competitivos. Incluso en España, empresas 
como la valenciana eDiamSistemas, están desarrollando 
aplicaciones para la vida real en todo el mundo. [49]. 

Actualmente muchos negocios e instituciones ya están 
utilizando la realidad aumentada en su estrategia de mercado 
para usos muy diversos, especialmente entre los usuarios de 
smartphones.  Su idea básica es convertir el teléfono móvil 
en una herramienta útil para interactuar con la realidad. 

Existen muchas aplicaciones  y el número seguirá 
aumentando, algunas de las aplicaciones más populares para 
dispositivos moviles inteligentes con software IOS o 
Androide son: Layar [37],  Wikitude [38], Visuar [39],  
Augment [40],  Junaio[36], WordLens, LearnAR, Google 
Sky Map, Wikitude World Browser, Goggles , Lookator; en 
las cuales mediante marcadores o geolocalizadores se puede 
tener aplicaciones muy interesantes y útiles como las de 
encontrar la parada de metro más cercana, realizar compras a 
través de publicidad en las paradas de buses (ver figura 5) , 
saber qué twittea la gente a tu alrededor, conocer mejor tu 
entorno, saber dónde has aparcado el auto, aprender los 
huesos del cuerpo humano, jugar en realidad aumentada, etc. 

 

 
 

Figura. 5. Ejemplo de aplicación de Realidad Aumentada. 
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Tal vez sus aplicaciones no sean del todo claras en la 
actualidad, pero la realidad aumentada puede otorgar 
muchos beneficios bajo diferentes campos. Desde la 
medicina, construcción, turismo, publicidad, juegos, 
navegación, simuladores, educación, arquitectura, pasando 
por toda clase de diseño, y por supuesto entretenimiento, la 
realidad aumentada continúa madurando y desarrollándose.  

VII.  CONCLUSIONES 

En este trabajo se muestra una visión general de la 
realidad aumentada, que actualmente  está logrando cada vez 
más atención de parte de diferentes desarrolladores y es algo 
que se irá viendo con más frecuencia en función del tiempo.  

La tecnología colabora con la aparición de nuevas y 
novedosas aplicaciones para el uso cotidiano, ahora lo más 
importante es tener buenas ideas y llevarlas a la práctica, con 
la posibilidad de emprender negocios en esta área.  

Los algoritmos para implementaciones en hardware de 
aplicaciones en tiempo real ha crecido en los últimos años y 
esto ha colaborado con el resurgimiento de esta tecnología. 

El desarrollo y distribución de aplicaciones de realidad 
aumentada están en casi todo el mundo, los costos de 
elaboración han bajado considerablemente, las opciones para 
crear son infinitas y aunque puede ser un poco costoso, en 
verdad vale la pena explorar esta opción para brindar nuevas 
experiencias a los consumidores.  
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Resumen— El siguiente trabajo muestra el uso de correlaciones 
espacio-temporales, distancias y límites espaciales empleados en la 
detección anomalías. A partir de estos conceptos se ha 
desarrollado una plataforma que detección y seguimiento de 
infracciones en estaciones de metro. Para discriminar el objetivo 
de interés del entorno se ha implementado una segmentación 
basada en comparación de frames y operaciones algebraicas. El 
seguimiento se ha fundamentado en la evaluación continua de 
áreas y distancias. Además se presenta un set de resultados 
obtenidos de detección en los espacios de color RGB, HSV y 
YCbCr. De las pruebas realizadas se ha podido comprobar que la 
detección de anomalías a través del método propuesto alcanza una 
alta precisión de detección (93.44%) y una tasa de rendimiento 
global de 94.47% para YCbCr 

Palabras Claves— segmentación, detección, seguimiento, 
anomalías, precisión. 
 

Abstract – The following work shows the anomaly detection in 
metro turnstile based in spatio temporal features extraction. 
Therefore, the detection is carry out through of the analysis of 
intensity changes of the interest pixels. Also, in order to separate a 
specific objectives (anomaly) from the scene, it has used a video 
frames comparisons and subtraction operation. The tracking is 
carried out through of areas and Euclidean distances comparisons 
in continuous way. In addition, some results about experimental 
detections in different color spaces as RGB, HSV and YCbCr are 
shown. Finally of the experimental tests shown a high accurate 
detection (93.44%) and a global performance rate of 94.47% to 
YCbCr. 

Keywords– spatio-temporal, features extraction, detection, tracking, 
anomalies, accurate. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La detección y seguimiento de anomalías es una tarea de 
mucha importancia en los sistemas de vigilancia y de visión por 
ordenador. Esta tarea se ha venido desarrollando con mayor 
ímpetu durante las últimas décadas [1]. Una anomalía es 
considerada como patrones que muestran una discontinuidad en 
la normalidad de su comportamiento [2]. En los sistemas de 
video vigilancia se presentan cuando la discontinuidad se 
registra en los frames de video (escena).  Estas anomalías  son 
perceptibles por ejemplo, cuando se interrumpe el flujo 

peatonal o vehicular, cuando visualmente se registra un exceso 
de velocidad de un automotor, invasiones de carril,  caída de un 
pasajero en las vías de tren, aglomeraciones de personas, saltos 
de torniquetes de metro, etc. Por otro lado la detección 
anomalías a través de los sistemas de visón por ordenador, 
permiten establecer patrones de comportamiento y mostrar la 
interpretación de esos patrones que se materializa a través de 
mensajes visuales y/o alarmas dependiendo del caso.  

Algunos métodos de detección de anomalías en sistemas de 
video vigilancia utilizan descriptores de diversos tipos para 
identificar el objetivo específico (target). Estos descriptores 
pueden ser encontrados en base a técnicas como histogramas  
orientados a gradientes (HOG) [3],  orientados  a inteligencia 
colectiva (HOS) [4], entre otros. Este tipo de descriptores 
generalmente requieren, de sistemas de clasificación de los 
descriptores de interés de lo que no son. Uno de los sistemas 
comúnmente utilizados en esta tarea está basado en máquinas 
de soporte vectorial (SVM).  

 Otra forma de localizar anomalías es a través de la detección 
de cambio de los patrones espacio temporales. Es decir los 
pixeles de una región de interés (ROIs) de cada frame son 
analizados continuamente en el tiempo de manera que si ha 
surgido un cambio en los patrones de movimiento  o en su 
trayectoria  fuera  de la normalidad son identificados como 
eventos anómalos. Este tipo de técnicas se ha utilizado 
especialmente en la detección de aglomeraciones [5].  

Métodos derivados de la apreciación espacio temporal como 
densidad de flujo óptico, gradientes espacio temporales,  
distribuciones gaussianas, Markov random field models, 
entrenamientos vía offline y aplicaciones on-line,  entre otros 
permite la detección de anomalías tanto globales como locales 
[6]. Recientes trabajos también proponen el uso de valores 
espacio temporales adquiridos para ser clasificados a través de 
aprendizaje estadístico [7]. La aplicación de estos métodos está 
especialmente dirigida a detectar anomalías que involucran la 
seguridad de las personas.  

Uno de los retos que continuamente son abordados por los 
investigadores de los sistemas de visión por ordenador, es 
garantizar la seguridad en sitios donde se presentan 
aglomeraciones  de personas como es el caso de las estaciones 
de metros y trenes, por ejemplo  en [8] se realiza un completo 
análisis de las secuencias de frames para precisamente 
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establecer anomalías en este tipo de infraestructuras. En el 
trabajo aquí presentado se extrae  pixeles de interés  (pi) a través 
de la evaluación continua de cambios de tonalidad entre video 
frames. Por otro lado el seguimiento se efectúa por medio de  la 
identificación y etiquetado de la ROI en cada frame. La 
identificación se lleva a cabo correlacionando valores de áreas 
y distancias entre centros geométricos. Para la detección de la 
anomalía se establecen  límites espaciales de áreas y distancias 
en espacios controlados de video vigilancia.   Un ejemplo 
aplicativo se muestra a través de la simulación de detección de 
infracciones en la zona de control de tickets del metro. 

Los contenidos del presente artículo son los siguientes: En el 
capítulo II se establece la metodología, describiendo el esquema 
general de implementación, detallando de forma particular la 
segmentación, la detección y el seguimiento de la anomalía. 
Dentro del apartado III se presentan pruebas experimentales 
para establecer el porcentaje de eficiencia de la detección a 
través de criterios de precisión (p) y desempeño global de 
detecciones (DI), además se presentan pruebas de eficiencia 
realizadas para los espacios de color RGB, HSV, YCbCr. En el 
apartado IV se establecerán conclusiones así como trabajos 
futuros. 

II. MÉTODO 

En el proceso de detección  de una anomalía intervienen 
subprocesos como, la segmentación, detección y el seguimiento 
de objetivos de interés en tiempo real.  Estos subprocesos  son 
interdependientes uno del otro y evalúan la información que 
contienen los diferentes frames de  vídeo adquiridos.  

A. Segmentación y Detección de Objetivos  

De forma general la segmentación, es el subproceso mediante 
el cual se detectan o separan todos los objetos que son de interés 
en un frame o conjunto de frames  [9]. El resultado final que se 
obtiene de la segmentación es  una imagen binaria conteniendo 
los objetos de la escena. Existen multitud de algoritmos de 
segmentación implementados (por detección de bordes, 
crecimiento de regiones, clustering, contornos activos, etc.). El 
que se presenta a continuación, es un método automático  
basado en comparaciones estadísticas de color  efectuado en 
una secuencia de frames. 

Este método consiste en la detección de objetos mediante la 
comparación de un frame de referencia y cualquier otro, 
percibido en instantes posteriores. El frame de referencia 
contiene la imagen del entorno, a partir de esta imagen podemos 
encontrar estadísticamente cual es la distribución del valor en 
RGB, HSV, YCbCr  o cualquier otro espacio de color que se 
desee. Al realizar la operación algebraica  de diferencia entre 
los valores estadísticos de color del frame de referencia (n) en 
un tiempo inicial (𝑡 ) menos el frame siguiente (𝑛 ) en un 𝑡 , 
que contiene las variaciones que se presentan en la escena 
(presencia de personas u objetos) se puede obtener 
efectivamente  la causa de la variación, que para el presente 
caso de estudio representan la inclusión de una persona en la 
escena.  En la figura 1 se puede observar la imagen binaria que 

resulta de la diferencia de los componentes de color de los 
frames, además la región que se resalta justamente en la escena 
corresponde a una persona que anteriormente no existía en 
relación al frame de referencia.  

Fig. 1.  Imagen binaria obtenida de la diferencia estadística de los 
componentes de color entre el frame de referencia (n) y el frame 

evaluado  𝑛   
 

De las pruebas realizadas se ha encontrado que el espacio 
YCbCr presenta mejores resultados de detecciones en tiempo 
real (sección III), por ello para efectos de implementación se ha 
utilizado este espacio de color. El modelo YCbCr es 
normalmente utilizado en el sistema NTSC y cuya luminancia 
está dada por: 

                       𝑌 = 0.299𝑅 + 0.587𝐺 + 0.114𝐵                       (1)     

        Las señales que de Cr y Cb  son producto del resultado de 
la diferencia de R-Y y B-Y de tal manera que: 

                                                                      𝐶 = 𝐾   (𝑅 − 𝑌)                                         (2) 

                                                                      𝐶 = 𝐾   (𝐵 − 𝑌)                                        (3)       

      De donde el valor de la constante 𝐾 = 0.71327 y 𝐾 =
0.56433. Las relaciones (1), (2) y (3), son posibles cuando los 
valores de RGB son normalizados es decir sus valores son 
análogos a una escala de 0 a 1. La señal de luminancia Y al 
relacionarse directamente con el modelo RGB actuará en forma 
de esta normalización es decir de 0 a 1. Sin embargo para Cr y 
Cb la escala irá de -0.5 a 0.5. Para efectos computacionales estas 
escalas son ajustadas a codificación de 8 bits es decir de 0 a 255 
valores [10]. 

A partir de las relaciones (1), (2) y (3) y sus normalizaciones 
correspondientes, se pueden ejecutar operaciones algebraicas 
de adición y substracción, operaciones ejecutadas con 
frecuencia en los sistemas de visión por ordenador y tratamiento 
digital de imágenes[9]. En este caso se realiza la diferencia de 
componentes YCbCr, de tal manera que se obtendrá tres 
imágenes de las respectivas diferencias en Y, Cb y Cr.  

Al estar continuamente evaluándose los valores de Y, Cb, Cr 
del frame actual frente al anterior se puede establecer,  la 
diferencia existente debido al ingreso de un nuevo objeto en la 
escena, de esta manera se identifica el nuevo elemento en la 
escena (Fig. 1).  Con la finalidad de definir en mejor forma el 
objetivo específico  se realiza una media ponderada de las tres 
componentes, dando más importancia a las diferencias de color 
(Cb y Cr) que las de iluminación (Y). De esta forma se evita 
que cambios de brillo debidos a factores inherentes al entorno 
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o al equipo utilizado (autoenfoque y autoajuste de blancos de la 
cámara, cambios en la luz natural, encendido de luces, sombras 
de las personas, etc.) sean detectados como objetos nuevos. En 
la Fig. 2 podemos observar el resultado de la  segmentación. 

La detección efectivamente se produce cuando  las  ROI’s  son  
separadas o segmentadas del entorno [9, 11].  Para  establecer 
la ROI se ha utilizado un filtro de eliminación de objetos 
menores de 6000 pel., de tal manera que la figura humana con 
proporciones mucho mayores a este umbral puedan ser 
detectadas. Estas ROIs (figuras humanas) son etiquetadas, es 
decir se atribuye un identificador, que servirán para realizar el 
seguimiento de estas figuras que se constituyen en los objetivos 
de interés. 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Resultado de la segmentación por comparación y diferencia de 
componentes 

B. Seguimiento del Objetivo de Interés 

Este subproceso consiste en el seguimiento de la figura 
humana. Este proceso tiene como misión identificar los 
objetivos en los frames subsiguientes a la detección. Los 
identificadores etiquetan las ROIs  como se ha mencionado en 
anteriores párrafos.  

Para conseguir el seguimiento se extraído las características 
de las ROIs como son  el centro geométrico del objeto (x, y), el 
área de pixeles (𝑎) que la conforma, además se realiza en forma 
continua el cálculo del desplazamiento del centro geométrico 
de la ROI de una posición 𝑥   , 𝑦   a  otra 𝑥   , 𝑦  . El cálculo del 
desplazamiento ha sido ejecutado, considerando la distancia 
Euclidea entre estos dos puntos (𝐷 ), considerando la relación 
mostrada en (4): 

                                          𝐷 = (𝑥 − 𝑥 ) + (𝑦 − 𝑦 )                          (4)                    

Con esta información se generan dos matrices, una de áreas 
que contendrá el tamaño en pixeles de todos los objetos 
identificados del nuevo frame  (a) así como los valores de la 
diferencia de área evaluada con respecto frame anterior (d). Por 
otra parte se obtiene una matriz de distancias, que contendrá las 
coordenadas del centro geométrico (x, y)  de todos los objetos 
que se detecten así como la distancia de desplazamiento (D) del 
objetivo evaluado con respecto al frame anterior:  

 
 

  (5) 

   
Donde 𝑎 , 𝑎 , 𝑎  corresponden a los valores de las áreas de 

cada uno de los objetos, 𝑑 , 𝑑 , 𝑑  a las diferencias de tamaño 
en pixeles de cada uno de los objetos con respecto al objetivo 
del frame anterior, 𝑐𝑥 , 𝑐𝑥 , 𝑐𝑥 , 𝑐𝑦 , 𝑐𝑦 , 𝑐𝑦      a las 
coordenadas de cada uno de los nuevos objetos en la imagen y 
𝐷 ,𝐷 , 𝐷  a la distancia en pixeles de cada nuevo objetivo a las 
coordenadas del centro de masas del objetivo del frame 
anterior. 

De esta forma, se puede apreciar que cada fila corresponde a 
un objeto, ocupando dicho objeto el mismo puesto en cada una 
de las matrices descritas anteriormente. Por tanto, se elegirá 
como nuevo objetivo al que haya sufrido menor cambio de 
tamaño (menor 𝑑 , 𝑑   𝑜  𝑑 ) y que se encuentre más cercano al 
objetivo del frame anterior (menor a 𝐷 ,𝐷   𝑜  𝐷 ). En caso de 
que las dos condiciones no se cumplan para un mismo objeto, 
se elegirá el que se encuentre más cerca. Este proceso de 
evaluación  es continuo y de esta manera el ROI es localizado 
en los subsiguientes frames hasta que el mismo salga de la 
escena. Para la identificación  visualización del objetivo se 
enmarca el mismo en un recuadro considernado las 
dimensiones máximas del mismo. En la Figura 3 se muestra la 
ROI etiquetada y la muestra de seguimiento en un frame llevada 
a cabo en tiempo real. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Etiquetado de un objetivo de interés en tiempo real  
 

C. Detección de una Anomalía 

Una vez que el seguimiento de los objetivos de interés es 
continuo y la ubicación tanto espacial como temporal de las 
ROI’s es efectiva, la evaluación de los frames deben responder 
a parámetros que permitan definir cuando este o estos objetivos 
han incurrido en anomalías. Para ello el entorno de detección 
puede ser objeto de manipulación a fin de que muestre patrones 
de comportamiento, es decir se puede establecer áreas en 
pixeles que denotan comportamiento. Por ejemplo en el caso de 
la aplicación del torniquete (taquilla) del metro, si una persona 
salta  con la intensión de evitar el pago, el área de salto es 
clasificada computacionalmente como elemento de detección 
de la anomalía. De este modo, se propone dos  tipos de 
clasificación de estas áreas que denotan comportamientos 
anómalos. 
1) Anomalías por distancia 

La anomalía por distancia se produce cuando un objeto 
supera un determinado área en píxeles. De esta manera se puede 
saber la profundidad a la que se encuentra el objetivo dentro de 
la escena. Sabiendo el área media en píxeles que ocupa una 
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persona cuando está en los torniquetes, se puede establecer 
umbrales para los cuales se detecte la anomalía. Es decir, esta 
anomalía se produce siempre que una persona se encuentre 
cerca de los torniquetes. 
2) Anomalías por límite 

La anomalía por límite es aquella que se produce cuando un 
objetivo específico supera cierta altura determinada. Dicha 
altura queda definida en píxeles mediante una línea transversal 
roja, como la que se puede observar en la Fig. 3. De esta forma, 
colocando debidamente la línea roja sobre los torniquetes del 
metro, se  puede saber cuándo un objeto se encuentra por 
encima de éstos (desde la perspectiva de la cámara en 2D). 
3) Combinación de técnicas 

Como se puede ver, ninguna de las anomalías por separado 
cumple con los objetivos de la aplicación. Mediante la 
combinación de ambas técnicas, se obtiene información sobre 
la altura y la profundidad a la que se encuentra un objetivo 
específico. De esta forma cuando ambas anomalías convergen, 
es probable que un objetivo específico esté generando una 
anomalía global: se está saltando los torniquetes del metro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Ejemplo de  detección de anomalía, simulando salto de 
torniquete de ingreso a la estación de metro  

 
En la Fig. 4 se muestra la combinación de estas. La estrategia 

propuesta es útil tanto para el caso de estudio presentado, como 
para ser aplicada en cualquier otro contexto de detección de 
anomalías en video vigilancia como son la detección de caídas 
en rieles de trenes, ingreso de personas a zonas no autorizadas, 
coches con pérdida de carril, etc. 

 

D. Realidad Aumentada 

A partir de la información proporcionada de la ubicación de 
la ROI dentro de un área determinada como anómala, se puede 
establecer el comportamiento de un objetivo frente al hecho de 
ubicarse en esa área. Esta información virtual al ser presentada 
en un escenario real es considerada como realidad aumentada. 
Además a partir de esta detección se generan alarmas y/o 
registros del incidente. El funcionamiento global de la 
aplicación queda recogido en la Fig. 4. En donde la anomalía 
detectado al salto del objetivo es detectada  y encuadrada de 
color rojo, las alarmas pueden ser tanto visuales, sensitivas 
como audibles. 

III. EXPERIMENTACIÓN Y RESULTADOS  

Las pruebas de laboratorio han sido llevadas a cabo  utilizado 
Matlab 2013 b instalado en un ordenador Intel Core i5  con 3.10 
GHz  y 7.89 Gb de RAM, además se ha empleado una webcam  
de 720pp HD. Para la evaluación de la detección se ha utilizado 
una muestra de 700 frames.  

Para establecer la precisión de la detección se ha considerado 
varias métricas usualmente usadas para valorar la efectividad 
de la detección [12]  y son; Dice Index (DI), Jaccard Index (JI),  
Fmeasure (Fm), recall (r), precisión (p). La valoración se realiza 
a través de una comparación de los resultados de la detección 
frente la apreciación del observador, al intervenir más de un 
observador en este procedimiento, la valoración resulta 
confiable. Esta valoración se realiza a través de la metodología 
de comparación por la matriz de confusión dónde; verdaderos 
positivos (TP), se considera cuando la detección automática y 
la apreciación visual de la detección de la anomalía coinciden 
en los frames valorados. Falsos positivos (FP) cuando al valorar 
un frame se realizan detecciones de anomalías cuando en 
realidad no existen.  Verdaderos negativos (VN), cuando la 
detección no debe realizarse pues no existe anomalía y la  
apreciación visual coincide  con esta valoración, finalmente 
falsos negativos (FN)  que se presentan cuando el algoritmo no  
marca detección de anomalía cuando realmente si existe.  

 

A. Análisis de desempeño del algoritmo en RGB, HSV y 
YCbCr. 

 El algoritmo desarrollado ha sido evaluado considerando 
diversos los espacios de color, esto es debido a que es necesario 
establecer el mejor rendimiento de precisión de la detección de 
anomalías (p) frente al tiempo de procesamiento (Tp). Un bajo 
Tp garantiza que el algoritmo pueda ser empleado en 
aplicaciones de video vigilancia en tiempo real. Las pruebas 
ejecutadas en los tres espacios de color se pueden apreciar en la 
Tabla I.  

 
TABLA I  

 PROMEDIO DE RENDIMIENTO DEL ALGORITMO DE DETECCIÓN DE 

ANOMALÍAS FRENTE A LOS DIFERENTES ESPACIOS COLORIMÉTRICOS 

EVALUADOS EN  700 FRAMES 
 

Tipo p Tp Rendimiento 

RGB 78.2 % 0.02 s Bueno 
HSV 94.3% 0.28 s Muy buena 

YCbCr 93.4% 0.07 s Excelente 
 
El espacio RGB presenta la mejor opción para 

implementación en tiempo real pues su tiempo de procesado es 
muy bajo sin embargo las detecciones  registran un alto 
porcentaje de FP. El espacio HSV muestra el porcentaje de 
detecciones positivas más alto (94.3%), sin embargo el 
compromiso de efectividad de detección frente al Tp no 
garantiza una completa ejecución en tiempo real, en contraste 
el espacio el espacio YCbCr para efectos de la aplicación 

He jumped the turnstile!!! 
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desarrollada garantiza que la sea ejecutada en tiempo real 
garantizando las detecciones de las anomalías. 

 

B. Evaluación de la Detección de Anomalías en YCbCr 

Basado en las coordenadas de la matriz se ha calculado la ,   
𝐹𝑃𝑅 =     el 𝑟 =   ,    𝑝 =   ,   que permiten 

establecer el porcentaje de calidad de las detecciones, así 

también  el  𝐽𝐼 =  , que evalúa las detecciones 

acertadas frente a los fallos.   
El rendimiento global del sistema se lo ha definido a través 

del cálculo del índice DICE   (F-measure o true positive rate 
TPR),  también conocido como el  refinamiento de la precisión 

está dado por    𝐷𝐼 = 2.0      
. Este índice establece el grado 

de precisión de las detecciones en general, cuando el valor se 
acerca a 1 la relación medida en términos porcentuales arrojará 
el mejor resultados al  alcanzar el 100%. Los resultados 
encontrados tanto de DICE como de las otras métricas de 
precisión y calidad de la detección expuesta en párrafos 
anteriores se muestran en la Tabla II.  

 
TABLA II      

 PROMEDIO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE DETECCIÓN SOBRE 

700 FRAMES EN YCBCR 
 

p r FPR DI JI 

93.44% 95.53% 3.73% 94.47% 89.52% 

 
Los resultados obtenidos de las métricas p, r y JI denotan un 

muy buen desempeño, así también el índice DI presenta un alto 
rendimiento global de las detecciones. Estos resultados se 
refirman a través de la baja tasa de falsas detecciones (3.73%) 
encontradas.  

 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El trabajo presentado muestra el desarrollo de una completa 
cadena de subprocesos que parten desde la segmentación del 
objetivo hasta lograr la detección de la anomalía. Para ello se 
han generado estrategias innovadoras como la segmentación a 
partir de la diferencia de componentes en el espacio YCbCr. 
Además se propone un seguimiento basado en la comparación 
espacio temporal de ciertas características de las ROIs como 
son áreas, centros geométricos y distancias en los diferentes 
frames de evaluación. Este conjunto de tareas han sido llevadas 
a cabo con la finalidad de dar un seguimiento al objetivo de 
interés para clasificarlo dentro de una no normalidad. 
Precisamente para establecer una situación anómala se ha hecho 
uso de distancias espaciales considerando el incremento o 
disminución de las áreas de las ROIs así como el 
establecimiento de límites (umbrales) prefijados.  

Los resultados muestran una precisión de la detección p = 

93.44% así como un alto rendimiento global del sistema  
(94.47%). En complemento a los resultados alcanzados el Tp 
de 0.06 seg., aseguran que la ejecución algorítmica en YCbCr 
sea lo suficientemente eficiente para ser utilizada en tiempo 
real.  Por otra parte la aplicación ha sido eficaz, pues 
proporciona información virtual en tiempo real (alarmas 
visuales y sonoras). 

Los trabajos futuros están orientados a conseguir una 
combinación del algoritmo desarrollado con hardware 
(arduinos y servomotores) de tal manera que permita  ejecutar 
un seguimiento del objetivo de interés en diferentes escenarios. 
También se trabajará en realizar el seguimiento de la anomalía 
a través de múltiples cámaras en entornos controlados 
considerando opciones del tipo GPU-CUDA para trabajo de 
procesamiento en paralelo. 
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Resumen- La automatización de bajo costo promueve 
arquitecturas de referencia rentables y nuevos enfoques 
de desarrollo para aumentar la flexibilidad y la eficiencia 
de las operaciones de producción en una planta industrial. 
Esto ha llevado a la adopción de estándares de red 
abiertos para comunicaciones a nivel de planta. OPC-UA 
puede ayudar a las empresas industriales a que se 
integren en la visión de Industria 4.0, ya que permite el 
acceso remoto a la información de la planta, por tanto, se 
logra la integración vertical. El objetivo principal de este 
trabajo es permitir que la integración vertical sea una 
realidad a través de una arquitectura CPPS de bajo costo 
que posibilite el acceso a los datos del proceso en una 
planta. El uso de esta arquitectura a lo largo de todo el 
sistema de automatización de producción puede 
ciertamente reducir el Costo Total de Propiedad (TCO) 
en la industria. En el documento se describe tanto la 
plataforma de hardware, así como el software que incluye 
el archivo de configuración propuesto para el servidor 
OPC-UA. 

 
Abstract- Low Cost Automation promotes cost effective 

reference architectures and development approaches to 
increase flexibility and efficiency of production 
operations. This has led to the adoption of open 
networking standards for plant floor communications. 
OPC-UA may help industrial companies to become 
industry 4.0 as it enables remote access to plant 
information, achieving thus vertical integration. The main 
goal of this work is to make vertical integration a reality 
by means of a low-cost CPPS architecture that provide 
access to process data. The use of this architecture along 
the whole production automation system may certainly 
reduce the Total Cost of Ownership (TCO). The paper 
describes both the hardware platform as well as the 
software including the proposed configuration file of the 
OPC-UA server. 

 
Palabras Clave—Cyber-Physical Production Systems 

(CPPS), Industry 4.0, OPC-UA, Modbus/TCP 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Las diferentes tecnologías establecidas y utilizadas en el 
campo de la automatización industrial, tales como las 
tecnologías de red, sensores y/o actuadores inteligentes y 

tecnologías de producción unido a otros procedentes de varios 
campos tales como el procesamiento de datos, Cloud 
Computing, Big Data, entre otros, pueden causar que las 
compañías de manufactura realicen una automatización a un 
alto costo, sin pensar en peligros asociados, o con tareas 
propensas a errores. Una fábrica industrial típica puede tener 
más de 10.000 datos, no todos conectados o usados. La 
transformación de esta gran cantidad de datos complejos en 
mejores decisiones de negocio y operación, requiere nuevas 
capacidades cuidadosamente diseñadas para la manipulación 
y análisis de datos, redes industriales de alta velocidad y 
presentación de los mismos, así como herramientas para 
apoyar la toma de decisiones. 

La visión de la Industria 4.0 supone una comunicación 
segura y la cooperación de todos los departamentos de la 
empresa en tiempo real a lo largo de todo el ciclo de vida del 
proceso. Esta es la razón por la que OPC-UA ha participado 
en los esfuerzos de normalización de este paradigma en los 
últimos años. Si bien ya existen una serie de normas y 
estándares, la mayoría de los expertos coinciden en que no es 
posible todavía, aplicarlos de forma clara, coherente y libre 
de contradicciones en el nuevo contexto de la Industria 4.0. 
[1] 

Industria 4.0 se basa en un concepto que es tan 
sorprendente como fascinante: los Sistemas Ciber-Físicos de 
Producción (CPPS), que es una fusión de lo físico y el mundo 
virtual. El concepto CPPS junto con el Internet Industrial de 
las Cosas (IIoT) y el Internet de los Servicios (IoS) tendrá un 
impacto importante en todos los aspectos de las empresas de 
fabricación. Y ahora, ha llegado el momento de introducir 
estos conceptos en las industrias reales. [2] 

Industria 4.0 define una serie de tecnologías que, a pesar de 
que tradicionalmente no estaban conectados, a partir de ahora 
deberían estarlo. Uno de ellos es comunicación "Máquina a 
Máquina" (M2M), que permite el intercambio de datos entre 
dos máquinas remotas. Esto se conoce como integración 
horizontal a nivel industrial. Otro concepto introducido por la 
industria es la comunicación "Máquina a Empresa" (M2E), 
centrado, entre otros, en la recogida de información. M2E 
facilita la integración vertical de la empresa, que debe a 
futuro alimentar a un entorno de Big Data. El uso de varias 
tecnologías que cooperan para proporcionar una 
comunicación corporativa, puede determinar un aumento de 
la eficiencia en diversos procesos industriales, dando lugar a 
enormes ahorros de costos y economías de escala.[3] 
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En este contexto de integración, la prometedora norma 
OPC-UA (IEC 62541) ofrece características interesantes 
como la arquitectura orientada a servicios, seguridad de datos 
y fiables modelos de información. Por desgracia, según saben 
los autores, no se utiliza ampliamente a nivel industrial, 
probablemente debido a la falta de plataformas accesibles. 
Este trabajo presenta una plataforma de bajo costo y un 
servidor OPC-UA fácilmente configurable. Su objetivo es 
ayudar a los fabricantes a alcanzar dos objetivos principales: 
(1) la recopilación de datos relacionados con los procesos de 
la planta de fabricación y (2) la transmisión de comandos para 
controlar dispositivos. Este enfoque se centra como un caso 
particular en la integración de las redes industriales 
Modbus/TCP utilizando un servidor OPC-UA.  

Otro objetivo de este trabajo es proporcionar una 
plataforma de bajo costo que permite prototipar un sistema 
CPPS el cual utiliza un servidor de comunicaciones OPC-UA. 
La idea del enfoque ha sido siempre su aplicación en sistemas 
distribuidos de plantas de fabricación.  

El presente artículo está organizado de la siguiente 
manera: Sección II presentan algunos trabajos relacionados 
que han sido usados como un punto de referencia para esta 
investigación. Sección III describe las plataformas de 
Hardware y Software, se detalla la configuración XML para 
el servidor OPC-UA usado en la implementación. A fin de 
que la investigación sea validada, la Sección IV muestra el 
caso de estudio donde se implementa una comunicación 
Modbus TCP/IP con el servidor OPC-UA. Finalmente, 
algunas conclusiones y trabajos futuros son presentados en la 
Seccción V. 

II. TRABADOS RELACIONADOS 

El objetivo de esta sección es presentar las tecnologías 
existentes que pueden ser adaptados para la automatización 
en plataformas CPPS mediante el uso de un servidor OPC-
UA. En este sentido, una visión general de las obras conexas, 
paradigmas y tecnologías de implementación, es decir, 
arquitecturas orientadas a servicios y sistemas M2M, son 
dadas. 

Keliang Zhou et al. [4] indica ciertos aspectos principales 
de la Industria 4.0 relativas a la planificación estratégica, 
tecnologías actuales, oportunidades y desafíos. Este artículo 
es acerca de la planificación estratégica basada en fábricas y 
producción inteligente. En particular, se refiere a la 
construcción de una red de CPS, permitiendo lograr tres tipos 
de integraciones (integración horizontal, vertical y de extremo 
a extremo). Tales requisitos son relevantes en el contexto de 
CPPSs. Sin embargo, problemas como reutilización de 
software, comunicaciones de planta, y su uso en una 
plataforma CPPS no se enfrentan.   

Para evaluar el desarrollo y las tendencias de la industria 
4.0, F. Saldivar et al [5], analiza la integración ciber-física en 
fábricas inteligentes para el diseño y la producción industrial. 
Los autores presentan algunas metodologías para la 
integración de sistemas de colaboración a nivel industrial. En 
particular, presentan una metodología bien fundamentada 
dirigida a la integración de CPPS, cloud computing, 

virtualización de sistemas de automatización y análisis en 
tiempo real, las cuales se sugieren como la clave para la 
innovación y la alta productividad. Por lo tanto, el sistema al 
final se convierte en auto-consciente y auto-predictivo y otras 
propiedades, adecuadas para futuras investigaciones. En 
resumen, este enfoque se basa en la coincidencia de las 
técnicas de búsqueda de nuevas metodologías para producir 
CPPS, pero no se centró en la integración con un protocolo de 
comunicación útil en fábricas inteligentes, tales como OPC-
UA podría ser. 

Respecto a M2M, Floek et al. [6] proponen una 
arquitectura M2M. Se centran en la interconexión entre los 
sistemas propietarios M2M y plataformas de integración 
vertical M2M, así como también normas relacionadas con 
M2M. Mientras que las soluciones M2M propietarias para 
integración vertical proporcionan algún valor a sus sectores, 
la mayoría de los desafíos que se identifican están en la 
escalabilidad e interoperabilidad. En este trabajo, los autores 
realizan un análisis centrado en un sistema de gestión 
escalable de M2M (CAMPUS21) y dos plataformas 
estandarizadas para M2M (ETSI M2M y HGI). 
Adicionalmente una extensión necesaria de la arquitectura 
M2M para integración horizontal se propone con el fin de 
facilitar la interconexión entre sistemas M2M propietarios y 
sistemas M2M estandarizados. Sin embargo, los otros 
criterios sugeridos para el presente trabajo, como es el uso de 
OPC-UA combinado con múltiples protocolos de 
comunicación industrial, no se enfrenta. En este sentido, este 
último enfoque permitiría una fácil vinculación de los datos a 
nivel de planta, a partir de un conjunto de variables que se 
transmiten de una plataforma propietaria a otra independiente. 
Esto apunta a una amplia gama de nuevas aplicaciones M2M, 
apoyando también a comunicaciones seguras a nivel de 
supervisión. 

Otras investigaciones realizadas por este autor, como las 
que fueron presentadas para los congresos internacionales 
ETFA2014 [7] and WFCS2015 [8], se enfocaban en CPPS de 
bajo costo y el uso de la norma IEC-61499. Sin embargo, esta 
investigación definirá aún más la integración entre un 
servidor OPC-UA y un determinado protocolo de 
comunicación industrial como es Modbus/TCP. Se 
comprobará su funcionamiento en un sistema de 
automatización y será construida bajo un entorno XML.  

III. IMPLEMENTACIÓN PROPUESTA 

A. Plataforma de Hardware 

Dado que uno de los objetivos de este trabajo es el uso de 
una plataforma de hardware de bajo costo, se propone un 
Ordenador de Placa Reducida (SBC del inglés: Single Board 
Computer). Las razones son la elevada integración de los 
SBC con todas las interfaces de sistemas industriales y sus 
funcionalidades diseñadas para comunicaciones a nivel de 
planta. En particular, el SBC BeagleBone Black (BBB) ha 
sido elegido como plataforma de prototipado. Sus 
capacidades de conectividad y rendimiento computacional, en 
comparación con su bajo costo y tamaño, hacen de esta 
plataforma una solución interesante para los sistemas de 
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control industrial. Permite ejecutar varias distribuciones de 
Linux, pero, en particular, esta investigación se centra en la 
distribución de Debian Jessie. La BBB posee un puerto de 
E/S de propósito general (GPIO) de 69 pines para interactuar 
con el mundo físico. Se basa en un microprocesador AM335x 
de 1 GHz, 512 MB de RAM, posee puertos USB, puerto 
Ethernet 10/100 y otras características. 

A diferencia de los sistemas empotrados más 
tradicionales, un CPPS típicamente se diseña como una red 
donde interactúan elementos con entradas y salidas físicas, en 
lugar de los dispositivos independientes. Por esta razón, se 
selecciona una plataforma con microcontrolador tal como el 
Arduino Uno (en el cual se ha implementado un servidor 
Modbus/TCP), se utiliza para recoger las variables de la 
planta. El Arduino es una plataforma de prototipado 
electrónico de código abierto basada en una sencilla placa de 
E/S y un entorno de desarrollo que es flexible y fácil de usar. 
Arduino Uno tiene la capacidad de recibir señales analógicas 
o digitales de una variedad de sensores y enviar señales a los 
actuadores. Esto es posible por medio de su 14 E/S digitales y 
4 entradas analógicas. 

Sin embargo, ni la BBB ni el Arduino se han construido 
para trabajar con señales industriales. Por lo tanto, se requiere 
el uso de una tarjeta de expansión. En este sentido, se ha 
diseñado una tarjeta con 8 entradas digitales y 8 salidas 
digitales de 24 V.  (ver Figura 1) 

 

 
Figura 1: Plataforma Hardware 

B. Plataforma de Software 

1) OPC-UA 

OPC UA tiene por objeto sustituir las normas anteriores, 
como OPC-DA, OPC-A&E y OPC HDA. OPC-UA es una 
evolución de estas normas, proporcionando una arquitectura 
abierta e independiente del proveedor [9]. Como sus 
predecesores, OPC-UA sigue la arquitectura cliente/servidor. 
Con respecto a la portabilidad, la diferencia principal es que 
el servidor utiliza una pila de comunicación portátil que 
puede utilizarse directamente en sistemas de automatización. 
OPC-UA proporciona un medio de comunicación de 
resultados fiables, robustos y de alto rendimiento, adecuados 
para aplicaciones y dispositivos de automatización industrial, 
como las que la ejecutan en plataformas CPPS.  

El clásico OPC no era capaz de representar 
adecuadamente los problemas esenciales del mundo 
conectado de hoy en día, problemas como: los tipos de datos, 

información y relaciones entre los elementos y sistemas de 
datos no era soportado. A diferencia del clásico OPC, OPC-
UA ofrece más que solo un método de transporte, uno de sus 
pilares es el modelado capaz de soportar diversos y complejos 
modelos a nivel de planta. 

Si nos centramos en el dominio de la fabricación 
industrial, las tecnologías de la información tienen que 
integrarse con la ingeniería de control de procesos. Para este 
propósito, los sistemas deben ser interoperables, usando un 
rápido y confiable intercambio de información. En este 
sentido, el concepto de Espacio de Direccionamiento (Adress 
Space) en un servidor OPC-UA tiene que ser considerado. En 
particular, en virtud de este concepto, se incluye un conjunto 
de objetos que el servidor pone a disposición de los clientes. 
Estos objetos representan los datos subyacentes del sistema 
en tiempo real. Con todo, el concepto de espacio de 
direccionamiento permite que representa tanto el entorno del 
proceso real como el comportamiento del proceso en tiempo 
real, por un único medio y que sea mutuamente 
comprensibles por los diversos sistemas. [10] 

Finalmente el servidor OPC-UA se puede representar 
como un sistema basado en modelos. Este enfoque introduce 
el concepto de modelo para una mejor adaptación a las 
necesidades de las aplicaciones industriales modernas. Por lo 
general, un perfil está diseñado para la integración vertical de 
los sistemas de automatización. El uso de la arquitectura 
OPC-UA permite una descripción completa de los datos del 
sistema, independientemente de su complejidad. Todas las 
opciones anteriores pueden no ser necesarios para poner en 
práctica en la mayoría de plataformas CPPS de bajo costo. En 
este sentido, la información descrita en el espacio de 
direccionamiento del servidor OPC-UA debe ser lo suficiente 
para que la mayoría de los sistemas industriales lo entiendan. 

2) Integración de Datos de Campo (Fieldata Integration) 

En este trabajo, un archivo de configuración en formato 
XML para el servidor OPC-UA es propuesto. Este archivo 
XML consiste en las siguientes secciones (ver Figura 2): 

a) Identificación del Servidor (Server Identification): 
Esta sección es básicamente informativa dado que 
expone el dominio de aplicación y la información 
sobre la versión referente al fichero de configuración. 

b) Acceso del Servidor (Server Access): En esta sección 
se indica el nombre del servidor OPC-UA así como la 
URL, URI y fichero de configuración del servidor 
OPC-UA. El fichero de configuración depende del 
SDK empleado para la implementación del servidor 
OPC-UA. 

c) Espacio de Direccionamiento (NodeTypes, 
NodeInstances): Esta sección declara los nodos OPC-
UA (tipos e instancias) que constituyen el modelo de 
información correspondiente a los nodos lógicos de 
proceso (LPNs), así como los datos lógicos de proceso 
(tags) disponibles en cada uno de los nodos. A su vez 
esta sección se compone de dos grupos de elementos: 
(i) Tipos de Nodos (NodeType), aquí se declaran los 
Tipos de Objetos (ObjectTypes) y los Tipos de 
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Variables de Datos (DataVariableTypes) asociados a 
ellos. (ii) Los elementos de las Instancias de Nodos 
(NodeInstance) están incluidos en las Instancias de 
Objetos (ObjectInstances) – estas son instancias que 
ya han sido declaradas en los Tipos de Objetos 
(ObjectTypes) – y las Variables de Datos 
(DataVariables) los cuales son instancias de los Tipos 
de Variables (DataVariableTypes). Las Instancias de 
Objetos (ObjectInstances) constituyen los LPNs, 
mientras que las Instancias de Variables 
(DataVariables) constituyen los tags asociados a los 
LPNs. 

 
 

Figura 2: Implementación del modelo del servidor OPC-UA 

d) Dispositivos de Campo (Field Devices): Este elemento 
agrupa la definición de los dispositivos cercanos 
accesibles por el servidor OPC-UA del sistema 
comprendido en la red de automatización industrial. 
Con este fin, el tipo de comunicación utilizado para el 
acceso y las características propias son especificadas. 
Aquí, además de los dispositivos, los elementos de los 
Datos de Campo (FieldData) son definidos en 
relación con los elementos de Dispositivo de Campo 
(FieldDevice). La definición de los datos de proceso 
depende del formato requerido por el protocolo de 
comunicación.  

e) Mapeo de Datos (Data Mapping): Este elemento 
define las relaciones existentes entre las Variables de 
Datos (DataVariables) de los LPN declarados en la 
sección del espacio de direccionamiento, y los 
elementos de Datos de Campo (FieldData) adjuntos a 
los Equipos de Campo (FieldDevices.). 

Como un caso particular de la integración de dispositivos 
de campo con el servidor OPC-UA, usamos dispositivos 
empotrados capaces de comunicarse usando el protocolo 
Modbus/TCP; la sección del Dispositivos de Campo 

(FieldDevice) provee la información necesaria para el acceso 
a los dispositivos. Los atributos de este grupo son: Nombre 
(Name) que identifica al dispositivo o el Tipo (Type) que 
define el protocolo de comunicación. La sección de Datos de 
Campo (FieldData) proporciona las propiedades de estos 
elementos; por ejemplo el Nivel de Accesso (AcessLevel) 
define el acceso a los datos del proceso o la Dirección 
(Address) declara la variable del proceso en el mismo formato 
especificado por el dispositivo o el protocolo de 
comunicación. (ver Figura 3 ) 

 
Figura 3: Configuración de Dispositivos de Campo 

IV. CASO DE ESTUDIO 

El Caso de Estudio propuesto describe una aplicación de 
laboratorio con el objetivo de ilustrar un sistema de 
automatización a nivel de fabricación industrial. En 
particular, la planta de producción es una línea de montaje 
con tres estaciones FESTO®. La estación de Manipulación 
(Handling station) transfiere las piezas de trabajo entre dos 
puntos, los cuales no pueden ser cubiertos por una cinta 
transportadora; la estación de Cinta de Transporte (Conveyor 
station) simula el transporte industrial de piezas. Una función 
adicional de “clasificación” o “rechazo” puede ser realizada 
con los sensores de esta estación; mientras que la estación de 
Almacén Apilador (Stack station) almacena y separa las 
piezas de trabajo. (ver Figura 4) 

Un controlador para automatización industrial gobierna 
las tres estaciones. Además, un servidor OPC-UA logra el 
acceso a los datos de la planta y los hace accesibles a otros 
sistemas de integración vertical. El servidor OPC-UA reside 
en una tarjeta SBC. Con el fin de monitorizar la evolución del 
proceso a lo largo de la línea de montaje, el sistema de 
supervisión accede a los datos de proceso usando un cliente 
OPC-UA. 

La capacidad de conectividad de esta plataforma CPPS 
proporciona acceso a los datos de proceso para el monitoreo y 
control de los clientes OPC-UA como son: la estación de 
Supervisión o la Nube. La Figura 4 también ilustra la 
configuración XML para acceder a las variables en una red 
industrial Modbus/TCP. 

V. CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta una primera aproximación para 
acceder a los datos de campo en sistemas de automatización 
utilizando servidores OPC-UA en una arquitectura CPPS de 
bajo costo. El uso de este tipo de sistemas ayuda a introducir 
nuevos conceptos CPPS dentro del paradigma de la industria 
4.0. Esta arquitectura proporciona la infraestructura M2E y 
M2M para las comunicaciones a nivel de planta e integración 
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vertical. Por otra parte, se propone un modelo de información 
para la definición de todo un sistema de planta para el 
controlen la automatización industrial.  

 

 

 

 
Figure 4: Caso de Estudio simulación Fabricación Industrial 

 

Los trabajos futuros están dirigidos hacia el desarrollo de 
nuevas funcionalidades proporcionadas por la Fundación 
OPC en la norma OPC-UA. Los principales retos 
identificados son: modelos de información para los estándares 
industriales como ISA 95 o AML; seguridad en aplicaciones 
industriales; integración de servicios en la nube de la 
información proporcionada por arquitecturas CPPS. 
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Abstract— This article deals with the design and construc-

tion of a mobile robot prototype for inspection and fumigation

of lima beans culture by using artificial vision. Design of mo-

bile platform is explained as well as the mathematical model

utilized to construct the platform. The flower-recognition al-

gorithm employing artificial vision is analysed. Finally, navi-

gation strategies based on a state machine are explained, thus

it is possible the navigation within the culture and perform a

proper fumigation process. The aim of the mobile robot plat-

form is to help farmers in both culture caring and nutrients

supplying autonomously.

Keywords— Agronomy and robotics, autonomous naviga-

tion, autonomous mobile platform

I. INTRODUCCIÓN

La agricultura es una de las actividades más antiguas e
importantes del ser humano. No exclusivamente por la ren-
tabilidad economı́a que esta genera, sino la relación entre la
supervivencia del hombre y el medio ambiente. Es impor-
tante por lo tanto el desarrollo de elementos que permitan
mejorar esta labor humana.

Una de las áreas en donde es interesante el desarrollo de la
robótica es justamente la agricultura. Con esta necesidad, el
proyecto plantea el desarrollo de una plataforma autónoma
que permita la sustitución de operarios en tareas peligrosas
para la salud, como la pulverización de productos fitosani-
tarios. Otras ventajas del proyecto es la realización de ta-
reas repetitivas y tediosas, como la recolección de frutos o
la realización de tareas en horas nocturnas, lo cual permite el
ahorro de tiempo, entre otras ventajas. A nivel mundial exis-
ten muchos proyectos que se han desarrollado con diferentes
propósitos dentro del área de la agricultura y los robots. Los
usos más frecuentes de dichos proyectos son: la preparación
de cultivo, siembra, producción y recolección. Por ejemplo,
un robot autónomo en Dinamarca [1] se utiliza para la eli-
minación de malezas en el cultivo de árboles. Lo interesante
de la investigación es que el robot conoce la posición exacta
de cada árbol y toma mediciones con respecto a este para
realizar la poda.
En el Ecuador existen algunos emprendimientos en cuanto
a robot móviles: MI-T-NATOR [2] que es un robot teleope-
rado que se utiliza para las fumigaciones dentro de inver-
naderos. El robot cuadrúpedo que está destinado al análisis
morfologı́as con varios grados de libertad. Aunque en nin-
guno de los trabajos analizados se desarrolla sistemas con
autonomı́a.
El artı́culo analiza el diseño y la construcción de un robot
que asista a las personas que se dedican a la agricultura, se
analiza el modelamiento matemático de la plataforma, ası́
como el diseño y las estrategias de control. Por último, se
dan los resultados del trabajo y se proponen lı́neas futuras
de investigación.
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II. MODELAMIENTO MATEMÁTICO

En la Figura 1, se presenta los parámetros para el modela-
miento matemático cinemático. Este concepto será utilizado
para obtener ecuaciones que gobierne el movimiento del ro-
bot.

Figura 1.Parámetros dinámicos del robot. Influencia de la rueda
sobre el movimiento de la plataforma

De la Figura 1 se extraen las ecuaciones que relacionan la
velocidad de giro de cada una de las ruedas con las variables
de posición del robot, considerando al robot como un cuerpo
rı́gido, la velocidad del centro de masa se obtiene como re-
sultado del promedio de las velocidades lineales de cada una
de las ruedas [3]. El ángulo de giro del robot se determina
a partir de las relaciones geométricas entre el movimiento
de cada rueda. Además, la trayectoria que sigue cada una
de las ruedas nos dará la idea de los arcos sostenidos, de tal
manera que el ángulo de giro del robot es igual al ángulo del
arco que se genera. Tales expresiones son mostradas en las
ecuaciones 1, 2 y 3.
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Dónde r es el radio de las ruedas, ˙✓1 y ˙

✓2 son las velocida-
des angulares de cada rueda, ' es el ángulo de orientación
inicial del robot y b es la distancia de separación entre las
ruedas.

A. Modelo din´amico del robot

Otro concepto a considerar es la dinámica del robot
móvil. Para ellos se formula la ecuación 4, la misma que
relaciona las variables dinámicas del robot para determinar
la aceleración de cada una de las ruedas, tomando como re-
ferencia al momento de torsión aplicado a cada motor. La
energı́a cinética del cuerpo del robot se calcula con la suma
de la energı́a cinética debido a la traslación del cuerpo y la

energı́a cinética de la rotación. Ası́, las ecuaciones dinámi-
cas pueden obtenerse a partir del Lagrangeano, donde se
añade un vector columna del torque aplicado a las ruedas.
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B. Modelo Electromec´anico

La incorporación de los motores que se van a utilizar, es
el paso final para el modelamiento completo del sistema, di-
chos motores proporcionan el torque necesario a las ruedas
según el voltaje aplicado a cada uno [4].

De acuerdo a la Figura 2, se obtiene las ecuaciones 5 y 6,
que relacionan el voltaje aplicado a cada motor con el torque
que recibe la rueda respectiva.

Figura 2.Diagrama esquemático dónde se involucran las ecuacio-
nes electromecánicas del sistema

V = L
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⌧ = KtGi (6)

C. Modelo diferencial del robot

En base a las ecuaciones cinemáticas, dinámicas y elec-
tromecánicas obtenidas anteriormente, es posible componer
un modelo matemático que describe el comportamiento del
robot en base al voltaje aplicado a cada motor, y ası́ tener
una herramienta que permita analizar con mayor facilidad
los efectos de cambios en los parámetros y fallas en el siste-
ma [5]. Las ecuaciones 7 a 14 expresan los resultados finales
de tal modelado matemático.
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Estas ecuaciones serán implementadas en el control y ser-
virán de base para la manipulación del autómata.

III. DISEÑO DEL ROBOT

A. Dise˜no mec´anico

El sistema mecánico del robot móvil, se encargará prin-
cipalmente de la locomoción del mismo, tomando como re-
ferencia las señales provenientes del controlador Raspberry
Pi [6] y el procesamiento de las imágenes que se captura
con la cámara infrarroja. El sistema mecánico constará de
una bomba la cual realizará la acción de enviar el caudal del
lı́quido necesario para la fumigación de las plantas siempre
y cuando sea necesario.

El diseño mecánico basa su progreso en las dimensiones
máximas del prototipo tomando en cuenta el manual de cul-
tivos andinos [7], este manual nos indica las dimensiones
máximas de separación entre plantas y surcos, este será el
punto de partida. Además se considerará una geometrı́a ade-
cuada para la fabricación tomando en cuenta la disposición
de los sensores y los surcos donde se va a desplazar.

El sistema consistirá en dos ruedas delanteras motrices y
una rueda loca en la parte posterior para estabilizar el robot,
a manera de emular un sistema diferencial tal como el que
fue considerado en el modelamiento matemático. La Figura
3 muestra un bosquejo del modelo mecánico del robot.

Figura 3.Bosquejo del robot movil. Dimensiones esperadas de lar-
go y ancho

Otro concepto a considerar es que las ruedas recomenda-
das para este tipo de vehı́culos son de caucho, ya que trabaja
de mejor manera sobre cualquier tipo de superficie y ayuda

a la tracción para el movimiento. Considerando que el robot
va a soportar aproximadamente 10 kg, se calcula la fuer-
za necesaria para mover una llanta que soportará 5 kg, con
este dato se puede obtener el torque necesario y poder selec-
cionar el motor adecuado. Luego de realizado el análisis de
cuerpo libre del elemento en cuestión, se obtiene la ecuación
15

F = µmg

✓
mr

2

I

+ 1

◆
(15)

Donde:

I =

1

2

mr

2 (16)

Ası́, al converger las ecuaciones 15 y 16 se obtiene una
expresión como la ecuación 17.

F = 3µmg (17)

Con tal modelo matemático, se obtiene que el valor nece-
sario para mover al autómata es de 88,2 N , si consideramos
que el coeficiente de rozamiento es de 0,6 y un radio de 7

cm. El torque necesario, que nos servirá para la selección
del motor es de 63,45 kg.cm y una potencia de 4,41W .

B. Dise˜no electr´onico

El sistema electrónico, deberá en primer lugar proveer de
una alimentación ininterrumpida de energı́a por al menos 3
horas. Además es el encargado de hacer funcionar de una
manera óptima y sincronizada a los motores eléctricos ins-
talados en robot móvil y alimentar a los sensores.

El sistema electrónico es el conjunto de procesadores,
sensores y actuadores, que van a permitir la autonomı́a y
funcionamiento del robot.

El desplazamiento autónomo es una de las caracterı́sticas
principales del robot, es por esta razón que la selección de
sensores adecuados de desplazamiento es de vital importan-
cia. Además, el robot se va a desplazar a través de un labe-
rinto, por lo cual el robot debe tener una forma que le per-
mita maniobrar fácilmente. Debe tener una capacidad sen-
sorial de 360

�, es decir, en la parte delantera del robot se
busca reconocer objetos extraños para evitar colisiones y en
la parte de los costados se busca evitar colisiones al momen-
to de realizar giros. Hay que considerar que el robot tiene un
panorama de percepción como el presentado en la Figura 4.

Los sensores ultrasónico HC-SR04 son la mejor opción
porque se adapta a la estructura cuya geometrı́a es un
polı́gono regular de dieciséis lados [8], principalmente por-
que el ángulo de percepción es 15�

Para facilitar la adquisición de imágenes se decidió traba-
jar con la cámara propia del Raspberry Pi. Esto es una ven-
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Figura 4.Panorama de percepción del robot. Se aisla el frente para
optimizar el control

taja ya que no es necesario instalar controladores especiales
o algún tipo de software especial para su uso.

Al considerar que los principales actuadores son motores
eléctricos, el controlador L298N, es un puente H con el cual
podemos controlar los motores de corriente continua selec-
cionados.

Para el sistema de aspersión se decidió elegir minibombas
eléctricas que pueden funcionar en el interior de un tanque
con lı́quido y cuyo alcance es de hasta 50 cm, suficiente para
la aplicación detallada en el proyecto.

C. Dise˜no del sistema de control

El sistemas de control será ejecutado principalmente por
Raspberry Pi que es una placa computadora (SBC) de ba-
jo costo, esta diminuta computadora será la encargada de
enviar los datos hacia los actuadores, luego de procesar las
imágenes mediante visión artificial e identificando si exis-
te algún tipo de plaga en la planta y poder reaccionar hacia
cualquier eventualidad de ese tipo.

La distribución de los sensores ultrasónicos se realizó to-
mando en cuenta la orientación óptima del robot al momen-
to de movilizarse por el campo. El chasis del robot tiene
un diámetro de 38 cm y los sensores están al borde de di-
cho chasis, de tal manera que estos puedan leer la distancia
a la que se encuentra el robot. Los ultrasónicos están ubica-
dos estratégicamente de tal manera de reducir al máximo los
puntos ciegos que se pueden originar tal como se muestra en
la Figura 5.

La ventaja de la distribución presentada es que los sen-
sores que se encuentran a en un ángulo distinto al de 90

�

o 180

�, es que, éstos pueden anticipar las acciones que el
robot deberá ejecutar.

Tomando en cuenta a los sensores que no se encuentran en
posición perpendicular a la pared (frontera de los cultivos),
necesitamos hacer un análisis para determinar el valor de
la distancia de la pared hasta el sensor. Dicho análisis será
necesario realizarlo para cada uno de los sensores ubicados
a 22,5

�, 45�, y 67,5

�; para obtener una distancia óptima y

Figura 5. Distribución de sensores ultrasónicos en la plataforma

para que el robot permanezca a una distancia perpendicular
de la pared

Una vez calculada la distancia lateral de ambos costados
del robot, el algoritmo calcula la diferencia entre estas y
envı́a ese valor a la función PID que responde con un valor
calculado para ser utilizado en el control PWM de cada una
de las ruedas dependiendo la acción a tomar, si la diferencia
es positiva, quiere decir que la distancia derecha es mayor
a la izquierda y el valor del PWM de la rueda derecha debe
ser menor al de la izquierda, compensando y reaccionando
de la mejor manera ante esta situación.

Además se consideró eventos excepcionales, en los cuales
el robot se encuentre ante una situación que el algoritmo
normal no pueda solucionar, es por esta razón que el robot
reacciona ante este incidente y se posiciona en otro lugar
para compensar distancias y sobrellevar dicha situación.

El algoritmo de visión artificial se lo implementó en Pyt-
hon cuya principal ventaja es que corre sin ningún tipo de
problemas sobre el sistema operativo de la Raspberry Pi y
que admite la librerı́a OpenCV [9] cuyas funciones para vi-
sión artificial serán utilizadas.

Para realizar el reconocimiento de la flor, en primer lugar
se convierte la imagen capturada, en un modo de color HSV,
que nos ayuda a realzar las caracterı́sticas que necesitamos,
para luego aislar los elementos de interés y poder decidir
una acción pertinente dependiendo lo encontrado. La Figura
6 ilustra este procedimiento.

Se ha denominado máscara a una imagen que va a conte-
ner exclusivamente a los colores que se va a detectar. Dicha
imagen además, será transformada a binaria, para obtener
un fondo en color negro, y los colores que en un principio se
identifican se encuentren en color blanco tal como se mues-
tra en la Figura 7. Para la obtención de esta ((máscara)) se va
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a)

b)
Figura 6. Fotografias a) capturada y b) en modo de color HSV

a utilizar la librerı́a OpenCV, la cual comprueba si elemen-
tos de la matriz se encuentran entre los elementos de dos
matrices lı́mites. Los valores deben estar en el rango de H:
0 - 180, S: 0 - 255, V: 0 - 255.

Figura 7.Aislamiento de objetos de interés para reconocimiento
de la flor

También se puede observar en blanco exclusivamente las
flores, que es lo que se necesita reconocer, mientras que el
resto de la imagen se colorea en negro, además los valores
de HSV se fijan en H: 0, S: 0, V: 245, como valores mı́ni-
mos, mientras que el máximo es de H: 180, S: 255, V: 255.
La librerı́a OpenCV toma estos valores y lo compara con la
imagen HSV, ası́ se obtiene una imagen en la que solo exis-
ten las flores. Posterior a esto, de centra la imagen deseada a
fin de verificar el estado del objeto captura. Este mecanismo
es mostrado en la Figura 8

Se realiza la identificación de la flor, y se envı́a hacia una
señal mediante comunicación serial, al actuador principal,
para que active o no la bomba de inspección.

Figura 8. Imagen procesada. Enfoque de la flor de la planta

D. Dise˜no final del robot

Para una mayor facilidad de construcción del prototipo se
decidió dividir la estructura en dos partes: base para motores
y base para control.

El diseño de la base para motores contiene el comparti-
miento para colocar el fungicida o nutriente y también sirve
como base de los sensores ultrasónicos. La base para con-
trol, se encarga del soporte de todos los elementos electróni-
cos y cuyo diseño ayuda a una mejor captura de la imagen
para el proceso de visión artificial. La Figura 9 muestra las
dos bases en modelo CAD.

a)

b)
Figura 9.Modelos CAD a) base para motor y b) base para control

Obteniendo un diseño optimizado para la navegación y
que además es de bajo costo, cumpliendo con las expectati-
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vas planteadas.

IV. PRUEBA Y RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO
DEL ROBOT

La Figura 10 muestra los modelos CAD e implementado
del robot

a) b)
Figura 10. Diseño del robot a) modelo CAD y b) implementado

Una vez culminada la etapa de diseño y construcción, es
necesario realizar pruebas en un campo real donde se pueda
verificar que el robot cumpla con el objetivo propuesto. A
continuación se presentan tres Tablas (I a III) de los resul-
tados globales obtenidos durante los movimientos del robot,
los mismos que fueron llevados a cabo en un ambiente de
siembra de habas.

TABLA I
RESULTADOS DE PRUEBAS GIRO 180
Prueba Terreno seco Terreno Fangoso

Cálculo de distancias laterales 4.60 cm 4.10 cm
Cálculo de distancia frontal 4.70 cm 3.90 cm

Promedio 4.65 cm 4.00 cm

TABLA II
RESULTADO DE PRUEBAS DE NAVEGACIÓN EN LÍNEA RECTA

Prueba Terreno seco Terreno Fangoso
Cálculo de distancias laterales 5.00 cm 4.60 cm

Cálculo de distancia frontal 4.60 cm 4.70 cm
Distancia efectiva para 4.20 cm 3.90 cmreconocimiento de flor

Distancia efectiva para evitar 4.50 cm 4.3 cmcolisiones y/o salir de bucles
Promedio 4.58 cm 4.38 cm

Como se puede observar los resultados son muy buenos,
en su gran mayorı́a se obtienen valores que sobrepasan el 70
% en el global, en las curvas existe mayor probabilidad de
choque, debido a la inestabilidad del terreno y a que debido
a la posición de los sensores, el cálculos de distancias los
puede realizar netamente en posición horizontal, es decir,
que cuando el robot movil circula por un hueco, el valor
calculado difiere de la realidad.

TABLA III
RESULTADOS DE PRUEBAS DE NAVEGACIÓN EN CURVAS

Prueba Terreno seco Terreno Fangoso
Cálculo de distancias laterales 3.60 cm 3.40 cm

Cálculo de distancia frontal 3.90 cm 3.70 cm
Distancia efectiva para 4.20 3.80reconocimiento de flor

Distancia efectiva para evitar 3.50 3.30colisiones y/o salir de bucles
Promedio 3.80 cm 3.55 cm

Si tomamos en cuenta el global, un recorrido completo
de navegación, se obtiene un rendimiento del 86, 83 % en
terreno seco, y del 79, 50 % en terreno fangoso, que para
ser un robot autómata y que no requiere ningún tipo mani-
pulación durante la navegación, el resultado es acorde a lo
esperado.

V. CONCLUSIONES

Se diseñó y construyó el robol movil cumpliendo dos mo-
dos de funcionamiento, uno el cual inspecciona el cultivo
mediante el uso de visión artificial con ayuda de la tecno-
logı́a Raspberry Pi y otro de fumigación en el cual la plata-
forma realiza esta acción de manera constante durante toda
la navegación dentro del cultivo.

El algoritmo de navegación autónoma presentado en este
proyecto, obtuvo una eficiencia del 85 %, dando resultados
verdaderamente satisfactorios. Se pudo obtener un resultado
de navegación autónoma en lı́nea recta que corresponde al
91,5 % de efectividad en promedio en terrenos secos y de
87,5 % de rendimiento en terrenos fangosos, en un total de
10 pruebas realizadas para cada caso, eso nos da a enten-
der que el robot no tuvo inconvenientes en la navegación en
lı́nea recta.

Un caso similar sucedió en los giros de 180

� donde se
obtuvo porcentajes de 93 % y 80 % de eficiencia para te-
rrenos seco y fangoso respectivamente. Donde hubo mayor
inconveniente fue en las curvas, debido a la irregularidad
del terreno, sin embargo se obtuvo un porcentaje de 76 %

de rendimiento en terreno seco y un 71 % de efectividad
en terreno fangoso, esto debido a que los sensores calcu-
laban distancias erróneas, dependiendo del lugar en el que
se encuentre la plataforma (calculando distancias laterales o
distancia frontal), ya que si cae en un orificio, los sensores
pueden detectar el suelo y resultan en cálculos indebidos.

El prototipo de robot desarrollado sirve como plataforma
para la implementación de nuevos conceptos. Uno de ellos
es el reemplazar el sistema de detección de obstáculos ba-
sado en sensores ultrasónicos por un lidar [10]. Esto incre-
mentarı́a el costo del robot, pero también se incrementarı́a la
precisión de las mediciones. La versatilidad de adquisición
de datos permitirı́a reducir errores o comportamientos anor-
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males debido a la presencia de bucles infinitos o caı́das del
robot en áreas de percepción errada.

El algoritmo de funcionamiento desarrollado en basado
en la idea de máquinas de estados. Dicho mecanismo le da
un nivel alto de autonomı́a, pero la inteligencia es muy cues-
tionable, pues se requiere establecer dentro de los estados to-
das las posibles situaciones de operación del vehı́culo. Una
alternativa podrı́a ser la implementación de un mecanismo
de localización y mapeo simultáneos [11]. Este concepto no
solo implica una mejora en la inteligencia del robot, sino que
permite dinamizar la manera en que el robot se desplaza y
alcanza objetivos.

Finalmente, el modelo mecánico del robot utilizado puede
ser dispuesto para mejoras tanto en el mecanismo de trasla-
ción ası́ como en el bastidor. Debido a las condiciones am-
bientales, la implementación de otros materiales podrı́a su-
poner, en primera instancia un incremento de costo, pero a
largo plazo una reducción de los costos de mantenimiento
y de la inversión necesaria para mantener operativo el equi-
po. Esto, sumado a nuevos diseños, podrı́a incrementar la
rentabilidad y versatilidad del vehı́culo implementado.
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Resumen—Los sistemas electrónicos con el avance 

tecnológico tienden a conectarse a redes de datos para brindar 
mejores servicios a las personas, Internet de las Cosas es la 
forma de comunicar remotamente dispositivos que 
anteriormente no lo hacían, la comunicación M2M (machine to 
machine) deber ser lo más confiable posible para garantizar la 
transferencia de datos, TCP y UDP  son protocolos de capa 
transporte del modelo TCP/IP para implementar una red de 
sensores con miras a aplicaciones a Internet de las Cosas, 
plataformas libres como Intel Galileo Gen 2 permiten realizar 
prototipos de una forma rápida y efectiva para presentar 
soluciones con un alto y óptimo procesamiento de información 
que den paso a la conectividad a redes.  TCP permite el envío 
confiable de altas tasas de datos a la red lo que influye en el 
tiempo de respuesta del procesador y de la red, mientras que 
UDP es liviano de carga computacional, pero no permite conocer 
si el dato ha llegado a su destino.  
 

Palabras clave— Capa transporte, Internet de las cosas, Intel 
Galileo, Redes de sensores. 

 
Abstract— Electronic systems with technological 

advancement tend to connect to data networks to provide better 
services to people, Internet of Things is the way of remotely 
communicating devices that previously couldn't, 
communication M2M (machine to machine) should be most 
reliable way to ensure data transfer, TCP and UDP are 
protocols transport layer TCP / IP model to implement a sensor 
network with a view to applications Internet of Things, free 
platforms like Intel Galileo Gen 2 allow prototypes a quick and 
effective way to present solutions with high and optimal 
processing of information that give way to network connectivity. 
TCP enables reliable delivery of high data rates to the network 
that influences the response time of the processor and network, 
while UDP is light computational load, but does not reveal 
whether the data has reached its destination. 

 
Keywords—  Transport layer, Internet of things, Intel 

Galileo, Sensor Networks. 

I. INTRODUCCIÓN 
El Internet de las Cosas es la interconexión entre 

dispositivos electrónicos en una red [1], algunos de ellos no 
lo hacen en la actualidad, para el envío de datos se necesitan 
protocolos de comunicación que sean integrales y fiables que 
permitan adquirir información y sean capaces de tomar 
decisiones  [2], el protocolo estandarizado para la 
comunicación hacia internet es TCP/IP que maneja dos 
formas de comunicación en la capa transporte, TCP ( 

                                                             
,, 

Transmission Control Protocol) necesita establecer una 
comunicación entre transmisor y receptor para la 
confiabilidad de los datos y evitar pérdidas en la transmisión 
[3], UDP (User Datagram Protocol) es el protocolo de envío 
de datos por “máximo esfuerzo”, lo que importa es la rapidez 
del envío y no confirma la llegada del dato  [4]. 

Los protocolos mencionados permiten la comunicación 
hacia internet, con el aumento de dispositivos electrónicos 
conectados se estima que para el 2020 se contará con 50 mil 
millones de ellos  con una producción de datos de 20 exabytes 
por semana  [5], por lo tanto es necesario optimizar recursos, 
teniendo en cuenta que la información es llevada desde los 
sensores hasta internet no requiere mucho tamaño en la trama 
de información, por tal motivo se deben correr protocolos en 
la capa de aplicación que permitan alivianar la carga en la red, 
además hay que considerar que no son redes totalemente 
dedicadas para sensores, son redes que comparten servicios 
con diferentes aplicaciones para el confort de las personas. 

Internet de las cosas plantea una capa de comunicación 
entre los dispositivos M2M [6] (Machine to Machine) que 
gestiona la forma de conexión sin la necesidad del control 
realizado por una persona y pueda enviar datos hacia internet  
[6] [7], la presente investigación realiza una comparación 
entre TCP y UDP monitoreando la eficiencia de transferencia 
de datos y propone la mejor forma de comunicación con los 
diferentes tipos de datos que pueden ser enviados desde los 
sensores hacia los nodos de admistración con una topología 
de red tipo estrella relacionado con una red de sensores que 
pueden ser inalámbricos [8], su concepción a bloques junto 
con su diagrama de flujo que explican las partes de software 
importantes en el envío de datos de sensores. 

Las plataformas libres de Hardware y Software permiten 
prototipar y generar soluciones eficientes reduciendo los 
costos como es el Intel Galileo Gen 2  y Arduino  [9] [10], 
mismos que se usan por su robustez y su gratuita distribución 
de información juntos con su amplia gama de shields 
compatibles para ampliar sus campos de acción junto con sus 
librerías de compilación  [11], además de poseer un Linux 
embebido [12] junto con procesador Intel Quark Soc de 32 
bits con una frecuencia máxima de operación de 400Mhz y 
con un set de instrucciones x86  [9]. 

 
El paper esta estructurado de la siguiente forma: Sección II 

presenta el diseño del sistema y la metodología utlizada para 
su desarrollo junto con sus estructuras de programación y las 
pruebas realizadas utilizando el modelo V de desarrollo de 
despositivos electrónicos [13], la Sección III nos presenta los 
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resultados encontrados y sus interpretaciones, el capítulo IV 
contiene las conclusiones relevantes; finalmente en el 
capítulo V la discusión de nuevos trabajos relacionados con 
el presente. 

II. METODOLOGÍA 

A.  Requerimientos  
Los requerimientos del sistema son una parte fundamental 

[13] [14], se necesita enviar datos de sensores de valores 
numéricos mediante un protocolo de comunicación en una 
red, el tiempo de envío debe ser el más óptimo, además de 
evitar el consumo de ancho de banda innecesario. Los 
sistemas electrónicos son clientes de una computadora que 
funciona como servidor, se realiza de esta forma por la 
facilidad de monitoreo y la carga computacional disponible 
en una CPU de gama alta.  
 

B. Diseño    
Se basa en la concepción de bloques y un diagrama de flujo 

que representa la funcionalidad del sistema [15], la 
comunicación M2M se enfoca en el envío de mensajes UDP 
o TCP por un canal de transmisión, cada uno de ellos tienen 
puertos determinados para la transferencia de paquetes [16], 
el sensor utilizado es el LM35 que nos proporciona 
temperatura ambiente, no necesita librerías extras. 

El sistema requiere que se asignen direcciones IP de origen 
y destino junto con un puerto específico [18], el monitoreo de 
los protocolos se realizan escaneando para los puertos de 
escucha y otro de envío en UDP, mientras que en TCP solo 
tiene un puerto para transmisión y recepción de datos. El 
diagrama de bloques representado en la figura 1 muestra la 
topología realizada donde correrán ambos protocolos por 
separado, el diagrama de flujo explica el funcionamiento del 
software indicado en la figura 2.  

El diseño debe contar con el direccionamiento hacia el 
servidor desde cada usuario, el servidor debe recibir 
peticiones de los clientes para la recepción del dato, por el 
momento solo se reconoce el dato enviado mediante la IP de 
origen y no se realiza ninguna acción por el cambio del valor 
del dato, para aumentar el tráfico de la red, por cada dato 
recibido desde el servidor se envía un mensaje de eco con el 
fin de confirmar la comunicación desde un puerto serial para 
luego ser implementando en una red, este proceso validará los 
requerimientos planteados en el sistema. 

El desarrollo del programa se basa en lenguaje C propio de 
Arduino con una distribución dedicada a los procesadores 
Intel, inicialmente se probará el sistema sin retardos, a la 
velocidad que el procesador pueda rendir, se intenta enviar 
datos numéricos o caracteres para observar si en su llegada 
existió algún problema con ellos, luego se insertarán retardos 
en diferentes tiempos para controlar la efectividad de la 
comunicación. 

 
Figura 1. Diagrama de bloques del sistema 

 

 
Figura 2. Diagrama de flujo del sistema 

 

C. Desarrollo  

La conexión entre los dispositivos de red hacia el Switch 
de capa 2 se la realiza mediante un cable UTP categoría 5E  
directo, la alimentación de los Intel Galileo Gen 2 es de 12 
voltios y un amperaje de mínimo 1 amperio de salida. El 
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sensor tiene una alimentación de 5 voltios que proporciona el 
mismo Intel y utiliza pines analógicos para su lectura. 

Los mensajes TCP enviados utilizan el puerto 23 (Telnet) 
[19], que permite el envío de datos mediante un servidor y 
diferentes usuarios. El servidor y el usuario deben 
obligatoriamente llevar a cabo el proceso de establecimiento 
de conexión en el cual se realiza el intercambio de 
handshakes y se solicita la sincronización de cliente y 
servidor. Para que se efectúe la conexión se espera la petición 
de un usuario o cliente, el usuario tiene que apuntar a la 
dirección IP establecida del servidor para poder realizar el 
establecimiento de conexión, una vez realizado dicho paso 
solo el servidor puede cerrar el socket y limitar el paso de 
información. La librería de uso es Ethernet.h y SPI.h para la 
sincronización de los datos, dichas librerías pueden 
descargarse de los sitios oficiales de Arduino [14]. 

 
Para el protocolo UDP se maneja de forma muy similar que 

TCP, con la consideración que debe existir un intercambio de 
puertos para entablar la comunicación, es necesario limitar el 
tamaño del paquete. Las librerías son las mismas que TCP 
añadiendo EthernetUdp.h  [14] para habilitar los puertos de 
comunicación del protocolo, así como las instrucciones 
necesarias para el empaquetamiento de la información. 
 

D. Pruebas  

La configuración de hardware y software aplicada para el 
desarrollo experimental del presente estudio se detalla a 
continuación: 

La configuración de hardware requerida se compone de 
dos placas Intel Galileo Gen 2, una PC para emular el envío 
y recepción de paquetes TCP y UDP y un switch de capa 2 
que cumpla únicamente con la función de conmutar paquetes 
hacia su red destino, se conectaron las dos placas formando 
una red local, todas las direcciones IP se asignaron dentro de 
un mismo rango para permitir la conectividad. 

En cuanto al software utilizado se optó por herramientas 
Open Source que son Hércules [19] y Wireshark [20], la 
primera nos permite emular un terminal UDP/IP y un TCP/IP 
Client Server Terminal, la segunda es una herramienta 
multiplataforma utilizada para el análisis sobre paquetes de 
red. De esta forma se puede conectar un computador a la red 
propuesta y que pueda actuar como un usuario y servidor para 
comprobar el envío de datos y monitorear la red.  

Para las pruebas del protocolo TCP se utilizó la 
herramienta Hércules en el modo TCP Client y TCP Server, 
como primera prueba se configuró el Intel Galileo Gen 2 en 
modo cliente, a continuación, se configuró en modo servidor, 
estas pruebas se realizaron con la finalidad de comprobar el 
adecuado funcionamiento de la placa y el uso correcto de las 
librerías. Una vez verificado este funcionamiento se procedió 
a comprobar el envío de paquetes TCP en una red local, las 
placas fueron conectadas mediante sus puertos Ethernet a un 
switch de capa 2, esta conexión fue monitoreada mediante 
Wireshark y comprobada a su vez en el Monitor Serie del IDE 
de Arduino. Con los paquetes enviados se obtuvo una gráfica 
estadística que indica el número de bytes en función del 
tiempo, es importante indicar que al implementar el protocolo 

TCP se obtuvo mayor tráfico en la red debido que a pesar de 
no estar enviando paquetes con información, este protocolo 
sigue haciendo el intercambio de ACK para controlar el flujo 
de datos con lo que se tienen mínimos intervalos de tiempo, 
en los que el tráfico se reduce por completo, en la figura 3 se 
puede observar el socket creado por Hércules para enviar y 
recibir paquetes en un determinado puerto. 
 

 
Figura 3. Conexión TCP con Hércules e Intel Galileo 

 
Por otra parte, para las pruebas realizadas con el protocolo 

UDP se realizaron de manera similar a TCP, se utilizó 
Hércules en el modo UDP, cada uno de los Intel Galileo se 
configuraron en modo cliente, se definió una dirección IP y 
los puertos de escucha y de envío, estos parámetros deben ser 
correspondientes a los indicados en la programación de las 
placas, en la figura 4 se muestra el envío de paquetes desde el 
Intel Galileo y Hércules.  

 
 

 
Figura 4. Conexión UDP Hércules e Intel Galileo 

 
 

III. RESULTADOS 

 Con Wireshark se pudo observar el índice de bytes 
enviados de UDP Y TCP. UDP resultó mucho menor al 
obtenido al enviar paquetes con TCP, además en el caso de 
UDP cuando se dejan de enviar paquetes el tráfico se reduce 
drásticamente debido a que no existe confirmación ni control 
de flujo de la información enviada, dando como resultado 
menor tráfico y menor latencia. En el desarrollo de las 
pruebas al utilizar todo el procesador no hubo conexión hacia 
los clientes, ya que no permitía el debido establecimiento por 
TCP, esto ocasionó que exista errores en la transmisión y la 
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pérdida completa de datos, en UDP el servidor no podía 
reconocer el usuario que enviaba el dato y generaba errores 
en los mensajes de eco que complicaban la comunicación, 
con retardos superiores a 5 mili-segundos se pudo mejorar la 
comunicación de ambos protocolos con una debida 
transmisión de datos, este valor es considerado mínimo para 
una transmisión de gran cantidad de información y no para 
envío en tiempo aleatorios. 

Los resultados obtenidos de las pruebas con el protocolo 
TCP garantizan la confiabilidad de la entrega de la 
información, a pesar de la latencia presente en la red, se 
observó que los datos llegaron al receptor y no existieron 
problemas de pérdidas de paquetes, en la figura 5 se observa 
el rendimiento de la red en relación de los bytes enviados con 
respecto al tiempo. Como se puede observar el valor máximo 
de bytes enviados es de 2200 bytes y en escasos intervalos de 
tiempo se dejaba de transmitir aun cuando el sensor no envíe 
datos. 

 

 
 

Figura 5. Tráfico TCP 
 
En el tráfico de TCP se observó que existe un intercambio 

de establecimiento de conexión, el momento que la conexión 
deja de enviar datos y el socket sigue abierto en intervalos de 
5 segundos se envían 120 bytes, este tiempo de envío de 
establecimiento se alarga en relación al tiempo que el canal 
permanece sin uso. En la figura 6 se puede observar el 
establecimiento y el tiempo que demora hacerlo en toda la red 
junto con la confirmación de la conexión.  

 

 
Figura 6. Establecimiento de Conexión TCP 

 
 

Las pruebas realizadas con UDP dieron inconvenientes el 
momento de la configuración de software ocasionados por las 
librerías propias para la implementación de este protocolo, 
una vez superadas estas dificultades se analizó la gráfica de 
bytes en función del tiempo, presentando niveles bajos de 
tráfico y baja latencia, sin embargo se presentaron pérdidas 
de conectividad con frecuencia lo que representa un mayor 
inconveniente al momento de necesitar una red funcional, en 
la figura 7 se muestra el tráfico generado por envió de datos 

en UDP. 
 
 

 
 

Figura 7. Tráfico UDP 
 

 En el monitoreo de la red en UDP el tiempo de envío de 
datos mejora en relación a TCP, usa menos el canal   
reduciendo la tasa de transmisión, en la figura 8 se muestra la 
gráfica en un mismo intervalo de tiempo de 0 a 200 ms con 
muestras de 10 ms, la distribución de datos de ambos 
protocolos. TCP tiene un promedio de 1290 bytes enviados 
con una variabilidad de 555 bytes con un máximo de 2400 
bytes y un mínimo de 570 bytes, UDP tiene un promedio de 
262 bytes con una variabilidad de 94 bytes con un máximo de 
320 bytes con un mínimo de 30 bytes. El envío de datos 
numéricos tiene una tasa muy grande de error, se eliminó esos 
errores con cambio de variable a carácter o texto donde se 
tuvo una efectividad del 100% de datos correctamente 
recibidos. 

 
 

 
Figura 8. Tasa de datos TCP y UDP 

 

IV. CONCLUSIONES 

La integración de nodos transmisores permite la 
integración de datos. El protocolo UDP genera 
inconsistencias en la programación debido a que el 
dispositivo y lenguaje utilizado generó conflictos de 
integración de un nodo a la red. 

El envío de datos UDP es de 262 bytes mientras que él 
envió de TCP fue de 1290 bytes, por lo tanto, UDP satura 
menos el canal de transmisión. 

La no existencia de acuses de recibo de UDP no permite 
conocer el estado de un transmisor y no cuenta con corrección 
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de errores, desconociendo si el dato completo ha llegado a su 
destino.  

El tiempo de respuesta de procesamiento del Intel Galileo 
y de uso del canal es menor con UDP en relación a TCP. 

Con el protocolo TCP nunca se tuvo problemas con el 
envío de datos ni en su programación, UDP presentaba 
problemas al sincronizar el envío y saturar el medio. 

El protocolo TCP es adecuado en redes de alto volúmenes 
de datos ya que se garantiza la conectividad y el intercambio 
de paquetes de información entre los distintos nodos con 
establecimiento de conexión prioriza la confiabilidad de los 
datos a su velocidad. UDP es útil para sistemas que envía 
datos solo en ciertos intervalos de tiempo al enviar 
información al existir algún cambio brusco de estado del 
sensor.  

El internet de las Cosas necesita implementar redes de 
sensores que tengan acceso a servicios de red, con una 
comunicación confiable los datos entre saltos hasta llegar a la 
nube no sufrirán inconvenientes, para ellos es necesario 
conocer la aplicación junto con los requerimientos para elegir 
el protocolo adecuado.  Es importante conocer las diferencias 
entre la aplicación de los protocolos de capa transporte del 
modelo TCP/IP en la trasmisión de datos orientada al internet 
de las cosas. 

 

V. DISCUSIÓN 

En una red de sensores es necesario conocer la capacidad 
de computación de los sistemas electrónicos remotos para 
comprobar su efectividad que utilice protocolos en medios 
inalámbricos. Muchos sistemas inalámbricos pueden pasar 
mucho tiempo en modos de ahorro de energía, es de gran 
importancia encontrar la forma adecuada de despertar a los 
sistemas y evitar la pérdida de datos. 
 

Un punto a considerar es la inserción de protocolos en capa 
aplicación que permita mejorar la tasa de transmisión para 
aplicaciones de Internet de las Cosas como los es COaP y 
MQTT. 
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Abstract—This paper describes an overview about the 
devolopment of Open Data and the realtionship with Open 
Government through the review and analysis of both concepts; 
starting from the contextualization of Open Data and Open 
Government, to the progress and achievements in the 
proposed strategies and policies for open government data 
implementation in Ecuador, as a process; resulting in the 
current state of the country in the South American context and 
the progress in local public initiatives deployments. Among the 
conclusions is stated that the purpose of open government data 
does not end at promoting transparency, but also in open 
processes, supporting the actions of Open Government and 
even promoting social innovation. 

Keywords— Ecuador, e-Government, Open Data, Open 
Government, ICT, Innovation 

 

Resumen— Este artículo describe una visión general acerca 
del desarrollo de Datos Abiertos y su relación con el Gobierno 
Abierto a través de la revisión y análisis de ambos conceptos; 
desde la contextualización de Datos Abiertos y Gobierno Abierto, 
a los avances y logros en las estartegias y políticas propuestas 
para la implementación de datos abiertos gubernamentales en 
Ecuador como proceso, resultando en el estado actual del país en 
el contexto de América del Sur y los avances en iniciativas 
locales. Entre las conclusiones se establece que el propósito de 
los datos abiertos gubernamentales no terminan con la 
promoción de transparencia, sino también con procesos abiertos, 
apoyando las acciones de Gobierno Abierto e inluso 
promoviendo innovación social. 

Palabras Clave— Ecuador, Gobierno Electrónico, Datos 
Abiertos, Gobierno Abierto, TIC, Innovación 

I.  INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la mayoría de las acciones digitales 
propias de la sociedad de la información, sino son todas, 
resultan en miles de millones de datos, que se convierte en 
información generada y almacenada para su uso posterior. 

Sin embargo el acceso a dicha información y sus 
derechos de reutilización son controlados por 
organizaciones, tanto públicas como privadas, a partir de 
restricciones de acceso, licencias, derechos de autor, 
patentes o cargos económicos por su acceso o reutilización. 
Los promotores del Movimiento de Apertura de Datos se 
basan en la idea de que los datos deben estar disponibles de 
manera libre y gratuita para que todo el que lo desee los use 
y republique como quiera, sin dichas restricciones [1]. 

Los Datos Abiertos buscan hacer pública y accesible 
toda la información recopilada en investigaciones 
científicas y sociales o generadas por procesos internos de 
organizaciones públicas y privadas, resultantes de procesos 
creativos o cualquier otro tipo de conocimiento o 
información que no corresponda al ámbito privado, 
protegido por la ley. 

Este nuevo paradigma de datos abiertos junto con las 
políticas públicas, en solo un par de años han sentado las 
bases en varios países para que se logre alcanzar un 
gobierno abierto, incrementando el acceso y la 
transparencia a la información de gestión pública como 
medio para fomentar la participación y colaboración 
ciudadana. Así los procesos de implementar y usar datos 
abiertos en áreas gubernamentales han ganado importancia 
a nivel mundial como parte del desarrollo de gobierno 
electrónico y el cambio de los modelos tradicionales de 
publicación y acceso a la información oficial del estado, 
producto de la implementación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones – TIC y necesidades de 
transparencia y acceso a la información. 

Inicialmente para la liberación de datos en Ecuador, 
como respuesta a las leyes de Transparencia y Acceso a la 
Información, se publicaron contenidos o documentos 
digitalizados como imagen en páginas Web o en formato 
PDF, es decir que una gran cantidad de esta información 
disponible no estaba en formato procesable por una 
máquina, sino en documentos no estructurados que plantean 
grandes desafíos a la hora de procesar automáticamente su 

contenido.  

Fig. 1. Actores del Gobierno Electrónico 
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Con la inclusión de los conceptos de Gobierno 
Electrónico en el país, se organizan las TIC de una manera 
más conveniente para mejorar la forma en que se relacionan 
los cuatro actores principales de Gobierno Electrónico [2] 
respecto a transparencia, participación y colaboración con el 
fin de lograr un Gobierno Abierto que tenga a disposición 
de la ciudadanía datos públicos útiles en formatos abiertos y 
reutilizables y los usen como insumos necesarios para 
colaborar y participar activamente en el proceso de toma de 
decisiones del Gobierno. La figura 1 presenta los actores del 
Gobierno Electrónico. 

El presente trabajo busca realizar un análisis de la 
relación entre las políticas de Gobierno Electrónico y el 
proceso de liberación de Datos en el Ecuador a partir de una 
descripción, revisión y análisis documental de los últimos 3 
años (2013-2016). El análisis enmarca por un lado el 
concepto de Datos Abiertos como idea y como herramienta 
adoptada para alcanzar el llamado Gobierno Abierto, y por 
el otro el desarrollo de políticas públicas que permitan 
buscar un vínculo dinámico entre la ciudadanía y el Estado 
mediante el suministro de la información abierta a los 
ciudadanos basados en los datos producidos por las 
instituciones públicas, dicha información debe ser 
difundida, actualizada, entendible y reusable, de tal modo 
que cumpla con la apertura, liberación, y despliegue 
nacional e internacional de datos. 

II. DATOS ABIERTOS Y GOBIERNO ABIERTO  

A. Datos Abiertos 

La manera en que se comparte el conocimiento fue 
alterada radicalmente por el World Wide Web al disminuir 
las barreras para publicar y acceder documentos como parte 
de un espacio de información global [3]. Los bajos costos y 
la facilidad de publicar contenidos disponibles para 
cualquier persona en la web a nivel mundial hicieron 
posible lo que muchos personas desearon durante años, la 
información debe ser compartida y de conocimiento 
público. El desarrollo de esas ideas de apertura y el contexto 
creciente de apropiación digital trajeron consigo el 
desarrollo de movimientos “Open”, basados en dicho 
concepto, tales como el Open Source (Software y 
Hardware), Contenido Abierto (Open Content), Acceso 
Abierto (Open Access), Datos Abiertos (Open Data) y 
Datos Abiertos Gubernamentales (Open Data Government) 
[4]. 

Así a partir del concepto de Acceso Abierto, basado en 
lo expuesto por la Comisión Europea en 2008 se debe tener 
libre acceso al conocimiento sin cargo para los usuarios; 
refiriéndose con “conocimiento” al conocimiento 
académico financiado con fondos públicos [4], e incluso el 
concepto evolucionó a la idea de disponer de acceso abierto 
a los datos, refiriéndose específicamente a la preparación y 
exposición de contenidos útiles y reutilizables para la web 

semántica, donde la clave son los Datos Abiertos y los 
Datos Abiertos vinculados. 

Entonces el concepto de Datos Abiertos es la 
consecuencia natural de lograr que el gran volumen de datos 
que se produce y procesa en los actuales sistemas de 
información y cómputo, que suelen no ser homogéneos ni 
fácilmente procesables o disponibles, lo sean. Esta 
evolución natural hizo necesaria una definición concreta de 
apertura a partir de la cual todas pudieran desarrollarse. El 
primer acercamiento en este sentido lo hizo la Fundación 
Open Knowledge Foundation – OKFN [5], donde estableció 
que el conocimiento es abierto si cualquiera es libre para 
acceder a él, usarlo, modificarlo y compartirlo bajo 
condiciones que, como mucho, preserven su autoría y su 
apertura; además debe satisfacer para su distribución los 
requisitos de licencia abierta, acceso y tener un formato 
abierto.  

Se ha vuelto evidente que existe un gran movimiento en 
torno a la apertura de datos y se han publicado una serie de 
investigaciones y artículos en  torno al tema, pudiendo 
categorizarse dentro de artículos de conceptualización 
[5][6], investigaciones sobre la implementación [7][9] y los 
usos empíricos [16], investigaciones sobre el impacto de 
esta práctica [7][8], documentos técnicos o manuales acerca 
de los procesos tecnológicos y herramientas [3][14][15] y 
documentos legales como acuerdos internacionales, 
convenios, legislaciones, proyectos de ley [9], entre otros. 

En cuanto al concepto de Open Data, toma sus bases de 
la definición de apertura antes mencionada. Es definido por 
Durán [8] como datos abiertos a toda información expuesta 
en la Web en formato tabular de números, estadística, 
métricas, datos micro y macro económicos, geo-
referenciada o no, de todo tipo de temas, sin restricciones de 
propiedad intelectual o mecanismos de control en cuanto 
acceso. 

La Guía de Política Pública de Datos Abiertos 
ecuatoriana de 2014 [9], define Dato Abierto como 
“cualquier dato accesible, liberado, publicado o expuesto 
sin naturaleza reservada o confidencial y que pueden ser 
utilizados, reutilizados y redistribuidos por cualquier 
persona”. 

B. Gobierno Abierto y Datos Abiertos Gubernamentales 

Otra tendencia desde el punto de vista teórico otorga al 
movimiento de datos abiertos un valor más hacia lo público 
y el llamado Gobierno Abierto, de manera que estos datos 
puedan ser empleados para alimentar servicios y 
aplicaciones útiles a los ciudadanos. 

Para Martínez [10], Gobierno Abierto es la capacidad 
que tienen los gobiernos de poner información a disposición 
de la ciudadanía, en una idea de “socialmente útil”, con el 
propósito que ésta la reutilice para la mejora en su toma de 
decisiones. 
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TRANSPARENCIA

PARTICIPACIÓN						 							COLABORACIÓN

GOBIERNO	
ABIERTO

Educar	Ciudadanos

Datos	Abiertos	de	Gobierno

Monitorear	Políticas

Romper	Estructuras	
Piramidales

Trabajo	Horizontal

Organizar	Alianzas

Consultar	Ciudadanos

Deliberar	con	Ciudadanos

Co-Diseñar	Políticas	  

Fig. 2. Diagrama de Gobierno Abierto 

Por otro lado el nuevo paradigma de Gobierno Abierto 
transparente, participativo y colaborativo, según Oszlak 
[11], ha recibido el impulso decisivo generado por la 
disponibilidad de herramientas web 2.0, que hacen posible 
una comunicación de doble vía entre gobierno y ciudadanía. 
Esto no significa que las TIC sean condición necesaria para 
imponer esta modalidad de gestión; sin embargo, la 
tecnología ha multiplicado, con alcances inéditos, las 
formas, instancias y mecanismos a través de los cuales esas 
interacciones pueden materializarse. 

Por lo tanto un Gobierno Abierto implica poner a 
disposición de la ciudadanía datos públicos útiles en 
formatos abiertos y reutilizables, es decir Datos Abiertos 
Gubernamentales. En este sentido, las características del 
movimiento de Datos Abiertos, con sus premisas de libre 
acceso, uso, reuso, distribución y publicación, se convierten 
en la herramienta perfecta para fortalecer los ideales de 
transparencia y rendición de cuentas, y acercar la gestión 
gubernamental a la opinión pública que el Gobierno Abierto 
pretende conseguir. 

III. ESTRATEGÍA PARA DATOS ABIERTOS EN ECUADOR 
 

Oslak [11] menciona que mucho del éxito de un 
Gobierno Abierto y por lo tanto de los Datos Abiertos 
Gubernamentales está en el papel que toma la ciudadanía, 
las implementaciones dependerán de la voluntad política de 
los gobiernos, para abrir sus datos, como de los ciudadanos 
para aprovechar estos nuevos canales de información. 

Para el caso ecuatoriano, el gobierno inició con la 
liberación de datos en respuesta a la publicación de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información – 
LOTAIP de 2004, que busca una ciudadanía más 
participativa a través de garantizar el acceso a la 
información pública sin restricciones, ni discriminación. 
Esto se hace aun actualmente en los organismos y entidades 
del Estado, desplegando en cada uno de los portales web 
institucionales, información de transparencia, sin embargo 
la información publicada es limitada, en formatos 
privativos, documentos no estructurados, sin estandarizarse 
y poco oportunos, lo que la hace difícil de procesar. 

Un avance en la liberalización de información lo hizo la 
Secretaria Nacional de Planificación del Estado – 

SENPLADES, que a través de su portal de Servicio 
Nacional de Información, ya liberaba datos incluso antes de 
la iniciativa de datos abiertos, ya sea por descarga o por 
petición de usuarios; con los movimientos “open” 
actualmente ha aumentado el volumen de datos liberados. 

La estrategia política para datos abiertos toma forma a 
partir de la emisión de dos importantes directivas: El Plan 
Nacional de Gobierno Electrónico 2014-2017 (PNGE) y la 
Guía de Política Pública de Datos Abiertos (GPPDA). 

El PNGE de Ecuador, lanzado por la Secretaria 
Nacional de la Administración Pública – SNAP [2] en 
Mayo del 2014 establece, en su contenido, como misión 
ejecutar un modelo sostenible e inclusivo de Gobierno 
Electrónico que considere aspectos políticos y sociales, con 
la finalidad de consolidar un Gobierno cercano, abierto, 
eficiente y eficaz. Considerando que toda estrategia no 
puede existir sin un modelo estratégico que oriente todo su 
accionar, que si bien debe adaptarse a la realidad del país, 
debe responder a las exigencias mundiales.  

El Plan, tiene tres objetivos sobre gobierno cercano y 
abierto; además incluye entre sus 11 estrategias, la 
Estrategia de Esquema de Datos Abiertos, entendiendo que 
la solución en su diseño y arquitectura define esquemas para 
la apertura y reutilización de datos. Como elemento 
habilitador dentro del Pilar de Marco Regulatorio se 
propone establecer una Norma de Datos Abiertos que busca 
establecer el modelo, que deben aplicar los organismos e 
instituciones del Estado, para lograr una efectiva 
publicación de sus datos, de modo que se facilite la 
reutilización de los mismos. Además, no se limita los datos 
abiertos al gobierno central sino a entes privados, sociales, y 
ciudadanos en general, y se pasa de generar una norma, a un 
proceso para la apertura, liberación, y despliegue nacional e 
internacional de datos abiertos gubernamentales o públicos, 
privados, personales, académicos, etc. 

Según Stay [12], la estrategia se articuló como una 
agenda cuyo primer paso fue emitir una Guía de Política 
Pública de Datos Abiertos. Una guía tiene la ventaja de 
iniciar un proceso de homogeneización de experiencias y 
conocimiento en un tema que es común, de gran valor, 
de homologación de acciones de gobierno que muchas 
veces están dispersas, detectar actores clave en gobierno y 
fuera de gobierno que aporten su experiencia, y así 
responder a estrategias que han seguido países líderes en 
este tema que siempre partieron con memorandos 
presidenciales o guías de uso.  

Esta guía, publicada en Noviembre de 2014, es el paso 
preliminar antes de emitir una norma, es así el primer 
documento formal en el tema de datos abiertos en Ecuador, 
que busca especialmente la homogeneización y 
homologación de liberar datos a nivel de formatos abiertos 
y como primer paso de organización de las estructuras de 
información y de calidad de datos, dentro de las entidades 
públicas inicialmente. Y tiene como finalidad: 
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• Describir la relación entre Gobierno Abierto, Datos 
Abiertos, y Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico.   

• Aplicar los  Ocho Principios de los Datos 
Abiertos descritos por Leassing [13] en el 
Gobierno Central en concreto, y por intención a 
todo el Estado Ecuatoriano.  

• Promover el libre uso, reutilización y 
redistribución de Datos Abiertos para generar valor 
en productos, procesos y servicios dirigidos para 
los ciudadanos.  

• Estandarizar la emisión de información pública 
gubernamental proponiendo los primeros pasos en 
la liberación masiva de datos abiertos.  

• Crear comités de datos abiertos a nivel de 
entidades que analicen jurídicamente, 
estratégicamente y tecnológicamente la apertura y 
liberación de sus datos. 

 

Además la guía promueve la liberación de conjuntos 
datos ya publicados y cualquier otro que sea necesario, 
demandado y permitido por la LOTAIP, en su artículo 7; 
excepto por lo indicado en la tabla 1 y lo que afecte o 
comprometa aspectos de seguridad informática que 
pudieran resultar en un peligro de seguridad para el estado. 

TABLE I.   

DATOS QUE NO PUEDEN SER LIBERADOS SEGÚN LOTAIP 
Artículos de LOTAIP Contenido 

Artículo 6 
Información Confidencial respecto a datos 
personales 

Artículo 17 y 18 
Información Reservada que pueda ser 
sensible para la seguridad nacional 

  
Para Ecuador esto permite iniciar los llamados procesos 

de apertura y liberación de datos, teniendo claro que todo lo 
ligado a la estrategia, en general, no se limita solo a abrir y 
liberar datos, sino pasar a abrir procesos y apoyar acciones 
de Gobierno Abierto, mientras en paralelo: se elaboran 
manuales u otras guías, cursos y talleres cuya ejecución da 
lugar a las llamadas Escuelas de Datos; se elabora una 
norma madura para el país; se proyecta el proceso de 
apertura de procesos; se analiza el impacto político; se 
implementa un portal o conjunto de portales; y, se refina el 
modelo de apertura y liberación, organización, y 
concentración/despliegue de datos en un primer momento.  

Finalmente, la guía promueve la liberación de datos en 
un formato unificado y común y compromete al menos el 
nivel de 3 estrellas, del esquema de desarrollo de 5 Estrellas 
de Datos Abiertos propuesto por Tim Berners-Lee [14], 
como un primer paso de liberación de datos de Ecuador, 

esto es, datos publicados en la web, bajo una licencia 
abierta, estructurados en un formato que pueda ser 
interpretado o procesado por máquinas y en formatos no 
propietarios. 

TABLE II.   

ESQUEMA DE DESARROLLO DE 5 ESTRELLAS DE DATOS ABIERTOS 
 

Nivel Esquema 

� 
Ofrecer los datos en cualquier formato, aunque sean 
difíciles de manipular, como un doc, pdf o una 
imagen escaneada 

�	� 
Entregar los datos de manera estructurada, como en 
un archivo excel con extension XLS. 

�	�	� 
Entregar los datos en un formato que no sea 
propietario, como CSV en lugar de excel. 

�	�	�	� 

Usar URIs (que es una dirección web de un dato que 
sirve para enlazarlo con otros datos) para identificar 
cosas y propiedades, de manera que se pueda apuntar 
a los datos. Requiere usar un estándar RDF 

�	�	�	�	� 
Vincular sus datos con los de otras personas, 

dotándolos de contexto.  
  

IV. ANÁLISIS DEL AVANCE DE DATOS ABIERTOS 

GUBERNAMENTALES  EN ECUADOR 

Los gobiernos son los principales proveedores de 
información y las buenas prácticas en apertura de datos se 
han dado en países del primer mundo como Reino Unido, 
España, Australia y Estados Unidos. En América del Sur el 
tema está en crecimiento, ya que la apertura de datos va 
relacionada con los modelos de madurez en aspectos de 
Gobierno Electrónico y leyes de transparencia. En este 
aspecto en la región han creado normativas y leyes países 
como en Chile, Uruguay, Brasil y Colombia que han 
avanzado en su implementación, mientras otros apenas 
están iniciando como es el caso ecuatoriano.  

Si bien la mayoría de las aplicaciones tecnológicas son 
rápidamente adoptadas por el mercado y los usuarios; en el 
caso del Datos Abiertos Gubernamentales se trata de un 
cambio en las reglas de juego en la relación gobierno-
ciudadanía.  

Este compromiso político y relación gobierno-
ciudadanía se observa en el Índice Global de Datos 
Abiertos. El Índice, publicado por la Fundación Open 
Knowledge – OKFN [16], realiza el seguimiento del estado 
de los datos abiertos gubernamentales, su primera versión 
fue publicada en el 2013 e incluía 60 países, para el 2014 
incluyó 97 países y al 2015 incluyó 122; según este índice 
se muestra que aunque han existido progresos en materia de 
Datos Abiertos, aún no se muestra información esencial en 
forma accesible a los ciudadanos.  

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 177



 

 

Fig. 3. Evolución de Ecuador respecto a las Áreas dentro del Indice 
Global de Datos Abiertos. 

 
Fig. 4. Porcentaje de Datos Abiertos 2014 - 2015. 

Este índice clasifica a los países en base a la 
disponibilidad y accesibilidad de información en diez áreas 
relevantes que incluyen: presupuesto del estado, gasto 
público, resultados electorales, registro de compañías, 
legislación, códigos postales, horarios de transporte público, 
niveles de contaminación, mapas y estadísticas nacionales; 
su evaluación lo hace a través de nueve preguntas que 
examinan la apertura técnica y legal de los conjuntos de 
datos, dando una valoración sobre 100%. Con los datos del 
índice, en la Figura 3 se realiza una comparación de la 
valoración de las áreas entre Ecuador con Reino Unido y 
Colombia en el 2014. 

En base a los resultados del índice para el 2015 sobre la 
valoración porcentual en apertura técnica y legal del 
conjunto de datos gubernamentales, Colombia encabeza la 
lista en la región ubicada en la posición (4) del índice, 
seguida por Uruguay (7), Brasil (12), Chile (29), Paraguay 
(50), Argentina (54), Ecuador (58), Bolivia (69), mientras 
que de Perú no se tiene información sobre iniciativas 

públicas de liberación de datos en formatos abiertos. El 
porcentaje de implementación de datos abiertos de estos 
países y su variación respecto a 2014 y 2015 se puede 
observar en la Figura 4. 

 
Con base en la misma información se obtiene que la 

media de apertura de datos para la región en el 2014 fue 
54%, mientras al 2015% cayó al 46%. Ecuador con sus 
porcentajes se ubica por debajo de la misma, junto con 
Argentina, Paraguay y Perú; esto se debe al bajo nivel de 
apertura y actualización de datos que ha realizado, en 
particular en las áreas de horarios de transporte público y 
legislación y otras nuevas como datos climáticos, calidad de 
agua, según el índice. 

Otro aspecto influyente en la estrategia para la apertura 
de datos gubernamentales y posicionamiento internacional, 
es contar con un portal oficial de datos abiertos y 
publicación de conjuntos de datos con el objetivo de dar 
acceso a la información generada por el estado y de esta 
manera los organismos e instituciones públicas, sector 
privado y academia contribuyan a la construcción de 
servicios en base a estos datos; de la revisión de la 
implementación de portales realizada durante 2014 y 2015 
se destacan entre los más completos en la región los 
portales de Colombia y Chile.  

El portal de Colombia, uno de los más completos de la 
región, reporta 1978 conjuntos de datos disponibles, en 25 
categorías de búsqueda, provenientes de varias entidades 
públicas, con herramientas para entidades que cargan datos 
al portal, así como para desarrolladores y así poner a 
disposición de la ciudadanía aplicaciones móviles 
desarrolladas por terceros. El portal de Datos Abiertos 
Chile, contabiliza a finales de 2015, alrededor de 1233 
conjuntos de datos de al menos 26 instituciones y con sub 
clasificaciones en 15 categorías, ofreciendo además la 
posibilidad de participación de los ciudadanos para opinar y 
solicitar datos adicionales de su interés e incluso la opción 
para bajar aplicaciones móviles basadas en estos datos y 
desarrolladas por terceros. 

El portal oficial de Datos Abiertos en Brasil y Uruguay, 
poseen 1116 y 124 conjuntos de datos respectivamente, 
distribuidos en varias categorías; ambos con la posibilidad 
de descargar aplicaciones móviles. El caso argentino es 
diferente apenas presenta 4 conjuntos de datos actualmente. 

 

En el caso ecuatoriano, como se muestra en la Figura 5, 
difiere mucho de los países de la región, teniendo en cuenta 
que hasta septiembre de 2015 el portal de Datos Abiertos, 
estuvo publicado en su versión preliminar, con apenas 9 
conjuntos de datos, actualmente ha pasado a 63 y la 
participación de 22 organizaciones de las cuales han 
empezado a aportan información, sin embargo no se ofrece 
la posibilidad de descarga de aplicaciones móviles u otros 
beneficios al usuario debido a su baja difusión. 
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Fig. 5. Número  de conjuntos de datos en Portales Gubernamentales. 

Teniendo en cuenta que el PNGE de Ecuador, no limita 
los datos abiertos al gobierno central sino a entes privados, 
sociales, y ciudadanos en general, y se pasa de generar una 
norma, a un proceso para la apertura, liberación, y 
despliegue nacional e internacional de datos abiertos 
gubernamentales o públicos, privados, personales, 
académicos, etc.  

Para septiembre de 2014 el primer portal de datos 
abiertos municipal del país fue publicado por la Alcaldía de 
Quito y su iniciativa de gobierno abierto; en la página los 
ciudadanos pueden encontrar información cuantitativa de la 
ciudad, la interfaz resulta amigable e interactiva, con 
representaciones gráficas y en tablas, así como la 
posibilidad de descargar los datos en diferentes formatos. 

Además, ya que la finalidad de la guía de Datos 
Abiertos ecuatoriana es promover el libre uso, la 
reutilización y redistribución de Datos Abiertos para 
generar valor en productos procesos y servicios dirigidos 
para los ciudadanos, se ha incentivado su uso a través 
eventos que usen datos abiertos. En este sentido se 
aportaron datos abiertos para generar aplicaciones durante 
el IEEE Hack Ecuador Challenge 2015 finalizado en abril, 
donde se utilizaron datos liberados por la Alcaldía de Quito 
y la Secretaria SNAP. Para el futuro el Gobierno pretende 
repetir este tipo de hackaton para producir soluciones con 
datos abiertos relacionados con los sectores productivos del 
país. 

A nivel de comités de datos abiertos e incentivo en las 
entidades públicas, hasta marzo de 2015 se han puesto en 
funcionamiento 18 comités técnicos de datos abiertos [13], 
siendo el reto llegar al total de todas las entidades del 
gobierno central. A cada entidad se le ha dado asistencia en 
generar una hoja de ruta para abrir y liberar sus datos, 
mantener una visión homogénea del proceso, se imparten 
talleres de datos abiertos para preparar equipos jurídicos, de 
planificación, e informáticos y así que los datos a liberar 
respeten los derechos de las personas y las entidades. 

V. DISCUSIÓN  

Se ha establecido a lo largo del trabajo que el 
movimiento de liberación de datos se lleva en todo el 

mundo y de ahí la importancia de analizarlo; además la 
publicación de datos abiertos debe cumplir con los 
principios de estar disponible para su acceso, uso, 
modificación, compartición y debe satisfacer en su 
distribución los requisitos de licencia abierta, acceso y tener 
un formato abierto. 

Lo atractivo de la idea de Gobierno Abierto, a través del 
uso de Datos Abiertos Gubernamentales, es hacer cosas más 
allá de los propios gobiernos, e implica no sólo la 
transformación del mismo sino también de la ciudadanía, 
quienes deben aumentar su participación y colaboración. La 
estrategia de Datos Abiertos, vista como proceso en 
Ecuador está ligado al Objetivo de Gobierno Abierto del 
PNGE, que considera aspectos políticos y sociales, que 
deben adaptarse a la realidad del país, respondiendo a 
exigencias mundiales actuales. La GPPDA propuesta como 
primer paso hacia la norma pretende no solo definir los 
parámetros iniciales para liberar datos, incrementar la 
transparencia, o satisfacer las demandas de información de 
la ciudadanía, sino generar espacios de co-creación 
participativa y colaborativa para generar innovación en 
bienes y servicios a través de aplicaciones tecnológicas 
provenientes del sector privado o de la propia iniciativa 
personal, que beneficien a los cuatro actores del PNGE. 

Si bien Ecuador ocupa el puesto 58 de 122 países en el 
Índice de Datos Abiertos 2015 y por debajo de la media de 
la región, esta posición responde a que si bien se han 
liberado datos, estos no han estado dentro de formatos 
estandarizados, actualizados, y el nivel de detalle varía entre 
instituciones. Los datos del Índice se corroboran cuando se 
realiza la revisión de la implementación de portales de 
Datos Abiertos Gubernamentales, donde el portal 
gubernamental ecuatoriano, cuenta con 63 conjuntos de 
datos; mientras otros países de la región como lo menciona 
Duran [8] aún con falta de incentivos locales para el 
desarrollo de aplicaciones, hacen uso de los datos en sus 
portales para lograrlo, como es el caso de Colombia y Chile. 

VI. CONCLUSIÓN 
 

En el presente trabajo se presentó, la relación entre los 
datos abiertos, gobierno electrónico y gobierno abierto, los 
cuales no terminan en promover solo transparencia en el 
gobierno, sino que como toda tecnología TIC, permite a las 
personas contar con datos, información, abrir procesos de 
seguimiento al estado, incluso innovar en procesos y 
servicios para conseguir beneficios económicos que se 
observan en otros países. 

Para que se puedan apreciar los beneficios de la apertura 
de datos, los gobiernos deben hacer más que simplemente 
publicar algunas hojas de cálculo en sus portales web. La 
información debe ser difundida, actualizada, fácilmente 
ubicable y entendible, y debe poder usarse libremente, 
reutilizarse y ser compartida por cualquier persona, en 
cualquier lugar y para cualquier propósito. 

La implementación de la Política Pública de Datos 
Abiertos bajo un modelo de una plataforma gubernamental 
centralizada como se ha planteado inicialmente en la Guía 
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debe estar acompañada con un mayor proceso de 
capacitación y sobre todo divulgación en la ciudadanía, 
donde los resultados a mediano plazo podrían ser un caso de 
análisis único para la región en materia de Datos Abiertos y 
Gobierno Abierto. 

Los resultados obtenidos del análisis de la situación de 
los datos abiertos en el país, animan a seguir difundiendo, 
investigando y poner a prueba el potencial que tienen en el 
mejoramiento de servicios, como insumo de investigación, 
desarrollo de aplicaciones o su incidencia en el PIB. 

Como lecciones aprendidas, para el éxito de iniciativas 
de datos abiertos gubernamentales, es necesario contar con 
un liderazgo claro en procesos abiertos, soporte político 
fuerte en todos los niveles, incluir a los interesados clave 
dentro y fuera del gobierno, el uso de formatos 
estandarizados y difusión de las iniciativas y los conjuntos 
de datos. 
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Resumen— Este artículo describe un estudio realizado para 

evaluar la accesibilidad de los contenidos de los sitios web de 
diez universidades ubicadas en las categorías A y B, en 
Ecuador, de acuerdo con la clasificación del Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES).  La evaluación de la 
accesibilidad se llevó a cabo para comprobar el cumplimiento 
de las directrices de la accesibilidad al contenido web 
establecido por la recomendación de las Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0 (WCGA 2.0) del World Wide Web 
Consortium (W3C). El objetivo principal fue tratar de 
determinar si las universidades con mayor prestigio académico 
según el CEACES, se han preocupado de proporcionar 
información accesible a través de su página web para que 
pueda ser accedido por todos, independientemente de si el 
usuario tiene una discapacidad.  En el estudio se aplicó la 
Metodología de   Evaluación de Conformidad muy utilizada al 
probar la accesibilidad en sitios web.  

De las páginas web analizadas, se determinó que ninguna 
cumple con las pautas de accesibilidad requeridas, por lo tanto, 
las páginas no son accesibles.   A partir de los resultados 
obtenidos, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de 
los sitios evaluados no alcanzan un nivel de cumplimiento 
aceptable, a pesar de ser todas ellas instituciones incluidas en la 
clasificación con mayor prestigio académico según el CEACES. 
Sin embargo las instituciones de Educación Superior 
ecuatorianas, tienen un nivel bajo de accesibilidad a las 
páginas web, pero apuestan por lograr una mejor accesibilidad 
de acuerdo con los parámetros propuestos por la WCAG 2.0.  
Pues el 8 de agosto de 2020, todos los sitios web ecuatorianos 
que presten un servicio público deben ser accesibles de acuerdo 
con las WCAG 2.0 en el Nivel AA. 

 
Palabras' Claves—' contenido accesible, clasificación de las 
universidades, discapacidad, usabilidad, WCAG 2.0, W3C.!

 
   Abstract— This article describes a study to assess the 

accessibility of the contents of the websites of ten universities 
located in the A and B categories, in Ecuador, according to the 
classification of Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES). The 
accessibility assessment was carried out to verify compliance 
with the guidelines of accessibility to web content established 
by the recommendation of the Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0 (WCGA 2.0) of the World Wide Web 
Consortium (W3C). The main objective is to try to determine 

whether universities with greater academic prestige as the 
CEACES, have been concerned to provide information 
accessible through its website so that all, regardless of whether 
the user has a disability, can access it. In the study applies 
Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology 
(WCAG-EM) for websites.  

Of web pages analyzed, it was determined that none meet 
accessibility guidelines required, therefore, the pages are not 
accessible. From the results, it was concluded that the majority 
of sites tested do not reach an acceptable level of compliance; 
therefore, the pages are not accessible, despite being all 
institutions included in the classification with the highest 
academic prestige as the CEACES. However, the Ecuadorian 
Higher Education institutions have a low level of accessibility 
to web pages, but are committed to achieving better 
accessibility according to WCAG 2.0.  Is important to know 
that on August 8, 2020, all Ecuadorians websites that provide 
public services should be accessible according to WCAG 2.0 
Level AA. 

 
'''Keywords—' Disability, ranking of universities, usability, 
WCAG 2.0, W3C, Web content accessibility.'

I. INTRODUCCIÓN 

La accesibilidad indica la facilidad con la que un 
producto o servicio puede ser visitado o accedido en general 
por todas las personas, especialmente por aquellas que 
poseen algún tipo de discapacidad [1]. La accesibilidad web 
se refiere a la facilidad con la cual las personas puedan 
percibir, entender, navegar e interactuar con la web [2]. En 
este artículo se presenta un análisis de la accesibilidad al 
contenido web establecido por la recomendación de las 
WCGA 2.0 [3].  El análisis se aplicó al contenido web de la 
página principal de tres universidades en categoría A y de 
siete universidades en categoría B, de acuerdo con la 
clasificación del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CEAACES) [4] de Ecuador.  La evaluación de la 
accesibilidad se llevó a cabo para comprobar el 
cumplimiento de las directrices de accesibilidad de las 
universidades seleccionadas, de tal forma que si la página 
principal no es accesible, los usuarios podrían tener 
problemas incluso para  llegar a otras páginas del sitio. 

Este estudio preliminar de la accesibilidad web permitirá 
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a las universidades ecuatorianas, tanto públicas como 
privadas, adecuar sus sitios web para cumplir con las 
directrices de accesibilidad. De acuerdo con la 
recomendación  de las Web Content Accessibility 
Guidelines 2.0 establecidas por el World Wide Web 
Consortium en el 2008 [1], las mismas que fueron 
estandarizadas por la ISO 40500 en el 2012, que son una 
copia de las Web Content Accessibility Guidelines. Luego 
en  el 2014 fue traducida por la Norma Técnica Ecuatoriana  
NTE INEN ISO/IEC 40500, que tiene como base las 
recomendaciones establecidas por las Web Content 
Accessibility Guidelines 2.0. 

Por otro lado, el Reglamento Técnico  Ecuatoriano RTE 
INEN 288 [5] de Accesibilidad para el contenido web del 10 
de febrero de 2016, establece que:  

Los requisitos de accesibilidad que deben 
cumplir los contenidos web para que puedan ser 
utilizados por todas las personas con o sin 
discapacidad, bien de forma autónoma o 
mediante los productos de apoyo tecnológico 
adecuados, deben satisfacer por completo el 
nivel de conformidad AA, establecido en la 
Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO/IEC 
40500. 

El cumplimiento de este reglamento debe ser 
demostrado mediante la presentación de un 
certificado de conformidad de primera parte, el 
cual debe estar colocado en el propio sitio web 
de acuerdo a lo que determine la autoridad 
competente. Un certificado de conformidad de 
primera parte es un certificado o evaluación que 
lleva a cabo la persona o la organización que 
provee el objeto.     

Por último, se incluyen dos transitorias sobre el plazo 
para cumplir con el reglamento y la norma: 

TRANSITORIA PRIMERA: Los 
propietarios de los sitios web a los que se aplica 
este reglamento técnico tendrán un plazo de dos 
años para adecuar sus sitios web existentes al 
momento de entrar en vigencia el reglamento de 
acuerdo al nivel de conformidad A de la Norma 
Técnica Ecuatoriana vigente.  

TRANSITORIA SEGUNDA: Los 
propietarios de los sitios web a los que se aplica 
este reglamento técnico tendrán un plazo de 
cuatro años para adecuar sus sitios web 
existentes al momento de entrar en vigencia el 
reglamento de acuerdo al nivel de conformidad 
AA de la Norma Técnica Ecuatoriana vigente. 
Por lo tanto, el 8 de agosto de 2020, todos los 
sitios web ecuatorianos que presten un servicio 
público deben ser accesibles de acuerdo con las 
WCAG 2.0 en el Nivel AA. 

En este estudio nombran a las WCGA 2.0 por ser 

reconocidas a nivel internacional en lugar de la Norma 
Técnica Ecuatoriana, además porque en este análisis se 
aplican herramientas de evaluación que hacen referencia a 
los principios  de las WCGA 2.0.  

Cabe indicar que previo a este trabajo, existen estudios  
relacionados con la accesibilidad de sitios web. En el caso 
de las Universidades Españolas [6], se presentaron los 
resultados sobre la accesibilidad de las páginas web de diez 
universidades andaluzas. En el estudio se identificó que las 
universidades cumplen las normativas de accesibilidad 
recomendadas por la Comisión Europea y respetan las 
directrices de accesibilidad Web desarrollada por el 
Consorcio World Wide Web (W3C).  Los resultados 
indicaron que queda mucho camino por recorrer hasta 
conseguir una accesibilidad completa.   

Para el caso de la usabilidad y accesibilidad al contenido 
de sitios web de las principales Universidades de Estados 
Unidos [7], los resultados indicaron que existe  el 30% de 
cumplimiento con los lineamientos de la accesibilidad web. 

Con respecto al  estudio de políticas de accesibilidad web 
en las universidades para los Americanos con 
Discapacidades (ADA) [8], los estudios indicaron que una 
gran número de las páginas web de las escuelas y de las 
bibliotecas universitarias no son accesibles. Esos hallazgos 
fueron motivo de preocupación,  se reflejó que existe mucho 
por hacer en cuanto a la accesibilidad de los sitios web.  

En referencia al artículo relacionado con la accesibilidad 
de los sitios web de universidades turcas [9], los resultados 
de evaluación del nivel de accesibilidad de los sitios web 
examinados, muestran que un gran número de las páginas 
web presentan problemas de accesibilidad [10]. El estudio 
sugiere como buena práctica adoptar el principio de diseño 
web simple, la utilización de código abierto y los sistemas 
de gestión de contenidos libres. Sin embargo, se recomendó 
que las universidades contraten una empresa externa 
especializa en los problemas de accesibilidad web, para que 
realicen las auditorías del caso.  

Se han realizado estudios sobre la mejora de portales 
educativos [11] que consiste en agregar seguridad y 
accesibilidad, en los estudios se analizaron sobre la 
aplicación de un acceso dinámico y accesible a la web, pero 
no se han resuelto en su totalidad los problemas de 
accesibilidad. 

Existen estudios de accesibilidad realizados en Argentina 
en dispositivos móviles [12], en los se destacan la aplicación 
de guías de las buenas prácticas del W3C y la posibilidad de 
navegar por medio de ellos, en el estudio se determinó que 
los sitios web que no han sido diseñados para dispositivos 
móviles, carecen de una adecuada accesibilidad, pues se 
requieren de la descarga de diversas aplicaciones para un 
adecuado funcionamiento. 

No se han encontrado estudios de la accesibilidad web 
para universidades de Sur América, sin embargo existen 
estudios realizados a sitios gubernamentales de la 
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accesibilidad web en Sur América [13].  En el trabajo se 
analizó la accesibilidad de varios sitios web de gobierno 
electrónico de América del Sur y España. Los resultados de 
la muestra indicaron que los sitios web no proporcionan 
niveles adecuados de accesibilidad. 

En este artículo, en la sección II se argumentó sobre la 
accesibilidad web, en la sección III  se hace referencia al 
método, en la sección IV se realiza un análisis de los 
resultados, finalmente, en la sección V se establecen las 
conclusiones obtenidas en el análisis. 

II. ACCESIBILIDAD WEB 

Las Web Content Accessibility Guidelines 2.0 se 
estructuran en cuatro principios generales [1], organizados 
en 12 directrices:  

1. Perceptible: la información y los componentes de 
la interfaz de usuario deben ser mostrados a los 
usuarios en forma que ellos puedan entender. Se 
compone de las siguientes directrices: 

1.1: Texto alternativo.  
1.2: Contenido multimedia   dependiente del 

tiempo.  
1.3: Adaptable. 
1.4: Distinguible. 

2. Operable: Los componentes de la interfaz de 
usuario y la navegación deben ser manejables. Con 
las siguientes directrices: 

2.1: Teclado accesible. 
2.2: Tiempo suficiente. 
2.3: Ataques epilépticos. 
2.4: Navegación. 

3. Comprensible. La información y las operaciones 
de los usuarios deben ser comprensibles. Con las 
directrices: 

3.1: Legible. 
3.2: Previsible. 
3.3: Asistencia a la entrada de datos. 

4. Robustez: el contenido debe ser suficientemente 
robusto para que sea bien interpretado varios  
usuarios, incluyendo las tecnologías de asistencia. 
Comprende la directriz: 

4.1: Compatible.  
Las directrices se componen de criterios de cumplimiento, 

cada criterio de cumplimiento tiene un nivel de adecuación 
o conformidad que indica el impacto en la accesibilidad. 

Según las Web Content Accesibility Guidelines 2.0, para 
que una página web sea conforme, debe satisfacer los 
requisitos de conformidad: 

1. Nivel de conformidad, se identifican tres niveles: 
� Nivel A: Es el nivel mínimo. 
� Nivel AA: Es un medio, en el Nivel AA, la 

página web debe satisfacer todos los criterios 
de conformidad de los niveles A y AA. 

� Nivel AAA: Es el nivel máximo, en el nivel 
AAA, la página web debe satisfacer todos los 
criterios de conformidad de los niveles A, AA 
y AAA. 

2. Páginas completas. 
3. Procesos completos. 
4. Uso exclusivo de tecnologías de modo 

compatible con la accesibilidad. 
5. Sin interferencia. 
 De manera similar, para cada pauta y criterio de las 
WCAG 2.0, se documentan tres técnicas para 
desarrollar y evaluar los contenidos web: 

1. Técnicas suficientes 
2. Técnicas recomendables 
3. Fallos comunes 

III. MÉTODO 

Para el análisis de este trabajo preliminar, en la TABLA I,  
se registraron como muestra tres universidades de la 
categoría A y siete universidades de la categoría B, de 
acuerdo con la clasificación del CEAACES [4] de Ecuador.   

Categoría A: 
1. Escuela Politécnica Nacional 

(http://www.epn.edu.ec/) 
2. Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(http://www.espol.edu.ec/) 
3. Universidad San Francisco de Quito 

(http://www.usfq.edu.ec/)  
Categoría B: 
4. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

(http://www.espoch.edu.ec/) 
5. Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(http://www.puce.edu.ec/) 
6. Universidad Casa Grande  

(http://www.casagrande.edu.ec/) 
7. Universidad Católica Santiago de Guayaquil( 

http://www2.ucsg.edu.ec/) 
8. Universidad Central del 

Ecuador(http://www.uce.edu.ec/) 
9. Universidad de Cuenca (http://www.ucuenca.edu.ec/) 
10. Universidad del Azuay (http://www.uazuay.edu.ec/) 

TABLA I: Universidades de la categoría A y B 
 
En este estudio se seleccionó la página principal del sitio 

web de cada universidad, siendo esta la página más 
importante en cuanto a accesibilidad, porque si la página 
principal no es accesible, los usuarios podrían tener 
problemas incluso para  llegar a otras páginas del sitio. Las 
páginas de cada universidad fueron analizadas con la 
herramienta TAW el 28 de febrero de 2016 y con 
Examinator el dos de marzo de 2016. 

El 27 de marzo de 2012 el W3C publicó el primer 
borrador de la Metodología de Evaluación de Conformidad 
con la Accesibilidad en sitios Web, en inglés Website 
Accessibility Conformance Evaluation Methodology 
(WCAG-EM) [1]. El método propone la evaluación de todo 
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tipo de sitios web estáticos, dinámicos, versiones móviles, 
etc. En tal virtud, este estudio presenta un procedimiento a 
seguir para guiar a los evaluadores y promover buenas 
prácticas, sin sustituir o reemplazar los requisitos planteados 
en las WCAG 2.0.     

En el diagrama de la Figura 1, se observa que en la 
evaluación de los sitios web se aplicaron cinco fases.  

 
Figura 1.  Diagrama de evaluación de sitios web 

 
En este método es fundamental el conocimiento que 

aporta el experto sobre las WCAG 2.0.  El evaluador debe 
comprender las tecnologías web, las barreras de 
accesibilidad, las técnicas, las herramientas y los métodos de 
evaluación para identificar dichas limitaciones.  

La método es flexible, se puede aplicar en diferentes 
situaciones y contextos como en la autoevaluación, 
evaluación por terceros, evaluación durante el desarrollo, 
evaluaciones periódicas, etc.  

Se valoraron aspectos del sitio como el tipo de páginas 
web, el tamaño, la complejidad, las tecnologías utilizadas, el 
conocimiento de los expertos para diseñar y desarrollar los 
sitios web. 

A. Fase 1. Definir el alcance de la evaluación  

En la primera fase es necesario definir el alcance del sitio, 
las páginas a las que se va a aplicar la evaluación. Se deben 
documentar aspectos como servicios desarrollados,  
versiones de la misma,  partes del portal, etc.  Además se 
define el nivel de adecuación (A, AA, AAA) que se va a 
evaluar. Para el estudio se aplicó el nivel AA. Se sugiere 
definir una lista de los navegadores web utilizados y de los 
productos de  apoyo con las características de accesibilidad.   

B. Fase 2. Explorar el sitio web 

El propósito de la fase dos fue determinar las 

funcionalidades que son esenciales de un sitio web. Dentro 
del sitio pueden existir muchas páginas y estados de página 
con diferentes estilos, diseños, estructuras y funciones, que a 
menudo son generadas por diferentes plantillas y escritas 
por diferentes personas.  En esta fase el experto revisa el 
sitio web, comprueba si existen enlaces rotos,  detecta las 
páginas más importantes del sitio web.  Rastrea y analiza las 
páginas del sitio para obtener información clave de cada una 
de ellas. 

C. Fase 3. Seleccionar una muestra 

En la fase tres, se identificó la página principal de cada 
universidad.  Previamente se revisaron los estados de las 
páginas web que no forman parte de la muestra, pero que 
actúan como indicadores de verificación de los resultados. 

D. Fase 4. Auditar la muestra 

En la fase cuatro, se verificó que cada página web de la 
muestra cumpla con los requisitos de conformidad y con el 
nivel de adecuación  AA de las WCAG 2.0.  Al evaluar los 
procesos se comprobó la funcionalidad, la introducción de 
los datos, notificaciones e interacciones. 

E. Fase 5. Registrar los resultados 

Finalmente, en la fase cinco se documentaron los 
resultados obtenidos en cada proceso para justificar y 
garantizar la transparencia y reproducibilidad del análisis.   

Se registraron los detalles específicos de la evaluación de 
cada página principal de las universidades seleccionadas. Se 
guardaron las capturas de las páginas web y los estados en 
los cuales fueron evaluados. Se describieron las 
configuraciones de las herramientas automáticas de 
evaluación de la accesibilidad, con las opciones y los ajustes 
aplicados, los datos introducidos o acciones para llegar a las 
páginas web y en un futuro poder replicar el flujo de 
análisis. Se llevó un registro de las herramientas, métodos, 
procedimientos y técnicas utilizadas para la evaluación de 
las páginas web. 

Se realizó una descripción del nivel de conformidad de 
los resultados de acuerdo con las WCAG 2.0, se registraron 
los valores y puntuaciones obtenidos al evaluar los sitios 
web, que pueden ser útiles para controlar el progreso a 
través del tiempo y proporcionar diferentes enfoques y 
limitaciones.  

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La accesibilidad web abarca una variedad de problemas 
que van desde la sociedad, política, económica, física e 
intelectual [14].  La Web en su origen fue un medio 
puramente basado en texto. Pero cuando la Web comenzó a 
ser usado también como una plataforma comercial, el diseño 
y representación gráfica se hizo más y más importante. 
Durante ese proceso, la mayoría de los desarrolladores web 
no siguen un enfoque de diseño para todos, y por lo tanto, la 
Web se convirtió en cada vez menos útil para las personas 
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con discapacidad [15]. Por lo cual es necesario que se 
diseñen páginas con una adecuada accesibilidad web, 
aplicando estándares internacionales. En la actualidad 
existen varias herramientas disponibles para la evaluación y 
comprobación de la accesibilidad web, que permiten 
automatizar el proceso de evaluación de la accesibilidad de 
las páginas al valorar el nivel de conformidad. Las 
herramientas de evaluación automática se basan en las 
pautas de accesibilidad de las  WCAG 2.0, que 
corresponden a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 
40500, pero nunca sustituyen la evaluación manual realizada 
por un experto. En esta evaluación se utilizaron las 
herramientas: 

• TAW (http://www.tawdis.net/)  y 
• Examinator (http://examinator.ws/)  

A. Herramienta TAW  

La evaluación de accesibilidad web se realizó con el Test 
de Accesibilidad Web (TAW), es una herramienta en línea 
desarrollada por la Unidad de Accesibilidad Web de la 
Fundación CTIC (Centro Tecnológico de la Información y 
la Comunicación); la Fundación CTIC forma parte de la Red 
de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias, 
entidades privadas, sin ánimo de lucro, surgidas del impulso 
público. Esta herramienta permite analizar de forma 
automática y manual la accesibilidad en los sitios web, 
TAW revisa de forma integral todos los elementos y páginas 
que lo componen. En el informe se detallan  tres partes: 
� Parte 1: Cabecera, muestra el logotipo, la versión 

del TAW y la versión de las normas Web 
Accessibility Initiative (WAI). 

� Parte 2: Web analizada, muestra iconos de alerta 
sobre los problemas de accesibilidad encontrados.  

� Parte 3: Resumen, se publican los problemas de 
accesibilidad encontrados, organizados por prioridad, 
indica el código del punto de verificación, 
descripción del problema, número de línea de la 
página analizada, etiqueta HTML que genera el 
problema de accesibilidad. 

TAW valida automáticamente la accesibilidad de la 
página, señala los puntos a revisar manualmente.  

En la TABLA II se registran los problemas de 
accesibilidad, se evaluó en nivel de conformidad AA. Se 
observa que la  Universidad Central del Ecuador, presenta 
un mayor número de problemas, seguida por la Escuela 
Politécnica Nacional y la Universidad San Francisco de 
Quito, en donde son necesarias las correcciones manuales, 
realizadas por el experto en accesibilidad web.  La TABLA 
II contiene los datos numéricos de los problemas extraídos 
del análisis, con los principios: Perceptible (P), Operable 
(O), Comprensible (C) y Robusto (R). 

 
Universidades P O C R Total 

Escuela Politécnica Nacional 67 16 7 42 132 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 52 6 0 26 84 

Universidad San Francisco de Quito 72 26 1 14 113 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 1 1 1 1 4 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1 2 1 0 4 

Universidad Casa Grande 2 0 0 22 24 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 1 1 1 1 4 

Universidad Central del Ecuador 685 75 0 3 763 

Universidad de Cuenca 1 1 1 1 4 

Universidad del Azuay 25 30 4 18 77 

TABLA II: Análisis de problemas con TAW 
En la TABLA III, se muestran las advertencias, que 

deben ser revisadas manualmente por el experto en 
accesibilidad web. Las universidades que presentan mayor 
número de advertencias son la Universidad Central del 
Ecuador, seguida por la Escuela Politécnica Nacional, luego 
por la Universidad Casa Grande, se registran menos 
advertencias en accesibilidad para la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo, la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, la Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil y la Universidad de Cuenca. 

 
Universidades P O C R Total 

Escuela Politécnica Nacional 105 95 12 779 991 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 58 125 6 226 415 

Universidad San Francisco de Quito 19 46 6 250 321 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 0 1 0 0 1 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 0 1 0 0 1 

Universidad Casa Grande 42 82 0 302 426 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 0 1 0 0 1 

Universidad Central del Ecuador 324 788 6 658 1776 

Universidad de Cuenca 0 1 0 0 1 

Universidad del Azuay 163 74 12 0 249 

TABLA III: Análisis de advertencias con TAW 
 
En la TABLA IV, se observan los puntos no verificados, 

que requieren un análisis manual completo, por parte del 
experto.   Se registran en igual número de puntos no 
verificados para la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
y para la Universidad de Cuenca. 

Universidades P O C R Total 

Escuela Politécnica Nacional 4 6 4 0 14 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 4 7 5 0 16 

Universidad San Francisco de Quito 4 7 4 0 15 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 4 8 5 1 18 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 4 7 5 1 17 

Universidad Casa Grande 4 7 5 0 16 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 4 8 5 1 18 

Universidad Central del Ecuador 4 8 5 0 17 

Universidad de Cuenca 4 8 5 1 18 

Universidad del Azuay 4 7 5 0 16 

TABLA IV: Análisis no verificados con TAW 

B. Herramienta Examinator  

Es un servicio en línea que permite evaluar de modo 
automático la accesibilidad de una página web, al usar como 
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referencia algunas técnicas recomendadas por las Pautas de 
Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 (WCAG 2.0). 
Examinator adjudica una puntuación entre 1 y 10 como un 
indicador rápido de la accesibilidad de las páginas y 
proporciona un informe detallado de las pruebas realizadas. 
A mayor puntaje sobre diez indica que la página web es más 
accesible.  

En la TABLA V, se observa que todas las páginas web de 
las universidades presentan puntuaciones bajas. De hecho 
las páginas de la Universidad San Francisco de Quito y de la 
Escuela Superior Politécnica del Litoral no llegan a siete, es 
decir están en un nivel medio aceptable. Mientras que la 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la de la 
Universidad del Azuay  tienen un puntaje muy bajo que no 
satisfacen los criterios de accesibilidad.  

La revisión automática no puede abarcar todos los 
criterios de conformidad de las WCAG 2.0. En la 
evaluación es necesario contar con la colaboración de un 
experto, para un análisis manual. 

El resultado obtenido en el análisis con la herramienta 
Examinator emite un puntaje global de la página web 
analizada, con los parámetros de excelente, bien, regular, 
mal y muy mal, que sirven como referencia para corregir 
manualmente los errores identificados.   

 
Universidades* Puntaj

e! Bien! Regula
r! Mal! Muy!

mal!
Escuela!Politécnica!Nacional! 4,7! 1! 2! 6! 8!
Escuela!Superior!Politécnica!
del!Litoral! 6,6! 1! 4! 2! 3!
Universidad!San!Francisco!de!
Quito! 6,9! 0! 0! 2! 4!
Escuela!Superior!Politécnica!
de!Chimborazo! 2,1! 0! 1! 7! 13!
Pontificia!Universidad!
Católica!del!Ecuador! 4,9! 0! 0! 5! 0!

Universidad!Casa!Grande! 5,5!
!

4! 6! 3!
Universidad!Católica!Santiago!
de!Guayaquil! 5,9! 1! 3! 3! 6!
Universidad!Central!del!
Ecuador! 5,1! 1! 2! 4! 9!

Universidad!de!Cuenca! 6,5! 0! 6! 2! 4!
Universidad!del!Azuay! 2,7! 0! 3! 9! 10!

TABLA V: Análisis con Examinator 
A partir de los resultados obtenidos, se ha llegado a la 

conclusión de que la mayoría de los sitios evaluados no 
alcanzan un nivel de cumplimiento aceptable, a pesar de ser 
todas ellas instituciones incluidas en la clasificación del 
CEAACES en las categorías A y B. 

Únicamente tres de las diez universidades analizadas 
logran un nivel de accesibilidad medio, pues están en el 
rango entre seis y siete, lo que representa el 30% de la 
muestra. 

Las barreras identificadas pueden dificultar o impedir el 
acceso a los contenidos a las personas que tienen una 
limitación física o sensorial. Las páginas web deben ofrecer 
varias alternativas, diferentes presentaciones, que se adapten 
a las necesidades de la mayor parte de usuarios y que sean 
reproducibles bajo diferentes circunstancias. 

 

V. CONCLUSIONES 

La Web se creó como una red universal de 
conocimientos, en tal virtud, supone un gran avance en la 
sociedad de la información. Sin embargo las instituciones de 
Educación Superior ecuatorianas, tienen un nivel muy bajo 
de madurez, pero una alta disposición a hacer una apuesta 
por la accesibilidad.  

Ninguna de las páginas web analizadas  de las 
universidades ecuatorianas cumplen con las pautas de 
accesibilidad, por lo tanto, las páginas no son accesibles. En 
la evaluación de los sitios web de las universidades, se ha 
identificado que existen grandes barreras para un amplio 
número de ciudadanos.  

Con este estudio se pretende preparar a las instituciones 
de educación superior tanto públicas como privadas para 
que mejoren la accesibilidad de sus sitios web y se 
dispongan a aplicar la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 
INEN ISO/IEC 40500, pues para el 8 de agosto de 2020, 
todos los sitios web ecuatorianos deben ser accesibles de 
acuerdo con las WCAG 2.0 en el Nivel AA. 

Este estudio tiene limitaciones y asume riesgos en la 
etapa de planificación, pero puede servir como lecciones 
aprendidas para futuros trabajos. 

Aunque estos métodos no eliminan la estimación de 
expertos [16], sino que proporcionan herramientas para 
lograr una estimación más precisa, basada en datos reales 
menos tiempo. Al considerar la estimación del costo, 
facilidad de uso, el error, la duración y la fiabilidad de los 
desarrollos web tiene una serie de desafíos relacionados con 
ella. Para hacer frente a estos retos, tenemos que analizar 
muchas conclusiones extraídas de la experiencia y opiniones 
de los expertos. 

Sin embargo, los resultados positivos sugieren que los 
diversos esfuerzos aplicados para estimar los sitios web, 
basado en aplicaciones, sería una tarea invencible para el 
futuro. 
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Resumen— Entre los servicios de redes sociales disponibles en 

Internet se destaca el ofrecido por Twitter. Este se distingue por 
ser un servicio de microblogging de gran aceptación a nivel 
mundial. En el mismo los usarios van estableciendo los lazos que 
constituyen el núcleo de la red social. Sobre estas relaciones se 
realiza el intercambio de información, permitiendo que 
mediante su estudio sea posible determinar el rol que desempeña 
cada usuario, en un segmento de la red social. Este trabajo  
pretende abordar un estudio de los roles de la comunidad de 
interés generada entorno al Presidente de los Estados Unidos, 
Barack Obama y su representatividad en el mundo. Su alcance 
es netamente académico y se escogió esta personalidad por la 
gran cantidad de contenidos que se generan entorno al mismo. 
Se describen las herramientas informáticas empleadas, así como 
los algoritmos utilizados y la interpretación de los valores 
obtenidos en el marco del contexto social. El objetivo de la 
presente investigación es obtener una visión del segmento de la 
red social relativo al tema abordado en la que sea posible 
esclarecer los roles que juegan los usuarios de acuerdo a las 
relaciones activas (retweet, mencion, y cita) que se pueden 
establecer dentro del sitio de redes sociales Twitter. De esta 
forma se obtiene una perspectiva que profundiza en la 
estructura de la red social, más allá del conteo de seguidores y 
seguidos.  

Palabras Claves— análisis de redes sociales, detección de roles 
, métricas de centralidad, redes sociales, Twitter.  

 
Abstract— Among social networking services available on the 

Internet stands that offered by Twitter. This is distinguished by 
being a microblogging service widely accepted worldwide. 
Through it the users are establishing links that constitute the 
core of the social network. Over these relations the information 
exchange is performed, allowing their study to determine the 
role played by each user within a segment of the network. This 
work is addressed to study of the roles within the community of 
interest generated around the President of the United States, 
Barack Obama and his worldwide significancy. Its scope is 
purely academic and this personality was chosen by the vast 
amount of content that are generated around him.  Information 
technologies tools, as well as the algorithms used and the 
interpretation of the values obtained under the social context are 
described. The aim of this research is to obtain an insight into 
the segment of the social network on the issue addressed in 
which it is possible to clarify the roles that users play according 

to active relationships (retweet, mention, and cites) that can be 
set within the social networking site Twitter. Thus a perspective 
that delves into the structure of the social network, beyond the 
counting of followers and followed by. 

Keywords— centrality metrics, role detection, social networking 
analysis, social networks, Twitter. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Lo social es inherente a la naturaleza del ser humano, para 
su desarrollo el hombre necesita del intercambio con sus 
semejantes. Cada persona a lo largo de su vida va creando 
lazos con otras sobre los que se construyen su propia red 
social. Las redes sociales siempre han acompañado al ser 
humano en su desarrollo, pero no fue hasta tiempos recientes 
cuando estas se han hecho más tangibles gracias a la aparición 
de sitios de redes sociales en Internet.  

Los sitios de redes sociales se definen como aquellos 
servicios basados en la Web que permiten al individuo 
construir un perfil público o semipúblico dentro de las 
fronteras del sistema y elaborar una lista de usuarios con los 
que se conecta y navegar a través de las listas de conexiones 
de otros usuarios [1]. 

En el año 2006 surge el servicio de redes sociales sobre 
Internet denominado como Twitter. Aunque en sus inicios 
Twitter solo estaba relacionado con el servico de mensajes 
cortos, SMS (del inglés Short Message Service), de la 
plataforma telefónica móvil, no demoró en hacerse de un 
sólido lugar en Internet acaparando la atención del público a 
nivel global [2]. 

Twitter es una red de información en tiempo real que 
brinda las últimas historias, ideas, opiniones y noticias [3]. 
Dado que la entidad fundamental de esta red social es el 
tweet, mensaje corto de apenas 140 caracteres, la misma se 
enmarca dentro de la tendencia del microblogging.  

Twitter es una poderosísima herramienta que permite 
llegar al individuo de forma directa e inmediata. La 
inmensidad de los contenidos que se generan en Twitter es 
una fuente de información formidable de la cual auxiliarse 
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para la toma de decisiones sobre un tema en específico, así 
como para desarrollar campañas de divulgación de forma 
coordinada, efectiva y eficiente [4]. 

Para comprender mejor la dinámica de esta red social es 
necesario auxiliarse de técnicas de análisis de redes sociales, 
tales como la detección de roles en comunidades de interés 
mediante la aplicación de métricas de centralidad. De esta 
manera es posible obtener una visión estructurada de los roles 
que desempeñan los miembros de una comunidad sobre 
determinado tópico en específico. 

El propósito de la presente investigación, netamente 
académica, es representar la red social activa que se sustenta 
sobre las relaciones de mención, cita y retweet, que incluyan 
cadenas de texto previamente seleccionadas y relacionadas 
con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. 

Para esto se especifica cómo se recolectaron los datos, se 
diseñaron y elaboraron las herramientas para la ejecución del 
estudio, así como el cálculo de las métricas que se utilizaron. 
Y la interpretación de los análisis tanto en lo cantitativo como 
desde el punto de vista cualitativo.  

Diariamente se generan más de 500 000 000 mensajes en 
el sitio de redes sociales Twitter. Además este servicio cuenta 
con una media de 316 000 000 de usuarios activos, 
mensualmente [5]. Es por esta razón que si se desea realizar 
un estudio sobre una comunidad de interés, aunque esta sea 
relativamente reducida, el número de usuarios y de mensajes 
que se debe manejar continuará siendo grande, por lo que es 
necesario auxiliarse de herramientas informáticas para la 
ejecución del mismo.   

El presente está estructurado en las secciónes de “método”, 
“análisis de resultados” y “conclusiones”. En la sección 
“método” se enumeran y describen las herramientas 
informáticas utilizadas en la investigación, las métricas, los 
algoritmos y métodos aplicados.  

En la sección “análisis de los resultados” se describen los 
datos obtenidos producto de la investigación y los mismos 
son interpretados de acuerdo al contexto. Finalmente se arriba 
a la sección “conclusiones” en la cual se resume el aporte de 
la investigación así como son propuestas nuevas líneas de 
investigación. 

 

II. MÉTODO 

A. API de Twitter  

El primer paso para el análisis de redes sociales sobre los 
datos que ofrece el sitio de redes sociales Twitter es la 
recopilación de los tweets sobre la comunidad de interés. Para 
esto se hace uso de las facilidades que para la integración con 
terceros que ofrece el servicio de Twitter. 

Twitter pone a disposición de los desarrolladores dos APIs 
(interfaz de programación de aplicaciones del inglés, 
application programming interface) el API REST, y el API 
de streaming. El API REST provee interfaces simples para la 

mayoría de las funcionalidades de Twitter. Entre las 
operaciones que se pueden realizar a través del API REST se 
encuentran la generación de tweets, gestión de mensajes 
directos, mensajes no públicos entre usuarios, gestión de las 
relaciones de seguimiento de usuarios, obtención de datos 
geográficos, obtención de tendencias y la realización de 
búsquedas, entre otras. El API REST está enfocada hacia la 
ejecución de solicitudes de usuarios individuales. 

El API de streaming se diferencia del API REST por ser 
más compleja y estar orientada a un flujo de datos en tiempo 
real mientras se mantenga la conexión [6]. El API de 
streaming ofrece servicios mediante el flujo de usuario y el 
flujo de sitio. El primero está diseñado para proveer un flujo 
de datos y eventos específicos al usuario autenticado, 
mientras que el segundo se utiliza para la realización de varias 
acciones en representación de múltiples usuarios [7][8]. 

Tanto el API REST como el API de streaming son 
utilizadas por las aplicaciones para comunicarse con los 
servicios de Twitter, haciendo un cuidadoso balance de carga 
para mantenerse dentro de los límites permitidos por Twitter. 
De esta manera se pueden construir grandes colecciones 
datos. 

Para hacer uso el API de streaming con el propósito de 
captar los tweets recuperados se desarrolló una aplicación 
informática. Para la cual se utilizó el lenguaje de 
programación Java y la biblioteca Hosebird Client (hbc) para 
la conexión con el API de streaming de Twitter.  

La aplicación captura y guarda los tweets, en la misma 
medida que los recibe. Para su almacenamiento, y posterior 
utilización, los tweets se mantienen con el mismo formato en 
que son recibidos en un clúster de Elasticsearch. Mientras que 
con el propósito de facilitar el cálculo de las métricas de 
centralidad, se extraen los usuarios y las relaciones entre estos 
para almacenar esta información en una base de datos 
orientada a grafos sobre Neo4J. 

 

B. Análisis de redes sociales y métricas de 
centralidad estudiadas 

“El análisis de redes sociales puede ser definido como la 
disciplina de indagar en los patrones de las relaciones entre 
los actores, así como los patrones de las interrelaciones sobre 
los actores a diferentes niveles (tales como personas y 
grupos)” [9].  

El análisis de redes sociales se utiliza como una manera 
estructurada de analizar el grado de relación informal entre 
las personas, o incluso entre las organizaciones. El análisis de 
redes sociales hace visibles estos patrones de interacción, que 
no se encuentran explícitos, para identificar grupos 
importantes con el fin de facilitar la colaboración eficaz [10]. 

Para la identificación de grupos y roles, existen diversos 
algoritmos y medidas de centralidad que en conjunto pueden 
determinar con un alto grado de precisión en qué medida un 
usuario cumple una determinada función. Dentro de las 
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medidas de centralidad, hay cuatro que son ampliamente 
utilizadas en el análisis de redes: centralidad de grado de 
entrada y grado de salida, centralidad de intermediación, y 
centralidad de cercanía [11]. 

La centralidad de grado es la más simple de las medidas de 
centralidad. Corresponde al número de enlaces que posee un 
individuo con los demás. En caso de que se pueda establecer 
una dirección en el enlace se establecen dos criterios, grado 
de entrada y grado de salida. En el sentido de relaciones 
interpersonales, el primero puede interpretarse como una 
medida de popularidad, mientras que el segundo como una 
medida de sociabilidad [12]. El grado de salida, está dado por 
la cantidad de transacciones que tienen como origen al nodo 
estudiado, y el grado de entrada se basa en la cantidad de 
transacciones en las que el nodo sea el destinatario.  

La centralidad de intermediación se basa en el número de 
caminos más cortos que pasan a través de un usuario. Los 
usuarios con una alta intermediación juegan el rol de conectar 
a los diferentes grupos, son los agentes y conectores que 
mantienen juntos a los demás. Estando “en medio” significa 
que un usuario tiene la capacidad de controlar el flujo de 
información entre la mayoría del resto. Los individuos con 
alta intermediación son los pivotes en el flujo de 
conocimiento de la red. Los usuarios con mayor 
intermediación también resultan en el mayor incremento en 
la distancia típica entre los demás cuando son retirados [12].  

Determinar qué nodos presentan una alta intermediación 
en la red social de la comunidad de interés permite identificar 
cuáles usuarios pueden servir como puentes para organizar 
grupos, o constituyen factores críticos para la difusión de la 
información dentro de la comunidad estudiada. Esta métrica 
de centralidad impacta directamente sobre el poder de 
convocatoria, y organización, ya que contribuye a identificar 
los nodos críticos que sirven como puentes entre los 
diferentes conjuntos de nodos en la red social.  

La centralidad de cercanía puede ser considerada como una 
medida de cuánto tiempo tomará para que la información se 
propague desde un nodo determinado a los otros nodos en la 
red. Para esto se calcula la distancia de cada nodo de la red 
con respecto a los demás [12].  

Esta métrica de centralidad puede ser muy útil a la hora de 
elaborar campañas de divulgación o lanzar convocatorias, 
puesto que permite optimizar los resultados del esfuerzo 
invertido en la propagación de la información.  

Los algoritmos para identificar los roles de un nodo u 
usuario de una red social, no son excluyentes, y brindan la 
información de en qué grado un usuario se desenvuelve en un 
rol, lo que permite establecer comparaciones entre los 
miembros de la red. 

Para el cálculo de las métricas de intermediación se utilizó 
el algoritmo desarrollado por Brander [13]. Este algoritmo 
permite una reducción notable en los tiempos de ejecución 
para el cálculo de las  métricas de centralidad relacionadas 
con el cálculo del camino mínimo. El incremento en la 

eficiencia ofrecido por este algoritmo se basa en una nueva 
técnica de acumulación  que permite extender las capacidades 
de cálculo a redes mayores y la evaluación simultánea de 
métricas basadas en el cómputo del camino más corto.  

Teniendo en cuenta que el grafo generado por cada tipo de 
relación es direccionado y no ponderado, se decidió utilizar 
la variante del algoritmo de Brander basada en un glotón 
(breadth-first search). De esta forma se calcula el índice de 
centralidad resolviendo para cada vértice el problema de los 
caminos más cortos, con un único origen. Al finalizar cada 
iteración las dependencias del origen hacia cada uno de los 
otros vértices son sumadas a la centralidad de este [13]. 

Para el cálculo de la centralidad de intermediación y 
cercanía se desarrolló una implementación lineal del 
algoritmo propuesto por Brander , utilizando el lenguaje de 
programación Java. Para el cálculo de las métricas de 
centralidad de grado de salida y grado de entrada, se utilizan 
los mecanismos de consultas del propio Neo4j. De esta 
manera el cálculo de las métricas se ubica dentro del servidor 
de base de datos Neo4j, en forma de servicios para ser 
consumidos por otros componentes o aplicaciones externas, 
mediante un API REST. 

 

Figura. 1.  Segmento de código del glotón implementado para 
pluggin de Neo4j encargado el cálculo de las métricas de 

centralidad. 

C. Componentes de la solución 

Una vez se recibe un tweet proveniente del servicio del API 
de Twitter es necesario almacenarlo para su posterior análisis. 
Para esto se utiliza el motor de búsqueda Elasticsearch, 
basado en Apache Lucene [14] y el sistema de gestión de 
bases de datos orientada a grafos Neo4j. 

El uso de dos sistemas de almacenamiento tiene su 
fundamento en la necesidad de guardar íntegramente el tweet 
y a la vez modelar en un grafo las relaciones. En este grafo 
los usuarios se representan como nodos y las relaciones 
activas de mención, cita o retweet como aristas entre estos. 
Cada una de estas aristas, es representada en la base de datos, 
manteniendo el identificador del tweet y una marca temporal 
como atributos. 

Elasticsearch es una herramienta libre y de código abierto, 
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liberada bajo los términos de la licencia Apache 2. Su 
flexibilidad e independencia de la plataforma permite que se 
pueda utilizar en entornos tanto locales como remotos [15]. 
Se diferencia de otros motores de búsqueda por hacer pública 
la gestión y consulta de estos índices mediante un API REST. 

 

	
Figura. 2.  Representación de un subconjunto de los datos 

almacenados en el sistema de base de datos orientado a grafos 
Neo4j. 

 
Este motor de búsqueda ofrece un alto grado de fiabilidad 

y escalabilidad, permitiendo una fácil configuración de las 
búsquedas usando clústeres. Además, ofrece seguridad ya que 
puede funcionar de forma aislada dentro de la red. 
Elasticsearch no requiere un esquema fijo de datos como las 
base de datos relacionales (SQL, del inglés structured query 
language), esta característica le posibilita realizar búsquedas 
sobre datos arbitrarios en aplicaciones que manejan grandes 
volúmenes de datos [15].  

Elasticsearch además ofrece facilidades para su integración 
punto a punto con otras herramientas. Para la realización de 
consultas sobre las comunidades de tweets y visualización de 
los resultados, en gráficas comparativas, se emplea la 
herramienta Kibana. 

Kibana es una plataforma de código abierto para el análisis 
y la visualización diseñada para integrarse con Elasticsearch. 
La misma puede ser utilizada para buscar, visualizar e 
interactuar con los datos almacenados en los índices de 
Elasticsearch. Fácilmente se pueden realizar análisis 
avanzados de datos y visualizarlos en varios gráficos, tablas 
y mapas [16]. 

Kibana facilita la comprensión de la información contenida 
en grandes volúmenes de datos. Al utilizar interfaces 
compatibles con los navegadores Web permite crear 
rápidamente gráficas en las que se muestran los cambios sobre 

las consultas realizadas a Elasticsearch en tiempo real [16].  

	
Figura. 3.  Panel de Kibana dentro de la aplicación. 

 
Haciendo uso de una instancia de Kibana se obtienen las 

facilidades necesarias para realizar consultas sobre las 
colecciones de tweets en base a requerimientos de información 
específicos. Kibana ofrece un alto nivel de flexibilidad para el 
estudio de las comunidades de interés, pero el mismo no está 
diseñado para realizar la detección de roles. Para esta tarea fue 
necesario desarrollar una aplicación de propósito específico. 

Como anteriormente se mencionó para almacenar la 
representación del grafo de los usuarios de la comunidad se 
utiliza el gestor de base de datos Neo4J. A diferencia de los 
sistemas de gestión de base de datos tradicionales no 
almacena los datos en forma de tablas y relaciones, en lugar 
de esto representa los datos como nodos y relaciones de un 
grafo [17]. El mismo ofrece las facilidades para extender sus 
funcionalidades mediante el desarrollo de plugins que le 
añadan nuevas características. Las funcionalidades necesarias 
para el cálculo de estas métricas de centralidad,  sobre el 
algoritmo de Brander, fueron encapsuladas en un plugin 
desarrollado utilizando el lenguaje de programación Java y 
expuestas mediante el API REST de Neo4J. 

Los componentes desarrollados fueron integrados para que 
acometieran el estudio, en el flujo que se describe a 
continuación. Los tweets son recuperados mediante el 
componente para conexión con el API de stream de Twitter, 
para ser inmediatamente almacenados, tal y como se 
recibieron, en ElasticSearch y a la vez ser procesados para la 
extracción de los autores, los usuarios mencionados, y los 
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autores de retweet. Los datos extraidos del procesamiento del 
tweet serán almacenados en la base de datos de Neo4J, 
conformando un grafo dirijido, y no ponderado en el cual los 
usuarios se representan como nodos y las relaciones  son las 
aristas. Mediante una tarea programada se ejecuta una 
aplicación periódicamente que tiene como objetivo consultar 
el API Rest de Neo4J, para obtener los resultados de la 
detección de roles y almacenar estos resultados en 
Elasticsearch. Estos resultados son guardados con la adición 
de una marca temporal, que sirva para rastrear 
cronológicamente como se ha comportado cada usuario en el 
desempeño de cada rol. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados establecen las relaciones entre los datos 
obtenidos, el problema de investigación, el método y el 
soporte teórico de la revisión de la literatura.  Los resultados 
se presentan en una secuencia lógica y se recomienda 
presentarlos de forma sintetizada en tablas, figuras, etc.  

Dado que el propósito de la presente investigación es 
académico se conformó una colección pequeña de 50 653 
tweets, de los cuales se extrajeron 35 035 usuarios, 34 401 
relaciones de mención, 2 745 relaciones de cita y 24 392 de 
retweet. Estos tweets tienen en común que en su cuerpo 
incluyen el nombre de pila del presidente de los Estados 
Unidos, “Obama”. Los tweets recuperados fueron tratados 
para extraer las relaciones de mención, cita y retweet, así 
como los usuarios implicados en estas. Es importante destacar 
que el conjunto de tweets estudiados es realmente pequeño 
para los que se generan a diario, incluso para un sólo término 
de búsqueda.  

La relación de retweet, se establece cuando un usuario 
selecciona el tweet generado por otro para realizar la acción 
de comunicarlo a sus seguidores. Esta relación extiende el 
alcance  de la capacidad de comunicación de la fuente original 
a los seguidores del usuario que realiza el retweet y afianza el 
contenido del mensaje.  

Las relaciones de cita tienen lugar cuando se toma el tweet 
de otro usuario y se le adiciona algún comentario. Este tipo 
de relación además de ser similar al retweet, incluye 
valoraciones del intermediario que pueden tener diferentes 
matices. El grafo que se genera por este tipo de relación tiene 
la importancia de que tienen embebida la emisión de criterio 
y establecimiento de posturas sobre los contenidos de los 
tweets. 

Las menciones ocurren cuando en el cuerpo del tweet se 
incluye el nombre de usuario, precedido por el carácter de 
arroba, “@”. Esto se utiliza para realizar una referencia 
directa al usuario en cuestión, y puede ser tomada en cuenta 
como una referencia de la relevancia de un usuario. 

El análisis realizado está orientado a las relaciones antes 
mencionadas, a continuación se exponen un resumen de los 
resultados encontrados, y se hace una valoración de estos de 

acuerdo a la implicación de la métrica expuesta para el 
funcionamiento de la red social estudiada. 

 
TABLA I 

INTERMEDIACIÓN DE LA RELACIÓN DE MENCIÓN 
 

Usuario Intermediación 

PLAYTRUMPSCARD 0.005% 

ROTNSCOUNDREL 0.004% 

HORSESHORT 0.004% 

LIBERTYBELL1000 0.004% 

HALE4JESUS 0.004% 

DESTINBEACH22 0.003% 

GAETASUSAN 0.002% 

DSF2020 0.002% 

STEPH93065 0.002% 

JIMLIBERTARIAN 0.002% 

	
Los resultados obtenidos del análisis de intermediación 

para la relación de mención se muestran en la tabla I. Estos 
resultados pueden interpretarse como los usuarios que son 
centro de la polémica de la red. Es decir aquellos que son 
propensos a generar temas de debate, que conlleven que los 
otros usuarios los mencionen en sus tweets, en muchos casos 
en forma de respuesta.  

El perfil social de estos usuarios los hacen propicios para 
comunicar temas de actualidad ya que tienen una comunidad 
de usuarios que se mantienen pendientes de sus 
publicaciones, transformándose en generadores de estados de 
opinión. Cuentan con una comunidad activa de seguidores 
que se muestran receptivos y emiten reacciones a las 
publicaciones de los primeros, y que a la vez contribuyen a la 
socialización de los contenidos en la red.  

Los usuarios con una alta intermediación de la relación de 
mención se distinguen por ser puntos de conección entre las 
subredes conformadas por las relaciones de mención. Estos 
usuarios sirven de puente entre los subconjuntos de usuarios 
y los temas tratados. 

En la tabla II se muestran los 10 usuarios más relevantes 
en la métrica de intermediación por la relación de retweet. 
Varios de estos usuarios se encuentran también entre los más 
relevantes como se mostró en la tabla I para la misma métrica 
en la relación de mención, por lo que además de ser 
generadores de estados de opinión, cuentan con un número de 
partidiarios que sustentan sus criterios. Lo cual se manifiesta 
a través de los retweets que son emitidos.  

 
TABLA II 

INTERMEDIACIÓN DE LA RELACIÓN DE RETWEET 
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Usuario Intermediación 

ROTNSCOUNDREL 0.002% 

HALE4JESUS 0.002% 

LIBERTYBELL1000 0.001% 

GAETASUSAN 0.001% 

GENGSPATTON 0.001% 

DESTINBEACH22 0.001% 

CARMINEZOZZORA 0.001% 

K1ERRY 0.001% 

ARAYA_HOPE____ 0.001% 

WESTXGAL 0.001% 

	
El grado de entrada para la relación de retweet, se 

interpreta como el componente de la popularidad y 
efectividad de una cuenta de usuario. El resultado de esta 
métrica puede ser apreciado en la tabla III.  

Un usuario con alto grado de entrada para la relación de 
retweet, tiene altas posibilidades de que los contenidos que 
ponga en la red social sean reflejados por otros usuarios. 
Estos usuarios son de interés para incrementar la efectividad 
de las campañas comunicacionales pues permiten 
incrementar el alcance de las mismas de forma natural. 

 
TABLA III 

GRADO DE ENTRADA DE LA RELACIÓN DE RETWEET 
 

Usuario Grado de entrada 

WORLDSTARFUNNY 6.08% 

BARACKOBAMA 2.525% 

REJECTS 1.89% 

YOUAKEECOPYYY 1.644% 

GQMAGAZINE 1.423% 

BENSHAPIRO 1.291% 

LOVENAAJI 1.201% 

MRARVINGER 1.045% 

ARAYA_HOPE____ 0.779% 

DEARYOUFROMWE 0.738% 

 
Mientras que en la tabla IV se puede apreciar el resultado 

del análisis para el grado de salida de la relación de retweet. 
Los usuarios que tienen un alto grado de salida para la 
relación de retweet son aquellos que realizan el mayor 
número de retweets de otros usuarios. Es una expresión de la 
sociabilidad del usuario y de la permeabilidad del mismo para 
socializar el mensaje con sus seguidores.  

 
TABLA IV 

GRADO DE SALIDA DE LA RELACIÓN DE RETWEET 
 

Usuario Grado de salida 

REALITYCHEK2015 0.164% 

SONGBIRDCD 0.139% 

LCHARRE93 0.123% 

IDESIGNWIS 0.111% 

TERRI_GEORGIA 0.102% 

WINNI4U 0.086% 

CLARISSAMEHLER 0.082% 

KORRIFOSTER 0.082% 

LAW1GLORIA 0.078% 

TAHERDAVOODI 0.078% 

	
IV. CONCLUSIONES 

Como resultado de esta investigación se ha construido una 
herramienta informática compuesta, que permite extraer las 
relaciones de cita, retweet, y mención, así como realizar 
análisis de detección de roles sobre estas.  

Como resultado del análisis de roles realizado sobre la 
comunidad de tweets estudiada es posible determinar cuales 
usuarios ofrecen mejores posibilidades para servir como 
comunicadores, o intermediarios sobre un tema específico. 
Permitiendo optimizar el esfuerzo y los recursos a la hora de 
planificar o evaluar alguna campaña comunicacional en esta 
red social. 

La presente investigación sienta las bases para el desarrollo 
de otras sobre, la paralelización del cálculo de las métricas 
abordadas, el uso de operadores de lógica difusa para 
determinar la relevancia de los usuarios. Así como el 
desarrollo de otras investigaciones que tengan como objetivo 
específico otras redes sociales o servicios en Internet. 
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de Tomografı́a Multicorte
Ruben Medinaa, Sebastian Bautistab, Pablo Vanegasc, Villie Morochoc

a Investigador Prometeo, Departamento de Ingenierı́a Electrónica y Telecomunicaciones, Universidad de Cuenca
b Investigador Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Cuenca

c Profesores del Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ingenierı́a, Universidad de Cuenca
ruben.medina@ucuenca.edu.ec, teosebas1989@gmail.com,{pablo.vanegas, villie.morocho}@ucuenca.edu.ec

Resumen— La hipertrofia ventricular izquierda es una en-
fermedad cardı́aca asociada a valores significativos de mor-
bilidad y mortalidad. Tal hecho motiva el desarrollo de he-
rramientas tecnológicas para el diagnóstico no invasivo de la
enfermedad con el propósito de mejorar la terapéutica del pa-
ciente. En esta investigación se propone el desarrollo de una
plataforma de software basada en el uso de librerı́as de soft-
ware libre con el propósito de ofrecer una interfaz de usuario
apropiada para el personal médico. Dicha plataforma permite
manejar archivos con imágenes de tomografı́a cardı́aca tanto
en formato estándar DICOM como en otros formatos. Se in-
corporan adicionalmente herramientas para el procesamien-
to, la visualización y el análisis de las imágenes 3-D orientado
hacia el diagnóstico de la hipertrofia ventricular.

Palabras Clave—Hipertrofia Ventricular Izquierda, Imáge-
nes Cardı́acas, Librerı́as de Software Libre, Plataforma de
Software, Tomografı́a Computarizada Multicorte.

Abstract—Left Ventricular Hypertrophy is a cardiac disea-
se associated to high morbidity and mortality ratios. This fact
has motivated the development of technological tools for non
invasive diagnosis of the disease aiming at improving the the-
rapeutics of the patient. In this research we propose the de-
velopment of a software platform based on using open source
libraries with the goal of providing an appropriate user inter-
face for medical staff. The software platform allows handling
3-D cardiac tomography images in DICOM and other stan-
dard formats. The software platform also includes software
tools oriented for processing, visualization and analysis of 3-D
images for left ventricular hypertrophy diagnosis.

Keywords—Left Ventricular Hypertrophy, Cardiac Images,
Open Source Libraries, Software Platform, Multi-Slice Com-
puterized Tomography.

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa
de muerte en el mundo [1]. Este tipo de enfermedades afec-
ta a mucha gente en el mundo dentro de un amplio rango de
edades. Adicionalmente, los costos de tratamiento son una
pesada carga económica tanto para las familias como para

los gobiernos. Esto ha motivado diferentes acciones multi-
disciplinarias para prevenir, diagnosticar y monitorear ese
tipo de enfermedades. Una de tales enfermedades corres-
ponde a la hipertrofia ventricular, la cual puede tener múlti-
ples etiologı́as, algunas de ellas corresponden a la hiperten-
sión, la obesidad y el sı́ndrome metabólico. Esta enfermedad
puede conducir a complicaciones tales como la fibrilación
auricular, la falla cardiaca diastólica y eventualmente la en-
fermedad puede evolucionar hacia la insuficiencia cardiaca
[2].

En la actualidad existen varias modalidades avanzadas
de imágenes médicas que permiten la visualizacı́on del co-
razón, tales como las Imágenes por Resonancia Magnética
(IRM), la tomografı́a computarizada multicorte (TCMC) y
la ecocardiografı́a 3–D. Sin embargo, a pesar de tales avan-
ces, la evaluacı́on cardı́aca en muchas ocasiones aún se rea-
liza utilizando capas 2–D extraı́das de imágenes 3–D o ad-
quiridas usando ecocardiografı́a 2–D o Angiografı́a 2–D por
rayos X. Para optimizar los beneficios de las tecnologı́as por
imágenes 3–D es aún necesario convencer a los cardiólo-
gos de las potencialidades de estas tecnologı́as. Por lo tanto
se requiere el desarrollo de plataformas de software capa-
ces de proporcionar ubicuidad y facilidad para el manejo de
grandes cantidades de datos de imágenes médicas que pue-
dan aprovecharse de manera óptima e independientemente
de la modalidad imagenológica [3]. Aún cuando han sido
reportados varios trabajos para la cuantificación de la fun-
ción ventricular basada en tomografı́as cardı́acas multicorte
[4], sus resultados carecen de aplicaciones clı́nicas debido a
que por lo general no existen plataformas de software dis-
ponibles con un costo moderado y ubicuas con respecto al
equipo de adquisición de imágenes. Hay sin embargo algu-
nas plataformas de software que son costosas, algunas de
ellas son plataformas hechas a la medida para procesar los
datos en estaciones de trabajo ofrecidas por los fabricantes
de equipos imagenológicos. Muchas veces dichas aplicacio-
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nes son complejas para ser utilizadas por los cardiólogos y
por lo general requieren la intervención de un tecnólogo de
imágenes médicas.

En lo que respecta a plataformas de software para proce-
samiento de imágenes cardı́acas se han reportado los traba-
jos de Heiberg et al. [5] en donde describen una plataforma
de software para procesamiento de imagenes 3-D cardı́acas
la cual si bien es de código abierto, ha sido desarrollada en
Matlab que corresponde a un software propietario orienta-
do al procesamiento de señales e imágenes que permite el
diseño rápido de conceptos de prueba (prototipos), sin em-
bargo, no está optimizado para aplicaciones en ambientes
clı́nicos reales. Por su parte Yushkevich et al. [6] han desa-
rrollado una plataforma de software conocida como ITK-
Snap que está orientada a la segmentación de estructuras ce-
rebrales en imágenes de pacientes con autismo. La misma
está basada fundamentalmente en un algoritmo de segmen-
tación por conjuntos de niveles ası́ como algunas herramien-
tas para facilitar el preprocesamiento y la inicialización de
los algoritmos, sin embargo, en el estado actual de desarro-
llo no resulta apropiada para aplicaciones clı́nicas en el área
cardiovascular.

En este trabajo se reporta el desarrollo de una plataforma
de software para la diagnósis de la hipertrofia ventricular
basada en el análisis de imágenes cardiacas de tomografı́a
computarizada multicorte. El método de cuantificación de-
berı́a ser fácil de desarrollar por el cardiólogo y el softwa-
re debe ser multiplataforma y basado en librerı́as de código
abierto.

El presente artı́culo está estructurado de la siguiente ma-
nera: en la Sección I se presenta la motivación ası́ como una
breve revisión del estado del arte. En la Sección II se presen-
ta la metodologı́a para el desarrollo de la plataforma de soft-
ware. En la Sección III se presentan los resultados ası́ como
una breve discusión de los mismos y finalmente en la Sec-
ción IV se presentan las conclusiones.

II. METODOLOGÍA

A continuación se presenta una descripción del trabajo
desarrollado en lo reperente a la implantación de la platafor-
ma de software para el diagnóstico de la hipertrofia ventricu-
lar a partir de imágenes de tomografı́a multi-corte cardı́aca.

A. Plataforma de Visualización y Procesamiento de Imáge-
nes de Tomografı́a Cardiaca 3-D

La arquitectura de la plataforma desarrollada es mostrada
en la Figura 1. La plataforma denominada G–DICOM TAC
(AVI) V1.0 ha sido desarrollada utilizando lenguaje C++ ba-
jo un enfoque multiplataforma y utilizando librerı́as de soft-
ware libre. Para el manejo de las imagénes médicas se uti-
liza la librerı́a denominada The Visualization Toolkit mejor

conocida como VTK [7]. Por su parte para realizar el pro-
cesamiento digital de las imágenes 3–D se utiliza la librerı́a
denominada Insight Toolkit también conocida como librerı́a
ITK [8]. La plataforma desarrollada permite manejar imáge-
nes médicas representadas en los formatos metaimages (Mo-
bile access to Health Documents (MHD) ) y el formato DI-
COM [9]. La interface de usuario de la plataforma ha sido
desarrollada utilizando la librerı́a de código abierto corres-
pondiente a QT [10]. Todas estas librerı́as son ampliamente
utilizadas en diversas aplicaciones y han venido evolucio-
nando en el tiempo.

B. La librerı́a VTK

Es una herramienta de software libre, multiplataforma
(Windows, Linux) construida bajo un enfoque orientado a
objetos para realizar tareas de computación gráfica 3–D, vi-
sualización y procesamiento de imágenes [7]. La librerı́a
está implementada en C++ y soporta encapsulamientos con
TCL, Python y Java permitiendo el desarrollo de aplica-
ciones complejas mediante la creación de scripts y proto-
tipos. VTK tiene dos subsistemas: el modelo gráfico y el
tubo de visualización. El modelo gráfico forma una capa
abstracta sobre el lenguaje gráfico (OPENGL) [11] asegu-
rando ası́ portabilidad entre sistemas operativos. El tubo de
visualización por su parte, transforma los datos en formas
que puedan ser visualizadas mediante el subsistema gráfi-
co o bien en otras formas de datos a lo largo del tubo para
ser procesados. El tubo o red de visualización se constru-
ye conectando objetos procesadores y objetos de datos. Los
objetos de datos representan y proporcionan acceso a los da-
tos, mientras que los objetos procesadores (o filtros) operan
sobre objetos de datos.

C. La librerı́a ITK

La Librerı́a ITK [8] es una interface para programado-
res de aplicaciones orientada a la segmentación y pues-
ta en correspondencia (registro) de imágenes médicas. La
librerı́a ofrece capacidades y algoritmos multimodales y
multi-resolución. Es independiente de la plataforma pues so-
porta sistemas operativos Windows y Linux/Unix. El desa-
rrollo de la librerı́a se basó en el uso de conceptos de pro-
gramación genérica y trabaja extensivamente con plantillas
de C++ para lograr flexibilidad. La librerı́a incluye un siste-
ma de encapsulamiento automático para generar interfaces
entre C++ y el lenguaje de programación de alto nivel deno-
minado python. La librerı́a ITK también es un proyecto de
código abierto. ITK está construido alrededor de varios con-
ceptos claves de diseño. Algunos de los conceptos más im-
portantes son la programación genérica, manejo de memoria
utilizando apuntadores inteligentes, fábricas de objetos pa-
ra instanciación adaptativa de objetos, paradı́gmas de diseño
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basadas en observadores/comandos para el manejo de even-
tos, ası́ como soporte para procesamiento multi-hilos. ITK
también utiliza las librerı́as VXL, VNL que incluye encap-
suladores de C++ fáciles de usar alrededor de las librerı́as de
análisis numérico NETLIB de Fortran. La librerı́a ITK in-
cluye una arquitéctura en tubo similar a la de VTK y adicio-
nalmente incorpora objetos de procesamiento (filtros) que
permiten exportar e importar datos hacia y desde VTK.

Figura. 1. Arquitectura de la Plataforma desarrollada

D. Manejador del formato DICOM

La librerı́a GDCM (Grassroot DICOM library) [12] es
una implementación del estándar DICOM diseñada para ser
de código abierto. La librerı́a GDCM incluye la definición
del formato DICOM y un protocolo de comunicaciones, los
cuales pueden extenderse con fines de investigación para
proporcionar una interface con bases de datos de imágenes
médicas existentes. La misma ofrece compatibilidad con ar-
chivos en formato DICOM, ACR-NEMA 1.0 & 2.0. Escrita
en C++ y ofrece encapsulamiento con otros lenguajes tales
como python. También ofrece varios esquemas de compre-
sión con perdidas y sin perdidas.

E. La Librerı́a QT para Desarrollo de Interfaces de Usua-
rio

La librerı́a QT [10] es una herramienta orientada a obje-
tos en C++ para el desarrollo de aplicaciones de Interfaces
Gráficas de Usuarios (IGU) independientes de la platafor-
ma. QT permite desarrollar un código fuente que puede uti-
lizarse en Windows, MAC OS X, Linux, Unix y HP-UX. En
QT, la programación de interfaces de usuario permite que
los cambios o eventos producidos sobre un objeto se pue-
dan comunicar al resto de objetos. Para ello se utiliza un
mecanı́smo de comunicación conocido como señales y ra-
nuras. Cuando ocurre un evento sobre un objeto, este emite
una señal que hace que se ejecute una determinada ranura

(una función) de otro objeto. Cada uno de los objetos visua-
lizados usando QT (ventanas) se denomina QTWidget.

F. Visualización 2–D y 3–D de Imágenes Cardı́acas de To-
mografı́a

Al abrir un archivo con una imagen cardiaca de tomo-
grafı́a multicorte, se realiza el despliegue simultáneo de cua-
tro ventanas (ver Figura 2) en donde una de ellas muestra el
corazón utilizando técnicas de rendering volumétrico [13].
Para generar esta representación se establece una función de
opacidad apropiada para visualizar la estructura cardiaca en
este tipo de imágenes mientras que las estructuras vecinas
tales como los huesos aparecen con un importante grado de
transparencia. En esta representación el usuario puede inter-
actuar con el objeto para rotarlo o hacer zoom. El despliegue
en el resto de ventanas corresponde a una representación 2–
D que muestra las vistas estándar manejadas en aplicaciones
médicas que corresponden a la vista axial, coronal y sagital.
Dichas vistas son obtenidas a partir de la base de datos 3–D
mediante técnicas de reformateo multiplanar [14]. En cada
una de estas ventanas el usuario puede seleccionar el corte a
mostrar utilizando barras deslizantes y puede realizar zoom
o modificaciones del contraste mediante eventos del ratón.

Figura. 2. Ventana principal de la plataforma

G. Desarrollo de la Plataforma

El desarrollo de la plataforma se realiza utilizando el len-
guaje de programación C++ considerando un enfoque orien-
tado a objetos. La interfaz de usuario se programa conside-
rando las herramientas de QT necesarias para establecer los
diferentes widgets o ventanas ası́ como los diferentes boto-
nes e interacciones con el usuario. Dependiendo del tipo de
formato de los archivos con las imágenes, se utilizan las he-
rramientas proporcionadas por la

librerı́a GDCM (para el caso del formato DICOM) o bien
las clases previstas en VTK (o ITK) para la lectura de archi-
vos tipo MHD que corresponden a las clases vtkMetaImage-
Reader o itkMetaImageReader. Como las estructuras de da-
tos que maneja ITK y VTK son diferentes, resulta necesario
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utilizar las clases previstas para el desarrollo de la interface
entre ambas librerı́as a lo largo del tubo de ejecución. La Fi-
gura 3 muestra cómo se maneja la interface entre la librerı́a
ITK y VTK a lo largo del tubo de ejecución. Cuando se quie-
ren transferir datos del tubo de ejecución de ITK al tubo de
ejecución de VTK se invocan las clases itkExport para ex-
portar los datos y del lado del tubo de VTK se invoca la clase
vtkImport para importar los datos desde ITK. Si por el con-
trario, se quiere transferir datos del tubo de ejecución VTK
al tubo de ejecución ITK se debe primero invocar la clase
vtkExport y luego itkImport. La librerı́a ITK se utiliza para
aplicar a la imagen 3–D de tomografı́a algoritmos de filtraje,
como por ejemplo, filtraje Gausiano utilizando un kernel 3–
D y algoritmos avanzados con diferentes propósitos. Uno de
esos algoritmos corresponde a una técnica de segmentación
por crecimiento de regiones. Por su parte, las tareas de visua-
lización están a cargo de la librerı́a VTK que en esta aplica-
ción implica el uso de técnicas de renderizado volumétrico y
de reformateo multiplanar. Adicionalmente, permite utilizar
otras clases orientadas a la medición del tamaño de estruc-
turas anatómicas y el establecimiento de planos cortantes a
fin de extraer regiones de interés que requieran un análisis
posterior. Como el proyecto en desarrollo implica manejar
diferentes archivos de código fuente y enlazar módulos de
librerı́as complejas, se requiere utilizar una herramienta pa-
ra la creación del proyecto de compilación C/C++ que sea
independiente del sistema operativo y del compilador dispo-
nible [15]. Dicha herramienta es el CMAKE [16] la cual es
de código abierto.

Figura. 3. Interface entre las librerı́as ITK y VTK

III. RESULTADOS

La ventana principal de la plataforma desarrollada se
muestra en la Figura 2. La ventana muestra 6 regiones que
corresponden a lo siguiente: una región en la parte superior
en donde se especifica el menú correspondiente a las dife-
rentes tareas que permite realizar la plataforma. Una región
ubicada a la izquierda en donde se muestra un subconjun-
to de los metadatos asociados al archivo DICOM leı́do, que

incluye la información acerca del tamaño del archivo, espa-
ciamiento y tipo de datos entre otros. El resto corresponde
a cuatro ventanas que muestran por una parte el renderizado
del corazón en la parte superior izquierda (con fondo blanco)
y tres ventanas que muestran cada una de las vistas estándar
correspondientes a la vista coronal en la parte superior de-
recha (fondo negro) y las vistas axial y sagital en la parte
inferior. Una vista ampliada de la ventana de renderización
volumétrica se muestra en la Figura 4. El usuario puede in-
teractuar para rotar el objeto 3-D y para ampliarlo o reducir-
lo de tamaño. En la posición mostrada en la figura, se puede
observar las cuatro cavidades correspondientes al ventrı́cu-
lo izquierdo, la aurı́cula izquierda, la aurı́cula derecha y el
ventrı́culo derecho. Por su parte en la Figura 5 se muestra

Ventriculo
Izquierdo

Auricula
Izquierda

Ventriculo
Derecho

Auricula
Derecha

Figura. 4. Renderización volumétrica del corazón

una región de interés obtenida al trazar un plano que separa
los ventrı́culos de las aurı́culas. En este caso se muestra co-
mo región de interés lo correspondiente a ambos ventrı́culos
del corazón. El procedimiento para el trazado de dicho plano
consiste en trazar de manera interactiva el eje anatómico del
ventrı́culo izquierdo definido por una recta que une el ápex
con la base del ventrı́culo a nivel de la válvula aórtica. Esta
recta representa la normal al plano que define la región de
interés. La plataforma incorpora herramientas que permiten

Ventriculo
IzquierdoVentriculo

Derecho

Figura. 5.Renderización volumétrica de una Región de Interés que
muestra los ventrı́culos del corazón

realizar mediciones de longitudes, lo cual resulta apropiado
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para cuantificar la morfologı́a de las estructuras cardiacas,
como son el tamaño real de los ventrı́culos o el espesor de
las paredes ventriculares. A manera de ejemplo, en la Figura
6 se muestra la medición estándar del ancho del ventrı́culo
izquierdo entre la pared correspondiente al septum interven-
tricular y la pared posterior del ventrı́culo.

Figura. 6.Herramienta para la medición de la distancia entre dos
puntos

IV. CONCLUSIONES

La plataforma desarrollada permite la visualización, pro-
cesamiento y análisis de las estructuras anatómicas cardia-
cas en imágenes 3-D de tomografı́a computarizada multicor-
te. La misma ha sido desarrollada utilizando programación
orientada a objetos en C++ y librerı́as de software libre. La
plataforma está en pleno desarrollo y se trabaja actualmen-
te para incorporar métodos avanzados de segmentación de
imágenes 3-D que permitan la cuantificación precisa de la
masa ventricular, de manera que se pueda utilizar como he-
rramienta para el diagnóstico de la hipertrófia ventricular.
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Resumen— En esta investigación se prepararon 
nanopartículas multicomponente (óxidos de hierro/sulfuro de 
hierro) empleando cloruro férrico 0,5M, sulfato de sodio 
0,035M y extracto frutal de mortiño  (Vaccinium floribundum 
Kunth). Estas nanopartículas tuvieron un diámetro de 12nm 
medidas con el microscopio de transmisión de electrones 
(TEM) y el analizador de partículas submicrónicas (DLS). En 
cambio el espectro obtenido con espectroscopia de luz 
ultravioleta (UV-Vis) muestra bandas de absorción a 290nm, 
390nm y 415nm. Posteriormente, las nanopartículas fueron 
caracterizadas por reactividad empleando agua artificial 
dopada con 5mg/L de Cu y Zn. En estas pruebas se analizaron 
diferentes valores de pH (3, 4, 7 y 8) y dosis de extracto en 
relación 0,5:10:10, 1:10:10, 5:10:10 y 10:10:10 v/v (extracto, 
cloruro férrico y sulfato de sodio) obteniéndose una remoción 
del 99,8 %  para Cu y Zn a pH básico y a una dosis de extracto 
correspondiente a la relación 0,5:10:10 (v/v). Determinados 
estos parámetros se optimizó el uso de reactivos variándose las 
concentraciones de cloruro férrico y sulfato de sodio. Se 
encontró que con concentraciones 0,1M de cloruro férrico y 
4,2mM de sulfato de sodio el poder reactivo de las 
nanopartículas no varía significativamente ya que se obtienen 
eficiencias de remoción del 99,8% y 99,1% para Cu y Zn, 
respectivamente y el tiempo requerido para inmovilizar los dos 
metales fue aproximadamente cinco minutos. Por otra parte,  
se determinó que la cantidad de metales pesados en la fracción 
intercambiable disminuye en los suelos tratados con 
nanopartículas comparados con aquellos suelos sin tratar, sin 
embargo, se evidencia una cantidad considerable de metales 
tóxicos, especialmente de Zn, Mn y Cd en la fracción residual. 
Finalmente, los ensayos de lixiviación revelan que los metales 
más solubles en los medios extractantes (agua potable, agua 
lluvia, agua acidificada y agua desmineralizada) son Zn, Cr y 
Mn.  

Palabras clave—metales pesados, multicomponente, 
nanopartículas, remoción, suelos contaminados 

 

Abstract – In this research the was a  preparation of  
multicomponent nanoparticles (iron/sulfur from iron oxides) 
using ferric chloride 0, 5M, 0.035 M sodium sulfate and 
mortiño fruit extract (Vaccinium floribundum Kunth). These 

nanoparticles were 12nm diameter measures with the 
transmission (TEM) and electron microscope particle 
Analyzer sub-micron (DLS). On the other hand the spectrum 
obtained with ultraviolet light (UV-Vis) spectroscopy shows 
290nm, 390nm and 415nm absorption bands. Subsequently, 
the nanoparticles were characterized by reactivity using 
artificial water doped with 5 mg/L Cu and Zn. These tests at 
different pH values (3, 4, 7 and 8) and doses of extract in 
relationship 0, were analyzed 5:10:10, 1:10:10, 5:10:10-
10:10:10 v/v (summary, ferric chloride, and sodium sulfate) 
obtaining a removal of 99.8% for Cu and Zn at basic pH and a 
dose of extract corresponding to the value 0, 5:10:10 (v/v). 
Determined these parameters are optimized reagents using 
varying concentrations of ferric chloride and sodium sulfate. It 
was found that at concentrations of 0, 1M of ferric chloride 
and 4. 2 mM of the reactive power of the nanoparticles sodium 
sulfate does not vary significantly since 99.8% and 99.1% 
removal efficiencies are obtained for Cu and Zn, respectively 
and the time required to freeze the two metals was 
approximately five minutes. On the other hand, it was 
determined that the amount of heavy metals in the 
exchangeable fraction decreases in soils treated with 
nanoparticles compared to those soils without trying, however, 
there is evidence of a considerable amount of toxic metals, 
especially Zn, Mn, and Cd in the residual fraction. Finally, 
leaching tests reveal that the metals more soluble in the media 
extractives (drinking water, water rain, acidified water and 
demineralized water) Zn, Cr and Mn.  

Keyword-  contaminated soils, heavy metals, 
multicomponent, nanoparticles, removal, contaminated soils 

I. INTRODUCCIÓN  

En el Ecuador, especialmente en la zona de Zaruma y 
Portovelo se ha extraído durante siglos oro y plata mediante 
minería artesanal. Este tipo de minería a pequeña escala 
emplea métodos baratos que requieren la utilización de 
mercurio y cianuro  para la extracción y limpieza del metal 
generando un grave daño ambiental [1]. Los productos  
mineros registran como principales contaminantes: cianuro, 
metales pesados y mercurio. Las fuentes de estos 
contaminantes son descargadas directa o indirectamente en 
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los ríos [2]. La toxicidad de los metales pesados está 
atribuida a sus propiedades físico-químicas siendo un agente 
peligroso para el ambiente y salud humana debido a que 
tienden a bioacumularse hasta alcanzar concentraciones 
altamente peligrosas [3]. La remediación de metales pesados 
requiere tecnologías avanzadas ya que son elementos que no 
pueden ser degradados fácilmente del medio, solo 
transformados o retirados del lugar contaminado [4]. 

Actualmente, las técnicas de remediación emplean 
nanopartículas o nanomateriales para la remoción de metales 
pesados [5], no obstante, estos estudios estan enfocados a la 
remediación de aguas sin incluir análisis de la fase sólida. 
Además la síntesis de nanopartículas por métodos 
convencionales genera subproductos altamente tóxicos [6]. 
Por lo tanto, se ha visto la necesidad de sintetizar 
nanopartículas con técnicas amigables con el ambiente, 
empleando extractos frutales, mortiño  (Vaccinium 
floribundum Kunth), como potenciales reductores y agentes 
estabilizantes en la obtención de nanopartículas 
multicomponente y evaluar su reactividad frente a los 
metales pesados retenidos en suelos contaminados. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Zona de Estudio 

Esta investigación fue realizada en el Centro de 
Nanociencia y Nanotecnología de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE. El fruto Vaccinium floribundum 
Kunth, se adquirió en el Mercado Mayorista de Quito-
Ecuador. Las muestras de suelo fueron tomadas en la Planta 
de Beneficio Santa Rosa del cantón Portovelo, ubicada al sur 
de la Provincia de El Oro.  

B. Extracción de principios activos y cuantificación del 
contenido total de polifenoles del extracto frutal de 
Mortiño. 

Se pesaron 377g de fruta (mortiño) y se trituró mediante 
una licuadora Oster, se colocó etanol al 99,6% marca J.T. 
Baker utilizando 10mL por cada 10g de pulpa y se dejó 
macerar a 450rpm por 48 horas.  

Se filtró previamente el extracto y se concentró en un 
rotavapor marca  BUCHI R-210 a 20°C y 40°C. Finalmente 
se pasó el extracto obtenido por un filtro de a 45µm.  

La determinación del contenido total de polifenoles, se 
realizó por el método de Folin-Ciocalteu. Se utilizó etanol 
absoluto anhidro analítico con 99.60% de pureza como 
solvente, y las soluciones de: A) 5000ppm de ácido gálico, 
B) NaHCO3 al 7.5% y  C) el reactivo del Folin-Ciocalteu al 
10%; posteriormente se llevó a baño maría por 15 minutos a 
45°C para que se dé la reacción de revelación. 
Posteriormente, se efectuó la curva de calibración con 6 
puntos de referencia y se midió las absorbancias a una 
longitud de onda de 765nm empleando el espectrofotómetro 
UV/Visible marca Analytikjena  modelo SPECORD S600.  

C. Biosíntesis y caracterizacion de las nanopartículas 
multicomponente de óxidos de hierro y sulfuro de 
hierro. 

Las nanopartículas multicomponente se prepararon 
utilizando 10mL de FeCl36H2O 0,5M, 0,1M y 1mM, se 
ajustó el pH a 8,75 con NaOH 4M. Se centrifugó por 10 min 
a 3000rpm y se descartó el sobrenadante, al precipitado se 
añadieron 10mL de Na2SO4 0,035M, 0,007M y 4,2 mM, 
respectivamente. Se colocó la mezcla en agitación vigorosa 
y se agregaron 0,5mL, 1mL, 5mL y 10mL de extracto de 
mortiño previamente concentrado y purgado, posteriormente 
se sometió por  5 minutos a sonicación. Se realizaron 
pruebas de reactividad para Cu y Zn con el fin de determinar 
las dosis óptimas para la síntesis de nanopartículas 
multicomponente.  Para analizar los efectos del pH, se 
realizaron pruebas de reactividad con Cu y Zn (5mg/L)  
como indicadores y se evaluaron valores de 3, 5, 6 y 8, 
ajustados con NaOH 4M.  

La caracterización por microscopia de transmisión 
electrónica (TEM) se realizó en el microscopio FEI Tecnai 
G2 spirittwin, la solución de nanopartículas 
multicomponente fue filtrada por membrana de 0,22µm 
antes de ser observadas en el microscopio. Las imágenes 
obtenidas fueron analizadas con el software Matlab 
determinándose el tamaño de partícula y su rugosidad. Los 
estudios de la difracción de rayos X (XRD) se llevaron a 
cabo colocando una película de nanopartículas en una placa 
de silicio y la cual fue analizada mediante el refractómetro 
PANalytical EMPYREAN. Los ensayos de 
espectrofotometría UV-Vis se realizaron en el 
espectrofotómetro UV-Visible analytikjena  SPECORD 
S600. Los espectros infrarrojo (IR)  del extracto y 
nanopartículas se realizaron en el laboratorio de Nuevos 
Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Escuela Politécnica Nacional del Ecuador.  

D. Pruebas de reactividad de las nanopartículas 
multicomponente: cinética de remoción en agua 
sintética.  

  La cinética de remoción se realizó con el fin de evaluar 
la velocidad de reacción y el comportamiento de las 
nanopartículas frente a los metales pesados, para ello se 
dopó agua destilada con las concentraciones (5mg/L Zn, 
5mg/L Cu, 4mg/L Mn, 2,5mg/L Ni, 3mg/L Cd, 1mg/L Cr) 
de los metales objetivo de estudio. Se colocó 10mL en 
tubos falcon de 15mL y se añadió 1mL de nanopartículas 
multicomponente evaluando diferentes tiempos de reacción: 
0, 5, 20, 40, 60, 120 y 150 minutos. Finalizado cada uno de 
los tiempos las muestras se filtraron con membrana de 
0,45µm y los metales se analizaron en el Equipo de 
Absorción Atómica. Las relaciones cinéticas fueron 
obtenidas graficando el porcentaje de remoción en función 
del tiempo.  
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E. Inmovilización simultánea de metales pesados 
aplicando nanopartículas multicomponente en muestras 
de suelo contaminado. 

El ensayo de inmovilización de metales pesados se 
realizó mediante la aplicación dividida en lotes de 
nanopartículas multicomponente. Se sobresaturó el suelo 
con 100mg/L de Zn, 100mg/L de Cu, 50mg/L de Ni, 
80mg/L de Mn, 60mg/L de Cd y 20mg/L de Cr, se dosificó 
diferentes volúmenes de nanopartículas (5, 10, 15, 20mL). 

F. Especiación química de metales pesados contenidos en 
el suelo tratado con nanopartículas multicomponente. 
Ensayo en columna. 

El ensayo consistió en saturar el suelo con agua 
destilada y adicionar la solución de nanoparticulas gota a 
gota hasta que infiltre y pase a través de la columna. Se 
analizó la solución filtrada por el suelo y el agua del poro 
por absorción atómica. Para el fraccionamiento de metales 
pesados retenidos en el suelo se utilizó el procedimiento de 
extracción secuencial BCR de tres etapas. Etapa 1: Se 
agregaron 20mL de ácido acético 0,11M a 1g de muestra en 
tubos falcon de 50mL. El tubo se puso en agitación 
(Heidolph Unimax 1010) durante 16 horas a temperatura 
ambiente. Se centrifugó a 3000rpm durante 20 minutos. El 
sobrenadante fue filtrado por membrana de 0,45µm y se 
analizó en el equipo de absorción atómica. El residuo sólido 
se lavó con agua destilada por agitación durante 15 minutos 
y se separó por centrifugación a 3000rpm por 20 minutos. 
Etapa 2: Fracción reducible, al precipitado obtenido en la 
etapa anterior se agregó 20mL de clorohidrato de 
hidroxilamina 0,5M (pH=2). Se agitó 16 horas a 
temperatura ambiente. Se separó y lavó el precipitado como 
se indica en la etapa anterior. El sobrenadante se filtró y 
analizó. Etapa 3: Fracción Oxidable, al residuo de la etapa 2 
se agregó 10mL de peróxido de hidrógeno 8,8M. La 
digestión se llevó a cabo por una hora a temperatura 
ambiente con el tubo tapado y manteniendo en agitación 
manual ocasional. Se sometió a baño maría por una hora a 
85°C, se destapó el tubo y se redujo el volumen por 
evaporación. Se adicionó nuevamente 10mL de peróxido y 
se tapó el tubo dejando actuar por una hora adicional a 
85°C. Se destapó el tubo para reducir el volumen. Al 
residuo sólido y frio se agregaron 25mL de acetato de 
amonio 1M y se dejó agitar por 16 horas a temperatura 
ambiente. Se separó y filtró el sobrenadante para su análisis. 
Como etapa adicional se realizó una digestión ácida con el 
fin de identificar la concentración de metales en la Fracción 
Residual del suelo, para lo cual se colocó 10mL de agua 
regia en los residuos sólidos obtenidos en las etapas 
anteriores, se colocó en agitación por 24 horas y se 
centrifugó la muestra para obtener el sobrenadante, 
posteriormente se filtró por membrana de 0,45µm. 

Adicionalmente, se realizó una prueba cualitativa para 
determinar el porcentaje de carbonatos contenidos en el 
suelo. Se preparó una solución de Ácido clorhídrico al 10% 
y se colocó en una muestra de suelo con la ayuda de un 
gotero. Ésta prueba se llevó a cabo con el fin de establecer 

si es necesario el análisis de metales pesados retenidos en la 
Fase Carbonatada. 

 

G. Ensayos de Lixiviación de suelos contaminados con 
metales pesados   

Con el fin de evaluar la cantidad disponible de metales 
pesados lixiviables del suelo se realizó el ensayo de 
disponibilidad o lixiviación INEN 7341 con algunas 
modificaciones. Se pesó 10g de las muestras de suelo 
tratadas con nanopartículas multicomponente y sin tratar, se 
agregó 500mL de agua destilada, agua acidificada, agua 
lluvia y agua potable para cada tratamiento,  manteniendo 
una relación liquido-sólido (L/S=50L/Kg) y se dejó en la 
columna por 24 horas. Posteriormente, el lixiviado fue 
filtrado con membrana de 0,45µm, se acidificó el líquido 
extraído usando HNO3 al 1% hasta alcanzar un pH = 2 
como establece la norma para su conservación y posterior 
análisis. La determinación de metales pesados, se realizó en 
el Espectrofotómetro de Absorción Atómica AAnalyst 800 
Atómic Absorption Spectrometer Pelkin Elmer.   

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Extracto frutal 

Los resultados obtenidos tras el análisis del Contenido 
Total de Polifenoles muestra que la cantidad de compuestos 
fenólicos presentes en el mortiño es elevada, sin embargo, se 
determinó que al concentrar el extracto en el rotavapor a 
menor temperatura (20°C), la concentración de polifenoles 
aumenta. En el mortiño predominan las antocianinas como 
polifenoles, Laleh y sus colaboradores (2006) determinaron 
que temperatura provoca una disminución del contenido de 
antocianinas ya que a temperaturas superiores a 20°C 
presentan porcentajes de destrucción mayores al 50% [7]. 

B. Síntesis y caracterización de las nanopartículas 
multicomponente 

Las pruebas de reactividad realizadas en agua sintética 
dopada con 5mg/L de Cu y Zn, revelan que la síntesis 
óptima de nanoparticulas multicomponente es aquella que 
emplea una solución 0,1M de FeCl3 y 4,2 mM de Na2SO4 
con la adición de 0,5 mL de extracto de mortiño. Se 
evidenció que al incrementar la dosis de extracto en la 
biosíntesis de nanoparticulas su reactividad decae. Varios 
reportes indican que la eliminación de metales pesados en 
presencia de los ácidos húmicos y fúlvicos, propios de la 
materia orgánica, por nanomateriales de óxidos de hierro es 
un proceso complicado debido a varios factores [8]. El 
principal inconveniente radica en que estos ácidos 
obstruyen los sitios de unión de la superficie de las 
nanoparticulas ya que se adsorben en los mismos sitios 
reactivos que los iones metálicos generando competencia y 
reduciéndose su tasa de eliminación. Por otra parte, estas 
sustancias húmicas y fúlvicas tienden a formar complejos 
con los iones metálicos Fe (III) lo cual inhibe su remoción 
[9]. 
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Además la reactividad de las nanoparticulas 
multicomponente sintetizadas con concentraciones de 
cloruro férrico y sulfato de sodio 0,1M ó 0,5M y 7mM ó 
0.035M no disminuye, sin embargo, al utilizar 
concentraciones muy bajas, 1mM de cloruro férrico y 
4,2x10-5 M de sulfato de sodio, las nanopartículas pierden 
su efectividad.     

Adicionalmente, con el fin de evaluar  el efecto del pH 
de las nanopartículas en la remoción de metales pesados se 
probaron cuatro valores de  pH (3, 4, 6 y 8). Como se puede 
observar en la Fig.1 a pH ácido la remoción de Cu y Zn se 
ve afectada mientras que a pH básico el porcentaje de 
remoción mejora. 

Por lo tanto, se determinó que a partir de valores de 6,5 
en adelante la eficiencia de inmovilización mejora mientras 
que a pH bajos la remoción es muy deficiente. Según 
Salamani y sus colaboradores, (2013) esto se debe a que a 
valores ácidos de pH la concentración de protones H+ 
aumenta y se adhieren en la superficie del adsorbente 
ocupando el lugar de unión de los iones metálicos. 
Asimismo, se crea una repulsión electrostática debido a que 
a valores bajos de pH, la superficie del adsorbente y el 
adsorbato se cargan positivamente. Por otro lado, a valores 
elevados de pH (de 6,5 en adelante) la concentración de 
iones hidrógeno disminuye eliminándose la competencia 
por H+ e incrementando la adsorción de iones metálicos. 
Sin embargo, cabe mencionar que a pH superiores a 9 se 
incrementa las posibilidades de precipitación de las sales 
del metal, por lo que es recomendable trabajar a valores de 
pH por debajo de 9 [10].  

 

. 
Fig.1.  Efectos del pH en la remoción de metales pesados 

 
 
En la Fig. 2) y b), se muestran las imágenes TEM de las 

nanoparticulas multicomponente y las propiedades 
dimensionales obtenidas con el software Matlab; como se 
puede observar en la Fig. 2c) el radio de las nanopartículas 
sintetizadas presentan un rango de 5 a 6nm lo cual coincide 
con los valores obtenidos mediante el analizador de tamaño 
de partículas (DLS). Además la dimensión fractal (Figura 

12d) de la rugosidad indica que las multicomponente 
presentan una superficie altamente rugosa. 

 

Fig.2.  Nanoparticulas Multicomponente sintetizadas con extracto 
de Mortiño. a) y b) microfotografías TEM analizadas en el 
software Matlab, c) histograma del radio de las nanopartículas 
multicomponente, d) Dimensión Fractal de la rugosidad de las 
nanopartículas multicomponente. ( Técnico: Vaca A., procesado 
por Dr. Arrollo C.) 

En el espectro obtenido mediante espectrofotometría de 
luz ultravioleta (UV-Vis), se visualiza la alteración que sufre 
el extracto de mortiño al interactuar con los precursores de 
Fe3+ y SO4

2-, dándose la formación de nanopartículas 
multicomponente, presentando bandas de absorción en 
290nm, 390nm y 415nm. (Fig.3). 

 

Fig.3. Espectro UV-Vis para la formación de nanopartículas 
multicomponente sintetizadas con cloruro férrico 0,1M y 

sulfato de sodio 4,2mM. 
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Los análisis de XRD revelan que las nanopartículas 
sintetizadas contienen óxidos de hierro en el núcleo (FexO) 
y una pequeña cantidad de sulfuro de hierro en la superficie 
(FeS) como se muestra en la Fig. 4. Se identificaron seis 
picos característicos correspondientes a las especies 
químicas de interés. 

 
Fig.4.  Espectro XRD para las nanopartículas multicomponte 

sintetizadas con extracto de Mortiño 

Las mediciones F-TIR se llevaron a cabo para entender 
la participación de las moléculas en la formación de 
nanopartículas. (Fig.5) Los picos obtenidos en el rango de 
3650 – 3200 cm-1 están relacionados a las vibraciones de 
los grupos –OH. Los picos encontrados en las posiciones 
1620 a 1690 se atribuyen a los aldehídos (C=O), estos picos 
en conjunto con el pico 1089 cm-1 (estiramiento CO) 
indican la cantidad de carbono propio del extracto. Por otro 
lado, los picos encontrados en las posiciones 577 y 489/ 826 
cm-1 son característicos de las vibraciones producidas por 
óxidos de hierro (FeO) y sulfuros (S-S), respectivamente.  

 

 
 
Fig.5. Espectro Infrarrojo (F-TIR) de Nanopartículas 

multicomponente sintetizadas con extracto de mortiño comparado 
con el espectro F-TIR propio del extracto, siendo a) extracto de 
mortiño y b) nanopartículas multicomponente 

 

C. Ensayos de laboratorio: Aplicación de nanopartículas 
multicomponente como tratamiento para la 
inmovilización de metales pesados  

 

La Fig. 6. muestra la remoción de metales pesados 
durante 150 minutos de tratamiento empleando 
nanopartículas multicomponente (FeXO/FeS). Al aplicar 
1mL de nanoparticulas en 10mL de agua dopada se obtiene 
una remoción del 99,8% Cu, 99,5 % Zn, 99,6% Ni, 71,4% 
Mn, 99,6% Cd y 99% para Cr a los cinco minutos iniciado 
el tratamiento, luego del cual se alcanza el estado 
estacionario. Según Cuevas, (2004) la electronegatividad de 
los elementos interfiere en los procesos de adsorción de 
metales pesados por parte de las nanopartículas. Esto 
justificaría la menor remoción obtenida para Mn, ya que 
este elemento es el menos electronegativo de los metales 
evaluados (electronegatividad Mn = 1,55). 

 

 
Fig. 6. Porcentajes de remoción de metales aplicando 

nanopartículas multicomponente FexO/FeS en agua sintética. 
 
Al evaluar el comportamiento de las nanopartículas 

multicomponente en el suelo real y simulando su 
infiltración en el acuífero bajo condiciones reducidas, se 
evidenció que la mayor parte de metales tóxicos contenidos 
en el medio quedaron retenidos en el suelo, sin pasar a la 
fase acuosa, ya que el efluente analizado por Absorción 
Atómica presentó valores residuales insignificantes de 
metales. Sin embargo, al analizar la fase sólida, se observó 
que la mayor parte de algunos metales pesados (92% Zn, 
40,7% Mn, 62,3% Cd) permanecieron en la fase 
intercambiable. La persistencia de una fracción considerable 
de algunos metales pesados y la mayor residencia de otros 
puede estar asociada a la formación de complejos con la 
materia orgánica propia del suelo o  a su adhesión con la 
fase arcillosa. Según Gonzáles, (2011), esta fracción del 
suelo incluye metales adsorbidos débilmente sobre 
superficies sólidas del suelo (materia orgánica, óxidos de Fe 
y Mn, arcillas), retenidos por intercambio iónico.  

 
Los metales restantes presentaron su máxima retención en 

la fase reducible y oxidable (35,2% Ni y 62,6% Cu, 
respectivamente) a excepción del Cr cuya máxima retención 
fue en la fase residual (54,1% Cr). Los metales encontrados 
en la fracción reducible son aquellos que fueron extraídos 
de los óxidos e hidróxidos de hierro y manganeso. Las 
reacciones redox controlan la transformación y reactividad 
de los óxidos de hierro y manganeso, siendo éstos los 
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principales sumideros de metales pesados [11]. En la 
fracción oxidable predominan los metales que han formado 
complejos con la materia orgánica del suelo, las sustancias 
húmicas contienen un gran número de sitios de 
complejación por lo que se comportan como multiligandos 
naturales [12]. 

   
Los resultados de este análisis pueden atribuirse a la alta 

competencia de los cationes por los sitios reactivos de las 
nanopartículas y los sitios de sorción de los componentes 
del suelo, ya que las concentraciones iniciales de metales 
pesados contenidos en el suelo dopado es muy elevada 
(21.2mg/kg Ni, 19.2mg/kg Cd, 195mg/kg Cr, 308mg/kg 
Mn, 737mg/kg Zn y 636mg/kg Cu). 

D. Ensayos de Lixiviación  

En este estudio se evidenció que la concentración de 
metales pesados disponibles disminuye en suelos 
previamente tratados con nanopartículas multicomponente 
(resultados comparativos). Además se determinó que la 
solución extractora capaz de solubilizar mayoritariamente a 
los metales pesados es el agua acidificada a pH 2. Según los 
estudios realizados por Martínez, (2013) esto se debe a que 
valores ácidos de pH hacen al líquido lixiviante mucho más 
agresivo provocando la lixiviación acelerada de metales 
pesados. Además, cuando el pH cae por debajo de 5 la 
movilidad de los metales mejora como resultado de la 
mayor concentración de protones, por lo que existe una 
mayor cantidad de metales pesados en el medio lixiviante.  
 

En los diferentes medios lixiviantes, se registra 
fracciones significativas de Cr, Zn y Mn. Según lo 
encontrado por Kiekens, (1990) el zinc forma quelatos 
solubles con la materia orgánica humificada del suelo (ác. 
fulvicos) y con la materia no humificado (aminoácidos), los 
cuales son fácil y rápidamente degradados por los 
microorganismos propios del suelo, lo que incrementa su 
disponibilidad.  
 

IV. CONCLUSIONES  

La biosíntesis de nanopartículas multicomponente con 
extracto de mortiño fue exitosa, alcanzándose una alta 
reactividad al emplear 0,5mL de extracto frutal y 
optimizando el uso de reactivos a 0,56g de Fe (III) y 0,134g 
de sulfato. Su reactividad se incrementa al aumentar el pH a 
valores superiores a 6. Esto se evidencia al obtener un mayor 
porcentaje de remoción de metales pesados por parte de las 
nanopartículas a pH básicos. En cuanto a sus dimensiones, 
se comprueba que los diámetros están en rangos de 9 a 12nm 
al ser caracterizadas en el microscopio de transmisión 
electrónica  y el analizador de tamaño de partículas (DLS). 
Además, los expectros XRD y FTIR confirman la obtención 
de nanopartículas multicomponente de óxidos de hierro y 
sulfuro de hierro, al evidenciarse los picos característicos de 
estas especies químicas en la composición de la muestra. 

Los ensayos cinéticos revelan la alta reactividad de las 
nanopartículas multicomponente en agua sintética, debido a 
que actúan a los 5 minutos tras el contacto con la solución 
contaminada y alcanzan el equilibrio a los 60 minutos.  Por 
otra parte, el volumen de nanopartículas no influye en la 
reactividad frente a metales pesados ya que no se encontró 
diferencia significativa al emplear diferentes dosis de la 
solución de nanopartículas (5, 10, 15 y 20mL) en suelos 
contaminados, obteniéndose remociones superiores al 98% 
para todos los metales en estudio, exceptuando al Mn (85%). 

La concentración de metales pesados encontrados en el 
efluente, “agua subterránea”, es mínima posterior al  
tratamiento del suelo contaminado con nanopartículas 
multicomponente por cinco días. 

El porcentaje de metales pesados en la fase 
intercambiable disminuye en el suelo contaminado 
previamente tratado con nanopartículas, sin embargo, no se 
logra su total desorción ni la transferencia de metales tóxicos 
a otras fases del suelo. Mientras que la lixiviación de metales 
pesados tiene un mayor porcentaje en el suelo sin tratar con 
nanopartículas comparado con aquellos obtenidos en suelos 
tratados. Se observa una mayor lixiviación de metales al 
emplear agua acidificada como solución extractora debido al 
incremento de iones hidrógeno en este medio. 
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Resumen— El óxido de níquel (NiO) es un compuesto 

binario de gran versatilidad en las aplicaciones tecnológicas 
actuales. Mediante el uso de sputtering por magnetrón en 
modo reactivo se depositaron películas de NiO bajo diferentes 
valores de polarización del sustrato de vidrio (0, 50, 100, 200, 
300, 400 y 500 V). Dichas películas fueron caracterizadas 
mediante profilometría, difracción de rayos X, composición 
elemental y resistividad eléctrica tanto a temperatura ambiente 
como a bajas temperaturas. Este trabajo determinó que a 
pesar del carácter aislante del sustrato la tensión residual de 
las películas decayó con la aplicación de polarización, mientras 
la texturación en el plano (111) se vio fortalecida. La 
resistividad eléctrica bajó con el aumento de polarización y a 
bajas temperaturas se encuentra una activación térmica del 
proceso de conducción por huecos.  

Palabras Claves— Óxido de níquel, polarización eléctrica, 
resistividad eléctrica, tensiones residuales. 

 
Abstract— Nickel oxide (NiO) is a binary compound with a 

lot of applications in the present technology. NiO thin films 
were deposited by reactive sputtering magnetron under several 
voltage biases applied in the glass substrates (0, 50, 100, 200, 
300, 400 and 500 V). Films were characterized by profilometry, 
X-ray diffraction, elemental composition and electrical 
resistivity at room temperature and at low temperatures. The 
present work showed that despite the insulating behavior of 
substrate the residual stress was reduced at high biases and the 
(111) texture was promoted. Electrical resistivity was reduced 
at high bias and at low temperatures thermal activation of p-
type conduction was detected. 

Keywords— Electric bias, electric resistivity, nickel oxide, 
residual stresses. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El óxido de níquel (NiO) es un compuesto binario 
cerámico con excelentes propiedades desde el punto de vista 
tecnológico. Si bien su estructura cristalina es romboédrica 
[1] se puede aproximar su estudio a una estructura fcc [2]. 
El NiO no es estequiométrico [3] y se comporta como un 
conductor de tipo p debido al exceso de oxígeno en su 

estructura, el cual provoca la generación de huecos y 
vacancias de níquel [4]. 

El NiO puede ser usado como persiana inteligente puesto 
que dependiendo de la cantidad de O en exceso puede ser 
transparente u opaco [5,6]. Es más, su resistividad eléctrica 
es muy dependiente de dicho exceso, por lo que puede ser 
aplicado como detector de gas [3]. También este material 
encuentra un uso en la construcción de celdas fotovoltaicas, 
actuando como capa búfer [7], además de su potencial 
aplicación en transistores de nueva generación [8,9] al 
presentar efectos de conmutación resistiva [8,10,11]. 

En el presente trabajo se depositaron películas delgadas 
de NiO mediante la técnica de sputtering por magnetrón en 
modo reactivo [12] y se analizaron los cambios 
morfológicos y de resistividad eléctrica al alterar el valor de 
polarización del sustrato. Dichos análisis intentan aclarar un 
poco más el comportamiento de este compuesto cuando se 
somete a campos eléctricos inesperados en su aplicación 
como transistor o como parte de una celda solar. 

 

II. MÉTODO 

A. Protocolo de deposición  

La deposición se llevó a cabo en un reactor de acero de 
9,4 L de capacidad. Se empleó un magnetrón con blanco de 
níquel (99,95% de pureza) de 20,27 cm2 de superficie. El 
vacío base alcanzado fue de 10-7 Torr y la limpieza del 
blanco se hizo con una descarga de Ar durante 5 min y un 
pre-sputtering de otros 5 min en las condiciones de 
deposición. Durante este proceso el sustrato fue aislado con 
un obturador. La distancia blanco-sustrato fue de 3 cm. 

Se usó una mezcla de 85% de Ar y 15% de O2 y cada 
deposición duró 10 min. Dicha mezcla aseguró que el 
régimen de trabajo del magnetrón quedase dentro de la zona 
de transición entre el régimen metálico y el envenenado 
[13]. La potencia de descarga en modo DC se fijó a 100 W. 
Los sustratos de vidrio (ERIE Scientific) fueron limpiados 
con nitrógeno seco para eliminar impurezas y fueron 
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insertados en la cámara de deposición mediante una cámara 
estanco. La polarización se llevó a cabo con tensión 
negativa DC de 0, 50, 100, 200, 300, 400 y 500 V 
(TECHNIX High Voltage Power Supply). La corriente 
estuvo entre 1-10 mA, incrementándose ligeramente al 
aumentar la tensión. 

B. Técnicas de caracterización 

El espesor de las películas delgadas se determinó 
mediante profilometría con un dispositivo DEKTAK 8 
recurriendo a una doble medida sobre un escalón. La carga 
del profilómetro fue de 29,43 �N y se aplicó el modo de 
contacto. Los valores consignados corresponden a un 
promedio de ocho mediciones. 

La estructura cristalina quedó determinada mediante 
difracción de rayos X. Se usó un equipo SIEMENS 
Diffraktometer D5000 con ánodo de Cu K� a 40 kV y 40 
mA. Las ranuras Soller tuvieron una apertura vertical de 1 
mm. El tamaño de paso fue de 0,03º y el tiempo de 
medición 1 s. La configuración empleada fue �/2� entre 20 
y 90º. 

La composición elemental se obtuvo mediante EDS 
(siglas en inglés de espectroscopia de rayos X de dispersión 
energética) en un dispositivo Jeol JSM 5800LV. La tensión 
del filamento de emisión fue de 5 kV con una corriente de 
1,307 nA y un tiempo de adquisición de 60 s. 

La resistividad eléctrica se determinó empleando el 
método de van der Pauw con una configuración de cuatro 
puntas en un aparato KEITHLEY 236 [12,14]. Se pintaron 
con Ag los cuatro electrodos y las conexiones se hicieron 
con hilos de Au de 40 �m de diámetro. Dentro de una 
atmósfera de He pudieron medirse los valores de 
resistividad hasta una temperatura de 150 K. Ha de 
mencionarse que la resistividad del vidrio es de 20 P�cm, 
mientras que la del NiO estequiométrico es de 180 T�cm. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A. Análisis de profilometría 

Se puede observar en la Tabla I que un incremento de 
tensión de polarización se traduce en una disminución de 
espesor en la película delgada. Esto puede ser explicado por 
el efecto de un aumento de bombardeo iónico hacia la 
película por parte de las cargas positivas que existen en el 
plasma de descarga [15]. Si bien el número de cargas es 
muy inferior al número de neutros bajo estas condiciones de 
deposición [16] la energía cinética que ganan por la vaina de 
polarización no puede ser despreciada. 

 
TABLA I 

ESPESOR DE LAS PELÍCULAS DELGADAS DE NIO ANTE DIFERENTES 

VALORES DE TENSIÓN DE POLARIZACIÓN DC. EL GUION INDICA UNA 

MEDIDA DE ESPESOR POCO CONFIABLE DEBIDO A LA GRAN 

IRREGULARIDAD SUPERFICIAL 

Polarización (V) Espesor (nm) 
0 1171,70 

50 1690,46 
100 1611,92 
200 - 
300 - 
400 1171,27 
500 892,17 

 
Este efecto de menos espesor debido al resputtering del 

bombardeo iónico y que este sea más acusado a mayores 
valores de polarización indica que incluso usando sustratos 
aislantes los campos eléctricos siguen jugando un papel 
relevante. 

B. Estructura cristalina 

En la Figura 1 se pueden identificar las láminas delgadas 
de NiO depositadas a diferentes valores de tensión de 
polarización DC. Los principales picos de la estructura 
pseudo-fcc están claramente presentes en los 
difractogramas, indicando que la polarización no ha 
conllevado la amorfización general de las películas delgadas 
y se conserva su estructura cristalina típica. 

Por otro lado, sí se presenta un desplazamiento de los 
picos de difracción ante el aumento de tensión de 
polarización [13], indicando la presencia de deformaciones 
en dicha estructura cristalina y desarrollando, por tanto, 
tensiones residuales. 

 
Figura. 1. Difractograma de rayos X en modo Bragg-Brentano que 
muestra la estructura pseudo-fcc de las películas de NiO 
depositadas a diferente valor de polarización. 

 
La intensidad de los picos de difracción se puede 

determinar ajustando funciones voigtianas. Además, se 
pueden normalizar con respecto los valores de intensidad 
para la difracción en polvo para determinar la evolución de 
la textura con el aumento de polarización [17]. En la Figura 
2 se muestra la evolución para las presentes muestras tras el 
cotejado con la ficha de PCPDFWIN vinculada al óxido de 
níquel (#652901). 
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Figura. 2. Contribución de cada plano a la textura global tras la 
aplicación de la ecuación propuesta en [17]. 
 

Se puede observar que, respecto al difractograma patrón, 
la intensidad de los picos (111) y (222) aumentó en gran 
manera. El plano (222) solo es una reflexión del (111) [18], 
por lo que se puede afirmar que dicha textura permanece 
invariable a la aplicación de tensión de polarización. Sí se 
advierte que para tensiones de 50 y 100 V se apreciaba una 
pequeña contribución del plano (220) pero este fue perdido 
al aumento de polarización en favor de un aumento de 
intensidad del plano (200). Esta evolución de la textura en 
función de la polarización puede señalar a la creación de un 
campo eléctrico por la distribución de carga no compensada 
sobre el sustrato aislante. O sea, ante los procesos de 
caracterización llevados a cabo se puede determinar el 
efecto del campo eléctrico en la evolución de la textura. 

C. Tensiones residuales 

Si suponemos que los iones de oxígeno y níquel 
colisionan con la película durante su crecimiento han de 
localizarse dentro de la red cristalina. Esto provoca su 
distorsión y la aparición de tensiones residuales [19]. Es 
más, los fenómenos de resputtering (la eyección no deseada 
de material de la película por bombardeo) también pueden 
alterar dicho valor de tensión residual. 

El método de Nelson-Riley permite promediar un 
parámetro de red con más fiabilidad [20]. Este se basa en 
representar como eje dependiente los parámetros de red 
calculados por la ley de Bragg para cada pico y en el eje 
dependiente cot� cos�. El valor a elegir será la intersección 
de la recta de ajuste de puntos con el eje dependiente. Con 
estos valores se puede estimar la tensión residual a partir de 
la fórmula propuesta por Mallikarjuna-Reddy et al. [21]: 

! = − !
2!

! − !!
!!

,!!!!!!!!!!!!!!(1) 
con � la tensión residual, E = 200 GPa el módulo de Young 
del NiO y � = 0,31 la razón de Poisson para el NiO. 
Asimismo, a es el parámetro de red calculado y a0 = 4,194 
Å es el parámetro de red del NiO sin tensiones. En la Tabla 

II se consignan los valores de los parámetros de red 
calculados para cada polarización y su tensión residual 
asociada. 

TABLA II 
VALORES DE PARÁMETRO DE RED OBTENIDOS MEDIANTE EL MÉTODO 

DE NELSON-RILEY PARA CADA VALOR DE POLARIZACIÓN. SE 

MUESTRA TAMBIÉN LA TENSIÓN RESIDUAL PARA CADA CASO. 
 

Polarización 
(V) 

Parámetro de red 
(Å) 

�  (-GPa) 

0 4,2018 0,60 
50 4,2810 6,55 

100 4,2804 6,51 
200 4,1929 -0,08 
300 4,2028 0,68 
400 4,2448 3,86 
500 4,2324 2,92 

 
A la vista de estos resultados se puede indicar que la 

mayoría de los casos mostró una tensión residual de tipo 
compresivo (excepto para 200 V). La colisión energética del 
ion con la capa de NiO pudo provocar reordenamiento 
cristalino y la destrucción de las primeras capas atómicas. 
La conjunción de ambos factores promueve la entrada de 
iones de O y Ni hacia zonas más profundas que en el caso 
de potencial flotante [8,15,22]. 

La Tabla II indica que al aumentar la tensión de 
polarización la tensión residual obtenida es mayor. Sin 
embargo, a 200 V su tensión decae hasta casi ser cero, como 
si la estructura cristalina de la película se hubiese 
reordenado para acomodar una gran cantidad de defectos, 
aclarando por tanto la aparición de gran rugosidad en la 
superficie. La idea de reordenamiento puede confirmarse 
con la Figura 2, ya que la contribución del plano (111) a la 
textura cambia su tendencia al alza cuando la película se 
depositó a 200 V de polarización. Tras este valor se vuelve a 
comprobar un aumento progresivo de tensión residual hasta 
la condición compresiva. En las deposiciones a 300, 400 y 
500 V ya no se observa un aporte a la textura del plano 
(220) y a 500 V la señal del plano (222) desaparece por 
completo. Puede ser que tras el reordenamiento la llegada de 
iones con aún más energía cinética vuelve a deformar la 
estructura cristalina hasta un valor límite, donde ya la 
tensión residual vuelve a caer, quizás debido a un progresivo 
paso hacia la amorfización global de la película delgada. 
Esto se puede intuir, ya que en la Figura 1, las intensidades 
de los picos de la capa de NiO depositada a 500 V de 
polarización (trazo amarillo) muestran los valores más bajos 
de todos los casos observados. 

D. Composición elemental 

En función de lo anteriormente observado se recoge la 
información de composición elemental de las capas de NiO 
depositadas a diferente tensión de polarización. Es necesario 
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mencionar que el dispositivo utilizado no tiene buena 
sensibilidad para la detección del oxígeno, luego los datos 
consignados en la Tabla III han de interpretarse de manera 
cualitativa. 

TABLA III 
COMPOSICIÓN ELEMENTAL DE ALGUNAS PELÍCULAS DE NIO 

DEPOSITADAS A DIFERENTE TENSIÓN DE POLARIZACIÓN 
 

Polarización 
(V) 

O (%) Ni (%) 

100 47,64 52,36 
200 46,73 53,27 
300 47,10 52,90 
400 47,79 52,21 

 
A la vista de los resultados que aparecen en la Tabla III 

todas las muestras presentan un exceso de níquel en su 
composición y esta apenas se ve alterada por la aplicación 
de una u otra tensión de polarización durante su crecimiento. 
Dichos porcentajes no son muy diferentes a los que se 
encuentran en las películas de NiO depositadas en el 
régimen de sputtering de transición [21]. 

E. Medidas de resistividad 

Mediante la configuración de cuatro puntas se pudo medir 
la resistividad de las películas delgadas de NiO a 
temperatura ambiente [8]. Debido a la proporción de gases 
usada (85% de Ar y 15% de O2) el régimen de sputtering es 
el de transición, luego se espera que la cantidad de 
vacancias de níquel presentes en la película sea muy baja 
[4]. De esta manera, si se detectan cambios de resistividad 
cuando la capa se depositó a una tensión de polarización 
diferente a la flotante se puede demostrar que los efectos del 
campo eléctrico impuesto en el sustrato son relevantes, a 
pesar de la naturaleza aislante del vidrio [23,24]. 

La Tabla IV muestra los valores de resistividad medidos 
para las películas de NiO depositadas a 100, 300, 400 y 500 
V. Se puede apreciar con claridad que en el primer caso 
(100 V) la naturaleza de la película es aislante, luego el 
bombardeo iónico no es lo suficientemente energético como 
para alterar el comportamiento típico de semiconductor. Sin 
embargo, cuando la tensión de polarización aumentó se 
aprecia la disminución de resistividad entre 4 y 5 órdenes de 
magnitud con respecto al caso de 100 V. Este efecto puede 
indicar la inclusión de O intersticial en la estructura 
cristalina, provocando que se desencadenen los fenómenos 
de transporte eléctrico mediante huecos, con el consecuente 
desarrollo de vacancias de Ni. La fluctuación de valores de 
resistividad a polarizaciones de 300, 400 y 500 V debe 
vincularse con la capacidad de la lámina delgada de 
reacomodarse al bombardeo energético y el desarrollo de 
tensiones residuales [25]. Por último, aunque EDS indique 
que las láminas han de ser deficitarias en oxígeno los datos 
de resistividad desmienten esto. Queda para futuros trabajos 

discernir esta incertidumbre aunque preliminarmente los 
autores se inclinan a tener en cuenta la baja sensibilidad del 
dispositivo de caracterización EDS a la hora de detectar la 
cantidad de O presente en la lámina delgada. 

TABLA IV 
VALORES DE RESISTIVIDAD MEDIDA PARA DIFERENTES CONDICIONES 

DE TENSIÓN DE POLARIZACIÓN DURANTE LA DEPOSICIÓN DE LA 

PELÍCULA DELGADA 
 

Polarización (V) Resistividad (�cm) 
100 12,5·106 
300 380 
400 1,08·103 
500 82 

 
Por último, se investigó la evolución de la resistividad 

eléctrica desde la temperatura ambiente hasta una 
temperatura de 150 K. La Figura 3 muestra una 
representación tipo Arrhenius de la lámina delgada de NiO 
depositada bajo una polarización negativa de 300 V. Se 
puede observar que ante la disminución de temperatura la 
resistividad comienza a aumentar, fenómeno típico de los 
procesos térmicamente activados. 

 
Figura. 3. Medición de la resistividad para la lámina de NiO 
depositada a 300 V de polarización con el método de van der Pauw 
en la configuración de cuatro puntas. La representación es de tipo 
Arrhenius (resistividad vs recíproco de la temperatura absoluta). La 
variación se da desde temperatura ambiente hasta 150 K (ida y 
vuelta). Se puede observar un abrupto escalón a 167 K. Note la 
escala logarítmica para el eje de resistividad. 

 
También se puede detectar un aumento abrupto de 

resistividad cuando se llegó a una temperatura de 167 K. 
Este gran escalón se debe a un cambio de proceso de 
conducción eléctrica, cuyo umbral para activarse está 
justamente a esa temperatura de 167 K [26]. Es más, dicho 
umbral podría incluso revelar el comportamiento tipo Mott-
Hubbard [9] en nuestra muestra, lo que podría ser de interés 
en la investigación centrada en la conmutación resistiva. 

Finalmente, al aumentar la temperatura desde 150 K hasta 
cerca de la temperatura ambiente no se observó ninguna 
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curva de histéresis, lo que verifica que se recuperan 
completamente los mecanismos típicos de los 
semiconductores. Por otro lado, al representar ln(�) frente a 
T-1 se puede medir la pendiente de la recta para determinar 
así la energía de activación de semiconductor. Para el 
presente caso Ea = 0,22 eV, valor muy bajo en comparación 
con el del NiO estequiométrico y puro, ENiO = 3,8 eV. Esto 
demuestra que la tensión de polarización aplicada a la capa 
de NiO durante su crecimiento afecta el nivel de Fermi 
mediante la inserción de estados dentro de la banda 
prohibida [27]. Esto también podría presentar interés en la 
industria solar y de transistores, por ejemplo. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se depositaron películas delgadas 
de NiO mediante la técnica de sputtering por magnetrón DC 
en modo reactivo. Se estudió el efecto de la polarización 
negativa DC durante el crecimiento de dichas películas. La 
caracterización mediante profilometría, difracción de rayos 
X, EDS y resistividad demostraron que si bien el sustrato 
fue aislante no se puede descartar la influencia de la 
polarización en las características de dichas películas. 

Las películas de NiO perdieron espesor al aumentar la 
tensión de polarización debido a fenómenos de resputtering 
por impacto energético. Dicho bombardeo fomentó 
progresivamente la textura en el plano (111), mientras que 
las tensiones residuales aumentaron de manera compresiva 
hasta el valor de polarización de 200 V, momento en que 
parece reacomodarse la estructura para poder seguir 
tensionándose hasta los indicios de amorfización a 500 V de 
polarización. La composición elemental solo pudo 
conocerse de manera cualitativa, mostrando porcentajes 
similares de Ni y O. Finalmente, las medidas de resistividad 
eléctrica a temperatura ambiente demuestran que a altos 
niveles de polarización la conducción de tipo p es 
fomentada por la creación de vacancias de Ni. Al bajar la 
temperatura se demuestra el típico comportamiento de 
semiconductor y un proceso de activación térmica a 167 K. 
Se calculó una energía de activación de 0,22 eV, muy 
inferior al valor establecido. 
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Abstract— In this article, Calothrix algae exposed to AgNO3 
solution and ultrasonication was performed to enhance the 
production of silver nanoparticles (AgNPs). As synthesized 
AgNPs solutions were examined by UV-vis spectroscopy, 
dynamic light scattering (DLS), transmission electron microscopy 
(TEM) and X-ray diffraction (XRD) technique. UV-vis analysis 
confirmed the surface plasmon resonance (SPR) for AgNPs at 
λmax   = 520 nm. TEM and DLS analysis indicating that the 
AgNPs are spherical and oval shape (anisotropic) with size 
ranging from 30 to 200 nm. XRD confirmed the reduction of Ag+ 
to Ag0 and the formation of semicrystalline AgNPs. Further, the 
colloidal AgNPs showed remarkable antioxidant activity (52.17 
%  equivalent  to  20.76  μg/mL  of  gallic  acid)  against  1,  1-diphenyl-
2- picrylhydrazyl. This ultrasonic combination approach for the 
synthesis of AgNPs by Calothrix algae is more ecofriendly than 
purely chemical synthesis and opens new scope of algae in 
nanotechnology. 

Keywords— Calothrix algae; Silver nanoparticles; 
Phycosynthesis; TEM; UV-vis spectroscopy  

I. INTRODUCTION 

In recent years, development of an efficient technique for 
the synthesis of the colloidal metal nanoparticle is of special 
interest. It emphasizes to produce different shape and size of 
nanoparticles, due to its wide applications in pharmaceutical, 
cosmetics, food, agriculture, health, environment, defense and 
so on [1, 2]. Among the different metal nanoparticles, silver 
nanoparticles (AgNPs) have received considerable attention 
due to their attractive physicochemical properties [3]. A wide 
range of methods is employed to fabricate AgNPs, including 
chemical reduction [4], photochemical [5], heating and 
sonochemical [6], ultraviolet [7], microwave [8] and 
electrochemical [9]. 

Because most of these methods are non-ecofriendly, 
laborious, capital intensive, toxic,  and have low productivity, it 
is  a  need  of  today’s  nanotechnology  to  adopt  a  variety  of green 
routes for the synthesis of AgNPs [10]. Extracellular and 
intracellular biological synthesis of AgNPs by bacteria, fungi, 
actinomycetes, yeasts and plants are well reported. Among 
them, plant extracts mediated extracellular syntheses are of 
special interest due to their non-toxicity and ease of preparation 
[11, 12]. 

Recently, few algae like Pterocladia capillacae, Jania 
rubins, Ulva faciata, Colpmenia sinusa [10], Padina pavonica 
[13], Cystophora moniliformis [14], Cyanobacteria [15], 
Sargassum plagiophyllum [16], Turbinaria conoides [17], 
Chlorella vulgaris [18] Sargassum wightii [19], Sargassum 
muticum [20] etc., have shown extracellular synthesis of 
AgNPs. The algal biomass mainly consist of carbohydrates, 
proteins, and lipids. Taking into consideration the variety of 
algae, Calothrix algae with a combination of ultrasonication for 
the synthesis of AgNPs is under our investigation.  

From several studies that have been conducted, the use of 
ultrasonic waves has proven to accelerate the rate reaction, 
increase the rate of mass transfer and reducing the time for 
reaction. This is due to the fact that ultrasonic wave energy 
arises from acoustic cavitation process (acoustic cavitation) 
which consists of the formation, growth, and collapse 
(implosive collapse) of the bubble formed [21, 22].  

In this work, a phycosynthesis method involving 
ultrasonication and the usage of Calothrix algae as a reductant 
and stabilizer has been developed. These ultrasonic enhanced 
biosynthetic approaches for AgNPs were examined by UV-vis 
spectroscopy, dynamic light scattering (DLS), transmission 
electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) 
technique to determine their optical property, size, shape and 
structure. As-synthesized AgNPs also showed an effective 
antioxidant activity against 1, 1-diphenyl-2- picrylhydrazyl 
(DPPH•).  

II. MATERIALS AND METHODS  

A. Phycosynthesis of AgNPs 

Silver nitrate (AgNO3, 99.8 %.) was purchased from 
Spectrum,  USA.  DPPH•  (>99.5%)  and  gallic  acid  (97.5-102.5 
%) were purchased from Sigma-Aldrich, USA. Calothrix algae 
was kindly provided by Dr. Ever Morales Avendaño, 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Sangolqui, 
Ecuador. For biosynthesis of AgNPs, 3 mg of Calothrix algae 
was added to 10 mL of 0.1 mM AgNO3 solution and 
maintained its pH 7. Then, the reaction mixture was incubated 
for 72 hrs/ 3 days at room temperature (22-25°C). Finally, 72 
hours AgNO3 solution/ RT-AgNPs was ultrasonicated for 10 
mins and color of the mixture solution had become a wine red 
color due to the formation of the US-AgNPs. Ultrasonication 
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was performed with ultrasonic processors (DAIGGER GE 505, 
500 W, 20 kHz) immersed directly into the reaction solution. 
The operating condition was at 30 Sec pulse on/ 30 Sec pulse 
off time with an amplitude of 72% for (5 x 2) minutes at 25 °C.  

B. Antioxidant activity of AgNPs 

The antioxidant activity of the US-AgNPs was measured by 
the DPPH•   assay   using  Kumar   et   al.   [23] method with slight 
modification. An aliquot (1.0 mL – 0.2 mL) of US-Ag NPs or 
control and (1.0 mL – 1.8 mL) of H2O was mixed with 2 mL of 
DPPH•   (0.2  mM   in  96%   ethanol).  The  mixture  was   vortexed  
vigorously and allowed to stand at room temperature for 30 
min in the dark. The absorbance of the mixture was measured 
spectrophotometrically at 517 nm, and the free radical 
scavenging activity was calculated using Eq. (1): 
 

Scavenging   effect   (%)   =   [1   −   {absorbance   of   sample  
/absorbance of control}] × 100                                               (1)  

The scavenging % of all samples were plotted. Gallic acid 
was taken as the standard and its antioxidant activity expressed 
in  μg/mL.  The  final  result  was  expressed  as  %  of  DPPH•  free  
radical scavenging activity (mL).  

C. Characterization of AgNPs  

The UV–vis spectrum was measured using a Thermo 
Spectronic, GENESYSTM 8, England spectrophotometer. The 
particle size distributions of nanoparticles were determined 
using the HORIBA, DLS Version LB-550 program. The size 
and selective area electron diffraction (SAED) pattern of 
nanoparticles is studied on TEM (FEI, TECNAI, G2 spirit 
twin, Holland). XRD studies on thin films of the nanoparticle 
were  carried  out  using  a  PANalytical  brand  θ-2θ  configuration  
(generator-detector) x-ray   tube   copper   λ   =   1.54   A° and 
EMPYREAN diffractometer. 

III. RESULTS AND DISCUSSION  

A. Visual and UV-vis study 

UV–vis spectroscopy is an important technique to 
determine the optical property and stability of nanoparticles. In 
Fig. 1 (a, b), the visual picture clearly shows that the color of 
AgNO3 solutions started to turn a light brown color after 3 days 
experiment initiation, but after 10 mins of ultrasonication, the 
color tended to be a dark brown color. These images clearly 
show that AgNPs formation enhanced by the ultrasonication 
technique. This observation was proved by the UV-vis 
spectrum. The light brown colored RT-AgNPs did not show 
any characteristic surface plasmon resonance (SPR) peak, 
whereas the broad SPR bands corresponding to US-AgNPs 
observed at 520 nm. This indicated the formation of anisotropic 
AgNPs with a large size distribution [14]. 

B. DLS study 

The differential intensity related to particle size 
distributions of AgNPs was obtained from the DLS study (Fig. 
2). The average particle size of the RT-AgNPs (Fig. 2a) and 
US-AgNPs (Fig. 2b) were found to be 1928.8±951.6 nm and 
131.8±153.6 nm, respectively. After 3 days of incubation, the 

observed size of RT-AgNPs was much bigger than RT-AgNPs 
and not in the nanoparticle size range. It is either due to less 
production of AgNPs or as-synthesized AgNPs intact inside the 
algal cells. But after ultrasonication, AgNPs detached from the 
algal cells, less screened by the bigger molecules and the 
observed size of US-AgNPs ranging from 30 to 200 nm, 
smaller and less polydispersive. 

 

 

Fig. 1. (a-b) Visual picture and (c-d) UV-vis spectrum of as-synthesized   
RT-AgNPs and US-AgNPs using Calothrix algae.   

  

Fig. 2.  DLS size distribution pattern of (a) RT-AgNPs and (b) US-AgNPs 
using Calothrix algae.     

C. TEM study  

The TEM micrographs were recorded in order to study the 
morphological characteristics of the US-AgNPs. Fig. 3 (a, b) 
show that the AgNPs are well separated, anisotropic, mainly 
spherical and oval shape with size ranging from 30 to 200 nm. 
The appearance of rings in SAED pattern (Fig. 3c) suggested 
that the synthesized AgNPs are semi-crystalline in nature. It 
may be due to the association of algal biomolecules on the 
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surface of the synthesized AgNPs [6]. The small size and less 
polydispersity observed in TEM study as compared to DLS 
are attributed to the fact that the DLS measured size also 
included the biomolecules covering the surface of AgNPs and 
its agglomeration [11]. 
 

 

Fig. 3. (a-b) TEM and (c) SAED pattern of US-AgNPs synthesized using 
Calothrix algae. 

D. XRD Study  

The XRD pattern of US-AgNPs are synthesized using 
Calothrix algae are shown in Fig. 4. The Bragg reflection peak 
at 38.12° and 44.18° corresponds to the (111) and (200) lattice 
planes, which confirms the face centered cubic (fcc) structure 
of the formed AgNPs (ICSD No. 98-018-0878). The 
broadening   of   Bragg’s   peaks   indicates   the formation of 
nanoparticles and Debye–Scherrer equation with respect to 
(111) predicts the average particle size was 110 nm. The 
unassigned peaks at 32.42° might have resulted from some bio-
organic compounds/ carbohydrates, protein or lipids in the 
AgNPs during the synthesis and responsible for the semi-
crystalline nature of AgNPs [12]. 

 

Fig. 4. XRD diffraction pattern of US-AgNPs synthesized using Calothrix 
algae.  

E. Antioxidant Activity  

The reducing capacity of compounds is directly 
proportional to antioxidant activity. The antioxidant activity of 
US-AgNPs was  assessed  by  DPPH•  scavenging assay by using 
Gallic acid as a positive control. In Fig. 5, we observed that the 
DPPH•   scavenging   activity  of  US-AgNPs was increased with 

increasing concentrations showing maximum inhibition 
(52.17%)  at  1  mL.  The   results   obtained   in   the  DPPH•      assay  
showed an effective free radical inhibition by US-AgNPs was 
52.17%, 35.86%, 30.91%, 28.50%, and 14.73 %, which is 
equivalent to the 20.76, 14.26, 12.30,  10.53  and  4.60  μg/mL  of  
gallic acid. It is due to the presence of algal biomolecules 
coated US-AgNPs has the ability to scavenge free radicals and 
up-regulate certain metal chelation reactions [23]. 

     

Fig. 5. Antioxidant activity of US-AgNPs   

IV. CONCLUSION  

In conclusion, the present investigation highlights the 
importance of the combination of ultrasonication and 
Calothrix algae for synthesizing AgNPs, efficiently. The 
analytical characterizations from UV–vis, DLS, TEM, and 
XRD support the formation of the semicrystalline and 
anisotropic US-AgNPs with size ranging from 30 to 200 nm. 
In addition, the synthetic protocol is ecofriendly, high-yield 
and free of using toxic chemicals. Synthesis of US-AgNPs and 
its antioxidant activity will be helpful for the development of 
future biomedical products. 
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Resumen—Las nanopartículas se están usando para el 
tratamiento de agua, suelos y sedimentos contaminados, esta 
investigación tiene como objetivo fabricar nanopartículas de 
hierro elemental usando el extracto del fruto de Prunus 
salicifolia, Capulí, y su posterior aplicación a suelos 
contaminados con Diésel-2 a escala laboratorio. El contenido 
total de polifenoles del extracto fue determinado mediante el 
método colorimétrico de Folin-Ciocalteu. Para la 
caracterización de las nanopartículas se usó analizador de 
tamaño de partículas (DLS), microscopía de transmisión 
electrónica (TEM), difracción de rayos X (XRD), 
espectrofotometría de luz UV-Vis, y Espectroscopía Infrarroja 
con Transformada de Fourier (FTIR). Para determinar la 
concentración de Diésel-2 se usó cromatografía de gases (GC). 
El extracto de la pulpa-piel del fruto del capulí, produce un 
77.04 % de nanopartículas con un diámetro que de 21.16 hasta 
100 nm. Los espectros de XRD de nanopartículas sintetizadas 
con FeCl3 1mM en relación volumétrica de solución salina: 
extracto de 10:1, muestran picos de hierro a 45.19°, 65.93° y 
83.54° 2θ. El espectro de absorción de UV-Vis de las 
nanopartículas, presenta un pico a 203.5 nm indicando la 
presencia de hierro elemental. Los análisis de FTIR mostraron 
modificaciones en la estructura molecular de los compuestos del 
extracto frutal cuando las nanopartículas se han formado. La 
GC indica que usando una relación molar 35.9:8.25 (mol Diésel: 
mol nanopartículas) se produce una transformación del 
contaminante del 54.12 %. En conclusión, el extracto de capulí 
reduce Fe3+ a Fe0, produciendo nanopartículas de hierro 
elemental que luego de aplicarlas en el suelo contaminado con 
Diésel-2, transforman el contaminante en compuestos accesibles 
a la degradación por microorganismos y otros compuestos 
volátiles.  

Palabras clave—Nanopartículas; hierro elemental; 
degradación ; transformación; Diésel-2 

Abstract— Nanoparticles  are currently being used in 
environmental remediation. This investigation is aimed to the 
synthesis and characterization of ZVI nanoparticles using the 
extract of capulí (P. Salicifolia) and the subsequent application 
in soils contaminated with Diesel-2. The total content of 
polyphenols of the fruit extract was determined using the 
calorimetric method of Folin-Ciocalteu. For the 
characterization of the nanoparticles it was used a Dynamic 
Light Scattering (DLS), Transmission Electron Microscopy 
(TEM), X-ray Diffraction (XRD), UV-Vis Photospectrometry 
and Fourier Transform Infrared Spectrometry (FTIR). While 
for analyzing the concentrations of Diesel-2 in soils, it was used 

gas chromatography (GC). Results show that the capulí fruit 
extract effectively reduces Fe3+ to Fe0 producing a 77.04 % of 
spherical ZVI nanoparticles whit a diameter varying from 21.16 
to 100 nm. XRD spectrum for nanoparticles synthesized with 
FeCl3 1 mM with a volumetric relation of 10:1 (FeCl3:extract) 
shows iron peaks at 45.19°, 65.93° y 83.54° 2θ whereas UV-VIS 
spectrum shows a peak at 203.5 nm which indicates the presence 
of elemental iron. FTIR analyses reveal the existance of 
characteristic peaks in the extract spectra that disappear when 
the nanoparticles are formed. Diesel-2 analyses show that using 
the molar relation 35.9:8:25 (mol Diesel:mol nanoparticles) 
around 54 % of the contaminant was transformed. 

Key words—Nanoparticles; zerovalent iron ; degradation; 
transformation; Diesel-2 

I.  INTRODUCCIÓN  

La industria del petróleo es una de las fuentes comunes de 
contaminación ambiental  (Bravo, 2007). En la Región 
Amazónica del Ecuador se han reportado derrames de 
petróleo que han destruido comunidades; la contaminacion de 
agua, aire y suelo es eviente ahora (Páez, Beristain, & 
Fernández, 2009). Existen una variedad de téncinas de 
remediación de suelos que son invasivas, costosas, 
ineficientes y no amigables con el ambiente (Martínez, 2013). 
En la actualidad, la Nanotecnología se está usando en la 
remediación ambiental, sin embargo la actual prodcucción de 
nanopartículas se la lleva a cabo usando reactivos peligrosos 
para los organismos vivos  (Solomon, Bahadory, 
Jeyarajasingam, & Rutkwsky, 2007). Esta inviestigacion trata 
sobre de la biosíntesis de nanopartículas de hierro elemental, 
usando el extracto frutal de Capulí y su posterior aplicación en 
suelos contaminados con Diesel-2.   

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Zona de Estudio 

Esta investigación se realizó en el Centro de Nanociencia 
y Nanotecnología de la Universidad de las Fuerzas Armadas-
ESPE. El fruto de Prunus salicifolia se adquirió en la 
Empresa Pública Metropolitana del Mercado Mayorista, 
Pichincha-Ecuador. Los suelos usados en los ensayos de 
columna fueron obtenidos en la parroquia San Carlos 
provincia de Orellana de la Amazonía Ecuatoriana. El Diesel-
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2 utilizado para contaminar los suelos, se obtuvo de una 
gasolinera comercial.   

B. Obtención y contenido total de polifenoles del extracto 
frutal 

La pulpa y la piel del fruto del capulí fue el material 
vegetal utilizado para la obtención del extracto frutal, este fue 
pesado y licuado por dos minutos. La pasta resultante fue 
colocada en un matraz con etanol anhidro analítico (J.T. 
Baker del 99.9% de pureza) en relación masa:volumen 1:3. La 
mezcla se mantuvo a 350 RPM en una plancha de agitación 
(Thermo Scientific Cimarec) por 24 h en la oscuridad. 
Posteriormente se filtró el extracto líquido el cual que fue 
almacenado y se volvió a realizar la extracción etanólica, se 
desechó la torta final y se unieron los extractos resultantes de 
cada día. El etanol del extracto fue separado en el rotavapor 
(BUCHI R-210), hasta no evidenciar residuos de etanol, sin 
sobrepasar 40°C en la temperatura del baño maría para evitar 
la posible descomposición de los polifenoles. Se realizaron 
varias filtraciones del extracto concentrado hasta obtener una 
solución que atraviese un filtro de 0.45 µm. Posteriormente se 
determinó el contenido de polifenoles totales por el método 
colorimétrico de Folin-Ciocalteu usando etanol absoluto 
anhidro analítico como solvente, y las soluciones de: a) 5000 
ppm de ácido gálico, b) NaHCO3 al 7.5% y  c) el reactivo del 
Folin-Ciocalteu al 10%; la reacción de revelación fue a 45°C 
por 15 minutos. Para medir las absorbancias se utilizó el 
espectrofotómetro UV-Visible (analytikjena SPECORD 
S600) a una longitud de onda de 765 nm.  

C. Síntesis y caracterización de las nanopartículas de hierro 
elemental 

Para sintetizar las nanopartículas las soluciones de FeCl3 y 
el extracto concentrado fueron purgadas con N2 gaseoso a 
razón de 1min/5mL, con el fin de eliminar el oxígeno disuelto. 
Las nanopartículas se obtuvieron añadiendo el extracto frutal, 
de pH controlado hasta 10 con adición de NaOH 2 N, a la 
solución 1mL de FeCl3.6H2O (Fisher Scientific) relación 10:1 
FeCl3:extracto. Las nanopartículas fueron sintetizadas al vacío 
y con agitación orbital (WiseShake SHO-2D) a 140 RPM.  

Para la caracterización por XRD se colocaron 20 mL de 
nanopartículas recién sintetizadas en un frasco de vidrio 
resistente al calor y se incineraron a 480°C en una plancha de 
calentamiento (CORNING PC-500) con un sistema de 
corriente de N2 gaseoso. La muestra de color negro, dentro 
del recipiente fue triturada y colocada sobre una placa de 
silicio y se procedió con el análisis en el difractor de rayos X 
(PANalytical EMPYREAN en configuración 2ϴ). Para la 
caracterización por TEM (FEI Tecnai G2 spirittwin), las 
nanopartículas pasaron a través de un filtro de jeringa de 0.22 
µL y se separaron en un sonicador (Branson-1510) por 15 
minutos antes de la observación. Luego de capturadas las 
imágenes en el TEM,  fueron procesadas empleando un 
programa escrito en MATLAB (Arroyo, et al., 2016) para 
obtener el diámetro de las partículas. La espectrofotometría 
UV-Vis se realizó en una celda de cuarzo (Espectrofotómetro 
analytikjena  SPECORD S600), utilizando una dilución de 
nanopartículas 10 µL que pasaron a través de un filtro de 

0,22 µM en 3 mL de agua destilada. Los análisis por FTIR 
del extracto y de las nanopartículas se realizaron laboratorio 
de Nuevos Materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador.  

D. Pruebas de degradación de Diésel-2, mediante la 
aplicación de las nanopartículas.  

  Antes de contaminar el suelo, este se dejó secar a 
temperatura ambiente por tres días. Se contaminaron 110 g 
de suelo seco con 10000 ppm de Diésel-2, agitándolo  en el 
recipiente de vidrio de 200 mL durante 2 min. Luego 50 g del 
suelo contaminado se sometieron al método 5520D  
(Greenberg, Clesceri, & Eaton, 1992)                                  
para determinar la concentración inicial del contaminante. 
Los 60 g de suelo restante se empaquetaron en una columna 
de vidrio, a través del cual se aplicaron las nanopartículas. La 
concentración del contaminante en el suelo luego de ser 
tratado y secado a temperatura ambiente por tres días, se 
determinó por el método 5520D para aceites y grasas. La 
concentración del contaminante en el efluente se determinó 
por el método 5520B. Se probaron tres tiempos de retención 
en columna, θR1 = 60 minutos, θR2 = 110 minutos y θR3 = 509 
minutos, y dos relaciones molares 359:12 y 359:82.5 (mol 
Diésel: mol nanopartículas, asumiendo que todos los Fe3+ se 
reducen a Fe0).   

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Extracto frutal 

Durante la síntesis de nanopartículas, se usó como agente 
reductor y estabilizador el extracto de capulí con una 
concentración de polifenoles de 2064.91±10.5 mgAG/L y pH 
ajustado desde 4.81 ± 1.2 hasta un pH de 10.25 ±0.22. Hoag y 
colaboradores (2009), reportan que la reacción entre Fe3+ y 
extractos con alto contenido de polifenoles producen 
nanopartículas de hierro elemental. Por otro lado, en la 
investigación realizada por Kumar y colaboradores (2013), se 
menciona que el pH del extracto frutal es uno de los factores 
que intervienen en la tasa de producción de nanopartículas. La 
condición de pH alcalino empleada en la preparación de las 
nanopartículas se justifica porque el fenol tiene una constante 
de disociación pka cercano a 10 (Reible, 2000), y permite que 
los polifenoles del capulí se ionizen a fenóxido, el cual es un 
compuesto capaz de reducir al Fe3+ a Fe0.  

B. Síntesis y caracterización de las nanopartículas de hierro 
elemental 

La síntesis de las nanopartículas, utiliza FeCl3 1 mM, y 
una relación volumétrica de 10:1 (solución salina:extracto). 
Machado y colaboradores (2014) sintetizan nanopartículas de 
hierro elemental usando 0.1M de FeCl3  y una relación 1:4 
para la síntesis, esto puede justificarse en primer lugar porque 
existe una notable diferencia entre los extractos utilizados 
debido al contenido polifenólico y antioxidante (Alothman, 
Bhat, & Karim, 2008). También se debe indicar que el 
extracto utilizado por Machado y colaboradores (2014), se 
encontraba diluido en agua, mientras que, el extracto de 
capulí  utilizado en esta investigación se obtuvo con etanol, el 
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cual fue separado mediante destilación, lo que dio como 
resultado un extracto concentrado que resulta más eficiente 
para reducir al Fe3+.  

En la Fig.1 se observa la distribución de tamaño de las 
nanopartículas de las muestras preparadas en el laboratorio y 
los estándares de medida. En el software Horiba, del 
analizador de tamaño de partículas, se obtuvo un diámetro 
promedio de las nanopartículas de 10.2 nm.   

 

Fig. 1. Distribución del tamaño de las nanopartículas y estándares.  

En la Fig. 2 se observa que las nanopartículas son 
redondas, polidispersas e individuales.  

 

Fig. 2. Micrografías de nanopartículas. Técnico: Vaca A., procesado por 
Dr. Arroyo C. 

Procesando las micrografías en MATLAB se obtuvo que 
las partículas poseen diámetros que van desde 21.16 nm hasta 
146.34 nm, de las cuales el 70.04 % tienen un diámetro 
menor a 100nm, en concordancia con el trabajo de Wolfgang 
y colaboradores (2009). 

  
En la Fig.3 se observa un espectro de XRD con 

característicos picos a 45.1899°, 65.9316° y 83.5423° 2ϴ que 
se identifican como hierro. Se evidenciaron picos 
desconocidos de los cuales el que alcanzó mayor intensidad 
fue el de 31.4963° 2ϴ, que se presume como pico resultante 
de la incineración de la materia orgánica.  

En la Fig.4 se muestran los espectros de absorción de 
UV-Vis de las nanopartículas y del extracto frutal. El 
espectro de nanopartículas muestra una mayor absorbancia en 
relación al espectro del extracto frutal desde 201 nm hasta 
397 nm, destacándose el pico del espectro de nanopartículas 
en aproximadamente 203.5 nm, el cual se forma 

aparentemente por la presencia de nanopartículas de Fe(0). 
Según, Klancova y colaboradores  (2013), uno de los picos 
característicos de nanopartículas de hierro es el que se 
encuentra a 262 nm, que se puede comparar con el pico 
presente en el espectro de nanopartículas a 284 nm.  

 
 

 
Fig. 3. Espectro de XRD de las nanopartículas. 

 

 
Fig. 4. Espectros de Absorbancia vs. Longitud de onda de las 

nanopartículas y extracto frutal  

En la Fig.5 se observan los espectros de absorción de 
infrarrojo de las nanopartículas y el extracto frutal. Luego de 
analizar los picos de los espectros infrarrojo, se identificaron 
varios picos propios del extracto, picos en común y picos 
propios de las nanopartículas. En los trabajos de John (1999) 
y Mistry (2009) los picos a 3346, 1647-1644, 1045 cm-1, que 
se encuentran en ambos espectros, muestran en la estructura a  
alcoholes y fenoles poliméricos con un estiramiento en el 
enlace O-H, presencia de quinonas de dos anillos con un 
estiramiento en los enlaces C=C, presencia de cadenas de 
anillos que podrían tener carbonos con 3 hidrógenos. Esto se 
justifica por contenido de polifenoles del extracto frutal y 
sugiere además que los polifenoles presentes al capulí 
pertenecen al grupo de las flavonas (ver Fig.5. a y b), en 
donde se encuentra la quinona y el carbono con 3 hidrógenos 
sustituyentes (John, 1999). Los picos 622, 604, 569, 456 cm-

1, corroboran la presencia de enlaces C=C con un fuerte 

b 

c d 

a 

nm 
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estiramiento. La presencia de estos picos en ambos 
compuestos, implica que la estructura del polifenol no se 
modifica. 

  
Fig. 5. Estructura química básica de polifenoles. a) Flavonoides y b) 

Flavonas   

Los picos propios del extracto frutal 2984, 2908, 1390 y 
878 cm-1 corroboran la presencia de alcoholes lineales y 
cíclicos,  los grupos fenoles, además de presencia de 
radicales del tipo alcano alifático que pueden encontrarse 
como sustituyentes de las moléculas de hidrogeno en los 
flavonoides. Estos picos no se encuentran en el espectro de la 
nanopartícula, eso puede atribuirse a que al reaccionar el 
extracto con la solución de FeCl3 producen una unión órgano-
metálica (Mistry, 2009). Al analizar los picos propios de las 
nanopartículas, se tiene que 1647, 545, 517 y 455 cm-1 son 
leves desplazamientos de los encontrados en el extracto, y 
que los picos en 480, 434 y 404 cm-1 corrobora el 
estiramiento de los enlaces C=C en presencia de Fe(0). 

  

 

Fig. 6. Espectros de Absorbancia vs. Número de onda de las nanopartículas y extracto frutal  

C. Pruebas de degradación de Diésel-2, mediante la 
aplicación de las nanopartículas.  

En la Tabla 1 se muestran los resultados de la 
degradación del Diesel en el suelo después de introducir las 
nanopartículas. Tomando en cuenta la concentración del 
contaminante antes y después del tratamiento, se calcularon 
los porcentajes de desaparición: a) 60 min = 40.08%, b) 110 
min= 37.481%, c) 509 min = 41.37% y d) blanco= 40.63%; 
comparando los porcentajes, no se encontró diferencia, esto 
sugiere que durante el procesamiento de la muestra se pierde 
una cantidad de Diesel – 2. 

 

Tabla 1. Concentración de Diésel – 2 antes y después del 
tratamiento con nanopartículas y en el efluente a 

diferentes tiempos de retención 

Tiempo de retención θR 

Muestra 

Suelo antes Suelo después Efluente 

Blanco 9522.7 5653.4 --- 

60 minutos 9610.7 5158.4 807.5 

110 minutos 13155.4 8224.5 191.1 

509 minutos 8908.5 522.6 22.7 

 
Según Wiley y colaboradores (2015), los aceites del 

rango del Diésel se evaporan gradualmente, lo que podrían 
significar que la perdida de contaminante se debe a su 

a b 
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evaporación. El Diésel-2 contiene generalmente una mezcla 
de hidrocarburos que van desde compuestos C10 hasta 
compuestos C19 que se dividen en 64% de hidrocarburos 
alifáticos, 1-2% de hidrocarburos olefínicos y 35% de 
hidrocarburos aromáticos (Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry, 2010). Los hidrocarburos alifáticos son el 
mayor constituyente del diésel, y tienen una volatilidad que 
es inversamente proporcional a su peso molecular. En la 
Fig.7  se observa una disminución en los primeros minutos 
de la cromatografía. Según el cromatograma de referencia 
del Diésel-2 que se encuentra en la base de datos RESTEK, 
la pérdida de contaminante seria hasta los compuestos C18, 
que son los más ligeros y por lo tanto más propensos a 
volatilizarse a temperatura ambiente (John Wiley & Sons, 
Inc., 2015). Esta información también se puede corroborar 
por la semejanza entre el cromatograma del blanco, y los 
cromatogramas de la concentración del suelo tratado de cada 
uno de los tiempos de retención. Notar que el blanco se 
trataba de un suelo contaminado con 10000ppms, que se 
dejó secar a temperatura ambiente durante dos días. 

 
 

  

 

Fig. 7. Cromatogramas resultantes del análisis de suelos antes y despúes 
de los tratamientos a) 60 min, b)110 min y  c) 509 min 

A pesar de la evidente pérdida de contaminante por 
efecto de la evaporación, se observa una ligera 
trasformación del diésel antes y después de la aplicación de 
nanopartículas. En la Fig. 8 se observa la aparición de 
compuestos de menor número de carbonos (Fig.8 a y b) y la 
disminución de la concentración de compuestos de mayor 
numero de carbonos (Fig.8: d, e y f), lo que sugiere que las 
nanopartículas actúan sobre los compuestos del Diesel-2 
transformándolos a compuestos más accesibles a la 
degradación por microorganismos. 

Respecto a la concentración de Diésel-2 encontrada en 
los efluentes de los tratamientos, se puede notar una 
disminución a medida que aumenta el tiempo de retención, 
es decir si el tiempo de contacto de las nanopartículas con el 
suelo contaminado es mayor se podría tener una mayor 
transformación de los componentes del diésel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Acercamiento de la superposición de los cromatogramas blanco, 
suelo contaminado y suelo tratado del tratamiento con tiempo de retención 

60min.  

Analizando la transformación de compuestos, mediante 
el aumento del número de moles de nanopartículas aplicadas 
por cada mol de contaminante contenido en el suelo, se 
observó una transformación del contaminante en todo el 

24.474 min 

20.97 min 21.25 min 22.216 min 22.38 min 

25.362 min 

25.985 min 27.262 min 

a b 

c d 

e f 
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cromatograma. Luego de analizar el efluente del tratamiento 
y el gas contenido en la parte superior de la columna, se 
detectaron contenidos de diésel. En el cromatograma del gas 
extraído desde la columna, se ven picos en los primeros 
minutos de la cromatografía, que no se encontraron en 
ningún otro cromatograma (Ver Fig. 9).  

 

Esto corrobora el hecho de que la transformación de diésel es 
por la aplicación de las nanopartículas, las que degradan los 
compuestos de mayor peso molecular a otros compuestos 
más pequeños que se encuentran en forma de gas.  

 

 

Fig. 9. Cromatogramas de Suelo contaminado, Suelo tratado, Efluente y Gas, del tratamiento con las moles de nanoparticulas incrementadas en relación al 
contaminante.   

A fin de realizar comparación de resultados, se envió una 
réplica del tratamiento descrito anteriormente, a un laboratorio 
privado. Las concentraciones de Diésel - 2 que se obtuvieron 
fueron: 7182 ppm antes del tratamiento, 4764 ppm después del 
tratamiento y 17ppm para el efluente. De manera que en la 
réplica del tratamiento existió una transformación del 
contaminante del 33.43% (Ver Fig.10 a y b). 

Analizando los cromatogramas representados en la Fig.10 
a y b se observa que el cromatograma de la Fig.10b es de 
menor amplitud que su similar de la Fig.10a. Además se 
observan nuevos picos entre los 2 y 4 minutos. 

. En el caso de la muestra del efluente de la columna 
analizada por el laboratorio privado, se observa un 
cromatograma de compuestos similares al del diésel, con otro 

minutos 

Fig. 10. Cromatogramas de a) Suelo contaminado, b) Suelo tratado y c)Efluente. Laboratorio privado  
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tipo de distribución, además un pico elevado al minuto 3 antes 
del C10 marcada del cromatograma, y también otro al minuto 
10, Ver Fig10c. Estos resultados también muestran evidencias 
de la degradación del contaminante. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En base al contenido total de polifenoles del extracto frutal 
de la pulpa y piel del fruto de P. salicifolia cuantificado por el 
método colorimétrico de Folin-Ciocalteu, se determinó que el 
elevado contenido de polifenoles actúa como agente reductor 
y estabilizador durante la síntesis de nanopartículas de hierro 
elemental.   

 
La caracterización obtenida mediante TEM muestra que un 

77.04% de las partículas sintetizadas con extracto frutal, 
tienen un diámetro menor o igual a 100nm. En los espectros 
de XRD, se pudo determinar que las nanopartículas 
sintetizadas con FeCl3 0.001M contenían Fe0. Las 
nanopartículas, tienen un pico característico a 203.5nm con 
UV-Vis que es similar a los de los óxidos de hierro. La 
espectroscopia de IR, indica que los polifenoles del capulí 
pertenecen al grupo de los flavonoides, específicamente a las 
flavonas, y evidencia la intervención del extracto sobre FeCl3 

para la formación de las nanopartículas.  
 
El Diésel-2 es un compuesto de volatilización gradual, que 

por la acción de las nanopartículas de Fe (0), se degradan 
hasta formar compuestos volátiles imperceptibles al análisis 
por cromatografía de gases. Incrementar las moles de 
nanopartículas en relación a las moles de diésel aumenta la 
transformación del Diésel-2 a compuestos accesibles a la 
degradación por microorganismos y también a compuestos 
volátiles que no se perciben en los cromatogramas.  
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Resumen— Este trabajo surge de observar una 
característica curiosa entre los coeficientes del binomio 
de Newton. Al sumar, con signo alternado, estos 
coeficientes multiplicados por los respectivos elementos 
de una progresión aritmética y estos elementos están 
elevados  a una potencia entero menor al orden que 
caracterizan dichos coeficientes, el resultado es cero. 

En este trabajo se ha trabajado un proceso formal 
para demostrar que esa característica es una ley 
matemática, es decir, siempre se cumple. Hecho que abre 
la posibilidad para plantear un nuevo tipos de 
identidades, las que las denominamos Identidades 
MEMO. 

Además está claro que estas identidades posibilitan 
trabajar ecuaciones de cualquier grado, siempre que se 
cumplan las condiciones establecidas, lo que arroja 
importancia significativa. 

Palabras Clave — Coeficiente binomial, suma, 
potencia, cero. 

Abstract— This work arises from observing a 
curious feature among Newton's binomial coefficients. 
Adding them, with alternating sign and multiplied by the 
respective elements of an arithmetic progression and 
these elements are elevated to a integer exponent, less  to 
the order that characterize the binomial coefficients, the 
result is cero. 

This paper has worked a formal process to 
demonstrate that that feature is a mathematical law, 
therefore its´s always true. Fact that opens the possibility 
to propose a new types of identities, the call Identities 
MEMO. 

In addition it is clear that these identities allow to 
work equations of any degree, with the conditions 
established, resulting in significant importance. 

 
Keywords— Binomial Coefficient, sum, power, cero. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Los números naturales han sido desde siempre una 
fuente de investigación, sus interrelaciones intrincadas y 
curiosas generaran más de una sorpresa, sus algoritmos 
secretos obligan a los buscadores a crear procesos de todo 
calibre para lograr descubrir esa verdad que hace 
maravillosa a las matemáticas. 

 

Revisando la bibliografía, se observa que Philippe 
Deléham en el 2004 en su trabajo presenta una relación 
entre el factorial de un número y la suma de enteros 
consecutivos elevados a un mismo exponente, luego Bryan 
Jacobs en el 2005, afirmo que el factorial de un número es la 
n-ésima diferencia sucesiva de las potencias de exponente n 
de números cuyas bases son enteros consecutivos, en 
nuestro caso profundizaremos estos resultados para 
establecer igualdades particularmente interesantes partiendo 
de una demostración formal de las mismas, ya que es allí 
donde se originan las condiciones para las igualdades 
mencionadas. 

Cabe entonces la pregunta de qué sucede cuando el 
exponente es inferior al número que genera los coeficientes 
binomiales. Buscando respuesta se trabajó con tablas de 
excel y se observa que es cero. 

Este trabajo busca presentar una demostración formal de 
estas identidades, permitiéndonos llamarlas identidades 
MEMO. 

II. MODELO PROPUESTO 

!
TEOREMA:( si( !" ∈ "ℕ, & ∈ ℝ"! ≠ ).( Se(
cumple(que:(

 
 

! = ##$(−')) *+) , (- + ))
/, / ∈ ℕ

+

)=!
, / < +!

DEMOSTRACIÓN: 
 
Esto lo haremos con inducción sobre k. 
 

i) Veamos que sucede si k = 0, como i toma el 
valor inicial en 0, el primer término tiene el 
factor 00 , que por definición es igual a 1, si 

0=p ,  se tiene que: 

!(−1)& '(& ) (&)
0 = 1.

(

&=0
!

 
 
Y la expresión con p distinto de cero sería: 
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!(−1)& '(& ) (& + +)
, -./(--p ≠ 0, p ∈ ℝ-.

--
(

&=0
!

Además como cualquier número real elevado a la cero es 1 
se tendrá: 
 

!(−1)& '(& ) (& + +)
0 =.

..
(

&=0
!(−1)& '(& ) (1)...
(

&=0
!

Y como 1 a cualquier potencia es 1, podemos afirmar que: 
 

!(−1)& '(& ) (1) =!(−1)& '(& ) (1)
(−&

++

(

&=0
+

++

(

&=0
!

 

= !
!
! 1 !!! −1 ! .

!!

!

!!!
 

 
Que en base del desarrollo de la potencia de un 

binomio tenemos: 
 

!"#$% (1)
#−$(−1)$ = (1 − 1)# = 0# = 0.

--

#

$=0
!

 
Ya que n es un entero mayor o igual a 0. 
Como hipótesis de inducción supongamos ahora que: 
 

!(−1)& '(& ) (& + +)
, = 0, ∀1(, ,1 ∈ ℕ,11111

(

&=0
!

 
siempre!que!k < n, p ∈ ℝ. 

 
ii) Demostremos ahora que esta igualdad se 

cumple si aumentamos k a k+1, siempre que 
k+1 < n. 

 

!(−1)& '(& ) (& + +)
,+1 −--

(

&=0
!(−1)& '(& ) (& + +)

, --
(

&=0
!

=!(−1)& '(& ) ((& + +)
,+1 − (& + +),)--

(

&=0
!

=!(−1)& '(& ) (& + +)
,(& + + − 1)--

(

&=0
!

=!(−1)& '(& ) (& + +)
,(&) +!(−1)& '(& ) (& + +)

,(+ − 1)--
(

&=0
--

(

&=0
!

=!(−1)& '(& ) (& + +)
,(&) + (+ − 1)!(−1)& '(& ) (& + +)

,--
(

&=0
--

(

&=1
!

 

Por hipótesis de inducción  
 

−1 ! !
! ! + ! !!!

!

!!!
= 0 

 
Por tanto el término:  
 

! − 1 −1 ! !
! ! + ! !!!

!

!!!
= 0 

!"(−1)'+1 )! − 1' * (' + 1 + +),-
!−1

'=0
!

 

= −! −1 ! ! − 1
! ! + 1+ ! ! !

!!!

!!!
 

 
Ahora: 
 

!"(−1)' (! − 1)!
(' − 1)! (! − ')! (' + *)

+,
!

'=1
!

 

! −1 ! ! − 1
! − 1 ! + ! ! !

!

!!!
 

 
Aquí realizamos el cambio de variable: j = i -1, y se tendrá:  
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!"(−1)'+1 )! − 1' * (' + 1 + +),-
!−1

'=0
!

! !
 

−! −1 ! ! − 1
! ! + 1+ ! ! !

!!!

!!!
 

 
Recordando que k+1 < n, entonces k < n-1, además 1+p es 
un número real y n-1 es un número natural positivo, 
consecuentemente por hipótesis de inducción: 
 

!(−1)& '(& ) (& + +)
,+1 −--

(

&=0
!(−1)& '(& ) (& + +)

, =--
(

&=0
0!

Pero como por hipótesis de inducción se tiene: 
 

!(−1)& '(& ) (& + +)
, = .0,

(

&=0
!

Entonces: 

!(−1)& '(& ) (& + +)
,+1 = 0//

(

&=0
/0. 2. 2. 3.!

 
En base de estas coincidencias me permito presentar el 

siguiente modelo matemático que explique este hecho: 
 

0 = #$(−1)) *+) , (- + ))
/

+

)=0
, - ∈ ℝ, / ∈ ℕ, / < +.!

 
Identidad muy parecida a la presentada por S. Ruiz, en 

su artículo "An Algebraic Identity Leading to Wilson's 
Theorem.", publicado en 1996. 

 
El hecho de que estas identidades se construyan en 

torno a un número p, real, cualesquiera, es por demás 
interesante y permite pensar en una infinidad de igualdades 
matemáticas interesantes. 

 
Además el hecho de que no hay límite en el exponente, 

abre una posibilidad para solucionar algunas ecuaciones de 
cualquier grado. 

 
   

             III.   GENERACIÓN DE LAS IDENTIDADES MEMO 
 
Definiremos las identidades MEMO, como aquellas 

demostradas en el presente artículo, que se construyen 
utilizando los coeficientes del binomio de Newton o del 
triángulo de Pascal. 

 
Se tiene que: 

 

!(−1)& '(& ) (& + +)
, = 0//∀/(, ∈ ℕ,////

(

&=0
!

!!siempre!que!p ∈ ℝ, k < n, n!y!k ≠ 0. 
 

Con las identidades MEMO, es posible construir 
expresiones matemáticas diversas. 

 
IV.     CONCLUSIONES 

 
El teorema demostrado en este trabajo, es un resultado 

netamente  matemáticas, donde surgen las ecuaciones 
MEMO, que abren campos interesantes para trabajar en 
matemáticas, planteando un hecho significativamente 
importante, el cálculo de cada término tiene inicio en un 
número real cualesquiera, más este no influye en el 
resultado. 

El modelo matemático que surge del teorema relaciona 
la suma de potencias con un mismo exponente con un 
número factorial, hecho muy importante, ya que muestra 
algo no usual. 

La segunda forma de las ecuaciones MEMO evidencian 
una relación especial entre los elementos del triángulo de 
Pascal y unas potencias relacionadas. 
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In this study the genetic algorithm (GA) has been 

successfully applied to solve an optimization problem that will 
contribute to the solution of the warehouse space allocation 
problem. The potential solution encoded in the genetic 
sequence of chromosomes depicts the warehouse layout that 
results in more efficient paths to be followed by automated 
guided vehicles (AGVs) in order to move materials within the 
premises. In particular, the present project associates genes 
with warehouses locations and suggests the optimal gene’s 
sequence or warehouse’s layout to obtain the shortest path to 
completing a given sequence of tasks typically occurring in a 
certain period of time. The performance of GA algorithm 
depends on the genetic operators (such as selection, crossover 
and mutation) used.  

In this project, the performance of GA using different 
genetic operators including intuitive recombination process for 
crossover and interchanging genes for mutation, are evaluated. 
Since the necessity to evaluate the correctness of those 
operators, this project includes a MATLAB code that simulates 
and analyse the level of improvement achieved by the genetic 
operators. The results obtained from this study show a notable 
improvement in comparison with the traditional layouts used 
for warehouses. 

 
Keywords— Autonomous System, Genetic Algorithm, 

Genetic Operators, Machine Learning. 
 

I.! INTRODUCTION 

Warehouses in many commercial organisations represent 
a valuable resource in regard to many objectives, such as 
maximising accessibility of products, efficient use of space, 
labour and equipment, and maximising processed orders. 
All of these objectives must be achieved through the 
reduction of travel distances, errors, time and operational 
costs within the warehouse. One of the most useful ways to 
improve space allocation will be to use suitable optimization 
techniques to optimize its performance. 

 
Genetic algorithm (GA) is an important optimization 

method in evolutionary computation science [1]. A large 
portion of researchers concurs that GA is a useful direct 
search process for optimum discovery of solutions. This 
search method found a basis in the natural evolution 
process, primarily in the Darwinian rule of the survival of 
the fittest [2]. GA is the most suitable technique for 

analysing the discrete optimisation problem of the present 
warehouse allocation problem. GA tend to find a more 
optimal layout for the allocation of stock in a warehouse that 
minimizes the distance travelled for a given order list. The 
advantage of this optimisation method relies on their 
parallelism. In other words, genetic algorithms conduct a 
space search using more individuals. For this reason, GA is 
less likely to become stuck in a local extreme like other 
methods. This first approach outlines and explores the basic 
concepts of GA using three different didactical maps/order 
lists defined by three sizes (small, medium and large) for 
testing and evaluation. However, there are no general or 
universal rules to resolve space allocation problems. In fact, 
customer ordering patterns, production of custom products 
and many more factors might add diversity to be solved with 
a single approach.  

II.! FIRST APPROACH. CREATING A SUITABLE 

OPTIMIZATION TECHNIQUE (GA) 

 
Due to the necessity to explore the behaviour of GA 

operators, the present stage simulates a fictitious situation 
inside different size of warehouses (small, medium, large). 
The warehouse premises are equipped with Automated 
Guided Vehicles (AGVs). There are only two types of 
orders for the AGVs; infeed 1  to storage and storage 2  to 
outfeed3. One of the main objectives of this stage claims to 
find an optimal layout4 for a fixed warehouse map and order 
list. This layout outlines the feasible solution that minimizes 
the distance travelled for the AGV’s. Furthermore, the 
procedure used to get the distance between two points found 
the basis in the cardinal coordinate system. For each size the 
following assumptions will be applied: 
 

•! The map of the warehouse must contain the 
position of infeeds/outfeeds, storage locations, and 
the layout of the path to be followed by the AGV’s. 

•! The number of stocks items. 

                                                             
1 Infeed refers to those locations where stock enters the warehouse. 
2 Storage is the locations in which stock is stored. 
3 Outfeed are the locations where stock exits the warehouse. 
4  Particular sequence to allocate materials (stock items to storage     

locations). 
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•! The quantity of locations required for each stock 
item. 

•! One work order list. 

A.! Small Problem  

The small map contains two infeeds, two outfeeds, and 10 
storage locations. For this problem, the use of 3 stock items, 
requiring 4, 3 and 3 locations (Qty) of each (respectively) 
will be considered as shown in Table I. The order list has 10 
orders; 5 infeed and 5 outfeeds. 

 
 Table I. Small problem required item quantities.

!

For better understanding Table II represent the genes 
distribution for one layout given a certain number of items 
with their respective quantities.  

 
Table II. Graphical Representation of one Generic Layout 

(Small Case).

 

B.! Medium Problem  

The medium map contains 3 infeeds, 5 outfeeds, and 20 
storage locations. This problem uses 12 stock items, the 
required quantity of each is listed in Table III. The order list 
has 69 orders; 30 infeed orders and 39 outfeed orders.  

 
Table III. Medium problem required item quantities.

 

C.! Large Problem  

The large map contains 5 infeeds, 6 outfeeds, and 90 
storage locations. This problem uses 30 stock items. The 
required quantity of each is listed in Table IV. The order list 
has 171 orders; 93 infeed orders and 78 outfeed orders.  

 
Table IV. Large problem required item quantities.

 

III.! DESIGN OF THE MATHEMATICAL MODEL 

A.! Variables 

The number of variables for each problem size 
corresponds to the number of storage locations in the 
warehouse. The value of the variable is the stock item to 
which the location is allocated. Example: !" = 2  : Indicates 
that storage location 1 is allocated to stock item 2. 

 

B.! Constraints 

The constraints of the system are the required quantities 
of each stock item, as described in the problem statement. A 
valid layout must have the required number of locations 
allocated to each stock item. 

C.! Objective Function 

The objective function is a program that will return the 
overall distance travelled for a given order list, map, and 
layout. For a single order, the distance is calculated by the 
following steps: 

 
1.! Finding all warehouse storage sources/destinations:  

For a given layout, each order has only either the source 
or destination defined, with the other location being a 
location in warehouse storage. The may be multiple storage 
locations allocated to an item. 

 
2.! Finding the distance: 

Between the infeed/outfeed and all possible warehouse 
sources/destinations. The distance is determined by 
exploring the paths of the map between two locations with 
an A* algorithm. 

 
3.! Recording the minimum of the possible distances. 

 
The procedure described above needs to be repeated for 

all orders, and the sum of each result is the result for the 
layout. The objective is to minimize this result. 

IV.! GENETIC ALGORITHM 

The use of the genetic algorithm is necessary, using the 
principles of evolution and natural selection for search an 
optimal solution without testing all possible solutions. Many 
terms for biology are introduced in the MATLAB code. 
Terms such as ‘gene’ and ‘chromosome’ 5  are used to 
represent variables and layouts, respectively. Moreover, a 
group of layouts (or chromosomes) represents one 
“population”. The cost of a layout is called as “fitness”. 

 
Each layout (chromosome) is a row vector. The columns 

of the vector (genes) are the locations; the element is the 
stock item to which the location is allocated.  

 
Table V shows a layout within their location 1 is allocated 

the item 2, location 2 allocated to item 1, and so on. 
 

Table V. Layout example. 

 

The procedure for the genetic algorithm is as follows. The 

                                                             
5 A chromosome is made up of genes 

Item 1 2 3 

Qty 4 3 3 

!

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Gene1 Gene2 Gene3 Gene4 Gene5 Gene6 Gene7 Gene8 Gene9 Gene10 

 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qty 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 

 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Qty 4 3 3 4 2 2 4 3 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

2" 1" 1" 3" 1" 2" 3" 1" 3" 2"
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problem is defined and code into a sequence of possible 
layouts where the items inside the warehouse could be 
allocated. The creation of many layouts represents a 
population in which represent potential solution to the 
problem. According to the size of the problem choose 
(small, medium, large) an initial number layouts are 
randomly generated (line 5) to conform a population that is 
tested by a ‘Fitness’ function to obtain the distances given a 
map and work order list (line 3 and 4). Furthermore, the 
implementation of early termination criteria is taken into 
consideration to improve the quality of the obtained results. 
In other words, if for ten generations there is no 
improvement in the best result in that generation, the search 
will stop and start over (line 8). A ‘Roulette wheel’ is 
considered as selection operator to discard ‘weak’ genes 
from the ‘stronger’. Nonetheless, the present code considers 
a weighting factor; this leads to the concept of geometric 
ranking by given more chances to survive to the best results 
from the original population (elitism). Those survivors start 
a new reduced population to perform the combination of 
their genes (crossover) and create a new offspring (line 13). 
This brand new population claims to be good enough for the 
beginning of the mutational process (line 14). This process 
is repeated (line 9) until the termination criteria are 
accomplished (line 15).  The basic procedure to run GA is 
depicted in the following Table VI. 

 
Table VI. Pseudo-Code for Genetic Algorithm.!

 
 
Once the preliminary version of the code was tested, two 

limitations arise in regards to the population size and 
number of generations.  

First, the initial population of 20 layouts was considered 
enough for the current project purposes. However, a reduced 
population of 10 is considered for testing and simulation. 
Nonetheless, a larger population size will explore more 

broadly, at the cost of computation time in the following 
stage of this project. Many concepts will be taken into 
consideration in regards to the population size. In one hand, 
if the population is too large evaluating each generation will 
take too long and not correctly utilize the performance 
advantages of the genetic algorithm. On the other hand, a 
significantly reduced population size will also limit the 
performance of the genetic algorithm since there is a higher 
chance of low-quality chromosomes surviving. 

Second, the maximum number of generations 
considered to run is 60 times. Too many generations will 
waste time without a significant improvement in the result. 
However, the implementation of early stopping is taken into 
consideration to improve the quality of the obtained results. 
In other words, if for ten generations there is no 
improvement in the best outcome in that generation, the 
search will stop and start over. 

Finally, the mutation rate used corresponds to 4%, 
which means that 4% of the genes in a population will be 
modified. 

V.! CREATING THE INITIAL POPULATION 

The population of individuals (layouts) used by 
‘GeneratePopulation’ function has two main parameters that 
must be declared, items and population size. The dimension 
of those parameters depends on the problem definition of 
the size (small, medium and large). While the items quantity 
depends strictly on the number of physical storage inside the 
warehouse, population size relies on many layouts that 
could guide the search along each generation. However, the 
initial population of the very first generation will be 
randomly generated. 

VI.! DETERMINING FITNESS 

According to Altenberg [3], the interaction of the fitness 
is called epistasis. Moreover, the effect of the fitness 
function to altering the genes in the chromosome depends 
on the genetic material of the other genes [4]. Therefore, the 
solution of the space problem allocation is searched by a GA 
as it gets the distance for every potential solution from the 
perspective of the objective function. Hence, the objective 
function is used to identify the overall results of fitness for 
an entire population every generation. Nevertheless, this 
stage identifies and prevents possible ‘ambiguities’ in 
regards to space allocation problem. Ambiguities that arise 
from the interpretation of the resolution represented by the 
fitness function: 

 
Ambiguity No. 1, ambiguity at the change of gene. Every 

single gene in one chromosome belongs to the same genetic 
type. In other words, every possible location associated with 
one layout must be dealing with the same material type (for 
example same width). Furthermore, this ambiguity 
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constitutes the main criteria to elaborate the maps and work 
order lists. 

Ambiguity No. 2, ambiguity at the boundary of space 
allocation. For every item to be allocated must be at least the 
same available quantity inside the warehouse. In other 
words, for ten items (ex: items=[4 3 3]) must be at least ten 
locations inside the warehouse. 

 
The AGV’s requires a work order list to accomplish tasks 

inside the warehouse. Those orders represent a set of 
instructions for programmed movements. Every order 
detailed on that list contains two locations, source and 
destination. Moreover, is important to highlight the 
movements inside the warehouse follows a predetermined 
path in a particular direction (counter-clockwise) according 
to the size of the map (small, medium, large). 

 
Furthermore, the procedure to find the distance between 

two points is made by testing every layout inside the first 
population along the work order list through the use if the 
counter ‘i’ (line 2). Besides, the fitness function performs a 
scan looking for the coordinates for the location1 through 
every order using the counter ‘j’ (line 5). Whether this first 
location represents the ‘source’ or ‘destination’ the logical 
syntax allocates in the second location the opposite 
outcome. In other words, if the work order list defines 
location1 as ‘source’, location2 will be automatically 
designed as ‘destination’ and vice versa (line 7-10). At this 
part, the AGV is waiting for the locations of where to drop 
or pick up items.  

For instance, the parameter who trigger those 
differentiations will be represented with the number Cero in 
the work order list. 

 
Nevertheless, the key factor that link layouts with order 

list is the ‘item’ contained in both. Once this factor is 
identified, the algorithm scan through every location (gene) 
of the layout looking for valid locations that belong to the 
order list (line 13). In other words, the fitness function 
selects the positions of the layout in which the item is 
contained. For example, genes: 1,3,6 and 9 are the valid 
locations for item #1 in the layout depicted in Table VII.  

 
Table VII. Graphical Representation of Valid Layout for Item #1 

 
 
Once is defined the valid locations, the AGV is ready to 

execute the order. The present project claims to find the 
shortest path to be followed by the AGV thought the 
simulation of distances using A-star (A*) algorithm. The use 
of the counter ‘k’ describes the iterative loop given one 
origin/destination to find the distance for every possible 
valid location for one particular item listed in the work order 

list (line 14-23).  Then record the results by saving the 
minimum of these distances as the result of the order (line 
24). Finally, resume and analyse the results to find the 
fitness of the layout (line 26). 

In general, the procedure to find the fitness given a work 
order list follows the algorithm depicted in Table VIII.  
 

Table VIII. Fitness Algorithm 

 

VII.! REDUCING POPULATION (SELECTION) 

 
According to Milton [5], population size constitutes an 

important parameter for the construction of Genetic 
Algorithms. Milton points out that ‘larger populations are 
often more successful than small populations’(pg.60). This 
occurs because of the considerable number of 
representations for a fit population are more likely to 
appears in the selected or reduced population. Moreover, 
this author emphasizes that any information ‘lost’ by the 
selective process is more likely to be duplicated elsewhere. 

 
However, the use of large populations inside every 

generation represents an exponential use of computational 
resources. This means that any good result implemented 
inside the reduced population will also be reduced as there 
are fewer generations [5]. Therefore, the use of the roulette 
wheel algorithm with geometric ranking was introduced to 
reduce the population bias towards the survival of the fittest. 
Furthermore, at the present stage the selected size for the 
reduced population will be ten. 

 
The problem is at this point is defined as the result of a 

broad and unranked population. The necessity for the 

1 2 1 3 2 1 2 3 1 3 

Gene1 Gene2 Gene3 Gene4 Gene5 Gene6 Gene7 Gene8 Gene9 Gene10 

 

Data: results, layouts, orders; 
Load: items,'map.mat', xlsread('Orders.xlsx') 
 
1 Create an empty matrix for the upcoming results 
2  for i= 1: layout’ size; 
3   Create an empty matrix for the upcoming order results 
4  repeat   
5   for j= 2: order’s size  
6   Repeat 
7    if destination column = = 0 
8      location1= source column 
9      elseif source column = = 0 
10     location2= destination column 
11     else trigger an alarm to review the order list  
12    until termination criteria = true; 
13         Find possible warehouse locations (valid_locations)   
14    for k=1: valid_locations’ size  
15     Repeat 
16      if destination column = = 0 
17        location1= source column 
18       elseif source column = = 0 
19       location2= destination column 
20       else trigger an alarm  
21       until termination criteria = true; 
22        Find the distance 
23      until termination criteria = true; 
24          Add the minimum distance to order list results 
25    until termination criteria = true 
26  Get the global results for each layout 
27  until termination criteria = true 
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reduction of this population bias the survivor of the fitness 
leads to the application of the concepts of Roulette wheel. 

Besides, an immigrant is a new chromosome introduced 
to the population that is unrelated to the existing population. 
This increases the genetic diversity of the children and helps 
to prevent the algorithm being stuck in a local minimum. 
The present project considers as a conservative approach the 
introduction of one immigrant per generation. 

VIII.! CROSSOVER (GENERATING CHILDREN) 

 
Crossover is the process where children are created from 

the reduced population by combining two random 
chromosomes called ‘parents’. One of the aims of this 
function is to enrich the population with ‘better’ individuals 
after the reproduction process [1]. Therefore, a chromosome 
may be used multiple times with different partners to create 
children. Also, is important to add variety to the new 
offspring establishing as the unique rule that ‘parents’ must 
be complete different individuals. Moreover, generating 
children is more likely to clone the better parts of the 
parents rather than create a new random individual.  

As a starting point, the use of a conservative approach is a 
need to evaluate the candidate solutions (layouts). 
Therefore, the consideration to spilled the chromosome will 
randomly select a position between 1/3 (upper bound) and 
2/3 (lower bound) of the length of the chromosome, where 
the two mating chromosomes after the cuts exchange their 
parts. To create the first child, take the first section of the 
first parent and join it with the second section of the second 
parent. Repeat the procedure combining the rest of the genes 
to create the second children. For instance, the number of 
children created is equal to the full population size.  

Nevertheless, the result of this genetic interchange is 
unlikely to deliver a logical solution for the initial condition 
in regards to the quantity of items (the number of locations 
required) to be allocated to the warehouse. For this reason, a 
complementary code will be needed to repair the upcoming 
offspring of children to obtain valid candidates solutions 
determining which items have too many and too few 
locations. 

IX.! MUTATION (INTERCHANGING) 

After crossover, the new population is subjected to be 
mutated. According to Sivanandam [2], mutation plays the 
role of ‘insurance policy’ against the loss of genetic 
material. In other words, mutation is used to maintain the 
diversity in the population and prevent the G.A to be 
trapped in a local minimum [1]. For instance, the early 
converge of the genetic algorithm occurs when the ‘Select’ 
function unintentionally removes individuals from the 
population decreasing the diversity in the chromosome [6]. 
Moreover, mutation is considered as a background operator 

inside the execution of the Genetic Algorithm. It introduces 
variety in the genes sequence inside the chromosome. 

The mutation of the children’s population is given by 
randomly swapping a certain number of genes within the 
chromosome. The number of swaps that occurs within the 
population is determined by the mutation rate.  

Therefore, a higher mutation rate will improve the result 
of the genetic algorithm by preventing it being stuck in local 
minima. Nonetheless, at high rates of mutation the genetic 
algorithm will become more of a random search, which 
means lower performance (how fast the algorithm moves 
towards an optimal result). In order to avoid the process 
turns into a random search the concept of Elitism previously 
implemented is added without any mutation.  

Nevertheless, the mutation rate is a percentage of the total 
number of genes within a population. 

X.! TERMINATION CRITERIA 

In order to optimize time and computational resources, 
termination criteria are implemented. The principle used in 
the genetic algorithm terminates one generation when the 
search converges to a single solution. In other words, a 
generation terminates when fitness does not change or show 
sings of improvement for the previous ten results [1].  
According to Aytug & Koehler [7], one of the most 
common practices in G.A used is ‘stop when there is no 
significant improvement during the last ten iterations’ (pg. 
662). This limit is considered on the number of iterations 
required to achieved a considerable level of confidence for 
the genetic algorithm code itself. The present project 
considers a range of ten iterations as a range for 
improvement. If fitness function does not improve their 
results, the termination criteria concept will start a new 
generation.  

XI.! VERIFICATION 

The genetic algorithm aims to guide the search to the 
optimal using the features assigned to the genetic operators. 
The present verification stage has the additional benefit of 
test basic but powerful concepts related to the current 
genetic operators. 

This section uses four classes of benchmark problem to 
determine the shortest path given a set of instructions inside 
the warehouse. Beginning with the Crossover function and 
their simple point crossover to mating two chromosomes 
and exchange their parts. It is important to highlight that 
crossover operator inside the G.A randomly select the 
crossover point [8]. The next benchmark prevents the search 
to being stuck in local minima. In order to avoid the stuck, 
the mutate operator interchange two positions of the 
chromosome. Therefore, the criteria to select those positions 
is random [9]. Moreover, the third benchmark is related to 
the optimization of the computational resources; termination 
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criteria restart the G.A when the search converges to a 
single solution. Finally, the last benchmark is the 
assumption of AGV’s always go to closest location for one 
particular product.  The simulation and testing of the present 
section were conducted under the conditions depicted in 
Table IX. 

Table IX. Genetic Algorithm Boundaries and Limits 

 

XII.! ANALYSIS OF RESULTS 

A.! Small Problem  

Finally, the fourth case scenario for testing G.A is 
conducted with the application of elitism with immigrant at 
the validated 4% of mutation. The simulation is conducted 
under the initial conditions depicted in Table IX. A 
summary of the criteria adopted for small case is shown in 
Table X.  

 Table X. Testing Criteria 

 

Figure 1 shows an example plot of the small problem with 
elitism, an immigrant and a mutation rate of 4%. In this 
case, the algorithm is very likely to find the optimal result 
quickly. Therefore, the concepts of immigrant and elitism 
are accepted as valid and fundamentals to obtain an optimal 
result. 

 
Figure 1 Small problem Results 

B.! Medium Problem  

For the medium problem, the run time of each generation 
of the genetic algorithm was 1 to 3 seconds. After several 
runs of the G.A, the best-observed result was 3078. 
Therefore, after analysing the validity of the genetic 
algorithm previously described in the small case, the current 
version of the code finds a result close to the best-observed 
result within 20 to 40 generations. Nevertheless, the G.A 
was conducted several times more to ensure that the overall 
best result converges to a common result. The Figure 2 
shows the results of other simulations.  

 

 
Figure 2 Medium Size Problem, ten runs 

C.! Large Problem  

   The large problem takes approximately 3 to 5 seconds 
per generation. Of the limited number of the best-performed 
result observed was 11723. Figure 3 shows the plot of the 
best result of each generation for ten runs. Almost the entire 
sixty generations were used as the result continued to 
improve over the run. 

 

 
Figure 3 Large Size Problem, ten runs 

  

Genetic Algorithm 

Boundaries and Limits 
Value / Type 

Search Method A* algorithm 

Work order lists All tasks 

Population Size 20 

Selected Size 10 

Mutation Rate 0.04 

Number of Generations 60 

Crossover Single Point 

Mutation Interchanging 

Termination Criteria 
After 10 offspring 

without improvement 

 

Testing Criteria Comment 

Select Function 
Elitism considered 
Immigrant added 

Crossover  Single Point 

Mutation  
Interchanging 
Rate: 4% 

Termination Criteria 
After 10 offspring 
without improvement 
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XIII.! DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

 
The algorithm performs well on the small problem and 

adequately on the medium and large problem. Moreover, the 
comparison of different techniques on the small problem 
shows that elitism is very helpful in preventing the 
algorithm wasting time when it loses a more optimal 
solution. A higher mutation rate and the use of an immigrant 
helped to improve genetic diversity and prevented the 
algorithm being stuck in a local minimum. In fact, the error 
associated with this optimization technique dramatically has 
been reduced with the correct use this factors.  

As the size of the problem increases the size of the 
chromosome increases in the same proportion. Therefore, 
the techniques and observations obtained from the small 
problem may not apply to the larger problems. Precisely, the 
crossover and mutation methods may not scale well with 
larger chromosomes.  

The actual criteria of a split in two parents into two, at a 
random point between 1/3 and 2/3 of the length of the 
chromosome is used in all of the cases. In the small problem 
the chromosome length is ten genes, the medium problem is 
twenty, and the large problem is ninety. The intention of 
crossover is to combine parts of the parents, with the 
expectation that some of these parts will represent the better 
characteristics of the parents and result in an improved 
child. While the chromosome gets bigger, crossover 
operator is less likely to capture the better part of the parent. 
Nevertheless, the following stage will cover additional 
method of recombination (two-point crossover) to analyses 
the behaviour of the search and capture the best genes. 

Mutation rate is expressed as a percentage of the entire 
population. As the chromosome length increases the number 
of swaps performed will increase. The mutation rate of 4% 
may be too large for the medium and larger problems. 
Nonetheless, the simulation inside the real warehouse and 
their necessities will define the percentage to use.  

The performance of the fitness function is the most time-
consuming part of the genetic algorithm. The run time of 
each generation of the large problem makes it difficult to 
explore different strategies. Nevertheless, the use of the real 
layout and a different approach of the A* algorithm in the 
second stage claims to improve the run time for larger 
problems. 

Finally, the present project has broadened the 
understanding of GA and exhaustive enumeration applied to 
the warehouse operations. While, exhaustive enumeration 
has demonstrated a simple approach to determine a solution 
for the small size problems, the genetic algorithm has 
demonstrated a desirable level of optimization for the three 
size of problems. In one hand, exhaustive enumeration 
presents a couple of disadvantages related to the 
computational efforts and a limited number of variables for 
the medium and large size. 

On the other hand, Genetic Algorithm is considered as a 
direct search process and are natural useful for discovering 
optimum solutions. Moreover, GA found the basis for the 
mutation and recombination of the chromosomes inside a 
genetic rich population to obtain a better gene structure. 
Nevertheless, Genetic Algorithm is a complex structure that 
consumes significant computational resources, making the 
testing process demanding and time-consuming. Therefore, 
reaching for the ‘optimum’ solution in large scales problems 
may not be achieved, but Genetic Algorithm provides a 
reliable range of possible solutions. 
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Resumen— El presente trabajo analiza la estructura y 

competencia en el sector bancario en Ecuador desde el año 2000 
hasta el 2015, enfocándose específicamente en dos segmentos: 
cartera y depósitos. Por tanto los objetivos que plantea este estudio 
son dos: 1) analizar la evolución de la estructura de mercado y 2) 
determinar el nivel de competencia y de concentración del mercado. 
Como principales conclusiones se pueden mencionar las siguientes: 
i) existe evidencia de que el mercado bancario en Ecuador posee una 
estructura oligopolística, ii) el sector bancario operaria como si 
existiesen 7 empresas en todo el mercado, y se las podría clasificar 
en bancos grandes y medianos y iii) los resultados del índice de 
Herfindahl-Hirschman muestran una concentración moderada a lo 
largo del periodo analizado en cartera y en depósitos, lo que no 
descarta la opción que los 4 bancos más grandes puedan ejercer 
cierto poder de mercado. 

Palabras Claves: Concentración de mercado, Competencia, 
Bancos. 

Abstract— This paper analyzes the structure and competition in 
the banking sector in Ecuador since 2000 to 2015, focusing 
specifically on two segments: loans and deposits. Therefore, the 
objectives raised by this study are twofold: 1) to analyze the evolution 
of the market structure and 2) to measure the level of competition 
and concentration in the market. As main conclusions we can 
mention: i) there is evidence that the banking market in Ecuador has 
an oligopolistic structure, ii) the banking sector would operate as if 
there were 7 companies in the entire market, and could be classified 
in big and medium banks and iii) the results of the Herfindahl-
Hirschman show a moderate concentration along the analyzed 
period of loans and deposits, which does not rule out the option that 
the 4 biggest banks might apply some market power. 

Keywords: Market Concentration, Competition, Banks. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

En los últimos 15 años, el Ecuador y el sector bancario han 
experimentado cambios estructurales que han generado un 
proceso firme de consolidación después de los graves problemas 
ocasionados en el año 1999 por la crisis bancaria y el proceso de 
dolarización de la economía dado la desregulación que se dio en 
esa década.  

En el Ecuador existe una entidad gubernamental que regula 
las diferentes acciones de los bancos públicos y privados 
denominada Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador 
(de ahora en adelante (SBS)) además de otra entidad que se 
encarga de la regulación de los mercados para garantizar una 
competencia leal entre las empresas que constituyen algún sector 

en la economía y previniendo el abuso de poder de mercado de 
los operadores económicos, la Superintendencia de Control y 
Poder de Mercado (de ahora en adelante (SCPM)), esta entidad 
no interviene en el mercado financiero ya que regula otros 
mercados. 

En este estudio se utilizan  indicadores de concentración de 
mercado para medir la competencia en el sector bancario 
ecuatoriano desde el año 2000 hasta el 2015 en dos de los 
principales productos o indicadores bancarios: cartera y 
depósitos, dado que son un proxy de ventas en este sector, con 
el objetivo de: en primer lugar, analizar la evolución de la 
estructura de mercado, en segundo lugar determinar el nivel de 
competencia y de concentración del mercado. 

La competencia en los diferentes sectores de una economía 
ayuda a aumentar el bienestar social ya que reduce precios y 
elimina los excedentes del productor, además genera mejoras en 
los productos o servicios proporcionados a los consumidores. En 
el sector bancario ocurre algo similar desde el punto de vista de 
la tasa de interés que sería el precio del producto, y ante una 
mayor competencia se esperaría una tasa de interés más baja. La 
importancia de la medición de la concentración de mercado 
encuentra una justificación teórica llamada paradigma 
estructura-conducta-resultado (Bain J. , 1951), que postula que 
pocas y grandes empresas (alta concentración) son más fáciles 
de comprometerse en conductas anticompetitivas (colusión). 

La medición de los indicadores de concentración ayudará a 
determinar si el mercado bancario o sistema financiero nacional 
se encuentra en una situación de monopolio o de competencia 
perfecta en los diferentes años de estudio. 

La estructura del estudio será el siguiente: La sección 2 
define la estructura y competencia del sector bancario en el 
Ecuador, la sección 3 revisa la metodología y materiales de la 
investigación, la sección 4 muestra los resultados empíricos y 
discusión de los mismo, por último en la sección 5 se exponen 
las conclusiones. 

II. ESTRUCTURA Y COMPETENCIA DEL 

SISTEMA BANCARIO ECUATORIANO 

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por 
entidades públicas y privadas debidamente autorizadas y 
reguladas por la SBS que operan en la intermediación financiera, 
a través de los depósitos para que estos luego sean utilizados en 
operaciones de crédito y de inversión. Según la regulación 
ecuatoriana por medio de (Superintendencia de bancos y seguros 
(SBS), 2015) el sistema financiero del Ecuador está compuesto 
por bancos sean estos públicos y/o privados, sociedades 
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financieras, cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas. Este 
sector es fundamental en las operaciones de la economía ya que 
generan financiamiento a sectores productivos del país, 
incrementando la riqueza. 

Para este trabajo se ha realizado un análisis solo de los 
bancos privados ya que son los que proporcionan mayor 
información al día de sus operaciones ante la entidad de control, 
por otro lado se ha excluido las cooperativas de ahorro y crédito 
ya que son reguladas por otra entidad debido al comportamiento 
de su mercado relevante que tiene dos puntos de vista: i) 
producto y ii) dimensión geográfica; estas dos divisiones de 
mercado permiten identificar a los competidores reales de 
empresas afectadas que puedan limitar el comportamiento de 
éstas o limitar su actuación dentro del marco de una competencia 
efectiva. 

En el Ecuador, la SBS realiza una clasificación anual de 
tamaño de bancos, en la cual realizan la medición en base al 
tamaño de los activos de cada institución. Hasta diciembre del 
2015 la SBS clasificó a los bancos de la siguiente manera: Banco 
Pichincha, Banco Guayaquil, Banco del Pacifico y Produbanco 
como bancos grandes; Banco del Austro, Banco Bolivariano, 
Citibank, Banco General Rumiñahui, Banco Internacional, 
Banco de Loja, Banco Machala, Banco Solidario y Banco 
Procredit como bancos medianos; y Banco Amazonas, Banco 
Comercial de Manabí, Banco del Litoral, Banco CoopNacional, 
Banco Capital, Banco Finca, Banco DelBank, Banco D-Miro, 
Banco Desarrollo como bancos pequeños. Los bancos 
mencionados son el total de bancos que conforman el sistema 
bancario privado nacional del Ecuador1.   

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas 
constituye uno de los elementos definitorios de la economía de 
mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los 
recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas 
más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al 
consumidor en forma de menores precios (tasas de interés) o de 
un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su 
variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar 
del conjunto de la sociedad (Preámbulo, Ley 15/2007 de 
Defensa de la Competencia de España). 

En el presente estudio nos limitaremos a analizar el mercado 
relevante de productos, desde el punto de vista de la cartera y 
depósitos. El mercado de productos de referencia comprende la 
totalidad de los productos y servicios que los consumidores 
consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus 
características, su precio o el uso que se prevea hacer con ellos. 

En la Tabla I que se muestra a continuación se puede 
observar la participación en el total de cartera de la banca 
privada desde el año 2000 hasta el 2015, mostrando así lo 
descrito anteriormente sobre la clasificación de tamaño de 
bancos, donde los 4 bancos privados más grandes poseen la 
mayor participación de mercado en la cuenta de cartera, seguido 
por 8 bancos de clasificación mediana para el año 2015. 

TABLA I 
 PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA (CRÉDITOS) TOTAL DEL SISTEMA 

BANCARIO PRIVADO POR INSTITUCIÓN. 
                                                             

1	Véase Datos de la clasificación de los bancos por tamaño en 
www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=5036&vp_tip=2&vp_buscr=41#

 
Fuente: (Superintendencia de bancos y seguros (SBS), 2015) 
Elaboración: Los autores 
 

Por tanto, esta información nos divulga algo muy importante 
en la cuenta de cartera, existen cuatro bancos líderes y el resto 
de bancos podríamos mencionar como posibles seguidores. 

Existe una competencia muy fuerte dentro de las tres 
clasificaciones de la SBS, dado que año a año existe una 
diferencia en media muy grande entre grupos; para el año 2015 
la participación media de cartera de los bancos privados grandes 
es de 16,4% mientras que apenas 3,5% y 0,3% de los bancos 
privados medianos y pequeños respectivamente. 

En la Tabla II que se muestra a continuación se puede 
observar la participación en el total de depósitos de la banca 
privada desde el año 2000 hasta el 2015, mostrando así lo 
descrito anteriormente sobre la clasificación de tamaño de 
bancos y la participación de cartera en el mercado, donde los 4 
bancos privados más grandes poseen la mayor participación de 
mercado en la cuenta de depósitos, seguido por 8 bancos de 
clasificación mediana para el año 2015. 

La información descrita en la Tabla II nos indica la 
competencia de la banca privada en la cuenta de depósitos y un 
posible comportamiento de los 4 bancos más grandes como 
“líderes” y el resto como “seguidoras” dada su cuota de 
mercado. 

Otra conclusión que podemos obtener de la Tabla II es que 
existe una competencia muy fuerte dentro de las tres 
clasificaciones de la SBS al igual que en la cuenta cartera, dado 
que año a año existe una diferencia en media muy grande entre 
grupos; para el año 2015 la participación media de los depósitos 
de los bancos privados grandes es de 16,4% mientras que apenas 

series2 según metodología de percentiles; modificados de acuerdo con los 
datos de la participación del activo a diciembre de 2014. 

BANCOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PICHINCHA 18.8 23.8 26.0 25.7 24.1 26.0 26.2 28.4 31.4 30.0 30.4 28.3 29.1 29.7 29.9 28.6
PACIFICO 9.7 6.1 5.8 5.4 7.0 7.8 8.9 8.3 8.5 8.4 10.0 10.9 11.5 11.5 12.2 15.1

GUAYAQUIL 10.6 12.2 13.5 12.5 11.7 10.8 11.1 11.2 11.7 12.8 12.8 12.7 12.3 11.9 12.1 11.1
PRODUBANCO 8.2 11.5 12.2 11.3 10.6 9.8 8.9 8.7 7.1 8.4 7.9 8.1 8.2 9.0 11.2 10.8
INTERNACIONAL 3.3 6.2 7.8 8.1 7.9 8.5 8.7 8.8 8.0 8.6 7.8 7.7 7.6 8.3 8.3 8.9
BOLIVARIANO 5.5 7.7 9.8 9.6 8.5 7.8 7.6 7.6 7.5 7.4 7.4 7.5 7.2 7.3 7.7 7.7

AUSTRO 2.6 2.8 3.0 3.5 4.1 4.0 4.0 4.5 4.6 4.3 5.0 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8
SOLIDARIO 1.9 2.6 3.6 4.1 4.3 3.9 3.6 3.0 2.5 2.1 1.7 1.7 1.7 3.1 2.9 2.8
MACHALA 1.4 2.0 2.5 2.9 2.7 2.7 2.7 2.5 2.1 2.3 2.2 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9

GENERALRUMIÑAHUI 1.4 2.7 3.5 3.3 3.0 2.8 2.7 2.2 2.2 2.1 1.9 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9
PROCREDIT 0 0 0 0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.5 2.5 2.3 2.4 2.3 1.9 1.5 1.4
CITIBANK 1.9 1.2 1.7 1.3 1.6 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.7 1.8 1.7 1.5 1.4
LOJA 0.6 1.0 1.0 1.1 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.4 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3

BANCODESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.6
D-MIROS.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5
AMAZONAS 0.8 1.1 1.0 1.1 1.3 1.1 1.1 0.8 0.7 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4
CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3
FINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2

COMERCIALDEMANABI 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
COOPNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

DELBANK 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
LITORAL 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

FILANBANCO 24.8 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABNAMRO 2.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASERVAL 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENTROMUNDO 1.1 1.5 1.8 2.5 2.7 2.1 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIBANCO 0.9 2.4 2.4 2.5 2.7 3.2 2.9 2.5 2.0 1.9 2.2 2.0 1.8 0 0 0
COFIEC 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0

TERRITORIAL 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 0.6 0.9 0.6 0.7 0.6 0 0 0
SUDAMERICANO 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

LLOYDSBANK(BLSA) 1.2 2.0 1.8 1.8 1.3 0.8 1.1 1.4 1.4 0 0 0 0 0 0 0
M.M.JARAMILLOARTEAGA 0 0.9 1.7 2.2 2.8 3.2 3.3 3.4 3.4 0 0 0 0 0 0 0

ANDES 0 0 0 0 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.8 3.2 3.1 3.1 3.1 0 0
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3,6% y 0,2% de los bancos privados medianos y pequeños 
respectivamente.  

TABLA II 
 PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS TOTALES DEL SISTEMA BANCARIO 

PRIVADO POR INSTITUCIÓN. 

 
Fuente: (Superintendencia de bancos y seguros (SBS), 2015) 
Elaboración: Los autores  

III. METODOLOGÍA 

La concentración en un mercado es la medida de estructura 
de competencia más importante, para ello, es muy necesario 
saber el número de empresas que compiten en el mercado, y 
además su tamaño relativo ya que esta ayuda a mejorar el uso de 
herramientas para la política de competencia y regulación de los 
mercados (Tirole, 1998), (Compte, Jenny, & Rey, 2002) (Bain, 
1954). 

Se espera que exista mayor poder de mercado si: i) solo hay 
una o pocas empresas en el mercado, ii) muchas empresas, pero 
existe un número reducido de ellas que son muy grandes en 
relación al resto (empresa dominante). (Weisman, 2005) señala 
que a medida que aumenta la concentración de mercado, la 
competencia y la eficiencia disminuyen y la probabilidad de 
colusión y monopolio aumentan. 

En algunos estudios referente a la concentración del sector 
bancario se demuestra que este sector se encuentra entre media-
alta concentración: Caso OCDE (Cetorelli, 2001), Caso EEUU 
donde una mayor concentración del sector bancario implica una 
menor entrada de empresas y una mayor salida de empresas 
antiguas (Cetorelli, 2003), Caso Italia (Cetorelli, 1999), Caso 
economías emergentes donde se demuestra evidencia positiva 
entre competencia y estabilidad del sistema bancario (Beck, 
2008), Caso España (Pueyo Sánchez, 2003), Caso Bolivia 
(Gonzales Martínez, 2008). 

Existen algunas medidas para calcular la concentración en 
un mercado pero las más usadas e importantes y recomendadas 

por (Organisation for Economic Co-operation and Development 
(OECD), 1993) son: Ratio de Concentración (CRn) y el Índice 
de Herfindahl-Hirschman (HHI). 

Estas medidas describen la relación entre el porcentaje 
acumulado de producción y el número acumulado de empresas 
en la industria, ordenadas de acuerdo a su producción o venta. 

1. Ratio de Concentración (CRn). Puede ser calculado a un 
nivel de (m) empresas, donde m es el número que se define 
para las mayores empresas que se desean analizar 
(ordenadas por cuota de mercado (!")). 

#$% = '"
%
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																																							(1) 

Mientras más cerca de 1 es el ratio de concentración las (m) 
empresas acumulan la mayor cuota de mercado de la industria. 
Una de las ventajas que posee este ratio es que solo se necesita 
la información de las (m) empresas más grandes (Hannaford, 
2007). Si el índice de concentración es 1 se asume que la 
industria se comporta como un monopolio puro o una posición 
monopolística en términos de cuota de mercado de las empresas 
de la observación. Cuando el valor del índice es mayor o igual a 
0,75 el sector se encuentra en una posición oligopolistica o 
altamente concentrado. 

2. Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI). Es la suma de los 
cuadrados de las cuotas de mercado de todas las empresas 
de una industria (U.S Department of Justice and the 
Federal Trade Commission, 2010). 
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Las cuotas de mercado se miden en términos porcentuales y 
el valor máximo que puede tomar el índice HHI es de 10.000. 
Una de las ventajas es que tiene en cuenta a todas las empresas 
de la industria. (U.S Department of Justice and the Federal Trade 
Commission, 2010) ha definido las siguientes escalas del índice 
HHI: 

• HHI inferior a 0.01, el mercado es altamente competitivo. 

• HHI inferior a 0.15, el mercado no está concentrado. 

• HHI entre 0.15 y 0.25, el mercado está moderadamente 
concentrado. 

• HHI mayor a 0.25, el mercado está altamente 
concentrado. 

Otra clasificación propuesta por (European Commission, 
2004), indica que el HHI puede ser explicado en una escala 
diferente: 

• HHI inferior a 1000, el mercado no está concentrado 

• HHI entre 1000 y 2000, el mercado está moderadamente 
concentrado. 

• HHI mayor a 2000, el mercado está altamente 
concentrado. 

BANCOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PICHINCHA 23.7 29.5 28.1 27.8 11.5 24.2 13.1 27.1 27.6 28.1 28.2 28.2 28.9 28.9 29.9 29.8
PACIFICO 12.9 2.6 7.8 8.6 12.6 10.9 5.9 10.8 10.5 10.8 11.4 12.3 12.2 12.8 11.9 12.7

PRODUBANCO 10.1 11.9 11.3 11.1 10.1 10.1 4.9 9.2 10.2 10.1 9.7 9.0 9.6 9.8 12.4 12.4
GUAYAQUIL 4.7 9.0 12.7 12.9 25.0 13.1 6.9 13.0 12.7 12.8 12.5 12.9 11.5 11.0 11.2 10.9
BOLIVARIANO 4.3 7.3 8.6 8.2 8.0 8.4 2.1 8.4 8.5 8.1 8.5 8.3 8.5 8.7 8.8 9.0
INTERNACIONAL 5.2 7.2 7.8 7.5 2.7 8.6 1.1 8.3 8.2 8.0 8.4 7.8 8.2 8.8 8.5 8.7

AUSTRO 2.7 3.6 3.3 3.6 8.4 3.7 30.8 4.5 4.3 4.3 4.7 4.6 4.5 4.7 4.9 5.0
MACHALA 1.2 2.0 2.4 2.7 2.6 2.7 4.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.0

GENERALRUMIÑAHUI 1.9 3.6 2.7 2.6 2.8 2.2 1.2 2.2 2.3 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9
SOLIDARIO 0.4 0.7 2.4 2.5 2.2 2.5 1.4 1.6 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.9 1.7 1.7
CITIBANK 4.2 4.9 3.7 2.9 3.7 2.3 4.2 1.9 2.1 1.7 2.1 1.8 1.9 1.8 1.8 1.5
LOJA 0.8 1.3 1.0 1.1 0.4 1.2 0.0 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4

PROCREDIT 0 0 0 0 0.0 0.3 0.0 0.7 1.0 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.8
COOPNACIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6
AMAZONAS 0.9 0.8 1.0 1.0 1.7 1.0 1.3 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5

BANCODESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.4
CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3

COMERCIALDEMANABI 0.2 0.3 0.1 0.1 0.9 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
LITORAL 0.3 0.5 0.3 0.6 0.5 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

D-MIROS.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 0.1 0.1
DELBANK 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1
FINCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03

FILANBANCO 18.7 11.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABNAMRO 4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ASERVAL 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENTROMUNDO 0.0 0.1 1.3 1.6 1.3 1.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UNIBANCO 0.4 0.5 2.1 1.8 0.1 2.6 1.2 2.1 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 0 0 0
COFIEC 0.1 0.1 0.1 0.0 1.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0

TERRITORIAL 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.5 0.6 0.5 0 0 0
SUDAMERICANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

LLOYDSBANK(BLSA) 2.4 2.8 1.7 1.3 0.2 0.8 0.1 1.1 1.1 0 0 0 0 0 0 0
M.M.JARAMILLOARTEAGA 0 0.3 1.4 1.8 2.4 2.6 1.3 3.1 3.0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES 0 0 0 0 1.6 0.3 17.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 3.1 2.8 2.7 2.8 0 0
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3. Número Equivalente (n*): Una vez calculado el Índice de 
Herfindahl-Hirschman, éste nos sirve para poder calcular 
lo que se denomina Número Equivalente que muestra el 
número de empresas de igual tamaño que daría lugar a una 
industria con un HHI determinado. 

2∗ = 1
../ 																																													(3) 

El número equivalente permite dar al HHI una interpretación 
más sencilla. 

Los datos para este estudio corresponden al periodo 2000-
2015 y se han obtenido de los boletines mensuales de la SBS que 
es el organismo encargado de ejercer competencias de índole 
regulatoria y de vigilancia para salvaguardar la aplicación de los 
criterios de neutralidad y condiciones de competencia efectiva 
en el mercado de bancos en Ecuador, además sirve como un 
organismo de interlocución entre las organizaciones y 
operadores del mercado. Para este estudio solo se analizaron los 
bancos privados y se excluyó a la banca pública y Cooperativas 
de créditos y ahorros por encontrarse reguladas por otra entidad. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla III que se muestra a continuación, se puede 
observar los diferentes resultados de concentración del sector 
bancario en Ecuador, además del número de bancos en cada año 
de análisis; los índices de concentración que se muestran en 
dicha tabla son el de Herfindahl-Hirschman (HHI), número 
equivalente (n*) y ratio de concentración 4 (Cr4) de los 
depósitos bancarios y cartera o créditos concedidos por el sector. 

 
TABLA III 

 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO DEL ECUADOR 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) 
Elaboración: Los Autores 
 

GRÁFICO 1: ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN CR4 

 
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) 
 Elaboración: Los Autores 

 

GRÁFICO 2: ÍNDICE DE HERFINDAHL-HIRSCHMAN 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS) 
Elaboración: Los Autores 
 

La información obtenida de la tabla 3 y de los gráficos 1 y 2 
muestra que el sector bancario en Ecuador desde el año 2001 
hasta el año 2005 presentó un decrecimiento en sus índices de 
concentración tanto en depósitos como en cartera, y desde el año 
2006 en adelante estos mismos índices de concentración 
comenzaron a crecer hasta el año 2015, donde los dos últimos 
años no han variado de forma considerable. El número de bancos 
en todo el sector bancario del 2000 al 2015 ha decrecido en un 
8,33% lo que se podría interpretar como un sector donde existen 
barreras de entrada a nuevos bancos dado un posible 
comportamiento oligopolistico. 

El índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) a diciembre del 
año 2015 es igual a 1468 (cartera) y 1519 (depósitos), mostrando 
un comportamiento de mercado moderadamente concentrado 
tanto en cartera como en depósitos, en este análisis se excluyen 
a la banca pública y Cooperativas de ahorro y crédito (entidades 
microfinancieras). Históricamente desde el año 2000 hasta 
diciembre del 2015 este índice se encontró entre 1094.3 y 

AÑO HHI	CARTERA HHI	DEPOSITOS n*	CARTERA n*	DEPOSITOS Cr4	CARTERA Cr4	DEPOSITOS #BANCOS
2000 1314.59 1304.01 8 8 63.87																						 65.31																			 24
2001 1151.48 1392.23 9 7 58.70																						 61.49																			 23
2002 1258.71 1329.18 8 8 61.45																						 60.65																			 22
2003 1205.33 1316.07 8 8 59.12																						 60.39																			 22
2004 1094.30 1206.91 9 8 54.86																						 59.14																			 24
2005 1162.90 1177.86 9 8 55.15																						 58.28																			 25
2006 1177.36 1596.97 8 6 55.14																						 68.68																			 24
2007 1281.48 1297.75 8 8 57.03																						 60.05																			 24
2008 1433.70 1327.89 7 8 59.64																						 60.98																			 25
2009 1389.30 1352.69 7 7 59.79																						 61.78																			 25
2010 1429.43 1370.94 7 7 61.14																						 61.78																			 24
2011 1327.10 1375.23 8 7 60.01																						 62.45																			 26
2012 1366.03 1396.75 7 7 61.03																						 62.19																			 26
2013 1420.21 1422.65 7 7 62.10																						 62.60																			 24
2014 1489.41 1511.36 7 7 62.10																						 65.46																			 23
2015 1468.03 1519.33 7 7 65.39																						 65.77																			 22
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1596.97 puntos, existiendo una concentración moderada en 
todos los periodos. 

El ratio de concentración de las 4 primeras empresas (Cr4) 
en base a su participación de mercado en cartera y depósitos es 
de 65,39% y 65,77% respectivamente para diciembre del 2015, 
estos valores demuestran un comportamiento oligopolistico en 
las que las 4 empresas más grandes controlan el 65% del 
mercado de los depósitos y cartera. 

El número equivalente (n*) muestra que si el sector bancario 
estuviera equitativamente distribuido, estaría conformado por 7 
bancos desde el año 2012 hasta el 2015tanto en cartera como en 
depósitos. En promedio, si las participaciones del mercado 
bancario hubieran estado igualmente distribuidas, este mercado 
habría estado conformado por 7 bancos. 

De los resultados se obtiene evidencia que cuando existe un 
mayor índice de concentración de mercado, el número 
equivalente de empresas en dicho mercado tiende a disminuir, 
es decir dicho sector se empieza a comportar de forma 
oligopolistica que si no se regula a tiempo y con las medidas 
adecuadas podría transformarse un mercado altamente 
concentrado pudiendo causar perjuicios al consumidor. 

V. CONCLUSIONES 

El sector bancario en el Ecuador desde el año 2000 hasta el 
2015 muestra valores altos de los diferentes ratios de 
concentración tanto para cartera y depósitos, por tanto, existe 
evidencia de que dicho mercado en Ecuador posee una 
estructura oligopolistica en donde existen 4 empresas (bancos) 
que controlan el 65% del mercado desde el año 2012 hasta la 
actualidad, además el sector bancario operaria como si 
existiesen 7 empresas en todo el mercado, y se las podría 
clasificar en bancos grandes (4) y medianos (3) de los más 
fuertes. Los resultados del índice de Herfindahl-Hirschman 
muestran una concentración moderada a lo largo del periodo 
analizado en cartera y en depósitos, lo que no descarta la opción 
que los 4 bancos más grandes puedan ejercer cierto poder de 
mercado para elevar los precios de los productos financieros por 
encima de niveles competitivos.  

Como no se descarta la opción de ciertos comportamientos 
de poder de mercado e inclusive colusivos, es importante 
mencionar que una regulación prudencial de parte de la SBS 
evitaría una estructura de mercado oligopolistica colusiva 
perfecta en donde las empresas dominantes actúen de manera 
conjunta para restringir la competencia. 
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Resumen— El estudio aborda la identificación de potenciales 

recursos naturales y culturales que pueden contribuir al 
desarrollo del sector turismo (alojamiento, alimentación y 
recreación), y la participación del sector público, empresa 
privada y moradores; este tratado tiene como propósito 
determinar la viabilidad del desarrollo turístico de la 
parroquia de Puéllaro. La investigación tuvo un enfoque 
cualitativo y cuantitativo, no experimental seccional. Bajo este 
marco se identifican los recursos turísticos tanto naturales 
como culturales que promueven la actividad turística, también 
se configura el perfil del turista de esta zona; y, se proponen 
estrategias probables de llevar a cabo para propiciar el 
desarrollo de la localidad y bienestar social. De los resultados 
obtenidos se concluye que el sector turismo en Puéllaro tiene 
un potencial de desarrollo socio económico muy favorable, 
constituyéndose en una alternativa para la recreación si sus 
recursos naturales y culturales son gestionados técnicamente. 

Palabras Claves— Recursos turísticos, turismo y recreación, 
desarrollo y calidad de vida. 

 
Abstract— The study covers the identification of potential 

natural and cultural resources which can contribute to the 
tourism (accommodation, food and recreation) industry 
development, counting on local government, private enterprise 
and residents. This study has the purpose to determine the 
viability of the touristic development of Puellaro parish. The 
research has a qualitative and quantitative focus, no 
experimental sectional. Under this framework, natural and 
cultural resources which promote touristic activities were 
identified. Also, tourist’s profile of this zone and strategies 
possible to realize in order to promote the development of the 
locality and social well-being were stablished. From the 
obtained results, the conclusion is that tourism in Puellaro has 
favorable social and economic development potential, being an 
alternative of recreation if its natural and cultural resources 
are technically managed. 

Keywords— Touristic resources, tourism and recreation, 
development and quality of life. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El estudio se encuadra en el campo de la economía 
espacial, educación y recreación, abordando las riquezas 
naturales, culturales, alojamiento, alimentación y recreación, 
así como la  participación de la junta parroquial, empresa 

privada y moradores, con miras a impulsar el sector turismo 
de la parroquia Puéllaro y consecuentemente el progreso 
socio económico de la localidad. 
 

Los componentes teóricos que dan sustento a la 
investigación están enfocados en un modelo de gestión de 
turismo integral, como “un hecho social de desplazamiento 
para la recreación y descanso” [1]. En este contexto, resalta 
el ambiente, como un término holístico, en el que se da la 
interconexión de la naturaleza con la sociedad. El ambiente 
visto como sistema complejo, es la totalidad constituida por 
la naturaleza y la sociedad, [2], que indudablemente deben 
salvaguardar los intereses de las generaciones venideras [3]. 
 

El turismo desde la perspectiva de la complejidad implica 
la apertura a otros saberes fundamentales para entender la 
“unión indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo 
que es humano”, para comprender la realidad local, y del 
mundo, y su cambio en el tiempo de manera sistémica [4]. 
Significa que los problemas no tienen generalmente una 
única solución o respuesta, sino que existe más de una 
posibilidad [5]. 

 
En relación a la teoría del comportamiento del 

consumidor, la conducta que mantienen los turistas en el 
momento de comprar, es un proceso que involucra una serie 
de actividades ejecutadas con el fin único de satisfacer una 
necesidad [6], de tipo cultural, social y personal [7]. 

 
Las comunidades requieren del sentido de la planificación 

estratégica, que se relaciona con establecer objetivos y 
políticas para conseguir el desarrollo, protegiendo todos los 
recursos [8]. 

 
De hecho, es necesario investigar sobre los modelos de 

gestión de turismo por cuanto es una alternativa para 
generar fuentes de empleo, generar ingresos y sobre todo 
mejorar la calidad de vida de los habitantes que intervienen 
en la actividad. 

 
La investigación tiene como objetivos: diagnosticar los 

recursos turísticos, los factores internos y externos; 
determinar el perfil del turista; y, diseñar estrategias que 
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aporten al desarrollo de la actividad turística en la parroquia 
de Puéllaro. 

 
La presente investigación tiene relevancia social por 

cuanto el resultado permitirá tomar decisiones viables con el 
fin de potenciar a Puéllaro como un destino turístico. 
También es significativo desde el punto de vista 
metodológico porque se avizoran estrategias de desarrollo 
turístico para la localidad. 

II. MÉTODO 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el 
enfoque cualitativo y cuantitativo, no experimental 
seccional, de tipo correlacional, observando y analizando al 
objeto de estudio en su contexto real y natural. Las unidades 
objeto de estudio fueron: el gobierno autónomo 
descentralizado (GAD), pobladores, prestadores de 
servicios, recursos turísticos y turistas. Se determinó la 
muestra de los pobladores y turistas, mientras que de los 
prestadores de servicios y el GAD, se tomó a un 
representante.  La muestra de los habitantes de la parroquia 
fue de 255, mientras que de los turistas fue de 195 personas, 
ambas conformadas aleatoriamente. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Producto del análisis interno y externo sobre los 
potenciales recursos turísticos que posee Puéllaro se 
obtuvieron: 

 
Tabla 1. Fortalezas de Puéllaro para la actividad turística. 
 
 

Fortalezas 

F1 Localizada cerca de la ciudad de Quito.  

F2 Clima agradable durante todo el año. 

F3 
Presencia de recursos turísticos tanto naturales como culturales que 
promueven la actividad turística. 

F4 Varias vías de acceso en buen estado. 

F5 Festividades en varios meses del año. 

F6 
Fusión de actividades agrícolas con turísticas generando fuentes de 
trabajo. 

F7 
Presencia de transporte para el acceso a los distintos recursos 
turísticos. 

Fuente: Investigadoras. 
 
Tabla 2. Oportunidades de Puéllaro para la actividad turística. 
 
 

Oportunidades 

O1 Crecimiento de la actividad turística en el país. 

O2 
Apoyo a las actividades turísticas en cooperación con entes públicos 
y privados. 

O3 Movilización de ciudadanos en destinos turísticos. 
O4 Incremento poblacional. 
O5 Inserción a la población joven.  
O6 Acceso a la tecnología. 
O7 Promoción a nivel local y regional. 
Fuente: Investigadoras. 
 

En cuanto al conocimiento de los recursos naturales y 
culturales que los pobladores de Puéllaro tienen, con miras a 
ofertar servicios turísticos, se identificó: 

 
Tabla 3. Conocimiento sobre los recursos naturales y culturales. 

Criterio % 

Conocen e informan de los recursos naturales y culturales. 61 

El aporte del río Guayllabamba para la actividad turística es factible. 57 

La cascada de Alchipichí si aporta a la actividad turística. 38 

El Bosque Primario aporta positivamente para la actividad turística. 89 

El cerro de la Luz es avizorado como positivo para la actividad 
turística. 

98 

El cerro El Campanario aporta favorablemente a la actividad turística. 74 

El encañonado Sta. Martha es estratégico para las actividades 
turísticas. 

78 

Las iglesias y capillas brindan un aporte muy positivo. 81 

El parque central tiene un aporte positivo a las actividades turísticas. 99 

Las artesanías juegan un rol muy importante en el aspecto cultural. 98 

La piscina parroquial tiene un notorio interés para turistas y 
pobladores. 

100 

La comunidad está preparada para recibir turistas. 49 

La infraestructura es adecuada para fomentar el turismo. 42 

Fuente: encuesta 
 
Desde el punto de vista de los pobladores, las festividades 

desarrolladas en las diferentes épocas del año, tienen la 
siguiente acogida: 
 
Tabla 4. Acogida de las festividades por parte de los pobladores. 

 Acogida Carnaval 
Semana 
Santa 

Fiestas  
Cosecha 
de trigo 

Finados 

Escasa 12 16 5 36 11 

Media 138 91 68 107 96 

Alta 105 148 182 112 148 

Fuente: Encuesta dirigida a pobladores (2015). 
 

De igual manera el criterio de los moradores de la 
parroquia sobre la factibilidad de desarrollar diferentes tipos 
de turismo se manifestó así: 
 
Tabla 1. Percepción de realizar agroturismo, turismo comunitario y turismo 
religioso en la parroquia. 

 Nivel 
factible 

Agroturism
o 

Turismo 
Comunitari

o 

Turismo 
Religios

o 

Turismo 
de 

Aventur
a 

Ecoturism
o 

No factible 1 4 10 4 3 

Poco factible 11 14 32 3 3 

Probablemen
te  

42 90 83 58 56 

Factible 94 111 84 133 110 

Muy factible 107 36 46 57 82 

Fuente: Encuesta dirigida a pobladores (2015). 
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Los propietarios de restaurantes y del hotel representativo 
que existe en la parroquia, en resumen manifestaron que: 

 
Los establecimientos están en el mercado alrededor de 4 

años; la mayor concurrencia se registra los fines de semana 
y en las festividades; el personal que labora en los 
establecimientos, habita en la parroquia y necesita 
capacitación. 

 
Los establecimientos no poseen información turística de 

los recursos que posee la parroquia, para informar al turista 
de las actividades que podría realizar.  

 
Los propietarios motivan a las autoridades para que se 

organicen y ejecuten actividades turísticas aprovechando 
todos los recursos con los que cuentan, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes y el comercio en la zona. 

 
El representante del GAD cuenta con información de 

turismo, pero no ha sido difundida a los habitantes. 
 
Los representantes del GAD parroquial tienen la 

predisposición de impulsar los proyectos relacionados con el 
turismo pero no disponen de presupuesto; sin embargo, 
resaltan que con el apoyo de los habitantes y autoridades se 
logrará conseguir el progreso del turismo. 

 
Actualmente la parroquia Puéllaro forma parte de la Ruta 

Escondida, ubicada dentro de la Mancomunidad, organismo 
encargado del desarrollo del turismo en las cinco parroquias 
del centro y norte de Quito, y que a su vez se encuentra 
incluida en un proyecto apoyado por el Consejo Provincial 
de Pichincha, el mismo que trata del levantamiento de 
información y promoción de productos representativos de la 
parroquia. 

 
Visto el objeto de estudio desde la demanda, a 

continuación se presenta una síntesis de la percepción del 
turista: 

 
Tabla 6. Caracterización de la demanda. 

Criterio % 

Los turistas tienen una edad promedio de 26 a 65 años. 70 

Los turistas que visitan o visitarían Puéllaro son nacionales. 60 

Los turistas  tienen ingresos mensuales entre $354 a $1500.  74 

El principal motivo de viaje de los turistas es vacacionar y 
recrearse. 

79 

Los viajes lo hacen principalmente en compañía de su pareja y 
familia. 

74 

El destino turístico a visitar es elegido a través del sitio web y 
redes sociales. 

68 

Los turistas eligen movilizarse en vehículo propio y transporte 
público. 

88 

Los turistas recurren al transporte turístico.  12 

El hospedaje más frecuentado se da en instalaciones hoteleras. 83 

La casa de familiares es la segunda opción de alojamiento 
preferida. 

11 

Los turistas gastan en promedio de $50 a $200 diarios. 98 

Los encuestados desconocen de los atractivos turísticos de la 
parroquia. 

86 

Los turistas que desconocen Puéllaro, tienen predisposición a 
visitarla. 

81 

Los recursos con los que cuenta la parroquia son de gran interés. 55 

Los turistas extranjeros prefieren los recursos y actividades 
culturales. 

57 

Fuente: Encuesta 
 

Los turistas opinan que tanto los recursos naturales como 
culturales si tienen condiciones para contribuir a las 
actividades turísticas de la parroquia, cuyas actividades 
factibles son: turismo aventura 27%, ecoturismo 25%, 
agroturismo 21%, turismo religioso 18%, y turismo 
comunitario 9%. 

 
Los turistas ecuatorianos (44%) utilizan el sitio web 

oficial y redes sociales como medio de información para 
elegir un posible destino, seguido de la radio y televisión 
con el 23%, mientras que los turistas extranjeros 
provenientes de España y Venezuela se guían 
principalmente por el sitio web oficial (12%); no obstante de 
existir otros medios de información y comunicación para 
conocer y elegir un destino turístico, la página web del GAD 
es el principal medio de información y publicidad. 

 
Con los datos expuestos, el perfil óptimo del turista de la 

parroquia Puéllaro, está identificado por las características 
siguientes: 
 
� Hombres y mujeres en edad de 26 a 65 años. 
� Personas con educación, inteligentes que valoran y 

aprecian lo que tienen a su alrededor. 
� Personas cuyos ingresos mensuales promedios sean de 

$354 a $1000. 
� Personas de procedencia extranjera y nacional. 
� Individuos que prefieren conocer y visitar recursos de 

tipo natural y cultural. 
� Turistas que quieren presenciar varias festividades 

durante el año. 
� Hombres y mujeres que mantienen contacto directo, 

personalizado con los prestadores de servicios 
turísticos.  

� Turistas que desean vivir experiencias involucradas con 
turismo de aventura, comunitario, agroturismo, 
ecoturismo y religioso. 

 
La potencial riqueza natural y cultural de Puéllaro se 

propone aprovecharla racional y técnicamente con diversas 
estrategias, con el fin de fomentar e impulsar el desarrollo 
del turismo en la localidad, que se concretan en los 
programas de: imagen turística, inventario de recursos, ruta 
turística, paquetes turísticos, capacitación, estudio ambiental 
y promoción de los mismos. 
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El programa denominado imagen turística busca una 
definición adecuada de la parroquia frente a los turistas, 
dentro del cual se establece la misión, visión, valores, marca 
y señalética, todos estos puntos considerando 
principalmente al sector turístico como un aspecto de gran 
importancia, donde se evidencia el interés de la localidad en 
su desarrollo. 

 
Otro programa es inventariar los recursos disponibles 

tanto culturales como naturales como parte de la 
información necesaria para la actividad turística que se 
pretende impulsar dentro de la localidad. El inventario 
turístico levantado en coordinación con el responsable de la 
actividad turística en el GAD de Puéllaro, se plasmó en el 
formato oficial que maneja el Ministerio de Turismo. 

 
Como estrategia para el desarrollo de la localidad se 

concibe un programa de rutas turísticas que contempla los 
cerros como recursos naturales del sector; así, la ruta de los 
miradores considera principalmente la altura de los cerros 
porque los convierte en miradores naturales, entre estos se 
ubican: al cerro de La Luz, el cerro de Pinllipungo, el cerro 
de Pinguilla y el cerro de Magotilla; en esta ruta se podrá 
vivenciar una serie de experiencias a gran altura, observar la 
expansión de la población, además de contemplar la flora y 
fauna del lugar, como se muestra en la figura 1. 

 
 

 

 
Logotipo 

 
Localización Puéllaro, Magotilla, Pinllipungo, 

Pinguilla. 
Extensión 25 km. 

Altitud promedio 2150 msnm. 

Accesibilidad Todo el año 

Tiempo promedio 12 horas 

Temperatura 17 – 18°C. 

Dificultad Medio – Bajo 

Usuarios  Sin restricción de edad. 

Restricción Personas con discapacidad física 

Infraestructura  Escasa señalética 

Tipo Turismo de Aventura. 

Equipo  

Es necesario zapatos deportivos 
cómodos, gorra, protector solar, 
repelente, cámara fotográfica, bebidas 
hidratantes, binoculares.  

 

 
Mapa 

Figura 1. Rutas turísticas propuestas. 

 
Otro programa para el desarrollo turístico de la localidad 

es el diseño de paquetes turísticos, destinados a diversos 
tipos de actividades preferidas para los turistas, la 
factibilidad de recursos y posibilidad de los pobladores. En 
este programa, descubriendo Puéllaro es un paquete turístico 
que incluye al parque central; a los cerros: La Luz, 
Pinguilla, Magotilla,   Pinllipungo y Campanario; la piscina 
parroquial, Artesanías en arcilla, planta avícola, cultivos 
agrícolas y las iglesias. 

 

 
Figura 2. Descubriendo Puéllaro. 
 
Otro paquete turístico es el denominado: aventura en lo 

alto. Principalmente se desarrolla en la ruta de Los 
Miradores, la cual incluye a los cerros que rodean la 
parroquia, en este paquete como en todos, además de contar 
con la alimentación y transporte desde la ciudad, se prevé 
que estén asistidos por un guía especializado. 
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Figura 3. Aventura en lo alto. 
 
 
El paquete denominado experiencia puellareña, 

comprende la visita a las comunas de Coyagal  y 
Aloguincho  en las que los turistas compartirán actividades 
con los moradores del sector. En Coyagal el hospedaje de 
los turistas se llevará a cabo en las casas de los habitantes de 
la comuna que  prestan el servicio de alojamiento con el 
objetivo de compartir todas sus costumbres y tradiciones, 
habrá la posibilidad de observar la crianza de ganado 
vacuno, porcino y cuyes; también intervendrán activamente 
en la preparación de la comida en tulpa, recolección de 
productos de la zona, entre otras experiencias. En 
Aloguincho se propone realizar una caminata al bosque 
primario Aloguincho observando la flora y fauna 
representativa de la zona; además, la celebración de la 
cosecha del trigo, que se caracteriza por un canto entonado 
por los moradores del sector como muestra de 
agradecimiento a la tierra por los productos cosechados, 
donde  el visitante podrá ser partícipe de esta fiesta, la 
misma que culmina con un baile como muestra de 
agradecimiento por la visita a las comunidades. 

 
 

 
Figura 4. Experiencia puellareña. 
 
El paquete denominado: aprendiendo a cultivar, está  

propuesto con el fin de mostrar la gran variedad de 

productos agrícolas y frutas representativas que se cultivan 
en el sector, como son el aguacate y chirimoya, gracias al 
clima que posee la parroquia. 

 
 

 
Figura 5. Aprendiendo a cultivar. 

 
Otro paquete turístico propuesto es el de: avicultura 

Puéllareña. Se propende dar a conocer las plantaciones 
avícolas que existen en la parroquia, combinadas con la 
visita al parque central y la piscina parroquial. 

 
Se plantea también el paquete turístico: Puéllaro cultural. 

Este paquete busca resaltar la belleza cultural que tiene la 
parroquia con la visita a las iglesias y la observación del 
proceso de elaboración de artesanías, con la posibilidad de 
replicar o vivenciar la manufactura que le interese al turista. 

 
 

 
Figura 6. Puéllaro cultural. 

 
Como corolario de toda actividad humana, es importante 

el uso de buenas prácticas ambientales en la parroquia de 
Puéllaro, ya que es necesario evitar los impactos negativos 
que se generen con el desarrollo de las actividades 
propuestas anteriormente, con la masificación de personas 
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dispuestas a realizar turismo y recreación. Con este 
antecedente, no se puede prescindir de un programa 
referente a las buenas prácticas ambientales para garantizar 
el progreso de los pueblos y la calidad de vida de sus 
pobladores y turistas. Estas prácticas ambientales serán 
ejecutadas por los pobladores con el apoyo del GAD 
parroquial, instituciones educativas, el consejo provincial y 
el municipio de Quito. 

 
Por otra parte, la capacitación es otro programa 

considerado para asegurar el desarrollo del sector turístico, 
direccionado a los pobladores y prestadores de servicios, 
con temas de acuerdo  a las necesidades de la localidad. 

 
Finalmente un programa de promoción y publicidad de 

los recursos de Puéllaro como destino turístico, utilizando 
todas las técnicas y medios disponibles, para asegurar el 
fomento y  desarrollo de la actividad turística. 

IV. CONCLUSIONES 

Es acertado el criterio de que: ¿el aprovechamiento 
racional y técnico de los recursos naturales y culturales con 
los que cuenta la parroquia Puéllaro, permitirá aumentar la 
afluencia de turistas en la zona, contribuyendo de esta forma 
al desarrollo socio económico y mejoramiento de la calidad 
de vida de sus habitantes? 

 
A más de su riqueza productiva en el campo agrícola y 

ganadero, Puéllaro posee hermosos recursos tanto naturales 
como culturales que le dan identidad a la comunidad, los 
cuales propician el desarrollo de la actividad turística, 
hechos que no se suscitarán con la celeridad requerida si no 
se formulan y llevan a cabo las estrategias de desarrollo del 
sector turismo propuestas para la localidad, concretadas en 
programas de: imagen turística,  inventario de recursos, ruta 
turística, paquetes turísticos, capacitación, estudio ambiental 
y promoción de los mismos. 

 
Para incursionar en la actividad turística no es suficiente 

la predisposición de sus habitantes, ante todo requiere del 
trabajo mancomunado del gobierno local y la empresa 
privada. Sólo así se promueve un desarrollo integral para 
habitantes, turistas y ambiente. 

 
Los recursos naturales y culturales que posee la 

parroquia, según el criterio de los pobladores tienen 
potencial para el desarrollo de actividades turísticas, siempre 
y cuando se realicen estrategias que impulsen a cada uno de 
ellos. 

 
Las festividades de la parroquia son representativas y 

generan fuentes de comercio, por lo que se debe mejorarlas 
continuamente para promover el turismo en estas fechas. 

 
De los tipos de turismo tomados en cuenta, la comunidad 

está de acuerdo con que se implementen en la parroquia, a 

través de la implementación de paquetes turísticos que 
motiven su desarrollo, con la utilización óptima de los 
recursos y una promoción adecuada. 
      

La comunidad por ahora no está suficientemente 
preparada para recibir turistas, tanto por la infraestructura 
inadecuada como por la falta de capacitación, por lo que es 
necesario realizar un programa de mejora para los 
establecimientos y de capacitación para los prestadores de 
servicios. 

 
Los turistas tanto nacionales como extranjeros están 

interesados en participar en actividades de turismo y 
recreación. 

 
Las actividades turísticas indudablemente generan 

impactos ambientales y para minimizarlos es necesario 
realizar un programa de buenas prácticas ambientales. 

 
Los pobladores están de acuerdo en participar en 

actividades turísticas como alternativa para mejorar su 
calidad de vida y nivel económico. 
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Resumen— El   objetivo   del   proyecto   es:   “Promover   la  

comercialización de productos derivados de jícama (té) 
impulsando su posicionamiento y  consumo.    En los materiales 
y métodos se utilizó   los  estudios de concepto y estudio de  
Usos, Hábitos y Actitudes Compras  se  realizo en la ciudad de 
Guayaquil, con una muestra de 384 personas cuyos rangos de 
edad fueron de 14 años en adelante, para determinar el grado 
de conocimiento que tiene el target sobre la jícama por lo que 
se encuesto en los principales sectores de la ciudad, el estudio 
de mercado es importante   para explorar opiniones del target 
seleccionado.  Los resultados del estudio de concepto en 
relación al conocimiento sobre el vegetal nos indica  que el 95% 
no tiene conocimiento en absoluto, mientras que un 5% que si 
conoce por lo que se  le formuló la pregunta que conoce sobre 
la jícama  dando como resultado  diferentes respuestas como  el 
conocimiento de los beneficios que representa  el 57%, otro 
grupo conoce los lugares del cultivo que representa un 16%. 
En el estudio de  Usos, Hábitos y Actitudes Compras  las 
personas que más consumen el té son los adultos con  57%, 
seguidos de los adultos mayores con el 29%, un porcentaje del 
11% los tienen los jóvenes siendo un  mercado interesante. 
Cabe reiterar  aunque  el concepto sea claro para los 
investigadores, no es relevante ya que el consumidor es el que 
tiene que tener clara la idea de lo contrario  el producto no va 
ser  requerido por el target; con el estudio de su 
comportamiento podemos conocer el  mercado de té y sus 
requerimientos por lo que hay que realizar diversas estrategias 
de marketing  para lograr el posicionamiento y 
comercialización del té  elaborado a base de hojas de jícama. 

Palabras clave: Actitudes, Ancestral, Hábitos, 
Posicionamiento, Valor añadido 

Abstract— The project objective is: "To promote the 
marketing of products derived from jicama (tea) boosting its 
positioning and consumption. concept studies and study of 
uses, habits and attitudes was used in the materials and 
methods Shopping was held in the city of Guayaquil, with a 
sample of 384 people whose age ranges were 14 and older, to 
determine the degree of knowledge that the target on jicama so 
I was surveyed in the main sectors of the city, the market 
research is important to explore the opinions of the selected 
target. The results of the study concept in relation to 
knowledge about the plant indicates that 95% have no 
knowledge at all, while 5% if you know so you asked the 
question he knows about the jicama resulting in different 
answers as knowledge of the benefits representing 57%, 
another group known places of culture representing 16%. In 
the study of Uses, Habits and Attitudes Shopping people 

consume more tea are adults with 57%, followed by seniors 
with 29%, a percentage of 11% of young people have to be an 
interesting market. It should be reiterated though the concept 
is clear to researchers, it is not relevant because the consumer 
is the one who has to have a clear idea otherwise the product 
will not be required by the target; with the study of their 
behavior we can know the tea market and its requirements so 
you have to perform various marketing strategies to achieve 
the positioning and marketing of tea made from leaves jicama. 

Keywords: Attitudes, Ancestral, Habits, Positioning, Added 
Value  

 

I. INTRODUCCIÓN  

 
Existe un sinnúmero de motivos que conllevan a que el 

cultivo, comercialización y consumo de la jícama fuera 
olvidado, tales como: la falta de transferencia de 
conocimiento, el desinterés de los jóvenes, el ciclo de 
cultivo largo, la migración de los campesinos a la ciudad. 
Estos factores son relevantes y han ocasionado  a que se 
desaprovechan  las propiedades nutricionales y medicinales  
de este vegetal ancestral. 

Según Nieto [1] “pueden  alcanzar  rendimientos  de  raíces  
de hasta 38 t/ha, aunque, el potencial productivo de esta 
especie es muy específico, ya que se pueden alcanzar 
rendimientos  de  raíces  superiores  a  las  70  t/ha”.  El  diámetro  
del tubérculo alcanza  hasta treinta centímetros (3 dm), el 
tubérculo contiene de 86 a 90% de agua. 

Indica Seminario [2] Cada tallo produce entre 13 a 16 
pares de hojas, hasta el momento de la floración, los 3 a 4 
pares son hojas pequeñas, que tienen poca repercusión, en el 
rendimiento. Considerando una densidad de plantación de 
18500 plantas por hectárea, el rendimiento de hoja seca al 
ambiente, se estima de 3 a 4 Tm de hoja seca por hectárea. 

La FAO [3]  declaro como una especie en peligro de 
extinción, en países como Nueva Zelanda, Japón Republica 
Checa, Italia y China  fue investigada, cuyos resultados  son: 
que es un vegetal que tiene propiedades prebióticas, 
antioxidantes, y anticancerígenos, además de prevenir las 
enfermedades de diabetes  y obesidad. 

Por este motivo el proyecto de  investigación se plantea 
como  objetivo:  “Promover  la  comercialización  de  productos 

        Estudio de Mercado para la Comercialización     
                              del Té de Jícama
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derivados de la jícama impulsando su posicionamiento y  
consumo”      por   lo   que   se   realizo   los estudios de test de 
concepto y estudio de  usos, hábitos y actitudes de compras  
cuyos resultados son relevantes para el desarrollo de  
estrategias de Marketing;  en  el mercado guayaquileño hay 
una buen oportunidad para comercializar el té de jícama   ya 
que existe un tendencia de consumo por los productos 
naturales y dietéticos que benefician la salud. 

II. MÉTODO 

A. Sujetos 
 
Se seleccionó el tamaño de la muestra de 384 personas  

que nos permite obtener estimaciones y criterios más 
cercanos a la realidad entre edades comprendidas de 14 años 
en adelante, realizadas en la ciudad de Guayaquil, en los 
sectores: norte, centro y sur. 

 
B. Instrumento 
 
  Para obtener la información de los sujetos que 
intervinieron en la investigación se elaboró un cuestionario 
con preguntas estructuradas para conocer los gustos y  
preferencias del target seleccionado.  

 
III. RESULTADOS 

 
Para la mercadotecnia, el desarrollo de nuevos productos 

es  emocionante y fascinante por lo que las empresas dirigen 
sus esfuerzos para la introducción de un nuevo producto en 
el mercado de acuerdo a las necesidades del cliente.  

El proyecto IC-ULVR-13-20, realizo un test de  
conceptos que constituye una etapa absolutamente crítica en 
el lanzamiento de nuevos productos, donde se pueden 
utilizar enfoques cualitativos o cuantitativos. Estos últimos, 
resultan relevantes para la investigación de mercados. Los 
test de concepto, son  importantes  ya que es el vía  como el 
nuevo producto llega al consumidor, además se establece si 
los consumidores entienden el concepto del producto;  que 
es lo que  necesitan,  nos ayuda a conocer  las sugerencias 
que ellos harían al producto,  si el concepto satisface o 
cumple las expectativas de algún segmento; en esta 
investigación se pretende obtener información donde nos 
permita determinar la orientación que debemos dar al 
producto. 

Se realizo el test de concepto en la ciudad de Guayaquil, 
con una muestra de 384 personas cuyos rangos de edad 
fueron de 14 en adelante, para determinar el grado de 
conocimiento que tiene el target sobre la jícama por lo que 
se encuesto en los principales sectores cuyos resultados son: 
el  Norte 47%, Sur 38% y Centro 15%;  se indica que la 
encuesta fue hecha al género femenino y masculino  con una 
participación de 60% y 40% respectivamente, cabe recalcar 
que las edades comprendidas entre el rango 18-28  

obtuvieron un 45%  y las edades comprendidas entre los 29 
-39 con un 32 % de interés  como lo demuestra en la Figura 
1. 

 

 
Figura 1. Rango de edades de la muestra 

 
En relación al conocimiento sobre el vegetal el 95% no 

tiene conocimiento en absoluto, mientras que un 5% que si 
conoce por lo que se  formuló la pregunta que conoce sobre 
la jícama  dando como resultado  diferentes respuestas; 
podemos observar que dentro del 5%  se desglosa  en el 
conocimiento de los beneficios que representa  el 57% , otro 
grupo conoce los lugares del cultivo que representa un 16%  
que aportan para elaborar un estudio de hábitos y consumo 
del consumidor como indica en la Figura 2. 
                     

 
Figura 2, Conocimiento acerca de la jícama 

 
En la estructuración del cuestionario se formuló la   

pregunta    ¿Si usted conociera todos los beneficios y 
propiedades que tiene para cuidar su salud, consumiría usted  
un producto derivado de la Jícama? Esta pregunta se realizo 
para   medir las  actitudes y conocer el estado de aprobación 
del encuestado, lo que dio como resultado que un 42% lo 
consumiría casi siempre, 26% algunas veces, siempre un 
20%,   como nos presenta en la Figura 3. 
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Figura 3. Frecuencia del consumo de té 

 
Otra pregunta relevante para el proyecto es determinar el 

factor de consumo de los  productos derivados de jícama, 
obteniendo por parte de los encuestados que el 43% lo 
consumirá por salud, el 29% por sabor, y el 28% por precio 
como lo indica en la Figura 4. 

              

 
Figura 4. Posibles consumo de la jícama 

 
Es interesante el resultado  de conocer el share de participación 

de personas que consumen el té que nos indica en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Consumo de té 

 
     Las personas que más consumen el té son los adultos con 
los 57%, seguidos de los adultos mayores con el 29%, un 
porcentaje del 11% los tienen los jóvenes siendo un  
mercado interesante, Figura6. 
 
                

 
Figura 6. Personas que consumen té 

    La frecuencia de consumo del té es importante conocer, 
en un periodo de tiempo concreto como nos indica en la 
Figura 7. 
           

 
Figura 7. Frecuencia de consumo 

 
     La conducta del consumidor  determina la decisión de 
compra por  lo que el horario de consumo es vital conocer el 
horario de consumo de té, como nos indica en la Figura 8. 
 
                                    

 
Figura 8. Horario de consumo 

 
     Para la Mercadotecnia es fundamental determinar los 
tipos de té que se consume, lo que se muestra en la Figura 8;  
y  las plantas medicinales de preferencia para el desarrollo 
de las estrategias de marketing, como nos demuestran las 
Figuras 9 y 10 
                        

 
Figura 9. Tipo de té 
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Figura 10. Plantas medicinales de preferencia 

 
    Conocer las marcas de preferencia nos orienta a 
determinar la competencia directa  y determinar cual es el 
líder, retador, y seguidor de mercado de té. 
                                        
 

Figura 11. Marcas de preferencia 
 

IV. CONCLUSIONES 

Los estudios muestran el conocimiento que tiene el target 
sobre la jícama y sus beneficios son de un 5%, además hay 
que indicar que el comportamiento del consumidor es  
imprevisible delante  de un  producto nuevo, pueden 
reaccionar con desconfianza, rechazo o pueden aceptar el 
producto. Cuando se realiza estudios de mercado no 
podemos asegurar que se van a cumplir al 100%, pero nos 
ayuda a realizar un diagnostico del mercado del té. La 
técnica cuantitativas constituye los puntos clave de este 
estudio de tal manera que en el proyecto es  tan importante 
conocer al consumidor para conocer y comercializar  lo que 
necesitan, desean y no pretender venderles lo que nosotros 
queremos, ya que los consumidores   son influenciados por 
diversos  factores tanto   externos e internos en el momento 
de tomar la  decisión de compra del producto como por 
ejemplo en los factores externos tenemos a: cultura, clase 
social,  familia y estilo de vida los que Influyen en  gustos y 
preferencias, por ejemplo según la cultura podemos tener 
unos gustos o preferencias diferentes. Hay otros factores 
internos: personalidad, actitud, motivación y aprendizaje, 
los cuales afectan en la toma de decisión de compra.  Con el 
estudio de su comportamiento podemos conocer el  mercado 
de té y sus requerimientos, En el estudio de  concepto de 

producto se podrá determinar que es lo que conocen sobre la 
jícama, cabe recalcar  aunque nuestro concepto sea claro 
para nosotros, no es relevante ya que el consumidor es el 
que tiene que tener clara la idea de lo contrario no va ser  
requerido por el target y fracasaríamos, por lo que hay que 
realizar diversas estrategias de marketing  para lograr el 
posicionamiento, y comercialización del té  elaborado a base 
de hojas de jícama . 

De acuerdo a la investigación de Mercado es relevante  
realizar la difusión del té de jícama para posicionarla. Hay 
un target seleccionado que esta dispuesto a comprar el té 
elaborado a base de las hojas de jícama  por lo que hay que 
determinar las estrategias de marketing para su 
comercialización. 

Se debe considerar las marcas de la competencia  con los 
diferentes tipos de té que adquiere el consumidor ya que en 
la actualidad adquiere productos que contengan beneficios 
que sean específicos para los diferentes problemas de salud 
que puedan presentar. 

Seleccionar los medios de difusión adecuados para 
realizar la difusión del té de jícama. Establecer el costo-
beneficio mediante el análisis financiero. 
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Resumen— El objetivo de proponer un Plan Estratégico de 

Marketing Turístico con enfoque al Desarrollo Comunitario de la 
Parroquia Canoa del cantón San Vicente, con la finalidad  de 
mejorar la expansión de las actividades en las que incursionan las 
empresas para poder alcanzar el éxito y los factores externos 
existente e incontrolables algunos en que las empresas e individuos  
tienen que afrontar por las exigencias del mercado cada vez más 
competitivo. Desarrollar un plan estratégico dotado de herramienta 
o método de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que deben de 
recorrer en el futuro las empresas principalmente las hoteleras, para 
adecuarse a los cambios y las demandas que les impone el entorno 
y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.  

Para obtener la información necesaria se recurrió a los tipos de 
investigación bibliográfica, de campo, explotaría y descriptiva, por 
cuanto se necesitó recabar información de textos para sustento 
teórico, así mismo con la ayuda del catastro del cantón San Vicente  
para realizar un muestreo de las empresas que prestan servicios, 
para esto se aplicaron encuestas a los gerentes/director 
administrativo de las empresas de la parroquia de Canoa, 
analizándola mediante el Software SPSS 20.0, también utilizó la 
Matriz Mc Kenzie o General Electric y la Matriz de Impacto 
Cruzado PEST.  

En función de los análisis de las encuestas realizadas y las 
matrices, se pudo generar conclusiones y recomendaciones que 
fueron fundamento para plantear una propuesta como alternativa de 
solución al problema objeto de estudio.  

 
Palabras Claves— Desarrollo Económico, Herramienta de 

Diagnostico, Marketing Turístico, Mercado Competitivo, Plan 
Estratégico. 

 
Abstract—)The aim is to propose a Strategic Tourism Marketing 
Plan with focus on Community Development in the Canoa parish 
of the San Vicente town, in order to improve the expansion of 
activities in which inroads businesses to succeed and the existing 
and uncontrollable external factors that some companies and 
individuals have to face by the demands of an increasingly 
competitive market. 
Develop a tool or method provided with diagnostic strategic plan, 
analysis, reflection and collective decision making, around the 
current work and the way they should go in the future companies 
mainly hotel, to adapt to changes and demands imposed by the 
environment and achieve maximum efficiency and quality of their 
services. 

To obtain the necessary information are used to the types of 
bibliographic research, field, exploratory and descriptive, because 
it was needed to gather information from texts for theoretical 
support, also with the help of the cadastre of San Vicente town, for 
a sampling of companies that provide services, for this, surveys 
were applied to managers/managing director of companies in the 
parish of Canoa, analysing it by the Software SPSS 20.0, 
Mackenzie  was also used as a matrix and the Cross-Impact Matrix 
PEST. 
Based on the analysis of the surveys conducted and matrices, it 
could generate conclusions and recommendations were grounds to 
make a proposal as an alternative solution to the problem under 
study. 
 
Key Words--- Economic Development, Diagnostic Tool, Tourism 
Marketing, Market Competitive, Strategic Plan. 

 

I. INTRODUCCIÓN  

El presente artículo está enfocado en el marketing 
turístico y su incidencia en el desarrollo comunitario. La 
primera parte estudia la definición teórica a tenerse en 
cuenta, la segunda parte consta de un diagnóstico situacional 
del entorno actuante, y así poder formular metas y objetivos 
programados sobre las necesidades y los resultados 
obtenidos en la investigación.  

En la presente es primordial un diagnóstico de las 
empresas de servicios hoteleros y gastronómicos con el 
propósito de aplicar estrategia de marketing con un enfoque 
al desarrollo turístico en las comunidades de la zona e 
involucrar al gobierno de la municipalidad con la finalidad 
de atenuar los impactos existentes e impulsar el crecimiento 
de esta empresas a través de la mejora continua de los 
servicios que las mismas prestan. 

Un plan estratégico a nivel de GAD direccionado al 
desarrollo turístico beneficia a las empresas a establecer 
objetivos, ayuda a determinar cómo proceder, conocer y 
unificar ideas. Muchas empresas necesitan iniciar una 
reorientación empresarial y buscar nuevas actividades en 
mercados de sectores diferentes que la diferencien en el 
mercado. 

Si bien se argumenta que un plan estratégico es el 
cuaderno de bitácora de la empresa, donde se encuentra 
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actualmente, a donde quiere llegar, que va hacer para 
lograrlo y además de mantener  un seguimiento de los 
objetivos definidos para ver si se están cumpliendo, también 
este permitirá incrementar el índice económico del cantón. 
La parroquia de Canoa es una zona rural del Cantón San 
Vicente que cuenta con atractivos turísticos únicos, 
hermosas playas, bosques, reservas ecológicas entre otros. 
Tiene una belleza natural y goza de un espléndido clima que 
recibe de frente la brisa del mar, es uno de las zonas que 
brindan un turismo rural pintoresco y unos balnearios 
preferidos de la costa ecuatoriana donde se puede practicar 
deportes acuáticos. Su población de 6.887,00 habitantes que 
representa el 56% del total de la población de la zona rural y 
el 31% del total del cantón."

 

II. JUSTIFICACIÓN 

El Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón no 
cuenta con un plan estratégico de marketing como 
herramienta que permita el crecimiento continuo 
direccionado a la mejora de las empresas con un enfoque al 
crecimiento económico comunitario  de la municipalidad de 
Canoa y de las comunidades aledañas que permita el 
incremento de las ventas y alcanzar sus objetivos.  

Los resultados del proceso de participación de los 
gerentes y/o directores administrativos en las fases de 
intervención y los otros enfoques sobre los planes 
estratégicos orientados a un proceso de planificación de 
operaciones para cumplir sus objetivos cumple con la 
finalidad de diagnosticar los niveles de impactos en la zona 
objeto estudio a través de herramientas que validen el 
análisis.  

Elaborar un plan estratégico de marketing como 
instrumento que posibilite el incremento o desarrollo de la 
economía de la zona  dotado de métodos y herramientas que 
permitan el análisis para medir los niveles de servicios y de 
satisfacción con el propósito de lograr una mayor 
competitividad representando el futuro de la empresa de 
modo íntegro. 

La relevancia del Plan Estratégico, es el de emprender 
acciones conjuntamente con el GAD Municipal en la 
realización de proyectos para el perfeccionamiento en lo 
económico, social, ambiental y cultural de manera 
sustentable que responda a las necesidades de la comunidad. 

III. ANTECEDENTES 

A principios del siglo VXII llega una tribu de los 
cuaques, suposición que la robustece la analogía que 
guardan entre si los varios objetos arqueológicos 
encontrados en ambas zonas siendo los primeros habitantes 
en esta península ubicada en la desembocadura de los ríos 
Tavache y Tachila al Río Canoa, antes Nicha Maricua (Rio 
Negro).  

El balneario de San Andrés de Canoa, es una parroquia 

rural perteneciente al cantón San Vicente, ubicado al noreste 
de la provincia de Manabí, en la región costa del Ecuador. 
Gracias a la influencia de la cordillera costanera cuenta con 
hermosos paisajes naturales donde destaca el contacto 
abrupto de las montañas con el mar. 

El balneario cuenta además con servicios básicos y de 
fácil accesibilidad debido a lo que atraviesa la vía E15 o vía 
del Pacífico.  

A lo largo de los años Canoa se ha convertido en un sitio 
turístico con características muy propias de su entorno que 
la identifica en no solo en la zona costa sino en el Ecuador, 
además de ser visitado por turismo internacional 
especialmente por turistas europeos que se encuentran en 
toda época del año.  

Su infraestructura hotelera identifica el turismo cultural, 
ecológico, de naturaleza y de sol y playa, donde se podrá 
identificar por categoría los hoteles, hostales, cabañas y 
restaurantes que muestran un confort agradable al turista y 
un ambiente acogedor donde predominan los valores 
culturales de la zona.  

IV. OBJETIVO GENERAL  

     Plantear un Plan Estratégico para el marketing turístico y 
el desarrollo comunitario dirigido al GAD del cantón San 
Vicente. 

Objetivos Específicos 

o Diagnostico situacional de las empresas 
turísticas para medir demanda y satisfacción de 
clientes internos. 

o Evaluar la posición competitiva de las empresas 
turísticas para medir niveles de impactos en la 
zona de Canoa.  

o Proponer plan estratégico de marketing con 
enfoque al desarrollo sostenible del turismo al 
GAD del cantón San Vicente para mejorar índice 
económico en comunidades de la zona. 

V. METODOLOGÍA 

 Se representa la manera de organizar el proceso de la 
investigación, de controlar los resultados y de representar 
posibles soluciones al problema que nos llevara a la toma de 
decisiones. 

Investigación de campo.- Emplearemos esta fuente de 
obtención de información investigando  a nuestro público 
objetivo de la parroquia de Canoa, evidenciando  la 
información obtenida. 

 
Métodos de investigación   
Utilizaremos los siguientes métodos:  
Análisis – Síntesis: Procederá utilizar este método por 

perspectiva de la investigación que necesita examinar 
contenidos para estables un resultado. 
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Deductivo.-  Es inverso a la metodología inductiva, ya 
que de una norma general, se deducen comportamientos 
individuales o particulares. Se realizara la investigación de 
carácter deductivo y formar para poder lograr resultados. 

Descriptivo.- Interviene en el momento de la idea, para 
poder tener una forma más clara del tema. 

 
Técnicas e instrumentos a utilizar 
La presente investigación recopila información a través 

de las siguientes técnicas: 
El cuestionario 
Esta herramienta es de suma importancia para la 

elaboración de las encuestas para la recopilación de 
información primaria. 

Encuestas 
 Serán realizadas a los hoteles, hostales, hosterías, 

cabañas y restaurantes de la parroquia de Canoa. 
La encuesta por lo acostumbrado  está compuesta por 

preguntas cerradas con respuesta de opción múltiple para su 
respectiva tabulación e interpretación de los datos obtenidos, 
a través de este método se obtiene información de los 
sujetos de estudio facilitados por ellos mismos, el 
instrumento a utilizar para su análisis será el SSPS 20.0 

 
Población y muestra  
En caso de necesitar encuestar a clientes se realizaría un 

muestreo no probabilístico por conveniencia o por cuotas 
que no requiere cálculo del tamaño de muestra. Previo a un 
estudio a través del software REDATAM analizamos las 
poblaciones perteneciente a nivel de Parroquia y a nivel de 
Cantón para evaluar diferentes variables, tales como por 
zona urbana o rural.  

VI. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

Se deberá identificar  los ejes de la capacidad de la 
actividad turística para que se pueda crear estrategias de 
programación y desarrollo turístico adecuadas al ambiente y 
desplazamiento del turismo. 

Promocionar competitivamente a la parroquia de canoa, 
con sus productos y destinos turísticos, en los mercados 
nacionales e internacionales, a través de la labor vinculada 
entre todos los actores de la actividad turística. 

Tendrá que potenciar y multiplicar los esfuerzos 
promocionales de los responsables de la acción turística, 
para poder conseguir la superación del plan estratégico que 
tiene como propósito poder administrar responsablemente 
los recursos. 

VII. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

El estudio de factibilidad es una herramienta que se 
utiliza para alinear la toma de decisiones en la evaluación de 
un proyecto y relacionarse a la última fase de la etapa o de 
la formulación del proyecto. Se expresa con base en la 

investigación que tiene la menor indecisión viable para 
evaluar las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto, 
apoyándose en él se tomara la decisión de proceder o no con 
su implementación. Conduce a:  

Ø Busca diseñar un esquema del modelo 
administrativo adecuado para las etapas del proyecto. 

Ø Estima los niveles de las inversiones necesarias y 
su continuación de los mismos costos de operación y el 
cálculo de los ingresos. 

Ø Evaluación del impacto social y ambiental 
El estudio de factibilidad sirve como un instrumento para 

la toma de decisiones para la dirección en cuanto a si seguir 
con el proyecto o no. 

VIII. FUNDAMENTACIÓN DEL  PROYECTO  

El trabajo de realizar un plan estratégico para el 
marketing turístico requiere de mucha claridad puesto que 
toda la información desarrollada debe de ser correcta para 
no generar desconcierto en su contenido.  

En lo que concierne un plan estratégico se ha vuelto 
importante para las empresas, debido a la gran necesidad de 
mejorar el desarrollo de las actividades en las que 
incursionan las mismas para alcanzar el éxito y a factores 
externos en donde las personas tienen que enfrentarse a un 
mercado cada vez más competitivo. 

 

IX. RESULTADOS OBTENIDOS  

Se muestra la tabulación de los resultados obtenidos en 
las encuestas dirigidas a los   Gerentes y/o Director 
Administrativo  con el objetivo de identificar la demanda 
turística, la seguridad turística y su incidencia económica a 
nivel de empresa durante estos últimos años en la Parroquia 
de Canoa, para así poder tener una clara perspectiva de la 
situación actual en la que se encuentra las empresas 
encuestadas las cuales fueron: hoteles, hostales, hosterías, 
cabañas y restaurantes de la parroquia de Canoa. Una 
segunda encuesta aplicada para medir niveles de 
satisfacción de los trabajadores del sector turístico. Para su 
análisis se lo realizo mediante el Software SPSS 20.0. 

Entre las preguntas de resultados relevantes esta la 
dirigida al índice de turista tanto nacional como 
internacional recibido en el presente año, donde el número 
de clientes nacionales recibidos es igual a lo esperado cuyo 
promedio fue de un 48,6%, mientras que el 24,3% respondió 
que es mejor a lo esperado, el 18,9 % alego que es peor de 
lo esperado y solo el 5,4% es mucho mejor de lo esperado. 
En el ámbito del turista internacional del 100% de los 
encuestados el 40,5% confirma que el número de clientes 
internacionales recibidos ha sido igual a lo esperado, el 
37,8% considera que es peor de lo esperado, mientras que el 
16,2%  optan por mejor a lo esperado y solo el 2,7% 
manifiesta que es mucho peor de lo esperado. Donde se 
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denota en ambas preguntas que existen niveles de demanda 
por el turismo en la zona. 
Referente a la seguridad de los turistas el  27% de los 
encuestados consideran que la seguridad de los turistas está 
mejor de lo esperado, el otro 27% es mucho peor de lo 
esperado, mientras que el 24,3% es peor de lo esperado y el 
18,9% mejor a lo esperado denotando la falta de medidas de 
diferentes índoles que le garanticen al turista una mejor 
estancia en la zona.  
Respecto  si el incremento de turista en la zona propicio un 
incremento en el  desarrollo económico los gerentes según 
su valoración por ingresos respondieron que un 67,6% ha 
propiciado o producido un desarrollo económico mejor de lo 
esperado, el 16,2% igual a lo esperado, mientras que un 
10,8% manifiesta que ha sido mucho mejor de lo espero y el 
2,7% peor de lo esperado.  
 

 
Tabla I: Resumen del procesamiento de los datos 

 N % 

Casos 

Válidos 36 97,3 

Excluidos 1 2,7 

Total 37 100,0 

 
Lo que podemos observar en la Tabla I, son los datos 

considerados como válidos los cuales corresponden a los 
Gerentes y/o Director Administrativo de los hoteles, 
hostales, hosterías, cabañas y restaurantes de la parroquia de 
Canoa. 

 
Tabla II: Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,984 16 

 
    Como se observa en la Tabla II, el análisis de fiabilidad  
fue de 0.98 lo que resulta ser muy bueno, el cual permito 
evaluar las propiedades de las escalas de medición que se 
utilizaron en el instrumento (encuesta) y de los elementos 
que componen las escalas.  
Para medir la posición competitiva en esta investigación se 
utilizó el catastro del cantón y la matriz  MCKENZIE para 
definir según el atractivo y la posición la ubicación de cada 
uno de las empresas y poder definir estrategias según su 
nivel de participación y fortaleza en los mercados. 
Igualmente, esta matriz se convierte en una guía 
estratégica para saber el posicionamiento que tiene una 
unidad de negocio. Recomienda decisiones acerca de 
potenciar la inversión en la unidad estratégica de análisis, 
invertir de manera selectiva en ella o abandonarla. 

En el cuadrante de proteger posición contamos con el 25% 
de 4 hoteles, se encuentran en una posición donde tienen 
que invertir para crecer sin perder la rentabilidad y sostener 
las fortalezas. Mientras que en invertir para construir el 19% 
que se divide en 2 hostales y las hosterías y cabañas de 
canoa,  apalean a una búsqueda de liderazgo, construir 
apoyándose en los puntos fuertes y fortalecer las áreas más 
vulnerables.  
En el cuadrante de construir selectivamente obtiene el 6%  
que figura a cabañas de canoa; tendrá que fortalecer una 
posición frente a la competencia y sondear una rentabilidad 
mejorando en la productividad.  
La gestión selectivamente buscando beneficios refleja un 
25% entre los restaurantes de canoa, 1 hotel  y 2 hostales, 
habría que invertir en segmentos de buena rentabilidad  y 
bajos precios y proteger el programa existente.  
En la ubicación expansión limitada o cosecha constituye el 
1% que está conformado por un hostal, tiene que asumir a a 
invertir, perfeccionar productos y proteger la posición en los 
segmentos rentables. Por  tanto la gestión buscando 
beneficios compone un 19% conformado por 3 hostales, en 
esta estrategia se podrá mejorar la línea de productos, 
minimizar las inversiones y proteger la posición en los 
segmentos más rentables. 
 

 
Figura I. Matriz I MCKENZIE.!
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X. PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING TURÍSTICO 
CON ENFOQUE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

PARROQUIA CANOA.  

!
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XI. CONCLUSIONES 

El Catastró del Cantón San Vicente nos permitió 
desarrollar la caracterización y el diagnostico a través del  
estudio de mercado que consintió determinar que las 

empresas turísticas  de la parroquia de Canoa solo el 16,7% 
cuentan con un plan de marketing y el 83,3% no lo tienen. 

 
El aporte económico y su impacto en la zona se 

determinaron a través de la Matriz McKenzie  o  G.E para 
evaluar el atractivo del mercado y la posición competitiva 
con la finalidad de definir las estrategias pertinentes y 
eficaces para un desarrollo del turismo sostenible. 

 
La aplicación del  análisis de las fuerzas actuantes del 

entorno permitió a través de la Matriz PETS de impacto 
cruzado definir el nivel de impacto definiendo  la posición  
en el indicador de estrategias ofensivas. 
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Análisis de Perfil 
Competitivo 

ESPECIALISTAS 
EN MARKETING 

 
5 años 

Mejorar la lealtad y 
fidelización de clientes 
nacionales e 
internacionales. Encuesta 

ESPECIALISTAS 
EN MARKETING 

 
5 años 

Mejora la diferenciación 
de servicios y productos 
turísticos en la zona de 
destino. Análisis de 
perfiles 

 
GERENTE 

3 años 

Disminución de 
coste/mejora de la 
productividad del 
marketing. Matriz de 
Servicio. 

 
GERENTE, GAD,  
UNIVERSIDAD 

30 meses 

Estrategias de cartera 
para nuevos productos 

Instituciones 
Hoteleras de la 

parroquia. 

5 años 

Diversificar el crecimiento. 
Matriz Mckenzie 

ESPECIALISTAS 
EN MARKETING 

4 años  

Entrada de mercado no 
relacionado: Nuevas 
fuentes de crecimiento y 
reducción de 
vulnerabilidad. Estudios 
Probabilísticos. 
 
Entrada de nuevos 
mercados emergente: 
Liderazgo de mercado y 
seguidores tempranos. 
Estudios Probabilísticos 
OMT(Organización 
Mundial del Turismo) 

 
GAD Y 

UNIVERSIDAD 
 

 
GAD Y GERENTE 20 meses 

 
 

3 años 
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Resumen— En el presente trabajo se realiza un estudio para 
determinar las potencialidades de aserrín que se generan en la 
ciudad de Guayaquil, el cual constituirá el material 
fundamental para la elaboración de diversos surtidos como 
alternativa para disminuir el impacto ambiental generado por 
la industria forestal así como para incrementarle valor 
agregado a la referida industria. Se determinaron la 
granulometría, el contenido de humedad así como el contenido 
de resina del aserrín, al ser los mismos los parámetros básicos 
para  el diseño del flujo productivo más adecuado para este 
tipo de producción. Los resultados del estudio arrojan que 
solamente teniendo en cuenta los aserraderos instalados en la 
ciudad de Guayaquil, al año se puede contar con más de 1500 
toneladas de aserrín disponibles para destinarlo a la 
producción de esos surtidos. En este balance no están incluidas 
los valores de virutas de madera que se producen en estas 
instalaciones, las cuales una vez molidas se convierten en una 
materia prima excelente para la producción del referido 
compounds. 

 
Palabras Claves— aserrín, industria primaria de la madera, 

residuos, valor agregado en la industria forestal 
 

Abstract— At present it works a study is carried out to decide 
the potentialities of sawdust that it is generated in the city of 
Guayaquil, which will constitute the fundamental material for 
the manufacture of plastic wood as alternative to decrease the 
generated environmental impact for the forest industry as well 
as to increase you aggregate value to the related industry.  
Decided the granulometry, the content of humidity as well as 
the content of resin of the sawdust, to be the same the basic 
parameters for the design of the productive more appropriate 
flux for this type of production. The results of the study throw 
that only by keeping in mind the sawmills installed in the city 

of Guayaquil, a year it can count on to him more than 1500 
tons of available sawdust to destine it to the production of 
plastic wood. In this rocking they are not included the values of 
shavingses of wood that it is produced in these installations, 
those which one time ground it is converted in an excellent raw 
material for the production of the related compounds. 
 
Keywords— sawdust, primary industry of wood, remainder or 
waste, value added in the forestry industry 

 

I. INTRODUCCIÓN 

             En relación al manejo de residuos existen tres 
grandes alternativas de gestión ambiental para la industria, 
habiéndose demostrado en la práctica, que hay una clara 
jerarquización respecto del orden en que éstas deben 
aplicarse, de acuerdo a sus ventajas y desventajas. En orden 
de conveniencia, es posible distinguir las siguientes 
alternativas: 
            1.- Reducción de residuos en el origen. Que 
involucra cambios en los productos y cambios en los 
procesos productivos (sustitución de materia prima e 
insumos, cambios tecnológicos y la aplicación de buenas 
prácticas productivas en la gestión de operaciones). 
            2.- Reutilización y/o reciclaje. Reúso de materiales o 
residuos. 
            3.- Tecnología de control (Tratamiento). Que se 
aplica al final del proceso («end of pipe») y que comprende 
el tratamiento de los residuos y su disposición final [1]. 
             Para el caso de la presente investigación el reciclaje 
y la reutilización de los residuos fue la alternativa a seguir, y 
de los tipos de residuos generados y mal utilizados en 

 Determinación

 

de

 

las

 

potencialidades

 

de

 

aserrín

 

en

 
 

 la

 

     ciudad

 

de

 

Guayaquil

 

como

 

materia

 

prima

 

para

  

 
la

 

producción

 

de

 

diversos

 

surtidos

 

en

 

la
 

             

 Industria Forestal
 

                                   

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 256

mailto:raulricardo11@gmail.com
mailto:radiumavil@hotmail.com
mailto:sscalero@espe.edu.ec
mailto:aafernadez2@espe.edu.ec


 
 

 

Guayaquil, se decidió estudiar el aserrín como residuo del 
proceso de transformación mecánica de la madera, el cual 
no solo en este territorio, sino a lo largo del Ecuador y en 
muchos países en vías de desarrollo, constituye en severo 
problema ambiental con marcada incidencia en las 
poblaciones asentadas en el entorno de los múltiples 
aserraderos existentes en estos lugares.   
             Residuos de la industria forestal. 
             Hablar de residuo es relativo, este concepto surge 
del mundo de la economía, del valor que se le asigna, de las 
posibilidades de utilizarlo acorde a los conocimientos 
científicos y técnicos del momento, lo que hoy es llamado 
residuo mañana puede ser materia prima, si adquiere un 
valor en el mercado.  
              La industria de la madera tiene la característica de 
generar grandes volúmenes de residuos durante el proceso 
de explotación y elaboración de la misma, esto ocurre antes 
de la madera ser introducida en el proceso propiamente 
dicho hasta la obtención del producto final en cita de [2].   
            En un estudio previo [3] se mostró una visión del 
aprovechamiento de los residuos forestales en los procesos 
industriales, de servicios, así como en la esfera residencial, 
considerándolo como una necesidad social en aras de 
disminuir el consumo de combustibles fósiles, y su 
utilización puede constituir una solución no solo a los 
problemas medioambientales que la incorrecta disposición 
de ellos ha provocado a través de los años, sino que a su vez 
le aporta mayor valor agregado a la madera en la industria 
forestal. Aspecto este que coincide con lo expresado por [4]  
quienes dan muestra de la utilización de los subproductos 
tanto forestales como de otras industrias que tienen un alto 
grado de desaprovechamiento.  
             Por ejemplo, el aserrín, las virutas, despuntes y 
plásticos se almacenan en grandes cerros o se queman en 
calderas, sin poseer un mayor valor agregado o alcanzar una 
eficiencia energética mayor.  
             Por su parte [5] demostraron que existen vías para el 
aprovechamiento de los residuos forestales; especialmente el 
aserrín; los cuales son frecuentemente utilizados para la 
producción de pulpas, papel, fertilizantes y con amplias 
perspectivas para la industria del tablero, producción de 
elementos de pared, producción de alimento animal, entre 
otras producciones, lo cual permitirá contar con productos 
de calidad que pueda ir desplazando de la preferencia de los 
consumidores el empleo de otros materiales más caros y de 
más difícil disposición, sin embargo la realidad es que en los 
países que no cuentan con estas tecnologías su utilización 
como combustible es lo más corriente. 
                Ecuador por su rico patrimonio forestal, así como 
por su cultura de utilizar la madera en diversos usos, es un 
alto generador de aserrín, el cual en países del tercer mundo 
y en vías de desarrollo es mal llamado un residuo, al 
contrario de países industrializados donde a partir del aserrín 
se elabora una amplia gama de productos de alto valor 
agregado. 

 

II. MÉTODO 

              Para desarrollar el proceso investigativo se 
utilizaron métodos teóricos, empíricos, experimentales y 
estadísticos de forma tal que se pudieran obtener los 
resultados esperados y los mismos fueran analizados y 
comparados para poder demostrar su factibilidad. 
               Se utilizaron las técnicas de observación y el 
cuestionario para determinar las potencialidades disponibles 
de aserrín en la ciudad de Guayaquil; futura materia prima 
para el desarrollo de madera plástica. Se encuestaron 15 de 
los 26 principales locales (la muestra representa el 58% del 
total de aserraderos existentes en Guayaquil) diseminados 
por toda la ciudad donde se genera aserrín.  
               El método seguido fue el experimental, el cual 
estuvo dirigido a la determinación de la humedad, la 
granulometría y el porciento de resinas que contiene el 
aserrín receptado de los aserraderos, al ser estos tres 
indicadores decisivos en la determinación del índice de 
mermas de la materia prima para poder realizar un correcto 
balance de masa para definir con exactitud la materia prima 
disponible para la producción de madera plástica. Las 
determinaciones de estos tres parámetros se realizaron en los 
laboratorios del Instituto de Investigaciones Tecnológicas 
(IIT) de la Universidad de Guayaquil.  
              Los resultados obtenidos fueron procesados a través 
del programa Microsoft Excel para determinar su 
factibilidad.  

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

             Disponibilidad del aserrín como materia prima 
             En los aserraderos de la ciudad de Guayaquil son 
trabajadas diversas especies maderables, dentro de las 
principales se cuentan:  

 Encino   Genus quercus 
 Caoba  Swietenia marcophylla 
 Chanul   Humiriastrum procerum 
 Pino  Pinus caribea 
 Cedro  Cedrela odorata 
 Teca   Tectonia grandis 
 Lapacho  Tabebuia impetiginosa o avellanedae 
 Laurel (Laurus nobilis L.) 
 Fernán Sánchez (Tripiaris cumingiana Fischer y 

Meyer) 
 Sande  Brosimum utile 
 Santa María   Calophyllum brasiliense 

 
             Como parte de la investigación se visitaron 15 de 
los 26 aserraderos reconocidos en la ciudad de Guayaquil. 
De forma general el rendimiento del proceso de aserrado 
para las especies anteriormente señaladas, oscila entre un 
ocho (8) y un 13%, lo cual coincide con estudios realizados 
por [6] [7] [8] [9], los cuales reportan porcientos 
aproximados que varían desde 9 hasta 13 %, de generación 
de aserrín en cada uno de los aserraderos de la provincia de 
Pinar del Río, Cuba. A partir de este rendimiento; el cual 
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depende del estado técnico del equipamiento con que cuenta 
cada aserradero; y de los volúmenes de madera que se 
procesan en estas instalaciones, se pudo estimar una 
disponibilidad de 1600 toneladas de aserrín al año en la 
ciudad, cifra esta que puede prácticamente triplicarse de 
recepcionarse también las virutas que se generan en estos 
aserraderos, pues las mismas al ser molidas brindan una 
granulometría similar a la del aserrín molido, óptima para 
ser utilizadas en la producción de madera plástica. 
           Contenido de humedad del aserrín 
           Para la determinación del porciento de humedad se 
seleccionaron muestras de tres aserraderos (20% de los 
aserraderos visitados). Se tomaron muestras de 10 g que 
fueron secadas en estufa a 103 ± 2°C hasta masa constante 
según norma TAPPI T12-os-75. El porciento de humedad 
(Ecuación 1) se calculó de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
                               

100*%
CA

BA
H




                      (1) 

            Donde:  
           A: crisol más masa de la muestra.                     
           B: crisol más masa seca. 
           C: crisol vacío.  
 
           Este proceso igualmente se realizó para el caso de las 
virutas las cuales fueron recepcionadas solamente del 
aserradero ubicado en las calles 11na y Venezuela por ser el 
mayor  generador  de  este  tipo  de  “residuo”. En la Tabla No. 
1 se presentan los resultados obtenidos para este indicador:  
          El contenido de humedad de las partículas de aserrín, 
juega un papel importante en la fabricación de tableros, 
incluyendo los de MP, ya que contribuyen al transporte 
rápido de energía calorífica a todo el tablero, permitiendo 
que sus propiedades de compactación sean mejores, y 
facilitando la función de cada uno de los aditivos 
empleados.  
 
            Tabla No. 1: Resultados de humedad en muestras 
de aserrín y virutas de madera 
Tipo de 
Muestra 

Aserraderos 
seleccionados 

Especies 
forestales 

procesadas 

Contenido 
de 

Humedad 
(promedio) 

Aserrín 

Coronel y 
Camilo 

Destruge 

Guayacán, 
Caimitillo, 

Laurel, 
Manglillo, 
Pachaco 13,66% 

Aserrín 

Capitán Zaera 
y Camilo 
Destruge 

Caimitillo, 
Laurel, 

Manglillo, 
Pechiche 18,14% 

Aserrín 11 y Venezuela 

Chanul, 
Sande, 

Caimitillo 14,49% 

Viruta 11 y Venezuela 

Chanul, 
Sande, 

Caimitillo 20,12% 
            Fuente: Elaboración de los autores 
 
           Se ha podido estimar que 1 kg de muestra de 
aserrín presenta 0,2 kg de agua determinada por 
gravimetría (estufa a 103 ± 2°C)  a escala de 
laboratorio, y tiene 0,8 kg de masa seca, [10] citado por 
[9]. A escala industrial este procedimiento se realiza en 
secadores del tipo de suspensión con gases, ya sean 
gases de combustión, con aire caliente o ambos, cuya 
temperatura de entrada y salida fluctúa entre 175°C y 
117°C respectivamente. Se considera con buenas 
propiedades de humedad según norma, a partículas que 
contengan hasta un 6 % de humedad. Esta es la 
tecnología más adecuada para el secado de las 
partículas de madera a utilizar en la elaboración del 
tablero MP a gran escala. 
             Los ensayos de laboratorio permitieron 
determinar que el contenido de humedad inicial del 
aserrín de las principales especies que se procesan en la 
industria primaria de la madera en Guayaquil: Sande  
(Brosimum utile), Laurel (Laurus nobilis L.), Cedro  
(Cedrela odorata) y el Chanul   (Humiriastrum 
procerum), oscilan entre 13 y 18%, y el de las virutas 
se encuentra alrededor del 20% de humedad, de ahí que 
para ser usados como materia prima para este tipo de 
proceso, este contenido de humedad debe ajustarse a 
las normas establecidas, las cuales establecen valores 
entre 3 – 6 %, considerando su estado ideal entre 1 - 2 
%, por lo que resulta necesario reducir al menos entre 
el 10 y el 12% de humedad a esta materia prima.  
               Resultados similares con respecto al 
contenido de humedad han sido reportados por varios 
autores [11] [12] [13], para las harinas de madera, 
cuando este material se ha utilizado para la fabricación 
de compuestos termoplásticos fabricados mediante 
moldeo por inyección.  
               Se ha determinado que la influencia del 
contenido de humedad de las partículas puede 
repercutir en los tableros MP, dado a que durante el 
procesamiento, las altas temperaturas a que es sometida 
la madera (aserrín) en el secado, la mezcla en el 
peletizado y el extrusado (105 - 220ºC), se pueden 
degradar los compuestos extraíbles y los carbohidratos 
de menor masa molecular presentes fundamentalmente 
en la pared celular de la madera, lo cual favorece la 
perdida de humedad. Igualmente se considera que este 
efecto puede incidir en el contenido de humedad del 
compuesto, ya que los gases y el vapor de agua 
resultante pueden encapsularse por la matriz 
termoplástica, durante el proceso de formación del 
tablero  [14] [15] [16], favoreciendo el aumento del 
contenido de humedad de los compuestos, por lo que es 
recomendable trabajar con partículas con un bajo 
porciento de humedad, y así igualmente se evitan los 
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desprendimientos de gases en las maquinarias. 
              Proceso de extracción de resina 
              El proceso de extracción de resina del aserrín 
se realizó en los laboratorios del Instituto de 
Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de 
Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 
según  la Norma Estándar TAPPI  T–6m–59. El 
procedimiento se realizó mediante una extracción 
seriada de cinco gramos de la muestra, empleando 
como disolvente alcohol/cloroformo (50% de cada 
uno) por cuatro horas. Para la extracción se utilizó un 
equipo Soxhlet con reflujo contracorriente de agua 
fría, durante el tiempo establecido por cada disolvente 
según la norma, luego fueron secadas en una estufa 
durante cuatro horas a una temperatura de 103  2 oC. 
Los resultados se muestran en la Tabla No. 2. 
 
            Tabla No. 2: Resultados de la extracción de 
resina en muestras de aserrín. 

Muestras Especies 
forestales 

procesadas 

% de Resina 
presente 

(promedio) 
Virutas del 

Aserradero de 
11 y Venezuela 

Chanul, Sande, 
Caimitillo 

2,02% 
Aserrín del 

Aserradero de 
Coronel y 

Camilo 
Destruge 

Guayacán, 
Caimitillo, 

Laurel, 
Manglillo, 
Pachaco 4,53% 

Aserrín del 
Aserradero de 

Capitán Zaera y 
Camilo 

Destruge 

Caimitillo, 
Laurel, 

Manglillo, 
Pechiche 

3,21% 
Aserrín 11 y 
Venezuela 

Chanul, Sande, 
Caimitillo 1,84% 

 

                            Fuente: Elaboración de los autores 
 
             En el proceso industrial para la producción de 
surtidos a partir del aserrín, se ha demostrado que el 
contenido de resina de la madera, deteriora el equipamiento 
fundamentalmente al eje o tornillo sinfín de la extrusora y 
de la peletizadora, motivado a las explosiones que ocurren a 
temperaturas que pueden superar los 200°C, dados los 
componentes de la resina. Este fenómeno ocurre a partir de 
la formación de gases inflamables en el interior de estas 
maquinarias. Estos no solo provocan desajustes internos en 
el equipamiento, también afectan el proceso de síntesis con 
el consecuente deterioro de la calidad del tablero a producir, 
de ahí la importancia de utilizar aserrín o virutas en la 
elaboración de estos productos, que posean contenidos bajos 
de resina. 
             Este proceso de extracción puede realizarse 
utilizando otros disolventes orgánicos como el n-hexano, 
cloroformo, bencina, y mezclas de estos con etanol. Estos 

resultados permiten proponer una vía factible a la industria 
forestal ecuatoriana productoras de madera plástica para la 
extracción de resina del aserrín de cualquiera de las 
especies que utilicen en sus producciones; a partir del 
disolvente utilizado, ya que no es contaminante tanto para 
el aserrín como para el medio ambiente, además de fácil 
adquisición y barato; lo cual favorecerá el estado técnico 
de la tecnología existente, y se reducirán las mermas por 
calidad que se pudieran presentar en su proceso productivo 
[17].  
             Se considera que un contenido de hasta un dos (2) 
porciento de resina presente en el aserrín no afecta 
significativamente procesos posteriores de extrusado ni la 
calidad de surtidos como la madera plástica, tableros 
aglomerados y elementos aligerados de pared, por lo que 
tanto las virutas como el aserrín generados en el aserradero 
ubicado en las calles 11 y Venezuela cuentan con la 
calidad adecuada para la producción de estos productos, no 
así el aserrín obtenido de los otros aserraderos estudiados 
(los ubicados en Coronel y Camilo Destruge y en Capitán 
Zaera y Camilo Destruge), los cuales por su contenido de 
resina requieren de un proceso de extracción de la misma 
para evitar daños mecánicos en el equipamiento de la línea 
productiva. Teóricamente esto puede encarecer el proceso, 
pero a la larga los beneficios serán mayores pues se logrará 
una mayor calidad del compound, así como se alargará la 
vida útil de equipos costosos como la extrusora. 
  
           Análisis granulométrico de las partículas de 
aserrín 
           El análisis granulométrico se desarrolló con el 
objetivo de evaluar las distribuciones de las partículas de 
acuerdo a sus dimensiones. Mediante estudios de este tipo se 
puede determinar la ruta crítica para la transportación de la 
materia prima, buscando una mayor economía por este 
concepto,  además de poder establecer el régimen de 
molienda buscando los tamaños de partículas adecuados 
para su utilización como materia prima en la elaboración de 
diversos perfiles de madera plástica según su uso. Los 
análisis se realizaron mediante el método de tamizado, con 
la serie de tamices milimétricos, a partir de una muestra de 
10 g de aserrín, utilizando un vibrador durante 30 minutos. 
Los grupos de tamices escogidos para cada ensayo dependen 
del tamaño estimado de partícula para la muestra. Para el 
presente estudio los diámetros extremos utilizados fueron 
entre 3,15 mm y 0,056 mm.  
             Los resultados mostraron que la muestra del origen 
“11   y   Venezuela,   aserrín”,   tuvo   una   distribución   regular  
entre 2,5mm y 0,200mm, reteniéndose las mayores 
cantidades entre los diámetros de tamices de 2.5 mm y el 
menor de 0,200 mm, y con un tamaño medio de partícula de 
0,440 mm. La muestra de viruta del mismo origen, por su 
estructura grande y alargada no mostró un comportamiento 
regular, reteniéndose casi el total de ellas en el tamiz mayor 
(3.15 mm), salvo pequeñas partículas propias del proceso de 
cepillado que se presentaron en el contenido. La muestra de 
origen   “Aserradero   de   Capitán   Zaera   y   Camilo   Destruge,  
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aserrín”   mostró   un   perfil   de   tamaño   de   partícula  
medianamente uniforme con una retención del 54% de las 
partículas entre los tamaños de mallas de 0,63 mm y 0,2 
mm., un 22% de retención a diámetro inferior a los 0,2 mm 
y el 24% restante las partículas fueron retenidas a diámetro 
de malla superior a los 0,8 mm. 
              La muestra obtenida del aserradero ubicado en 
“Coronel   y   Camilo   Destruge”   tuvo   una   distribución   poco  
uniforme en cuanto al diámetro de sus partículas. El 21% de 
las mismas fueron retenidas en la malla de 3.15 mm de 
diámetro., un 27.5% de partículas se retuvieron entre los 
tamaños de malla de 2,5 mm hasta 1.25 mm. Un 21.5% 
fueron retenidas entre las mallas de 1 mm hasta la de 0.5 
mm y el resto de partículas se encuentran por debajo de los 
diámetros de 0,5 mm.  
              A partir de los resultados del análisis 
granulométrico se infiere que todo el aserrín que se 
recepciona a partir de los aserraderos de la ciudad de 
Guayaquil debe ser molido buscando que los mayores 
porcientos de partículas cuenten con un diámetro inferior a 
los 0,63 mm el cual es el tamaño óptimo para el uso del 
aserrín en la fabricación de diversos surtidos como: la 
madera plástica, briquetas combustibles, tableros 
aglomerados, elementos aligerados de pared, entre otros.   

 

IV. CONCLUSIONES 

            Existen las cantidades suficientes de aserrín 
(estimado de 1600 toneladas anuales) y de virutas, como 
subproductos de la industria primaria de la madera 
(aserraderos) en la ciudad de Guayaquil para fundamentar la 
utilización de los mismos como materia prima para la 
producción de diversos surtidos que incrementen el valor 
agregado de la industria forestal en este territorio.  
              Teniendo en cuenta el contenido de humedad 
presente en las muestras de aserrín analizadas de los 
aserraderos seleccionados; el cual oscila entre un 13 y un 
19%; es necesario realizar un proceso de secado del mismo 
con el objetivo de reducir el contenido de humedad hasta 
valores entre el 3% y el 6%, buscando una mayor eficiencia 
y calidad en los posteriores procesos donde se utilice al 
aserrín como materia prima.  
               A partir del contenido de resina presente en las 
muestras analizadas, solamente el aserrín y las virutas de 
madera procedentes del aserradero ubicado en las calles 11 y 
Venezuela de la ciudad de Guayaquil no requieren ser 
sometidos a un proceso de extracción de resinas, ya que los 
mismos se encuentran dentro de los límites adecuados (hasta 
un 2%), no así las muestras de los otros aserraderos 
seleccionados, las cuales presentan contenidos de resina por 
encima del 3%.  
                 La granulometría presentada por el aserrín 
generado en los aserraderos seleccionados, requiere de que 
esta materia prima sea sometida a un proceso de molienda, 
buscando obtener el tamaño de partícula óptimo para la 

producción de diversos surtidos a partir del aserrín, 
especialmente el caso de la madera plástica.  
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Resumen La investigación tuvo como objetivo clasificar  los 

distintos países latinoamericanos a partir del denominado PIB 
Agrícola. Se obtuvo, para 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil,  
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela la 
variación del % que representa la Agricultura, de acuerdo con 
las  divisiones 1-5 de la CIIU, que incluye: silvicultura, caza, 
pesca, cultivo de cosechas y la cría de animales. El 
procesamiento estadístico de estos datos, permitió agrupar a los 
países  en 5 clústeres. La mayor parte de los países 8, se agrupa 
en un clúster que  mantiene el indicador en un rango de 4.72 a 
8.56 y una desviación estándar de 1.43. Este grupo corresponde 
a países que aunque en comparación con 1990 reducen el PIB 
Agrícola,  mantienen a partir del 2010 este indicador  
relativamente estable. La agrupación obtenida  sugiere 
investigaciones futuras que puedan determinar la posible 
relación entre este indicador y por ejemplo,  el porcentaje de 
empleos en la agricultura.  

Se obtuvo un importante conjunto de referencias sobre las 
temáticas: desarrollo rural, tributación agrícola y PIB Agrícola 
recopiladas como Base de Datos que se pone a disposición de 
otros investigadores interesados en estos temas  

Palabras Claves: PIB Agrícola, desarrollo rural, 
tributación agrícola 

 Abstract— The research aimed to classify the different Latin 
American countries from the so-called Agricultural GDP for 20 
countries: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panama, Peru, 
El Salvador, Uruguay and Venezuela. The Agricultural GDP 
was obtained, according to the ISIC divisions 1-5, which 
includes forestry, hunting, fishing, crop cultivation and animal 
husbandry.  

The statistical treatment of the data allowed to cluster the 
countries in five groups. Most countries, 8 are grouped in a 
cluster that holds the indicator in a range of 4.72 to 8.56 and a 
standard deviation of 1.43. This group corresponds to countries 
that although compared to 1990 reduced the agricultural GDP 
from 2010, remain relatively stable this indicator. The group 
obtained suggests future research that could determine the 
possible relationship between this indicator and, for example, 
the percentage of jobs in agriculture. 

Rural development, agricultural taxation and Agricultural 
GDP terms were collected in a database that is available to 
other researchers interested in these issues and grouped 
together a significant body of references that are important for 

the study of this issue 
Keywords Agricultural GDP, rural development, 

agricultural taxation 

I. INTRODUCCIÓN 

Las políticas para el desarrollo rural en América Latina han 
sido objeto de debates desde hace varios años [1]. Los 
cambios en los años 80-90 del pasado siglo provocaron una 
nueva estructuración de las economías rurales de América 
Latina [2], a la vez que cambiaron las aproximaciones y 
tendencias, se desarrollaron las investigaciones sobre el 
desarrollo rural en la región producto de las políticas 
neoliberales que se implantaron en la región [3].  

El crecimiento agrícola tiene un impacto en la disminución 
de la pobreza y se ha debatido al respecto generando “la 
controversia” al respecto; según [4] “Un crecimiento 
sostenido de la agricultura es una condición necesaria para la 
reducción de la pobreza, al menos para la pobreza rural”. Esta 
realidad ha llevado a que el desarrollo rural se estudie por su 
impacto en diversos países, por ejemplo Argentina [5], 
Colombia [6] y México [7], o en relación con las formas de 
organización de la producción rural, por ejemplo 
cooperativas [8] y la propia gestión del desarrollo rural [5],    
del turismo rural [9] y la introducción de metodologías 
participativas para la planificación de proyectos de desarrollo 
rural [10]. En el caso de Ecuador [11] investigan los efectos 
de la política e inversión pública para el período 2007-2010.  

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación 
más amplio sobre el estudio de la tributación agrícola y sus 
implicaciones para el desarrollo rural, del cual resultó de 
interés y es el objetivo de esta contribución caracterizar los 
distintos países latinoamericanos a partir de un indicador 
como es el denominado PIB Agrícola [12] que mide la 
contribución de la Agricultura en el PIB [13].. 

II. MÉTODO 

Esta investigación se basó en una revisión bibliográfica 
realizada para el período comprendido entre los años del 

2010 al 2015 acerca de los términos desarrollo rural, 
tributación agrícola y PIB Agrícola.  

A partir de este estudio exploratorio se precisó el alcance y 
tendencias de las investigaciones en estas temáticas. 
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Se analizó la información disponible en Bases de Datos con 
el objetivo de poder caracterizar las tendencias del PIB 

Agrícola para distintos países latinoamericanos. La 
metodología de la base de Datos utilizada [13] considera 
como  agricultura las actividades correspondientes  a las 
divisiones 1-5 del Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (CIIU) lo que  incluye: silvicultura,  caza y la 

pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales.  
Para el análisis estadístico de los datos se empleó el IBM 

SPSS [14]: Para agrupar en clústeres los resultados 
obtenidos se utilizó el algoritmo de k-medias [15] 

El estudio se enmarca dentro de las características de una 
investigación documental analítica-comparativa.  

III. RESULTADOS 
A partir de los datos disponibles  [13] se preparó una Base 

de Datos que presenta el valor del % del PIB Agrícola, para 
20 países, cuyos nombres y códigos se resumen en la Tabla 
1: 

Tabla 1. Países y códigos objeto de análisis 

País Código 
Argentina ARG 
Bolivia BOL 
Brasil BRA 
Chile CHL 
Colombia COL 
Costa Rica CRI 
Cuba CUB 
República 
Dominicana DOM 
Ecuador ECU 
Guatemala GTM 
Honduras HND 
Haití HTI 
Jamaica JAM 
México MEX 
Nicaragua NIC 
Panamá PAN 
Perú PER 
El Salvador SLV 
Uruguay URY 
Venezuela VEN 

Una de las dificultades es que el indicador aparece a partir 
de 1960, pero no para todos los países considerados. 
Para una primera visión resumida de los valores se realizó el 
gráfico que se presenta a continuación; el cual contiene para 
los años 2012 y 2013 el % de la Agricultura que  como se 
mencionó, corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU 
(silvicultura, caza, pesca, cultivo de cosechas y  cría de 
animales). Como se observa los valores medidos van de 

3.21 a 19,85 como por ciento del PIB de cada país. Este 
valor refleja el rango de variaciones en que oscila este 
indicador y que se ejemplifica en este caso, en el gráfico a 
continuación. 

 
Gráfico 1. Agricultura como % del PIB. 2012 y 2013 
 

Para facilitar el análisis ulterior se presentan los 
resultados para los distintos países a partir de 1990, en 
períodos quinquenales hasta el 2010 y luego 2012, 2013 y 
2014. 

Tabla 2. PIB Agricola 1990 -2010 y 2012, 2013 y 
2014 

Cód. 
País 

199
0 

199
5 

200
0 

200
5 

201
0 

201
2 

201
3 

201
4 

ARG 8,12 5,79 5,05 8,44 8,18 6,70 7,38 8,20 

BOL 16,7
4 

16,8
8 

15,0
1 

14,3
8 

12,8
5 

12,9
5 

13,3
2 

  

BRA 8,10 5,77 5,51 5,47 4,85 5,27 5,63 5,56 

CHL 8,71 9,24 5,90 4,59 3,46 3,21 3,23 3,34 

COL 16,7
5 

15,2
8 

8,95 8,44 7,10 6,80 6,41 6,67 

CRI 12,2
7 

13,7
0 

9,46 8,99 7,18 6,07 5,61   

CUB 13,9
9 

8,77 8,41 5,62 4,99       

DOM 14,5
1 

10,0
1 

7,25 7,45 6,50 6,27 6,29 6,21 

ECU 21,4
3 

22,6
2 

16,3
4 

10,0
4 

10,1
8 

9,09 9,37 9,42 

GTM       13,3
8 

11,7
9 

11,2
4 

11,3
0 

11,4
6 

HND 22,4
4 

21,5
3 

15,8
8 

13,6
5 

12,4
9 

14,6
1 

13,1
2 

13,8
1 

JAM   9,02 7,04 5,94 6,29 6,72 6,89   
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MEX 7,85 4,37 3,54 3,37 3,46 3,52 3,53 3,50 

NIC   22,0
3 

19,5
3 

17,6
6 

18,7
5 

19,8
5 

19,0
5 

20,5
3 

PAN 9,78 7,92 7,24 6,98 3,76 3,47     

PER 9,07 9,28 8,98 7,77 7,21 7,45     

SLV 17,4
2 

14,4
8 

10,4
8 

10,6
1 

12,5
6 

11,9
2 

10,8
4 

  

URY 9,21 8,62 6,96 10,3
7 

8,80 9,77 9,60 8,63 

VEN 5,47 5,53 4,21 4,02 5,79 5,47     

Para poder sintetizar de mejor forma este análisis 
se procedió al cálculo de los valores Mínimos, Máximos, 
Promedio y la Desviación Estándar para cada país; luego se 
realizó la clasificación de esta data en clústeres. Los valores 
de los centroides, de acuerdo con el algoritmo de k media, 
para un valor k = 5, se resumen en la  

Tabla 3. Valores de los centroides calculados para 
cada clúster 

  Clúster 

1 2 3 4 5 

Min 6,037 17,657 4,719 10,789 11,525 

Max 13,865 22,032 8,561 22,529 15,897 

Promedio 8,801 19,630 6,099 14,750 13,014 

Desv. 
Estándar 

2,931 1,392 1,428 4,804 1,713 

La Figura 2 a continuación presenta la agrupación 
de los distintos países considerados por clúster. 

En ella se observa que la mayor parte de los países 
se agrupa en el clúster 3, estos países mantienen el indicador 
en un rango de 4.72 a 8.56 y una desviación estándar de 
1.43, es decir son países como México, o Chile  que aunque 
en comparación con 1990 reducen el indicador, mantienen a 
partir del 2010 un % estable. Ecuador reduce de 1990 a la 
fecha de participación de la Agricultura en su PIB. 

 
Figura 2. Distribución por clústeres de los países de acuerdo 

con su PIB Agrícola 
Importante para nuestro objetivo investigativo 

ulterior es que de esta manera no sólo se ejemplifica la 
distribución de los % de la Agricultura en el PIB, sino 

también sirve para poder establecer una línea investigativa 
que busque la correlación entre este indicador y el 
porcentaje de empleos en la agricultura, por ejemplo. 
Resulta también importante establecer la relación entre la 
pobreza rural y los indicadores que se analizan, para el caso 
particular de cada país. 

La investigación realizada también permitió 
recopilar un importante conjunto de referencias sobre las 
temáticas apuntadas: desarrollo rural, tributación agrícola y 
PIB Agrícola que ponemos a disposición de los 
investigadores interesados en estos temas. 

III. CONCLUSIONES 

Se obtuvo para 20 países: Argentina, Bolivia, 
Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Haití, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador, 
Uruguay y Venezuela la variación del % que representa la 
Agricultura, de acuerdo con las  divisiones 1-5 de la CIIU, 
lo que incluye: silvicultura, caza, pesca, además del cultivo 
de cosechas y la cría de animales.  

El procesamiento de estos datos, permitió agrupar 
los países  en 5 clústeres. La mayor parte de los países 8, se 
agrupa en el clúster 3, estos países mantienen el indicador 
en un rango de 4.72 a 8.56 y una desviación estándar de 
1.43, este grupo corresponde a países que aunque en 
comparación con 1990 reducen el PIB Agrícola,  mantienen 
a partir del 2010 un % relativamente estable. La agrupación 
obtenida ejemplifica la distribución de los % de la 
Agricultura en el PIB sugiere investigaciones futuras que 
puedan determinar la posible relación entre este indicador y 
por ejemplo,  el porcentaje de empleos en la agricultura.  

Se obtuvo un importante conjunto de referencias 
sobre las temáticas: desarrollo rural, tributación agrícola y 
PIB Agrícola recopiladas como Base de Datos que se pone a 
disposición de otros investigadores interesados en estos 
temas. 
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Resumen— El proceso de enseñanza aprendizaje en las 

Ciencias Sociales en el transcurso de los años se ha 
desarrollado alrededor de libros de textos, actualmente no 
puede quedar al margen el uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC). En donde 
metodologías como la educomunicación, disciplina que da 
importancia a los medios masivos de comunicación (mass 
media) y en la actualidad con los (social media), donde la 
inmersión del internet es una nueva forma de interacción 
social, se presentan como innovadoras propuestas pedagógicas 
educativas con el fin de transformar la realidad, mediante la 
participación del sujeto en el proceso educativo. A partir de los 
años 90 se ha desarrollado las TIC y la educación virtual como 
una nueva forma de encajar el conocimiento a través de la red, 
posibilitando el aprendizaje interactivo. Por tanto el blended 
learning (b-learning) modalidad que las Universidades han 
incluido como un complemento en la educación presencial, 
generando ambientes interactivos mediante la conectividad. El 
proyecto a desarrollar generará una metodología en la que la 
educomunicación permita la enseñanza y el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales a través la modalidad b-learning. La 
propuesta metodológica se la llamará MM&SM learning (Mass-
Media and Social Media learning), estableciendo estrategias 
donde los medios masivos de comunicación y la tecnología con 
la inmersión del internet, se conviertan en herramientas para 
la educación de las Ciencias Sociales. La metodología será 
investigación – acción, buscando integrar la reflexión y el 
trabajo intelectual mediante experiencias en el aula. Se 
realizará un estudio real educativo universitario analizando 
datos cuantitativos y cualitativos tomados en la Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica 
de Ambato.   

 
Palabras Claves— Educomunicación,. b-learninig, Ciencias 

Sociales, mass media, social media.  
 
Abstract— The teaching-learning process in the social 

sciences in the course of the years has developed around 
textbooks, currently can not be excluded the use of Information 
Technology and Communication (ICT). Where methodologies 
as educommunication discipline that gives weight to the mass 
media (mass media) and now with the (social media) where the 
immersion of the Internet is a new form of social interaction 
are presented as innovative proposals pedagogical education in 
order to transform reality through the subject's participation 

in the educational process. From the 90 ICT and e-learning it 
has been developed as a new way to engage the knowledge 
through the network, enabling interactive learning. Therefore 
blended learning (b-learning) mode that universities have been 
included as a supplement to classroom education, creating 
interactive environments through connectivity. The project to 
be developed will generate a methodology that allows 
educommunication teaching and learning of Social Sciences 
through b-learning mode. The proposed methodology will be 
called MM & SM learning (Mass-Media and Social Media 
learning), establishing strategies where the mass media and 
technology with dipping internet, become tools for education of 
Social Sciences. The methodology will be research - action, 
seeking to integrate reflection and intellectual work through 
classroom experiences. a college education actual study will be 
conducted to analyze quantitative and qualitative data taken at 
the Faculty of Law and Social Sciences at the Technical 
University of Ambato. 

 
Keywords— Educomunicación,. b-learninig, Ciencias 

Sociales, mass media, social media. 

I. INTRODUCCIÓN  

La calidad de la educación es un concepto de vital 
importancia, ya que es un bien público y se declara como un 
factor determinante de la competitividad de un país [1]. En el 
Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 
Superior (LOES) Ecuador en su artículo 10 menciona que no 
todas las carreras y programas académicos de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) no podrán ser 
ofertadas en las modalidades Semipresencial, a distancia y 
virtual [2]. Por lo que el estudio de las Ciencias Sociales es 
una de las áreas del conocimiento en las que se proponen 
metodologías que permitan la aplicación del b-learning, 
legalizando las propuestas de carreras  que puedan tener una 
aceptación por parte del CES para aprobación de su 
funcionamiento. La virtualidad en el Ecuador se trabaja en 
una normativa que permita establecer parámetros para el 
desarrollo de las actividades académicas implementadas en el 
currículo de las IES. Se plantean nuevos retos a nivel de la 
Educación Virtual en el  Ecuador donde se trabaja en un 
marco administrativo que garantice el uso de la virtualidad 
en sus modalidades, información tomada del boletín del CES 
donde se  realizó el taller "hacia la construcción participativa 
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de la normativa para la educación a distancia y en línea en el 
ecuador" [3]. 

América Latina se ha convertido en una de las regiones 
más proactivas del mundo en relación con la integración de 
las TIC en sus sistemas educativos, con el fin de contribuir a 
la inclusión social, la democratización y la reducción de la 
brecha digital [4]. 

En América Latina la producción del conocimiento 
científico ha sido lógica de la política interna y ajustes de la 
economía en los gobiernos de turno, mediante las 
transformaciones y manipulaciones de la realidad social, 
movilizando a las masas a una revolución tecnológica donde 
significa romper tradiciones y conformar una esfera de 
sentido y acción respondiendo a valores, principios y 
procedimientos científicos racionales  [5]. 

Las TIC apuntan a transformaciones sociales, creando 
redes de información, a la cual tengan accesos actores 
científicos, académicos, como también actores políticos y 
sociales que puedan contribuir a una relación más dinámica y 
útil en la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 
[6]. 

Con el auge del internet y la virtualidad en los años 90,  
áreas del conocimiento han optado por esta modalidad para 
el aprendizaje y la enseñanza, donde las aplicaciones más 
populares que han usado la virtualidad han sido las áreas del 
conocimiento que se detallan a continuación, áreas de 
Administración (24,5%), Educación (20,3%), Ingeniería y 
Tecnología (16,3%), Ciencias Sociales (7%) y de la salud 
(5%), donde se destaca que en las Ciencias Sociales se puede 
implementar nuevas metodologías para su aprendizaje y 
enseñanza [7]. 

Fig1: Estudiantes inscritos en educación virtual a 
distancia por áreas del conocimiento, en América Latina y el 
caribe (año 2002) 

 

 

Históricamente y en forma muy breve, la educación a  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: información tomada del gráfico cinco del estudio de            
IESALC sobre América Latina y el Caribe en el año 2002. 

En las IES se encuentran nuevas experiencias de 
enseñanza y aprendizaje con la modalidad virtual y 
presencial (b-learning). En donde la generalización aún tiene 
inconvenientes en su legalización y organización como 

proyecto global. Las iniciativas e investigaciones rompen las 
estructuras universitarias para integrar en el funcionamiento 
cotidiano la utilización de las TIC en los procesos educativos 
donde se requiere la participación activa y motivación del 
profesorado y de un fuerte compromiso institucional  [8]. 

Los proyectos sobre la educación virtual se originaron 
principalmente en instituciones de enseñanza superior. A 
mediados del siglo XX se instalaron estructuras nacionales 
orientadas a suministrar educación a distancia, entre las 
cuales corresponde mencionar al Centro Nacional de 
Educación a Distancia de Francia creada en 1939, pero el 
auge de la educación a distancia se dio en 1995, que continúa 
funcionando hoy después de una fuerte transformación 
tecnológica. 

La incorporación de la radio y de la televisión agregó 
formas de transmisión de clases a distancia, reproduciendo la 
voz de los profesores y de imágenes que muchas veces eran 
tomadas desde las clases ordinarias. En Francia, en el año 
1947, se incorpora la radio; y a fines de los 50, en Italia 
alcanza a nivel nacional la Telescuola, donde la televisión y 
tutores locales desarrollaban programas de alfabetización [9]. 

A partir de la década del 60, diversas experiencias 
comenzaron a introducir productos audiovisuales, desde sus 
formas más esquemáticas (transparencias, diapositivas, etc.) 
hasta el video educativo, como materiales de soporte de los 
procesos de aprendizaje. Una metodología asociada al 
concepto vigente de Tecnología Educativa propuso la 
incorporación de dichos productos, sin un tratamiento 
complejo en relación con los modelos psicopedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje. 

En 1969 se pone en marcha la Open University, que 
marcará un punto de inflexión en las modalidades para el 
diseño de materiales y para la tutoría y gestión de la 
enseñanza a distancia. En la década del 70, aparecen varias 
universidades de educación a distancia (por ej. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España, 1972, y 
experiencias similares en Iberoamérica: Venezuela, Costa 
Rica, entre las más exitosas. 

Con el desarrollo y aplicación de las Nuevas Tecnologías 
en distintas actividades de nuestra sociedad, la mayor parte 
de los sistemas tradicionales de educación a distancia 
comenzó a incluirlas pero sin abandonar del todo los 
modelos anteriores, como ocurrió en las Universidades antes 
mencionadas. 

Se reconoce que a partir del uso de las Nuevas 
Tecnologías en la enseñanza, distintas instituciones 
educativas presenciales comenzaron a penetrar en el 
desarrollo de sistemas no presenciales basados en las redes 
de comunicación o en otras tecnologías, tales como las 
videoconferencias satelitales. 

Recientemente, con el perfeccionamiento de diversas 
concepciones de Tecnología Educativa, comenzó a prestarse 
atención a los materiales en los que se apoyaban las 
enseñanzas a distancia. En principio se trató de acompañar a 
los textos normales, libros, artículos con guías de estudio, 
que buscaban conducir las modalidades de lectura de los 
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estudiantes. Luego se incorporaron elementos de diseño 
gráfico, intentando hacer más atractivos dichos apoyos. 
Finalmente, se propició construir textos de autores 
especializados en contenidos disciplinares, con 
características de autoaprendizaje. A ello se agrega formatos 
digitales, en red (Internet) o en soporte  como los CD o 
DVD[10].  

Las IES necesitan involucrarse en procesos de innovación 
docente apoyada con las TIC, generando oportunidades para 
nuevos mercados en el sector educativo, donde existe la 
demanda de los estudiantes de recibir aprendizajes continuos 
[8]. Por lo que la modalidad b-learning facilita la experiencia 
de nuevos métodos de aprendizajes y enseñanza. [11] 

Para establecer una metodología innovadora se establece 
la educomunicación que en 1979 la UNESCO asigna la 
expresión a Mario Kaplun, quien fue que la desarrolló, 
aunque existe conexión entre el pensamiento de Paulo Freire 
con  Mario Kaplun [12]. 

La educomunicación como disciplina da importancia a 
los medios masivos (mass media) [13], enfocando al 
desarrollo de la ciudadanía y la vida en democracia, donde la 
propuesta pedagógica de Paulo Freire desde 1946  marcó la 
relación entre el educando y el educador cuyo objetivo era la 
transformación de la realidad reflexionando mediante una 
participación activa del sujeto en el proceso educativo por 
intermedio de la investigación. 

Los medios de comunicación en el aula dieron inicio al 
estudio de la educacomunicación, con experiencias aisladas 
utilizando imágenes, fotografías y películas en donde Jan 
Comenius propuso en su libro Orbis Sensualium pictus o el 
mundo sensible en imágenes, se hacía referencia a la 
utilización de ilustraciones en los libros de texto, además el 
uso de las representaciones teatrales y otras actividades, 
como medios para comunicarse y aprender [14]. 

Contribuciones pedagógicas sobre la educomunicación 
han  dado hincapié a la educación con valores, democracia y 
libertad de expresión, comunicación, compromiso, 
responsabilidad y trabajo en equipo con es el caso de 
Ceslestin Freinet, realizando en el aula revistas y periódicos, 
para dar el sentido a los textos o a construcción de nuevos 
elementos textuales [15]. Herbert Marshall MacLuhan 
establece que el medio de comunicación influye, determina y 
moldea, plantea una parte de los contenidos educativos que 
se adquieren fuera de la escuela, emitidos por los medios de 
comunicación de masas, donde el libro pierde su función 
hegemónica y se convierten los medios en instrumentos de 
participación en las aulas [16].  

Otro aporte de la educomunicación es la de Daniel Prieto 
Castillo que dice que el problema educativo no es la 
inexistencia de conectividad e información, el problema es 
que se hace con ellas y si se poseen herramientas para hacer 
algo con ellas se supone el aprendizaje, mientras que Roberto 
Aparici indica que comunicar es un acto de concienciación 
en todo el proceso educativo, es un proceso comunicativo 
donde la inclusión de la Web 2.0 posibilita a la ciudadanía 

que se pueda convertir en productora de propios mensajes 
[17]. 

Lev Vigotsky también aporta a los procesos de 
interiorización, cognoscitivo, desempañan un papel 
fundamental los instrumentos de mediación es decir el 
lenguaje oral y escrito, donde se manifiesta de múltiples 
formas en el inicio de la sociocultura en el que se vive, donde 
el aprender es aprender de otros, los logros son mejores en 
comunicación con otros, lo alumnos y profesores aprenden 
uno de otros y se transforma la información en conocimiento 
[18]. 

Las teorías constructivistas afirman que el educando 
aprenden en un proceso activo interno de construcción de 
conocimientos, mediante la interacción entre la asimilación 
de la información, procedente de la realidad externa y de las 
propias capacidades. Se considera que la construcción se 
produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de 
conocimiento (Piaget), cuando interacciona con otras 
personas (Vigostky) o cuando resulta del significativo 
(Ausubel) [19]. 

II. MÉTODO 

El proyecto planteado se apoya en un enfoque socio crítico, 
cuyo objetivo es estudiar la situación social, con el fin de 
mejorar la calidad de la educación. La metodología que se 
aplicará para esta propuesta es investigación - acción donde 
permitirá investigar a la educación como un proceso de 
enseñanza aprendizaje y una búsqueda continua, que 
permitirá entender la tarea del docente, integrando la 
reflexión como un elemento esencial de la actividad 
educativa. La exploración reflexiva de la práctica 
profesional permitirá introducir mejoras progresivas con el 
fin de optimizar los procesos educativos [20]. Se recogerá 
información utilizando instrumentos y técnicas (entrevista, 
encuesta) para el análisis de datos cuantitativos ,como 
también (guías de registro, observación, diario de campo, 
datos fotográficos, grabaciones de audio y video con sus 
transcripciones, grupos de discusión, registros anecdóticos) 
que permitirán validar los datos cualitativos. 
 
El Diagnóstico.- Se establecerá la población para el cálculo 
de la muestra a ser analizada en forma estratificada para 
tener una información precisa dentro de las subpoblaciones 
de estudio [21], se elaborarán los instrumentos tanto para el 
estudio cualitativo y cuantitativo mediante un trabajo de 
campo en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales 
de la Universidad Técnica de Ambato en las Carreras de 
Comunicación Social, Trabajo Social y Derecho.   
 
Planificación.- Se capacitará a los docentes de las tres 
carreras sobre la propuesta de educomunicación a través del 
b-learning, implementando la propuesta en un primer 
trabajo de socialización con la nueva metodología cuyo 
nombre se establece como MM&SM learning, sin descuidar 
los datos cualitativos que se seguirán analizando. 
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Acción.-  Luego de capacitar a los docentes sobre la nueva 
propuesta se trabajará con los estudiantes en la 
implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
las aulas, utilizando la educomunicación a través del b-
learning como herramienta para el estudio de las Ciencias 
Sociales. Se capacitará y se evaluará constantemente los 
resultados obtenidos cualitativa y cuantitativamente en la 
aplicación de la metodología planteada. Se ilustrará 
nuevamente a los Docentes para reforzar las nuevas 
características de la propuesta  en donde se recogerán 
sugerencias sobre las actividades desarrolladas. En cada una 
de las sesiones en el aula de clase se desarrollarán guías, 
registro de observación, diario de campo, fotografías, 
grabaciones en audio y video, entrevistas, grupos de 
discusión, registro anecdóticos. 
 
Observación y reflexión.- La propuesta luego de haber sido 
socializada he implementada en las aulas se fortalecerá y se 
pondrá en su totalidad su aplicación en donde se seguirá 
evaluando y se verificará si ha existido cambios en los 
procesos educativos, comunicativos y tecnológicos. 
 
Evaluación.- La implementación en forma definitiva de la 
propuesta metodológica MM&SM learning  se evaluarán 
aspectos relevantes como comunicativos,, ambientes de 
trabajo, interconectividad, conectividad, motivación, 
desarrollo de las actividades, trabajo colaborativo, 
ambientes digitales, realidad virtual y aumentada, etc. 
 

Entre las variables a ser analizadas durante la 
elaboración de la propuesta se determinan: edad, sexo, 
rendimiento académico, disponibilidad de dispositivos 
móviles o medios digitales, interés sobre las asignaturas, 
nivel socioeconómico, comunicación, herramientas, 
metodologías, modelos, tiempo de uso, manejo TIC por 
parte de los docentes y estudiantes, uso de los medios de 
comunicación, etc. Mediante el análisis estadístico 
descriptivo como inferencial se determina resultados a 
través de tablas de frecuencias, Medias, T Student para 
muestras relacionadas, relaciones de Pearson y el análisis 
cualitativo se usará la herramienta Atlas ti que permitirá 
sacar aspectos teóricos importantes relacionados con el tema 
de estudio. 

 
Los objetivos planteados para la propuesta son: 

 
Proponer estrategias metodológicas para la 
educomunicación en las Ciencias Sociales a través del b-
learning. 
 
OE1: Diagnosticar si se aplica la educomunicación  en las 
Ciencias Sociales a través del b-learning. 
 
OE1.1: Indagar el trabajo de los docentes en la aplicación 
de la educomunciación en las Ciencias Sociales a través del 
b-learning en el proceso de enseñanza a los estudiantes. 
 

OE1.2: Observar la respuesta de los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje con la educomunciación en las 
Ciencias Sociales a través del b-learninig. 
 
OG2: Explicar las características de la educomunicación 
aplicadas en las Ciencias Sociales a través del b-learninig. 
 
OE2.2: Definir las características de la educomunicacion en 
las Ciencia Sociales a través del b-learning en el trabajo de 
los docentes en lo referente a la comunicación, ambiente de 
trabajo, interactividad, conectividad, motivación, desarrollo, 
trabajo colaborativo, ambientes digitales, realidad virtual y 
aumentada. 
 
OE2.1: Definir las características de la educomunicacion en 
las Ciencias Sociales  a través del b-learning en el trabajo en 
el aula del estudiante en aspectos comunicativos, ambiente 
de trabajo, interactividad, conectividad, motivación, 
desarrollo, trabajo colaborativo, ambientes digitales, 
realidad virtual y aumentada. 
 
OG3: Elaborar una propuesta metodológica innovadora para 
la educomuncacion en las Ciencias Sociales  a través de la 
modalidad b-learning.  
 
OE3.1: Experimentar la propuesta planteada para los 
docentes en la educomunicación en las Ciencias Sociales a 
través del b-learning en lo referente al  desarrollo de las 
actividades.  
 
OE3.2: Verificar si la propuesta planteada para los 
estudiantes si con la educomunciacion en las Ciencias 
Sociales a través del b-learninig mejoran los  resultados 
académicos. 
	

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al proponer la metodología MM&SM learning, explicará  
características de la educacomunicación en las Ciencias 
Sociales a través del b-learning, se espera mejorar las 
actividades de aprendizaje con el uso de la tecnología en las 
aulas de clase y fuera de ella, mejorando el rendimiento 
académico de los estudiantes y motivar al uso y manejo de 
los mass y social media y la virtualidad para el estudio de 
las Asignaturas del área social. 
 

Para los Docentes los resultados esperados es el de 
establecer una nueva forma de enseñar con ayuda de la 
educación, comunicación y las tecnologías haciendo de esta 
una experiencia creativa e innovadora en el ámbito 
académico universitario.   
 

Desde el punto de vista académico esta nueva 
metodología establecerá nuevas estrategias que permitan el 
desarrollo de las actividades de cada una de las asignaturas 
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del Área Social sin quedarse al margen del desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 
Se construirá con la participación de docentes y 

estudiantes en donde se visualice las intenciones educativas. 
Se establecerán los conocimientos previos tanto de docentes 
como de estudiantes para la aplicación de la metodología 
propuesta, considerando la significatividad de los 
aprendizajes en cada una de las asignaturas. 

 
La construcción social de los conocimientos será un 

aspecto importante, atendiendo los conflictos cognitivos 
proponiendo actividades al contexto educativo. 

 
Al diagnosticar si se usa o no la educomunicación en las 

Ciencias Sociales a través del b-learning, se espera obtener 
un resultado positivo en el uso y aplicación de esta forma en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
En la actualidad el docente universitario tiene horas para 

la preparación de clases de cada una de sus asignaturas, pero 
también es cierto que no todos los docentes manejan las 
tecnologías en sus diferentes modalidades para el uso 
adecuado en el aula de clase. Los estudiantes solo en  
algunas asignaturas han manejado los entornos virtuales de 
aprendizaje sin una organización adecuada de los 
conocimientos.  

 
Mediante una experiencia personal se detecta que los 

estudiantes si les motiva el uso y manejo de la virtualidad 
como apoyo a las clases presenciales, con ayuda de los 
entornos virtuales de aprendizaje permitiendo dinamizar las 
actividades académicas en el aula. 

 
El trabajo en la modalidad b-learning por experiencia se 

determina que en la Institución usa y trabaja por medio de la 
plataforma virtual (MOODLE) permitiendo un trabajo 
motivador, colaborativo en donde la interconectividad, la 
comunicación y el ambiente de trabajo ayuda al desarrollo 
de las actividades académicas tanto para los docentes como 
para los estudiantes. 

 
Resaltando que no todos manejan esta modalidad y es 

por ello que la propuesta metodológica llamada M&M 
learning apoyada en el modelo b-learning, en los entornos 
virtuales de aprendizaje, en la  conexión con la rede de redes 
(Internet), y herramientas Web 2.0 y 3.0 y los mass media 
para el tratamiento de las Ciencias Sociales, será de gran 
apoyo para el desarrollo de las actividades educativas 

 
Características de la propuesta. 
 

• Adaptación al ritmo de trabajo y de las necesidades de 
aprendizajes. 

• Comunicación y participación entre compañeros. 
• Autonomía en el trabajo y desarrollo de actividades. 

• Interactividad entre los involucrados en el proceso 
educativo. 

• Trabajo Colaborativo e individualizado. 
• Motivación para el desarrollo de las actividades. 
• Procesamiento de la información de manera eficaz y 

eficiente. 
• Mediación de aprendizajes. 
• Accesibilidad a la información digital en red. 
• Utilización de herramientas de comunicación. 
• Utilización e interpretación de los mass media. 
• Acceso a red de redes y sus herramientas en línea. 
• Tutorías individuales y grupales. 
• Búsqueda de información activa exploración y 

descubrimiento. 
 
Enfoque pedagógico.-  La práctica educativa o método 

de enseñanza se basa en el aprendizaje colaborativo 
presencial y en línea abordando las actividades sociales en 
la que los estudiantes pueden aprender trabajando 
colaborativamente con apoyo de los medios de 
comunicación. 

 
La participación es importante en el proceso de 

aprendizaje, en donde el objetivos es el de facilitar el 
aprendizaje construyendo las actividades.  

 
Elementos del aprendizaje.- Las actividades en la que se 

iniciará con conceptos para la aplicación de lo aprendido 
donde os contenidos deben ser actualizados, adaptables al 
contexto, prácticos, interactivos, didácticos, evaluativos.  
Los recursos tanto materiales como tecnológicos que no 
son más que un medio y no un fin. Los Sujetos en donde el 
profesor es mediador - tutor y el estudiante un constructor 
del conocimiento. 

 
Los  medio de comunicación para ser considerado apto 

como un buen recurso pedagógico deben estar en coherencia 
con los objetivos y contenidos formativos. Entre los 
recursos a ser utilizados en el proyecto encontramos 
fotoreportajes, artículos, paneles, posters, unidades 
didácticas, murales, periódicos escolares, guiones, videos, 
blogs, programas de radio, webquest, entre otros.  

 
Los medios se pueden clasificar en medios síncronos 

como por ejemplo chat, webcam, videoconferencia, pizarra 
electrónica, archivos compartidos y los medios asíncronos, 
Foros de debate, grupos de noticias, correo electrónico, los 
blogs, las wiki. 

 
Lo importante que se debe tomar en cuenta en los 

medios para su utilización es la actitud analítica sobre el 
medio, la realidad es decir la compresión y el uso adecuado  

 
Lo que se puede esperar de los medios: 
• Creación de contextos de aprendizaje mediante la 

experiencia. 
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• Habilidades para buscar información, distinguir las 
fuentes de información. 

• Solucionar problemas reales. 
• Relació interactiva de los medios. 
• Transmisión de mensajes significativos. 
• Crecimiento de la autonomía intelectual y ética. 

 
En resumen el resultado esperado es el de tener un 

PENSAMIENTO nuevo sobre las formas de enseñar y 
aprender. 

 
• Participar 
• Experimentar 
• Navegar 
• Sensibilizar 
• Actitud 
• Motivar 
• Interesar 
• Entretener 
• Novedad 
• Temporizar 
• Organizar 

 

IV. CONCLUSIONES 

Los contenidos en las asignaturas de las Ciencias 
Sociales merecen un trato especial por cuanto su principal 
objetivo es el de formar al ser humano en su pensamiento y 
actividades sociales, la interactividad entre docentes, 
estudiantes. Los contenidos será la principal característica 
de esta metodología planteada, se establece como eje 
principal en la construcción de nuevos conocimientos para 
la enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo 
universitario. El diseño de actividades, materiales, 
herramientas y medios, en el desarrollo de la propuesta están 
basados en el trabajo colaborativo, la formación del ser 
humano integral y la utilización de la conectividad, 
potencializando los aprendizajes en las Ciencias Sociales. 
 

Entre los principales conceptos de la metodologia 
planteada  se puede desatcar:  
 

• Intenciones educativas de los docentes. 
• Construcción social de los conocimientos  
• Conflictos cognitivos en el aula 
• Acciones o actividades propuestas sobre los 

conocimeintos 
• Responsabilidad y control de los docentes hacia los 

estudiantes  
 
Se conlcuye que:  
 

• El objetivo es el de llegar al mayor numero de 
estudiantes  

• Mejorar la calidad del docente en los conocmientos 
TIC, learning y  mass media. 

• Innovar los precesos educativos en la enseñanza y 
aprendizaje. 

• Exista una mejor guía para que la información 
recibida por los estudiantes se transforme en 
conocmiento. 
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Resumen— En la actualidad, la tarea social de la
educación debe romper los paradigmas tradicionales
para adaptar los avances tecnológicos en el aula. Este
estudio demuestra la ventaja y complemento que
resulta en el proceso educativo la existencia de
herramientas tecnológicas, como la plataforma
Moodle, que permiten el desarrollo de la comprensión
lectora en los estudiantes. Esta investigación está
fundamentada en postulados de Elena Jiménez Pérez,
Lev Vigostky para diagnosticar la comprensión lectora
desarrollada por alumnos de la Escuela “Dr. José
Peralta” y Colegio “Juan Montalvo” que son anexos a
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se aplica
la investigación cualitativa, descriptiva y analítica
debido a que se recolectan datos desde el año 2013, por
medio de grupos focales, entrevistas y encuestas en el
2014; capacitaciones y evaluación a educadores y
educandos, hasta el periodo 2015. Las sesiones de
trabajo se establecen con horarios acordes al tiempo
libre de los estudiantes. Una vez analizados los
resultados se compara con la didáctica utilizada por los
maestros, verificando si se incorporan herramientas
tecnológicas para desarrollar la comprensión lectora.
Los profesores deben dar énfasis al uso de la tecnología
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje,
empoderarse, asumir la responsabilidad para
actualizarse en las TIC´s, e innovar sus técnicas para
satisfacer las demandas de los aprendizajes que los
estudiantes requieren. Esto también involucra el
requerimiento de ampliar en los discentes una conducta
responsable y consciente hacia la necesidad de
desarrollar la comprensión lectora, que responda a la
era de la información y conocimiento.

Palabras clave: Técnicas innovadoras, herramientas
tecnológicas, comprensión lectora, TIC´s

Abstract � At present, the social task of education must
break traditional paradigms to adapt technological
advances in the classroom. This study demonstrates the
advantage and complement the educational process
results in the existence of technological tools such as

Moodle platform, enabling the development of reading
comprehension in students. This research is based on
principles of Elena Jimenez Perez, Lev Vygotsky to
diagnose reading comprehension developed by
students of the School "Dr. Jose Peralta "and College"
Juan Montalvo "that are attached to the Eloy Alfaro
Lay University of Manabi. Qualitative, descriptive and
analytical research are applied because data collected
since 2013, through focus groups, interviews and
surveys in 2014; training and evaluation for educators
and students to the period 2015. The working sessions
are established with schedules according leisure time of
students. After analyzing the results, are compared to
the teaching used by teachers, checking if technological
tools are incorporated to develop reading
comprehension. Teachers should emphasize the use of
technology in the development of teaching-learning
process, empowered, take responsibility for upgrading
in ICTs, and innovate their techniques to meet the
demands of learning that students require. This also
involves the requirement to expand learners
responsible and aware to the need to develop reading
comprehension that responds to the information age
and knowledge.

Keywords: TICs and innovate, technological tools, reading
comprehension

I. INTRODUCCIÓN

Los avances y desarrollo que los seres humanos
han experimentado se debe en gran parte a la educación, su
origen surgió junto a las primeras civilizaciones, dada la
necesidad de los padres al criar o adoctrinar a los hijos en
los conocimientos y habilidades de manera oral y empírica,
desde el nacimiento hasta la muerte, se puntualiza lo dicho
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por Gabriel García Márquez [1] “una educación desde la
cuna hasta la tumba”.

La educación se sustenta en el desarrollo de
habilidades para una buena comunicación, cuya base es la
comprensión lectora, y se ha desarrollado por medio de
textos, señales o símbolos. Este artículo se refiere a la
comprensión lectora, definida como «un activo y complejo
proceso que involucra comprensión del texto escrito,
desarrollo e interpretación de significados, y uso de los
mismos de forma apropiada para el tipo de texto, propósito
y situación» [2]. La comprensión lectora es la capacidad de
un individuo, para captar de manera objetiva lo que un
autor ha querido transmitir a través de un texto escrito. [3].

La lectura es, así mismo, una actividad compleja
en la que intervienen distintos procesos cognitivos que
implican desde reconocer los patrones gráficos, a
imaginarse la situación referida en el texto. Si la
motivación o la forma de proceder no son las adecuadas, el
lector no consigue comprender bien el texto. [4]. “La
capacidad individual para comprender, utilizar y analizar
textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales,
desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar
plenamente en la sociedad” [5]. “La capacidad de
comprender y usar aquellas formas del lenguaje escrito
requeridas por la sociedad o valoradas por la persona” [6]

Diversos estudios han determinado que existen
deficiencias en la comprensión lectora, esta carencia es un
agravante para la educación; Goodman [7] las deficiencias
que existen en la comprensión lectora se deben, en algunos
casos, a la falta de uso de técnicas y herramientas
apropiadas que motiven a los estudiantes. Para superar esta
deficiencia se requiere enriquecer desde el aula los
ambientes de aprendizaje incorporando tecnologías, por
tanto existe la necesidad que los académicos de la
generación de conocimientos e integración de saberes,
concentren el uso de las Tecnologías de Información y
comunicación (TIC´s), lo que permite el desarrollo de
habilidades y destrezas.

Dando importancia en el ámbito de la formación
integral de las competencias que adquiere el estudiante, en
el trascurso de su preparación como proyecto de vida, en
la que Frida Díaz Barriga menciona que “aprovechar las
TIC´s en la consecución de proyectos individuales y
colectivos acordes a su realidad cotidiana” [8], nos
incentiva que el uso de las tecnologías de información se
involucren como un eje trasversal en su formación integral
y personal y, que esto conlleve a aprender a aprender, con
lo que podemos fomentar y fortalecer el aprendizaje.

El postulado de Lev Vigostky [9], referente a la
interacción social de la cultura, sostiene que, lo cognitivo
va en correspondencia con el entorno, y que los procesos
psicológicos superiores como la comunicación, el lenguaje
y razonamiento son adquiridos en el escenario social, luego
se internaliza y la internalización resulta del uso de una
ciencia en un contexto social determinado. Existe la
necesidad social que los estudiantes desarrollen la
comprensión lectora a partir de técnicas, estrategias y
herramientas tecnológicas, ante lo cual cabe preguntar:
¿Cómo elevar el nivel de comprensión lectora en los
estudiantes? ¿Los docentes están dispuestos a innovar las
técnicas de enseñanza?

Por tanto, en la Universidad Laica Eloy Alfaro de
Manabí, ante la insuficiencia que existe en la comprensión
lectora, y con la finalidad de contribuir a su desarrollo se
incorporó el uso de herramientas de ayuda como las
tecnologías, por medio de la plataforma virtual. Acciones
que se ejecutaron en la tercera Fase del Proyecto de
Vinculación “Desarrollo de prácticas innovadoras de
aprendizaje".

II. MÉTODO

Se diagnosticó las estrategias metodológicas que
utilizan los docentes de los centros educativos, anexos a la
facultad Ciencias de la Educación de la Universidad Laica
Eloy Alfaro de Manabí, en la enseñanza de la asignatura de
Lenguaje. Se aplicó la investigación cualitativa,
descriptiva y analítica debido a que se recolectaron datos
desde el año 2013 (grupos focales, entrevista y encuestas)
en el 2014 (capacitaciones y evaluación a educadores y
educandos) hasta el ciclo 2015 (uso de la plataforma
LCMS que es un sistema de gestión de contenido para el
aprendizaje en Moodle (LCMS del inglés Learning
Content Management System) y reactivos para educandos
y educadores).

El universo se conformó con estudiantes de
género masculino y femenino de la Escuela “Dr. José
Peralta” y Colegio “Juan Montalvo” y, colaboraron 27
estudiantes de Octavo semestre de la Carrera de
Bachillerato Castellano y Literatura. El área de trabajo
pedagogía educativa; se determinó la interacción que
tienen los estudiantes con los textos para desarrollar la
comprensión lectora y se incorporó herramientas
tecnológicas. Durante el proceso intervinieron los mismos
docentes del área, en los Centros Anexos y la Facultad.

En la Escuela “Dr. José Peralta” se escogió de
muestra a 149 estudiantes y, se trabajó en segundo, tercero
y sexto año de básica, los reactivos se diseñaron acorde a
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la edad de los niños y se designaron tres por grados,
receptados en fechas distintas; las preguntas se
relacionaron a la comprensión lectora. De los puntajes
alcanzados se accedió al sistema representacional: el
visual, auditivo y kinestésico, debido a las narraciones,
interpretación, parodias y comunicación corporal que
permite representar el mensaje captado por los estudiantes.

Mientras que, en el Colegio “Juan Montalvo” se
tomó como referencia la población total de los paralelos:
“C”, octavo y décimo de la educación básica, en la superior
tercero de bachillerato, total 131 alumnos.

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Las sesiones de trabajo se realizaron acorde con

los horarios establecidos por los centros anexos a la
Facultad, teniendo en cuenta el tiempo libre de los
estudiantes participantes. Además, se elaboraron los
distintos planes de clases para dos sesiones diarias,
congruentes con la temática.
4.1 Reactivos aplicados a estudiantes

Se considera un reactivo y año como evidencia.
• Sexto año de básica

Figura. 1. Calificación del sexto de básica.

El 37.93% equivalente a la calificación de 10, el
mayor número de estudiantes obtiene ese puntaje, sin dejar
a un lado los demás alumnos y alumnas, porque en forma
global y total la mayoría alcanza los aprendizajes
requeridos, por tanto se considera como un bueno el grupo
de estudiantes.

• Octavo año de básica

Figura. 2. Cantidad de estudiantes por calificación.

Con un 34.21% equivalente a la calificación de 8,
el mayor número de estudiantes saca esa calificación, en
forma global alcanzan los aprendizajes requeridos, por
tanto se considera que el grupo ha mejorado notablemente,
en relación al primer y segundo reactivo.

• Décimo año de básica

Figura. 3. Población estudiantil por calificación.

En una población de 36 estudiantes el 16.67%
equivalente a 8, es la nota que saca el mayor porcentaje,
sin embargo hay que reforzar al 50,01% de alumnos cuyas
notas van de 3,5 a 7,5. En consecuencia, se evidencia
deficiente comprensión lectora, es preocupante porque el
porcentaje es alto, equivale a la mitad del paralelo.

4.2 Los estudiantes evalúan los indicadores
que a continuación se detallan:

Indicadores de observación en relación al desarrollo
de la técnica:

Décimo año de Educación Básica, se considera
los indicadores que evidencian debilidades.

� El Docente tiene el dominio del contenido
científico.

Figura. 4. Población estudiantil en clases impartidas.
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De una población de 48 estudiantes 42 de ellos
califica este indicador que el (la) docente domina en un
87.50% el contenido científico de las clases impartidas,
pero repartidos en notas de 10 a 7; en consecuencia, el
docente debe mejorar para subir el puntaje que requiere el
indicador.

� Se aplican técnicas innovadoras en el desarrollo
de la clase.

Figura. 5. Técnicas innovadoras en la clase.

El 68.75% de los(as) estudiantes califica que
si aplica técnicas innovadoras de la clase y por otro
lado 31,25% entre medianamente, poco satisfactorio;
por tanto, el docente aplicar técnicas innovadoras o
utilizar las herramientas tecnológicas, para que los
estudiantes desarrollen la comprensión lectora.

� Se aplica el proceso adecuado a la técnica.

Figura. 6. Aplicación de proceso en clase.

De una población de 48 estudiantes el 87.50% de
ellos valora que el docente sí aplica el proceso adecuado a
la técnica que usan durante el proceso de la clase, el
12.50% evalúa diciendo que no cumple; en consecuencia,
el docente debe revisar en qué falla y mejorar.

� Utiliza técnicas activas en sus clases de lectura.

Figura. 7. Técnicas activas de la Clase.

El 79.17% de los (as) estudiantes califica que sí
utiliza técnicas activas de la clase, por otro lado 20.83%
está entre medianamente satisfactorio y poco satisfactorio;
por tanto, el docente debe usar diferentes técnicas de
lectura para que los estudiantes comprendan aún mejor las
clases.

� Demuestra conocimiento en la técnica utilizada.

Figura. 8. Demuestra conocimiento el docente.

De una población de 48 estudiantes el 87.50% de
ellos valora que el docente sí demuestra conocimiento al
finalizar la técnica utilizada en el proceso de la clase, el
12.50% evalúa diciendo que no cumple; en consecuencia,
el docente debe mostrar más seguridad frente los
estudiantes.

� Mantiene a los estudiantes motivados durante la
clase.

Figura.9. Motivación de la Clase.

El 66.66% de la población estudiantil, indica que
se cumple con el indicador de mantener a los estudiantes
motivados durante la clase y, el 33.34% califica entre poco
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y medianamente satisfactorio; por tanto, el docente debe
mejorar y buscar la manera de mantener motivados a los
estudiantes.

� Estimula la participación de los estudiantes.

Figura. 10. Estimulación y participación del estudiante.

El 70.83% de la población estudiantil dice
cumplir con la estimulación y participación de los
estudiantes y, el 29.17% califica entre poco y
medianamente satisfactorio; por ende, el docente debe
mejorar buscando actividades que hagan participar en su
totalidad a los estudiantes.

� Utiliza los recursos didácticos pertinentes, según
las técnicas que está desarrollando.

Figura. 11. Uso de los recursos didácticos.

De una población de 48 estudiantes el 85.42%
valoran con muy satisfactorio el uso de los recursos
didácticos según la técnica que aplique en la clase, el
14.58% valora con medianamente, poco satisfactorio.
Queda a consideración del docente si se desea mejorar.

� Facilita la bibliografía a los estudiantes.

Figura. 12. Uso de la Bibliografía.

El 77.08% valoran con muy satisfactorio la
entrega de la bibliografía a los estudiantes, el 22.92%
valora con medianamente, poco satisfactorio. Se le
aconseja al docente entregar la bibliografía para que los
estudiantes tengan un apoyo más en el proceso de
aprendizaje.

4.3 Puntos de coincidencia y de divergencia en los
aportes.
En la siguiente tabla muestra las coincidencias y puntos de
divergencias encontrados en los resultados obtenidos en
los instrumentos aplicados en la investigación.

Variables
Aspectos
coincident
es

Aspectos
no
coincident
es

Aspectos
aislados

Reflexiones y
observaciones

Se aplican
técnicas
innovadoras
en el
desarrollo de
la clase

Se aplican
técnicas
innovadora
s en clase
que
permiten
que
desarrollen
la
compresión
lectora en
un  45,84%

Algunos
docentes se
mostraron
escépticos
en el uso
de las
herramient
as
innovadora
s, como un
component
e
interrelacio
nado con el
aprendizaje

Ciertas clases no
se usan las Tics
como
herramienta de
apoyo.

Los aprendizajes son
significativos si se
involucran con
tecnología, información y
comunicación,
admitiendo la adaptación
de los conocimientos que
tienen los estudiantes,
sobre las redes sociales,
con la generación de
conocimientos y permitan
la escritura y la lectura.

Se aplica el
proceso
adecuado a la
técnica

El docente
aplica
técnicas
activas,
como uso
de
metodologí
as y
técnicas de
aprendizaje
en un 50%

La mitad
de docentes
prefieren el
uso de las
estrategias
tradicionale
s.

La lectura forma
parte de una
técnica que
permite también,
que las clases
sean activas
con la discusión
de puntos
reflexivos,
mediante
situaciones
basadas en
problemas que
permitan la
generación
de conocimiento.

Los procesos de lectura
fomentadas en clases
incrementan el léxico y la
expresión
del estudiante generando
un pensamiento crítico y
reflexivo
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Estimula la
participación
de los
estudiantes.

Los
docentes
incentivan
la
participació
n de los
estudiante
por medio
de
estrategias,
actividades
y
dinámicas
que los
conduzcan
a estar
atentos a
los proceso
de
enseñanza
con el
66.67%

Pocos
docentes
definen que
estos
mecanismo
s pueden
ayudar a
tener un
proceso de
enseñanza
efectivo.

Estos procesos
han permitido
que la
participación
activa de los
estudiantes, y
creado un
ambiente de
interacción entre
los actores.

Incentivar la
participación mediante
estrategias y dinámicas
que promuevan la
atención de los
estudiantes en clase y
permitan aprendizajes
significativos.

Utiliza los
recursos
didácticos
pertinentes,
según las
técnicas que
está
desarrollando.

Los
estudiantes
se
encuentran
satisfechos
que en su
gran
mayoría
utilizan los
recursos
didácticos
herramient
a de
aprendizaje
,
permitiend
o la
convergenc
ia de los
medios
como
apoyo al
proceso
de
enseñanza.

Pocos
docentes
involucran
la
integración
o la
convergenc
ia de los
medios
como
herramient
as de apoyo
al proceso
de
enseñanza

Enriquecer el
conocimiento en
uso correcto de
los recursos
didácticos y
convergencia
de los medios
tecnológicos.

Uso correcto de las
herramientas y recursos
didácticos permiten que
los
procesos de enseñanzas
sean mejor discernidos
por el sujeto que aprende.

Tabla 1. Convergencias y divergencia

IV. CONCLUSIONES
• Los cuadros que muestran los resultados

estadísticos de la Escuela “Dr. José Peralta”,
evidencian que los escolares no tienen muchas
debilidades en comprensión lectora. En
consecuencia, los docentes en la totalidad de
indicadores, fueron evaluados con puntajes altos.

• El proceso empieza a truncarse entre octavo y
décimo, y la insuficiencia en comprensión lectora
es marcada en este último año de básica.

• Es relevante mencionar que en el estudio
realizado en el presente periodo 2015, los
resultados estadísticos de los reactivos,
demuestran que los estudiantes de octavo durante
el proceso mejoraron su comprensión lectora, a
través del uso y socialización de la plataforma
virtual y herramientas tecnológicas.

• En el Colegio “Juan Montalvo”, algunos docentes
se mostraron algo escépticos con el uso de la
plataforma, porque en las capacitaciones, hubo
muchas interrogantes respecto al tema. Por
ejemplo, temían sobre las reuniones que hacen los
estudiantes, supuestamente, para hacer tareas
cuando en realidad se dedican a otros menesteres.

• Los docentes capacitados recomendaron
continuar con el proceso del Proyecto de
Vinculación.

• No se requirió contratar profesionales fuera de la
institución, porque el mentalizador de la
plataforma moodle en el Colegio “Juan
Montalvo”, Ing. Erik Mero, es docente de la
Carrera de Comercio y Administración, Facultad
de Ciencias de la Educación.
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Resumen—	Este ensayo, tiene por objeto describir los 
retos que debe afrontar el Sistema de Educación Superior en el 
Ecuador, en su esfuerzo hacia el mejoramiento de la calidad. Se 
enfatiza la necesidad de plantearse desafíos en los deben 
trabajar mancomunadamente el Estado, la sociedad y la propia 
universidad, ya que todos son actores y beneficiarios de los 
resultados que la educación puede generar para tener una mejor 
calidad de vida y por ende un mejor país. 

Estos procesos se inician con el cambio en la cultura 
universitaria, que deben integrar a todos los actores y 
beneficiarios creando relaciones entre la sociedad y la 
universidad, manifestadas en ámbitos como la autonomía, 
internacionalización, investigación, educación a distancia y 
tecnologías de la información, currículo etc. como ejes 
importantes que provocarán una mejor calidad en la educación 
y por ende una mejor sociedad y país para caminar 
dinámicamente en consonancia a los diversos cambios 
mundiales, y gestionándolos con una visión global. 

El conocimiento, sus aplicaciones, la ciencia y la 
tecnología, son la base del desarrollo de los pueblos, es por esto 
que la universidad, no puede quedarse fuera, siendo un ente 
transversal y sistémico en el proceso generador de saberes, por 
ello que el desafío primordial de la universidad debe ser 
enfocarse en construir una sociedad centrada en el 
conocimiento, para que sea capaz de afrontar eficaz y 
eficientemente las tensiones generadas en la comunidad, y estar 
lista a dar soluciones oportunas, utilizando su activo más 
importante que es la generación y gestión de dicho conocimiento. 

  
Palabras Claves— Educación Superior, Retos, Sociedad, 

Cambios, Conocimiento.  
 

Abstract— The objective of this essay is to identify the challenges 
that Ecuador’s System of Higher Education needs to face to 
improve its quality. The need of joint collaborations between the 
State, society, and universities to tackle these challenges is 
emphasized. These stakeholders are beneficiaries of the taken 
actions. These processes start with changes on the universities’ 
culture. Such culture should consider all stakeholders to build 
links between the society and universities. Such links are 

expressed in terms of autonomy, internationalization, research, 
distance education and IT, curricula, etc. These are key elements 
to improve education’s quality, which contribute to societal 
development in compatibility to global changes. Therefore, 
actions should focus on tackling local challenges, but with a 
global perspective.  

Knowledge, its applications, science and technology are 
fundamental for development. Universities are transversal and 
systemic actors in the process of generating knowledge. For this 
reason, one of the key challenges for the university is to build 
knowledge based societies to deal in an effective and efficient 
way with different societal pressures. This way, universities can 
offer appropriate solutions with their key asset and resource: 
knowledge generation and management.. 

Keywords— Superior education, Challenge, Change, Society, 
Knowledge. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo económico, social y sostenible de un 

país, tiene como pilar fundamental la educación de sus 
ciudadanos, en todos sus niveles, básico, grado y pos grado. 
Peter Drucker menciona al respecto, que todas las sociedades 
atraviesan por procesos de reconstrucción y cambios, que son 
inherentes a una “constante del ser”, citado por [1]. Partiendo 
de este enunciado, se puede afirmar que el sistema de 
Educación Superior en el Ecuador está viviendo y 
enfrentando el reto de esos cambios, el sistema está 
aprendiendo a des-aprender la cultura estática de falta de 
calidad en la que estaba inmersa,  y ha emprendido un 
movimiento de cambio que, compromete al Estado y a la 
sociedad a asumir nuevos retos para apoyar dichos cambios, 
que aportarán, sin duda, a un mejor desarrollo humano, por 
ende a  una mejor calidad de vida de sus miembros y al 
progreso integral de la sociedad y del país.  

Tomando en cuenta que uno de los papeles de la 
universidad, incluye resolver problemas locales, en contextos 
globales, se encuentran algunos retos que deben ser 
abordados dentro de los diferentes ámbitos, cuyos cambios 
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representan asumir responsablemente y en forma simultánea 
y sinérgica, como es el caso para el sistema de Educación 
Superior del Ecuador  de la autonomía, educación a distancia,  
tecnologías de la información, internacionalización de la 
educación, financiamiento, los salarios, currículo, 
investigación, docencia, calidad y aseguramiento entre otros. 

Es el momento, entonces para reflexionar, como se 
puede, en esta “constante del ser” iniciar un proceso de 
cambio, en los ámbitos mencionados, y caminar hacia la 
excelencia, desde la universidad para entrar las bases de 
desarrollo en la sociedad. 

En cada uno de los espacios siguientes, se realiza 
una propuesta, para lograr mejorar los ámbitos que compete 
a la Universidad, como miembro activo de la sociedad y como 
responsable de aportar en el desarrollo de la misma. 
 

II. MÉTODO 

El presente trabajo nos introduce en los desafíos que le espera 
a la educación superior en el nuevo siglo, y en el marco de 
constantes cambios a partir de la normativa vigente. En este 
escenario, el documento se basa en la investigación de tipo 
bibliográfica, en base al “estado del arte” respecto del 
desarrollo de la educación superior y de los elementos que, a 
nuestro modesto criterio, constituyen aquellos relevantes en 
función de la calidad de la educación universitaria en un 
entorno internacional. De otra parte, ha sido fundamental en 
el estudio, la experiencia de la universidad ecuatoriana en 
estos primeros años bajo la nueva Ley Orgánica de Educación 
Superior – LOES, especialmente los procesos de evaluación 
y acreditación llevados adelante por Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior. 

III. RESULTADOS 

A. Autonomía 

 Altbach, Ruiz, & Cabrera,  [2], señala que: “No 
existe una fórmula que se pueda aplicar fácilmente para 
definir la autonomía de un modo adecuado” (p. 141).  La 
sociedad y el Estado necesitan de la universidad para obtener 
conocimientos que mejoren la toma de decisiones, y puedan 
resolver problemas sociales y naturales y en general, para su 
desarrollo…”. Por su parte, Duderstadt & Orzanco [3] , 
indica que “las universidades se han esforzado para 

identificar la libertad académica y su atención enfocada en el 
aula, con autonomía institucional, que aísla todas las 
decisiones, incluso aquellas soportadas por la misión 
educativa de la universidad” (p. 355).  
 

La autonomía universitaria es un principio de 
organización de las más antiguas universidades europeas: las 
universidades de Bolonia (siglo XI), París (siglo XII), Oxford 
(siglo XII), Salamanca (XII), Cambridge (siglo XIII), se 
organizaron sobre principios de autonomía. La idea de 
autonomía universitaria es llevada por España a sus 
universidades coloniales en América, y es así que surge a 
partir del Movimiento de la Reforma Universitaria de 1918 
en la Universidad Nacional de Córdoba y rápidamente se 
extendió a las restantes universidades argentinas y a muchas 
de América Latina, con un gran significado político, 
académico y social.  

Dentro del ideario reformista se encontraba la 
autonomía universitaria en el cogobierno de docentes y 
estudiantes, la coexistencia de la universidad profesionalista 
y científica, la renovación de contenidos, la libertad de 
cátedra, la función social de la universidad, la extensión 
universitaria, el compromiso de la universidad con el cambio 
social, entre otros temas centrales. Altbach et al., 2009; 
Fernández Lamarra [4], sostienen que la reforma implicó una 
manera de vincular a la universidad con el Estado y la 
sociedad, para no convertirla en una herramienta del poder 
político y que, por el contrario, estuviera al servicio de las 
necesidades sociales. Por lo tanto, es relevante la 
responsabilidad que la universidad tiene a ejercer su 
autonomía en los procesos de transformación del entorno 
donde se desenvuelve, convirtiéndose en un principio que da 
soporte en la toma de decisiones para el mejoramiento de la 
educación.  

 Altbach & Knight, [5], manifiestan en  que países 
europeos, como Holanda y Gran Bretaña, se han generado 
estructuras administrativas para asegurar a las instituciones 
de educación superior, a diferencia de América Latina, donde 
la autonomía no manifiesta un fortalecimiento y se crean 
dudas en cuanto a su confiabilidad, por lo tanto se convierte 
en un desafío dicho fortalecimiento, ya que la autonomía le 
permite a la educación superior un mejor desarrollo en 
beneficio de la comunidad educativa. 

Tomando esta acotación, la universidad ecuatoriana 
debe ejercer la autonomía, al demostrar a la sociedad que su 
vínculo genera resultados, que en conjunto se derivan en 
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transformaciones importantes, que sin dicha autonomía no 
serían posibles alcanzarlas. De esta manera se puede hacer 
alusión también a lo citado por Cabrera. A.,   refiriéndose a 
lo que Kant manifiesta sobre  la autonomía universitaria, que 
no es un deber en sí mismo, sino que es un medio para obtener 
algo, y afirma que  la autonomía universitaria es un 
imperativo hipotético, que dice tan solo que la acción es 
buena para algún propósito posible o real.  

 Siendo la autonomía, un reconocimiento legítimo a 
la universidad, espacio donde surge el pensamiento crítico, 
donde la duda es el camino hacia la generación de 
conocimiento, existe la responsabilidad y compromiso ético 
de responder a las demandas de la sociedad, en pleno uso de 
su libertad para ejercer su gestión en la administración de sus 
recursos tecnológicos, humanos, académicos etc. 

Debe haber una convergencia entre la autonomía y 
responsabilidad social, que le permita a la universidad ejercer 
el rol que compete y que le permite adquirir su propia razón 
de ser y su diversidad, que contribuye a la generación de 
conocimiento, a la promoción del pensamiento crítico, con la 
finalidad de un desarrollo sostenible del bienestar, del respeto 
a los derechos humanos, es decir, potenciar la interacción de 
la educación superior en su entorno. 

Es importante tener cuidado con la autonomía, ya 
que, al tenerla, no se está exento de la influencia de segmentos 
internos y externos que quieren a toda costa lograr sus 
intereses, que muchas veces no conjugan con los de la 
sociedad y que comprometen la autonomía de la institución. 
Altbach et al., señala en su obra “Educación Superior 
Comparada”, que, en Universidades del primer mundo, las 
grandes empresas llegan a constituir parte del gobierno de las 
Instituciones en donde invierten sus recursos en 
investigación.  

En el camino hacia la calidad, donde la investigación 
juega un rol importante para la universidad ecuatoriana, es 
importante no perder el enfoque, ya que muchos sectores van 
a querer ejercer su poder a través de sus contribuciones en 
investigación científica, y paradójicamente las IES estarían  
perdiendo su autotomía y cayendo nuevamente en la 
satisfacción de intereses individuales y al respecto se expone  
lo que manifiesta Frankfurter [6] “…para el bien de la 
sociedad, el poder político no debe inmiscuirse en esta 
actividad de libertad, salvo por razones que exijan acción 
inmediata y que sean, obviamente, apremiantes”. Por lo tanto, 
esta independencia, se convierte en un reto para la 

universidad ecuatoriana, donde debe estar claro que la IES 
que goza de autonomía también debe rendir cuentas sobre 
esta independencia a la sociedad y al estado, por legitimidad 
y por responsabilidad social. 

La autonomía universitaria es una herencia y legado 
que desde el nacimiento de las IES ha sido fundamental para 
conjugar los más altos principios y valores centrados en la 
“libertad”, dada en el pensamiento, cátedra, investigación, así 
como en la búsqueda de la verdad, permitiendo un sentido de 
autonomía personal e institucional. Debemos reflexionar en 
la actualidad ¿qué tipo de autonomía está viviendo dentro y 
fuera de la universidad en Latinoamérica?, las respuestas se 
encuentran en cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa y cuyo punto de partida radica en dos elementos 
intangibles que son la actitud y los valores personales e 
institucionales de estos actores. 

B. Internacionalización 

Fernández. & Vigil, [7], afirman que existen 
estereotipos, que reducen la internacionalización de la 
educación a acciones de movilidad docente y estudiantil, en 
detrimento de muchas otras manifestaciones, que pueden ser 
implementadas a nivel internacional en el seno de una 
institución universitaria con los más variados objetivos: 
mejorar el prestigio y visibilidad, fortalecer la capacidad 
institucional, mejorar la calidad de la docencia y la 
investigación, contribuir al desarrollo económico local o 
regional, coadyuvar a la producción de conocimiento o 
generar ingresos. Por lo que, es importante identificar las 
oportunidades y los retos que tiene la universidad 
ecuatoriana, frente a esta coyuntura que se presenta en el 
marco de una integración regional. 

 
Para el sistema de educación superior en Ecuador, 

dada la tendencia de trabajar bajo un contexto local, con una 
visión global, se convierte en un reto  la búsqueda de 
relacionamiento con los  ámbitos internacionales a fin de 
responder a demandas  sociales, donde es importante 
incursionar en la experiencia de la internacionalización, que 
aporta con múltiples beneficios como es la transferencia de 
conocimiento y experiencias que enriquecen y aportan al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad. 

Es así que el primer precursor en darle importancia 
a la internacionalización de la educación superior, en el 
Ecuador, es el Estado a través de becas concedidas a 
estudiantes que se nutren del conocimiento adquirido en las 
mejores universidades extranjeras y sobre todo, el estar 
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inmersos en diversas culturas, les da el conocimiento 
intrínseco de la experiencia, que es un insumo para aportar en 
el mejoramiento del entorno local.    

 
Surge otro reto para el Estado y para la universidad 

ecuatoriana que es la preparación de los estudiantes para la 
internacionalización, no solo en el ámbito académico, sino 
también psicológico y emocional, ya que,  al salir se enfrentan 
con muchos vacíos, como la distancia familiar, distancia de 
su entorno social, la soledad, la responsabilidad y la presión 
para responder a las expectativas generadas en el Estado, en 
su familia y consigo mismos; es un proceso de adaptación que 
implica madurez para afrontar momentos difíciles, que al no 
tener las herramientas mencionadas, difícilmente  se lograrán 
los objetivos planteados y más bien podría generarse otro tipo 
de problemas de difícil solución.   

 García Guadilla [8] , destaca la incidencia del 
crecimiento de la matrícula con respecto a la tasa de 
cobertura, en el cual América Latina tuvo un crecimiento 
mayor al promedio mundial pero menor al de los países 
desarrollados. Este fenómeno ha demandado la presencia de 
más universidades, siendo las de gestión privada las que 
tuvieron un despunte importante.  

En el país, se observa que las universidades están 
trabajando en  lograr convenios con universidades 
extranjeras, para realizar intercambios con lo cual se da la 
movilidad estudiantil, y en menor intensidad o casi escasa aún 
la de docentes, lo que se convierte en un reto a superar, ya 
que el docente es parte importante del proceso de enseñanza-
aprendizaje y es un miembro de la cadena de generación de 
conocimiento,  a través de  la investigación, que al tener la 
oportunidad de nutrirse de experiencias y conocimientos 
foráneos, es un elemento vital para el mejoramiento de la 
calidad de educación en la universidad ecuatoriana. 

Otro reto que tiene el sistema de educación superior 
en Ecuador es la adaptación y flexibilización  curricular, para 
ser también un país ofertante de educación, de tal manera que 
ésta permita la inmersión de los extranjeros en nuestro 
entorno educativo, de los cuales podemos nutrirnos al 
compartir sus conocimientos y experiencias diversas, y 
generar así un referente como cualquier otro país como es el 
caso de Brasil, Argentina o México en América Latina; donde 
muchos de nuestros estudiantes van a profesionalizarse.  

El currículo académico es considerado el principal 
vehículo para transferir conocimientos, actitudes y 

competencias, y es un mecanismo para que los estudiantes 
alcancen competencias internacionales y multiculturales, se 
requieren estrategias concretas que transformen los 
contenidos curriculares nacionales, las formas de enseñar, las 
experiencias de aprendizaje dentro del aula y los métodos de 
evaluación. 

 García Guadilla, también hace referencia a un 
fenómeno, del cual ha sido víctima el Ecuador, que es la “fuga 
de cerebros”, generados en la falta de oportunidad y ámbitos 
de aplicación de los conocimientos adquiridos. Esta 
situación, es también un reto para el Estado que debe generar 
políticas públicas o políticas de estado para el 
aprovechamiento de los talentos, que implican 
automáticamente crecimiento y desarrollo para el país que de 
una u otra ha invertido en su preparación.  

Es necesario establecer convenios con otras 
instituciones educativas, que permitan implementar 
actividades de internacionalización en beneficio mutuo. Las 
alianzas subregionales y regionales deberían apuntar, entre 
otros objetivos, a crear y fortalecer polos de desarrollo con 
capacidades de alto nivel, así como a fomentar redes 
científicas, de investigación y profesionales, productivas 
dispersas, de manera que también colaboren con el desarrollo 
de sus países de origen, y de esta manera minimizar el 
fenómeno mencionado de la “fuga de cerebros”. 

Es importante tomar en cuenta el criterio de la 
UNESCO, de crear un ranking adecuado a las necesidades de 
Latinoamérica para medir el desempeño de las universidades 
en un contexto más acorde a nuestra realidad, pero no 
descuidando la visión global, de que las universidades 
generadoras de conocimiento tienen mejor infraestructura, 
mayor inversión en investigación y un claustro académico 
formado en investigación, lo que se convierte también en un 
reto, tanto para el Estado, como para los emprendimientos de 
educación privada. De esto se desprende que para formar 
parte de los rankings de desempeño a nivel internacional 
(Latinoamérica), falta aún hacer mayor esfuerzo por asignar 
las inversiones correspondientes a los ámbitos que califican 
los criterios que se vuelven atractivos para generar una oferta 
académica a nivel internacional. 

 Altbach & Knight [9], al analizar las universidades 
de clase mundial, subrayan que su principal característica es 
que se centran en los procesos de investigación y desarrollo, 
los que requieren de una inversión alta para su 
financiamiento.      
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El Mercosur ha venido desarrollando a través de la 
“Arcusur”, (Sistema de Acreditación Regional de Carreras 
Universitarias de los Estados partes del Mercosur y estados 
asociados),  una iniciativa de acreditación regional para sus 
países miembros, estableciendo estándares de calidad de los 
programas de grado en carreras específicas de las 
universidades adheridas con la finalidad de garantizar una 
calidad uniforme que traspase las fronteras, a su vez ha 
promovido la movilidad estudiantil y docente, lo que 
representa una  oportunidad de internacionalización de sus 
sistema de educación superior para el Ecuador. Es importante 
una mayor vinculación con los avances científicos y 
tecnológicos, con las realidades de otros países, para conocer 
sus demandas educativas, sus entornos, para poder tener 
como resultado, profesionales que respondan a dichas 
realidades, y de esta manera desarrollar una integración 
económica y social y así tener una integración educativa 
internacional. 

     Al referirnos a la “Internacionalización” de la Educación 
Superior surge otro desafío para las instituciones de 
Educación Superior, es el enfrentar un entorno en el cual los 
sistemas productivos están en permanente transformación. 
Los cambios en las comunicaciones y las tecnologías han 
modificado la forma de percibir el tiempo y las distancias, y 
abren nuevas perspectivas para la docencia y la investigación. 
Las transformaciones en el ámbito de la educación superior 
repercuten de manera directa en sus sistemas de gestión, 
dirección y organización. 

La internacionalización de la educación abre 
oportunidades mutuas que permiten a los países estar 
inmersos en el mundo global académico, y ser parte de las 
redes de investigación, de la generación de conocimiento y 
por ende otorga herramientas para poder afrontar con una 
visión amplia los problemas locales con soluciones globales. 

Tecnologías de Información (Tic´s) y Educación a Distancia  

Mencionar educación a distancia es referirse a los 
fines de la educación, ya que el calificativo distancia 
corresponde básicamente al procedimiento, método o 
estrategia de generar aprendizaje en la educación, la 
tecnología por sí misma no asegura una mejor educación, 
pero su aplicación con intencionalidad pedagógica y 
didáctica permite obtener un mejoramiento en la mediación y 
gestión del proceso de enseñanza aprendizaje. El impacto de 
las Tic´s brindan nuevas posibilidades de innovación 

pedagógica, que, sin ninguna duda, cambian la forma 
metodológica de mediar la construcción del conocimiento. 

La aparición de las herramientas tecnologías ha 
permitido la propagación del conocimiento, lo que ha 
generado un cambio en el modelo educativo, donde la brecha 
entre docentes y alumnos es cada vez más corta, dinamizando 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Este nuevo contexto 
requiere un cambio cultural especialmente en el docente para 
que entre en un sistema de des aprendizaje del modelo 
tradicional, donde el docente solo enseña, y entra en procesos 
académicos virtuales e inmiscuirse en primer lugar en el 
conocimiento y adaptación a las nuevas tecnologías, y 
especialmente entender que su rol de eje de la enseñanza 
culminó.  Entra ahora en una era de aprendizaje a partir del 
análisis crítico en conjunto con el dicente, donde a través de 
la tecnología los dos sujetos juegan un rol complementario y 
surge el conocimiento. 

Es importante que el docente acepte el reto de la 
importancia que tiene la planificación, donde debe 
contemplar la interacción, el acompañamiento sin tiempo ni 
espacio definidos, donde el estudiante también toma 
decisiones al respecto, se vuelve una metodología diversa, 
flexible, dinámica y personalizada, donde el aprendizaje 
colaborativo prima en esta nueva relación. Con el uso de las 
comunicaciones y la tecnología con fines educativos, es 
importante despertar el interés de los estudiantes en adquirir 
nuevos conocimientos de manera distinta. Así la tecnología 
será una herramienta mediadora que ayuda y facilita la 
educación, pero no es directamente responsable del éxito 
educativo, sino que debe tomarse como un apoyo para que se 
facilite la consecución de los objetivos pedagógicos. 

Educación y virtualidad se complementan en la 
medida en que la educación aproveche la creatividad que 
ofrecen los sistemas virtuales cuya potencialidad sobrepasa a 
la simple búsqueda de información. La educación a distancia 
y el aprendizaje autónomo permiten ampliar las posibilidades 
de mantenerse actualizado en forma permanente sobre un 
mundo dinámico y cambiante. En este sentido, hay buenas 
razones para pensar que las Tic´s ofrecen la oportunidad de 
abogar por un cambio necesario en el aprendizaje en una 
sociedad cambiante. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre 
los cambios que se deben generar en la enseñanza superior 
ante la creciente disponibilidad e implementación de las Tic, 
destacando a la vez las potencialidades y nuevos enfoques 
educativos. 
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  Escotet [10], manifiesta que educar es formar e 
instruir, donde la instrucción se sostiene en el nivel intelectual 
y la formación se afianza en la personalidad, exteriorizándose 
en la conducta del sujeto (p. 55), bajo este fundamento, la 
formación e instrucción son elementos inseparables e inter 
actuantes en el proceso de educación, sin importar su 
modalidad.  La educación a distancia en la educación 
superior, debe ser tomada como una realidad en cuanto a la 
modalidad y su efectividad. La necesidad y el requerimiento 
tanto de jóvenes, como adultos, que por diferentes 
circunstancias no pueden acudir a centros de enseñanza en 
forma presencial, y por ende ya no existe justificación para 
estar fuera de la educación y formación. 

  Escotet también  afirma que la educación superior a 
distancia se ha convertido en un punto de debate en la teoría 
y práctica educativa e indica que al referirnos a Educación a 
Distancia, solo se diferencia la estrategia que nos separa de la 
Educación Presencial; pero indiscutiblemente en ambas 
metodologías tienen como denominador común a la 
educación. Ésta ha representado una alternativa en el sistema 
educacional, ya que contribuye a la democratización, 
masificación, desarrollo nacional, innovación educativa, 
optimización de la inversión, ya que está disponible 
masivamente aprovechando las herramientas tecnológicas. 
Además, la educación a distancia se ha convertido un factor 
de ahorro, frente a los costos crecientes de la educación 
convencional. 

La presencia de las tecnologías de la información y 
la comunicación están presentes, no solo como herramienta 
para educación a distancia, sino también en el aula como un 
componente más en el proceso educativo que permite diseñar, 
producir y evaluar medios para la formación; por lo tanto el 
reto que deben asumir las IES  es buscar la excelencia sobre 
la base de la innovación, con el propósito de buscar siempre 
el mejoramiento en la calidad de los servicios y especialmente 
en el cumplimiento de su misión. 

El reto fundamental, entonces radica en primera 
instancia en el cambio cultural tanto de docentes como 
estudiantes, en los métodos para aprender y enseñar, en ver 
su utilidad como un mecanismo de crecimiento intelectual, 
personal e institucional, en la correcta administración y 
gestión de las herramientas tecnológicas en beneficio de la 
sociedad con plena libertad, pero con absoluta ética, lo que 
implica madurez, formación, capacitación, y ejemplo por 
parte de los gestores educativos. 

“…. El hombre es un animal social por naturaleza” 
(Aristóteles). Las tecnologías de la información y las 
comunicaciones implementadas por si solas, no tendrán el 
impacto esperado si no invertimos recursos en formar a la 
sociedad que interactúa con estos sistemas.  La educación 
produce cambios sociales, por ende el hombre debe irse 
adaptando a los mismos, en este caso la innovación 
tecnológica implica también problemas que debemos 
afrontar, como el manejo ético en su uso.  

Entonces a la par de la educación en tecnologías, es 
importante que la docencia y los estudiantes tengan presente 
que la educación es un derecho de la sociedad y como tal, se 
debe ejercer como un medio transformador, integrador y de 
crecimiento. Se hace alusión a la ética como un reto, ya que 
las tecnologías, sobre todo, en el ámbito educativo, se presta 
al plagio, la copia etc., donde los valores deben prevalecer 
para que exista una verdadera generación de conocimiento, 
porque si no se aplican dichos valores, simplemente se 
convierte en la repetición y copia y no en la generación o 
innovación de conocimiento.  

En cuanto a los resultados y efectividad de la 
educación a distancia, surge la inquietud que si los 
estudiantes a distancia aprenden lo mismo que los estudiantes 
que reciben educación  de modalidad presencial y los 
investigadores que han comparado los dos  métodos han 
concluido que la educación a distancia puede ser tan efectiva 
como las formas tradicionales de educación presencial, 
cuando se utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, esto 
es, cuando existe interacción entre los estudiantes y  disponen 
de retroalimentación oportuna de parte del profesor.  

Es interesante aceptar, que una de las principales 
características de la sociedad actual es la velocidad con que 
se mueve la información a causa de los diferentes avances 
científicos y tecnológicos que han acelerado las 
comunicaciones, y mucho más que eso, han logrado un 
progreso extraordinario en la vida de las personas y muchos 
de los avances logrados han sido gracias a las investigaciones 
realizadas en instituciones como las universidades las cuales 
han proporcionado las condiciones necesarias para lograr 
hallazgos de gran importancia que han contribuido al 
mejoramiento de los estándares de vida de la sociedad, como 
las facilidades de acceso a la educación. 
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C. Investigación 

 La investigación es el eje central que determina el 
crecimiento y progreso de las sociedades, basta con mirar el 
ranking de investigaciones realizadas a nivel de Educación 
Superior como Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania. 
Italia. Brasil, y entre los países que cuentan con mayor 
cantidad de patentes registradas y producción científica de 
calidad producto de la investigación están Estados Unidos, 
Alemania, China entre otros, que invierte más que otros 
países en investigación y desarrollo en relación a su PIB. La 
investigación rige su contexto en todos los ámbitos, y sus 
sociedades se benefician de sus resultados, facilita sus 
labores, mejoran su calidad de vida etc.  Estos países se 
preocupan porque sus universidades fortalezcan desarrollo 
intelectual y científico sorteando problemas de índole 
financiero que actualmente es una constante en el mundo. 

 

      Al hacer un análisis del porcentaje que aportan las 
regiones del mundo en Ciencia y Tecnología, la CEPAL en 
su informe (2010) manifiesta que América Latina aporta con 
el 2%  y de éste el 80% se centra en dos países, Brasil y 
México. En la Tabla 1 se muestran, las posiciones por región. 
Canadá y Estados Unidos contribuyen con el 39% a nivel 
mundial; Europa con el 31%, Asia con el 26% y Oceanía con 
el 2%. 

      Los primeros tres lugares están ocupados por Brasil, 
quien invierte US$ 14.932 millones, seguido de México (US$ 
12.875 millones) y Argentina (US$ 2.964 millones) 
respectivamente. En cuanto a la lista de publicaciones, las 
primeras posiciones se están encabezadas por Brasil con 
29.765 publicaciones anuales, México con 17.541 y 
Argentina con 12.700.   

     La falta de investigación en América Latina, es una 
realidad compartida por la mayoría de países de la región, tal 
es el caso de Ecuador; que no se registran datos de Ecuador, 
y es porque no ha alcanzado a estar en los niveles de esto tres 
países aún. Por lo tanto, los datos nos dan la pauta para ver en 
la inversión en la investigación, una puerta para mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, es aún incipiente en el país. 

      Si se consulta a las universidades ecuatorianas, por 
qué existe esta ausencia de producción, tienen dos respuestas 
casi unánimes; no existen fondos y no hay gente preparada 
para hacerlo, no existe suficiente oferta para la formación de 
doctores en el país. Es así que, al tener estos dos factores, la 
universidad debe generar estrategias para fomentar la 
investigación científica con su claustro docente al hacer los 

esfuerzos necesarios por apoyar su formación investigadora; 
y conseguir fondos a través convenios internacionales y de 
redes de investigación. La investigación surge en la 
Universidad, a través de sus académicos preparados, y con los 
recursos pertinentes, que les permite acceder a herramientas 
adecuadas para el logro de sus objetivos.  

      La investigación demanda recursos, como una 
correcta infraestructura científica y tecnológica, personal 
altamente formado y calificado, una estrecha y funcional 
vinculación entre los centros de investigación y las empresas 
productivas, centros y organismos requirentes etc.  En nuestro 
medio y podría aseverar que a nivel de Latinoamérica la 
investigación es muy incipiente aun, y se convierte en un reto 
poder obtener los tres factores en forma simultánea, por lo 
que la universidad debe trabajar para establecer los vínculos 
que le permitan obtener dichos recursos, y que puedan llevar 
a cabo la investigación y el desarrollo. Es importante, 
entonces empezar a fomentar el diálogo tanto por parte de la 
universidad pública y privada, con el Estado, empresas y 
organismos internacionales públicos y privados, para lograr 
alianzas que favorezcan las estructuras de investigación del 
país. 

     Es importante tomar en cuenta que debe haber 
pertinencia entre la investigación que se realiza y los 
problemas de la sociedad local, para que ésta sea un aporte a 
la solución de los mismos y generar un posicionamiento y 
empoderamiento ante la sociedad. 

          A las investigaciones científicas más importantes 
publicadas, a nivel mundial, se puede acceder en inglés, por 
lo que se convierte en otro reto derivado de esta función 
esencial en el mundo académico, y en nuestro medio no forma 
parte de nuestra lengua en forma común, entonces existe una 
limitante a partir de este factor, que la universidad debe tomar 
en cuenta como preámbulo para realizar investigación. 

      La investigación es el instrumento que permitirá 
erradicar los problemas que se presenten en la sociedad, si 
bien es cierto que se requieren recurso para la investigación, 
los problemas no esperan, es mas se agravan si no se 
empiezan a dar pautas de solución encontrando sus causas. 
      El fortalecimiento de la investigación científica 
mejorará la calidad de la enseñanza y la formación de los 
profesionales. Nuestra enseñanza superior que, en buena 
parte, se reduce a la transmisión de conocimientos, adquiere 
nuevas dimensiones cuando se abre la posibilidad de que los 
estudiantes participen, en la investigación y de esta manera se 
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dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje en forma 
creativa. 

D. Calidad y aseguramiento 

Para propender hacia los cambios significativos en 
calidad en el entorno educativo, es imperante que la calidad 
debe ser integral en todas sus funciones y actividades como 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, programas 
académicos, investigación docencia, acciones afirmativas, 
estudiantes, infraestructura, tecnologías, vinculación, gestión 
etc., También van de la mano una autoevaluación inmersa en 
la transparencia para tener el panorama claro y un diagnóstico 
verídico, que dará pautas para el mejoramiento de la calidad.  

      Hasta el momento los esfuerzos realizados por 
cambiar los patrones de falta de calidad en el Ecuador, han 
dado resultado, pero el reto es volverlo un proceso continuo, 
es decir, llegar al aseguramiento de la calidad. Es necesario 
emprender una campaña de aplicación de normas 
internacionales para entrar en el benchmarking y globalizar 
la calidad de la universidad ecuatoriana. La fase de 
aseguramiento es la única que puede garantizar la calidad en 
la formación de profesionales que estén en capacidad de hacer 
transformaciones locales con una visión global.  

      La educación universitaria debe garantizar equidad 
y calidad, no sólo en el orden competitivo profesional sino en 
el de valores humanos que les permita a las universidades la 
primacía histórica en el desarrollo social de la humanidad. 
Por lo tanto, la educación tendrá mayor calidad, en la medida 
en que mayor sea su contribución al desarrollo personal y su 
aporte al bienestar social, cuyo propósito es fortalecer las 
capacidades humanas, para tomar decisiones y determinar 
propósitos de mejoramiento permanente, de manera 
participativa y consensuada en un clima de confianza, respeto 
y corresponsabilidad. 

E. Relación gobierno, universidad y empresa 

      Es importante considerar que el Estado, que es el 
que aglutina a la sociedad, es el que debe promover la 
participación en conjunto de la universidad con la empresa y 
por ende con la sociedad.  La institucionalización de las 
relaciones de las universidades con el entorno empresarial, es 
más fructífero cuando existe pertinencia, cuando han ganado 
prestigio en su ámbito geográfico de influencia, ya sea por la 
cualificación de los profesionales que forma o por la 
capacidad demostrada por los miembros de la comunidad 

académica para resolver las demandas planteadas por los 
elementos de dicho entorno en los ámbitos científico-
técnicos. Si las universidades se han ganado el respeto de la 
sociedad, entra en potencial dinamización su razón de ser, 
reflejada en sus actividades de innovación, desarrollo y de 
transferencia de conocimientos al entorno socioeconómico.  

      El desafío es que la universidad, al ser generadora 
de conocimiento, se vuelve un referente en el sector 
productivo, porque responde a las demandas del entorno del 
sector dinamizador de la economía de un país, y teniendo al 
estado como mediador y también como consumidor de dicho 
conocimiento, porque, como afirma Escotet [11], que las 
nuevas demandas científicas, sociales y de formación exigen 
una cooperación integral entre universidad, el estado el 
mundo laboral. Esta concepción, le permite a la universidad 
la divulgación científica y la diversidad cultural; un rol en la 
transformación social y en la transferencia tecnológica, con 
visión estratégica del desarrollo. 

F. Financiamiento 

      La universidad debe adaptarse a los cambios 
generados a nivel mundial. El Ecuador, como la mayoría de 
países que dependen económicamente de la exportación de 
petróleo, se encuentra atravesando momentos difíciles 
relacionados con sus recursos e ingresos económicos. 
Tomando en cuenta la nueva tendencia del país hacia una 
economía enlazada con el conocimiento, con la matriz 
productiva, y con la matriz de ingenios, surge un nuevo 
desafío para la universidad, por lo tanto, debe reinventarse y 
responder a grandes retos como la diversidad y la demanda 
de estudiantes, especialmente en la universidad pública, que 
depende de los recursos que provienen del Estado. 
 
       Por lo tanto, la generación de una oferta adecuada al 
crecimiento económico que requiere el país, exige a la 
universidad a innovar la forma de generar mayores recursos, 
en este caso la puerta de solución para la universidad pública, 
es el mejoramiento de la calidad, que le permitirá obtener 
mejores aportaciones económicas dadas por el Estado, en 
relación a su categorización. 
 
      La universidad debe realizar gestiones para 
establecer alianzas estratégicas con la empresa privada, a 
partir de que la negociación permita el surgimiento de 
investigación financiada por ésta, de tal manera que las IES 
cumplan con su labor de generar conocimiento, a partir de el 
apoyo de la empresa y los sectores productivos es decir 
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llegando a una relación de ganar- ganar.   (García Guadilla, 
2009), afirma que se debe  crear estrategias organizadas de 
internacionalización, y cooperativas, que exija importantes 
esfuerzos en todos los planos, y sobre todo en el financiero;  
manifiesta además que los resultados estadísticos han 
determinado que el promedio de gasto público regional en 
Educación Superior en América Latina, en relación al PIB, no 
ha variado, así como el promedio del costo público unitario 
por estudiante que es casi seis veces menor al de los países 
desarrollados.  
 

El presupuesto público destinado a la Educación 
Superior en Latino América casi se duplicó en los últimos 
cinco años. (García Guadilla, 2009) indica que el modelo de 
asignación de recursos no permite la creación de incentivos a 
la eficiencia y calidad, debido a su componente político 
estatal que coarta la gestión pública de las IES.  Por esta razón 
se plantea la importancia de impulsar la creación de fondos 
competitivos orientados a mejorar la calidad de la educación 
y productividad de la investigación, sin que el financiamiento 
de la universidad dependa solamente de fondos públicos, que 
en muchas ocasiones pueden ser escasos. 

G. Currículo 

      Hoy en día, uno de los retos más sensibles para la 
comunidad educativa es el currículo, debido a que las 
asignaturas tradicionales no responden a las verdaderas 
necesidades sociales, económicas y humanas, lo que 
representa una de las problemáticas más compleja a resolver.  

          El perfil de egreso debe estar fusionado con las 
necesidades para el desarrollo económico, social y político 
actual. Esto da la posibilidad de establecer relaciones 
consecuentes entre el proceso de formación inicial y el 
sistema productivo de bienes y servicios. Se concibe que la 
calidad del producto que se inserte en el campo laboral deba 
estar provista de un conjunto de competencias idóneas, que 
sean capaces de transferirlas y contextualizarlas acorde con 
los escenarios laborales en donde deba intervenir el 
profesional egresado de la universidad.  

El perfil de egreso pasa a ser un conjunto de 
realizaciones profesionales, criterios de ejecución y dominios 
estructurados en unidades de competencia, que expresan los 
logros o resultados esperados de las personas como 
consecuencia de la transición bajo el currículo académico. 

     Una realidad compleja que deben afrontar las 

universidades, es que el currículo, debe ser pertinente local y 
regionalmente, para que al mismo tiempo sea la herramienta 
que permita una formación integral y universal. Se suma a 
esto la transversalidad que debe estar inmersa en el currículo 
sobre competencias, que el estudiante debe manejar, para 
llegar a ser un profesional humano y competente. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
      Los cambios y transformaciones de la 
universidad, son procesos que requieren de un esfuerzo 
mancomunado de toda la comunidad educativa, 
iniciando con el cambio de cultura organizacional, lo 
que también se convierte en un reto para las autoridades 
tanto de cada IES, del sistema de educación superior, 
del país, y de la sociedad en general.   Han sido muchos 
años que la universidad se ha quedado en su zona de 
confort, pero la ventaja es que ahora existe una 
conciencia de que se necesitan dichos cambios, 
entonces se van a unir voluntades para emprender el 
camino. 
 
      (Duderstadt & Orzanco, [12], manifiestan que 
es importante que, en las universidades, como en otras 
instituciones, estén gerenciadas eficazmente para poder 
enfrentarse a los desafíos y oportunidades planteadas 
por un mundo de cambios, entonces cómo y quiénes 
cambiarán las universidades del tercer mundo y las de 
los países industrializados para afrontar este reto?  Es la 
gran pregunta que debe ser solventada en el día a día de 
las IES, con pequeños grandes pasos hacia el objetivo y 
enfocándose en los campos mencionados en este 
artículo, entre otros temas, como metodologías, ética, 
gestión etc. 
 

Autonomía, internacionalización, tecnologías 
de la información y educación a distancia, currículo, 
calidad y aseguramiento, financiamiento, relación entre 
gobierno, empresa y universidad, son algunos los 
grandes pilares y factores dinamizadores del entorno, 
sobre los que debemos trabajar todos los involucrados 
en la sociedad de la Educación y el conocimiento para 
el bienestar y desarrollo de la sociedad.  
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Resumen—Este artículo es un ensayo sobre el 
proceso y los resultados de la evaluación realizada a las 
universidades ecuatorianas en el año 2013. La evaluación 
tiene una racionalidad sustantiva al haber tenido como 
objetivo, generar las bases para implantar la calidad en la 
educación superior ecuatoriana, pasando a ser un hecho 
histórico en Ecuador.  

 

El objetivo de este artículo es dar a conocer en 
forma sucinta, el proceso de evaluación, sus resultados y 
específicamente a partir de éstos, cuáles son los aspectos 
que requieren atención por parte de las universidades y 
que actualmente están haciendo grandes esfuerzos por 
mejorar y ofrecer a la comunidad educativa una mejor 
calidad. 

 
La evaluación se la llevó a cabo con base al 

análisis documental de los insumos y evidencias enviados 
por las universidades al CEAACES, también se hicieron 
visitas In Situ a cada una de las IES por parte de pares 
evaluadores externos. Este proceso dejó como resultado 
un diagnóstico que evidenció diferentes aspectos 
(expuestos en este artículo), en los que las universidades 
deben trabajar y poner su mejor esfuerzo para alcanzar  
estándares de calidad que permitan mejorar la calidad 
educativa. Las	instrucciones	dan	pautas	para	preparar	
los	artículos	para	el	Congreso	de	Ciencia	y	Tecnología	

ESPE,	en	base	al	formato	que	establece	la	IEEE	para	la	

recepción	 de	 artículos	 que	 se	 publican	 en	 las	

diferentes	revistas	o	congresos.	Se	deben	utilizar	los	

mismos	márgenes,	 el	mismo	 tipo	y	 tamaño	de	 texto	

que	se	establece	en	el	presente	documento.	

 
Palabras Claves— S	Educación	Superior,	Evaluación	

Educativa,	Calidad	de	Educación	Superior.	

 
Abstract—This article	 presents	 the	 results	 of	 the	
quality	 evaluation	 undertaken	 to	 Ecuadorian	

universities	in	2013.	The	evaluation	has	a	substantive	

rationale	since	its	objective	was	to	establish	the	basis	

to	 implement	actions	towards	quality	 improvement.	

Such	 quality	 is	 obtained	 through	 specific	 tools	

(procedural	 rationale)	 and	 based	 on	 the	

correspondent	normative	framework.		

	 	

The	 2013	 evaluation	 process	 was	 a	 milestone	 in	

Ecuador	since	it	was	the	beginning	of	a	depuration	in	

the	education	system.		

	 The	 legacy	 of	 this	 evaluation	 process	 is	 a	

diagnosis	that	showed	different	aspects	(exposed	on	

this	 article)	 on	 which	 the	 universities	 should	 work	

and	 invest	 their	 best	 efforts	 to	 achieve	 quality	

standards	 to	 improve	 the	 quality	 of	 the	 education	

they	 offer	 and	 contribute	 to	 Ecuador’s	 societal	

development.	
 
Keywords —	 Higher	 Education,	 University,	

Educational	Evaluation,	Higher	Education	Quality.	
 

I. INTRODUCCIÓN 

El mejoramiento de la calidad educativa es una 
preocupación que está latente en el contexto 
latinoamericano y ha pasado a formar parte de la 
responsabilidad de los estados a través del 
establecimiento de políticas desde la década de los 90´s, 
conocida como la década de la calidad Fernández 
Lamarra, [1]. Si bien es cierto que aún no existe un 
consenso a nivel mundial sobre cómo gestionar la 
calidad en la educación superior, es importante 
establecer mecanismos para que los trabajos realizados 
por las comunidades educativas rindan frutos que se 
manifiesten en una mejor educación, mejores 
profesionales y mejor calidad de vida de las sociedades, 
como producto de todo este esfuerzo mancomunado. 

 
Se ha dado un incremento de universidades 

privadas en la región para cubrir la creciente demanda 
de estudiantes Psacharopoulos & Woodhall, [2]. 
Ecuador, en abril del 2012, contaba con 70 
universidades, de las cuales 45 de ellas fueron creadas 
entre 1992 y 2006, es decir un crecimiento del 180% en 
14 años, lo que llevó a una saturación en el sistema, que 
carecía de calidad. 

 
La Constitución de la República del Ecuador, 

reformada en el año 2008, determinó las pautas para 
una depuración del sistema educativo ecuatoriano, que 
fue ejecutado en primera instancia en el año 2009,  y se 
reafirmó en el 2012, donde fueron evaluadas 26 
universidades, que el 2009 se categorizaron como “E”. 
De proceso se cerraron 14 universidades, que carecían 
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completamente de un entorno y resultados de 
aprendizaje dignos de una educación de calidad. 

Es así que quedaron en el sistema educativo un 
total de 56, que fueron evaluadas en Abril del 2013 y 
como resultado del proceso de evaluación se 
categorizaron a 5 universidades como “A”, 25como 
“B”, 18 como “C” y 8 como “D”. La categorización de 
estas 56 universidades, determinó su clasificación en 4 
niveles: 1) categoría “A” para aquellas universidades 
que obtuvieron un resultado del 60% en adelante; 2) 
categoría “B” para aquellas universidades que 
obtuvieron un resultado de 46 a 59%; 3) categoría “C” 
para aquellas universidades que alcanzaron del 36 al 
45%; y 4) categoría “D” para aquellas universidades 
que obtuvieron del 0 al 35%. 

 
Este artículo es relevante, porque manifiesta la 

situación encontrada luego de la evaluación realizada 
en el 2013 y sentó las bases de un diagnóstico del 
sistema para que se haga conciencia de dónde se debe 
partir hacia un mejoramiento de la calidad, por lo tanto, 
el objetivo es exponer los resultados de las dimensiones 
de calidad institucional evaluadas a la universidad 
ecuatoriana en el 2013. Además, se reflexiona sobre los 
resultados que representan preocupación en la 
educación superior ecuatoriana y que requieren un 
esfuerzo adicional para mejorar su calidad. 

 

II. METODOLOGÍA Y MÉTODOS 

 
A. Metodología para el  análisis de los 

resultados1 

La evaluación cumple con un proceso definido 
por el organismo de Evaluación (CEAACES), que 
sigue las siguientes etapas: Evaluación documental, 
luego se realiza la Visita in Situ por parte de los pares 
evaluadores externos desde el ámbito de su experiencia. 
Luego tomando en cuenta todos los insumos y los 
resultados de su evaluación, se procede a la 
determinación de la categorización y acreditación de las 
Instituciones de Educación Superior.  

 

 

 

 

																																																								
1  Fuente: http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2015/02/In 

B. Métodos de Análisis 

1) Se utilizó el método de Análisis 
Multicriterio, basado en la teoría de la Utilidad de 
Atributos Múltiples (MAUT) 

El modelo de evaluación2 está definido por seis 
criterios principales, representados en la Figura 1. 

 

Figura 1. Modelo de Evaluación Institucional, criterios 
principales 

Cada criterio a su vez se divide en varios 
subcriterios hasta llegar a los 44 indicadores. Las 
ponderaciones (pesos), y las funciones de utilidad 
(estándares), constituyen la fuente de información que 
alimenta el procesamiento de datos en Logical 
Decision, herramienta que utiliza toda la base teórica de 
análisis multicriterio y el método de decisión MAUT, 
que dio como resultado una valoración única de utilidad 
para cada IES. Los pesos y las funciones de utilidad 
fueron definidos por el equipo técnico y aprobados por 
el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, 
(CEAACES). 

C. Método de análisis directo:  

Las IES fueron categorizadas tomando en cuenta 
niveles mínimos de desempeño en cada categoría. Para 
la determinación de estos umbrales de desempeño se 
tomaron en cuenta consideraciones de carácter 

2 Anexo Nro. 1 

Evaluación	
Institucional

Organización

Academia

Investigación

Vinculación	con	
la	Sociedad

Recursos	e	
Infraestructura

Estudiantes
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normativo y técnico, a través del uso de métodos 
estadísticos, especialmente de tendencia central y 
dispersión. Dado que este análisis es  consecuencia de 
la comparación directa de las puntuaciones finales de 
las instituciones frente a umbrales establecidos, este 
método fue llamado “Método de análisis estadístico 
directo”. 

III. RESULTADOS 

Análisis de los principales resultados de la 
evaluación a la universidad ecuatoriana. (Resultados 
de la Evaluación: Anexo Nro. 2) 

A continuación se realiza un análisis de los 
resultados generados después de la evaluación 
institucional del 2013, en relación a cada uno de los 
siguientes criterios: academia, eficiencia académica, 
investigación, infraestructura y organización. 

a. Criterio Academia: De acuerdo a los 
resultados el 64% de universidades apenas tiene un 
2,5% de Ph.D. entre su planta docente y 12,5% no tiene 
ningún Ph.D. Este indicador constituye un factor a 
mejorar, ya que el estándar indica que las IES deben 
tener un 40% de Ph.D. en relación al total de la planta 
docente. 

En cuanto al tiempo de dedicación de los 
docentes a las IES, el 84% cumple con el estándar de 
horas clase que es de 12 a 18, dedicándose el resto del 
tiempo a actividades de tutoría, investigación, etc. 

En el aspecto de Carrera docente, ninguna 
universidad llega al estándar que es del 50%, 
registrándose tanto en ocupación de cargos directivos, 
como en el ejercicio de la docencia un promedio del 
42%. En cuanto a remuneraciones, el 91% de 
universidades no llegan al pago del máximo del 
estándar del docente a tiempo completo que es de 
$3.000, registrándose un promedio de pago de $1.900; 
en cambio el 75% de universidades, cumple con el 
estándar de pago a docentes de tiempo parcial que tiene 
un rango de $10 a $40 dólares la hora clase. 

Se concluye que los aspectos en los que hay 
que poner énfasis en su mejoramiento son: la 
incorporación de más docentes con formación de Ph.D,  
gestionar mayor equidad de género y establecer mejor 
remuneración para los docentes de tiempo completo. 

b. Criterio Eficiencia Académica: El 
criterio se mide: eficiencia terminal pregrado, 
eficiencia terminal posgrado, cuyos resultados indican 
que el 80% de las universidades cumplen con el 
estándar que fluctúa entre el 40 y 60%, registrándose un 

11% de universidades que tienen el 0% de retención de 
sus estudiantes. 

c. Criterio Investigación: El indicador 
de producción científica, cuyo estándar es de 2 
publicaciones por docente cada año, evidencia que el 
54% de universidades registran un 0% de producción 
científica y el 41% tienen un promedio de 8 
publicaciones por docente anualmente, y el 5% tienen 
una publicación anual. Si la universidad es la 
generadora de conocimiento, este es un tema neurálgico 
que hay que tratarlo con responsabilidad, ya que los 
resultados manifiestan una urgente necesidad de 
mejora. 

d. Criterio Infraestructura: Los 
resultados manifiestan que el criterio biblioteca registra 
en promedio 6 estudiantes por puesto de trabajo y el 
estándar determina que pueden ser hasta 20 estudiantes; 
en cuanto a conectividad el 62% de universidades están 
bajo el estándar de 89.000 megas por IES; innovación 
tecnológica el 75% generan más de 5 servicios a través 
de sistemas informáticos; el 73% de universidades 
cuentan solo con 10 títulos impresos por estudiantes, y 
el estándar indica que deben ser 30,mientras que el 27% 
de universidades cuentan con 35 títulos por estudiante. 
Por lo tanto, los principales indicadores a mejorar son 
conectividad y el incremento de acervo bibliográfico. 

e. Criterio Organización:Los 
resultados que se manifiestan para este criterio son: que 
el 55% de universidades invierten menos que el 
estándar que es el 1% del presupuesto total, en 
proyectos de vinculación y el 45% de las universidades, 
invierten el 1,2%; el 60% de las universidades no llegan 
al estándar que es el 60% del presupuesto invertido en 
actividades de docencia y académicas, y el 40% cumple 
con este estándar; el 70% de las universidades, tienen 8 
proyectos de vinculación por año, y el estándar es uno 
anual, mientras el 21% no tiene ningún proyecto de 
vinculación y el 9% cumple con el estándar de un 
proyecto anual. 

IV. CONCLUSIONES 

La universidad ecuatoriana, está trabajando en la 
consolidación de sus procesos de calidad, con el 
objetivo de alcanzar niveles de excelencia. Los 
resultados de este proceso de evaluación, muestran 
cifras en las que la universidad debe trabajar en el 
mejoramiento de sus variables e indicadores, enfocados 
en lograr mejorar la calidad en investigación y 
producción científica e incorporación de docentes 
Ph.D., investigadores, alcanzar la equidad de género, 
remuneración de los docentes a tiempo completo, 
incremento de conectividad, de acervo bibliográfico, 
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revertir los porcentajes de presupuesto hacia la 
docencia y academia. 
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ANEXO No 1: Modelo de Evaluación 

 

 

Figura 2: Indicadores del criterio Academia 

 

 

	
	

Figura 3. Indicadores del criterio Eficiencia Académica 

 

	
	

Figura 4. Indicadores del criterio Investigación 

 

 

Figura 5. Indicadores del criterio Organización 

 

Figura 6. Indicadores del criterio Infraestructura 
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ANEXO Nro 2 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 

CINCO CRITERIOS DEL MODELO 

 

CRITERIO: ACADEMIA

 

 

 

	

	
	

	
	

	
	

 

 

 

CRITERIO: EFICIENCIA ACADEMICA 

 

 

 

 

 

 

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Horas	Clase	
docentes	tiempo	

completo
12	a	18	horas	
semanales

24	horas	clase 9%

Cumple	el	estándar 84%

Bajo	el	promedio	
con	6	a	9	horas	

clase
7%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Horas	Clase	
docentes	Medio	
tiempo	y	parcial

4	a	12	horas	
semanales

20	horas	promedio 20%

Cumple	el	
estándar,	con	
promedio	de	11	

horas
70%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Mujeres	en	
Dirección

50%	de	
autoridades

43%	mujeres	
en	dirección 86%

0%	mujeres 14%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Mujeres	
Docentes

50%	de	
docentes

42% 62%

0% 10%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Remuneración	a	
docentes	medio	

tiempo
Entre	USD	10	y	
USD	40	por	hora

Menos	de	USD	
10 25%

Promedio	de	
USD	17,60 64%

Sobre	el	
promedio:	USD	
55	por	hora

11%

%	UniversidadesResultadosEstándarVariable

Remuneración	a	
docentes	Tiempo	

completo
USD	3000

Promedio	USD	
1.900 91%

Promedio	USD	
3.800 9%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Docentes	con	
PhD

40%	de	la	
planta	docente

0% 12,5%

2,5% 64%

8,5% 23,5%

%	UniversidadesResultadosEstándarVariable

Tasa	de	eficiencia	
terminal	de	grado	

y	pos	grado
Entre	el	40%	y	

60%

60% 43%

55% 29%

40% 17%

0% 11%
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CRITERIO: INVESTIGACION 

 

 

 

CRITERIO: INFRAESTRUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

	

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Producción	
Científica	

(Publicaciones	
Indexadas)

2	artículos	anuales	
por	docente

0 54%

1 5%

8 41%

%	UniversidadesResultadosEstándarVariable

Espacios	para	
estudiantes	en	
biblioteca

20	estudiantes	
por	espacio

6	por	espacio	
promedio

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Conectividad
Por	comparación	
del	promedio	es	de	

89.635	por	
universidad

Sobre	el	estándar 38%

Bajo	el	estándar 62%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Innovación	
tecnológica

Por	lo	menos	tener	1	
servicio	que	se	atiende	con	

medios	tecnológicos		
(matriculas,	registro	
académico,	registro		y	

consultas	de	notas,	currículo	
académico,	blogs	docentes,	

aulas	virtuales	etc.

0 25%

Tienen	más	
de	5	servicios	
que	atienden	
con	medios	
tecnológicos

75%

%	UniversidadesResultadosEstándarVariable

Acervo	
bibliográfico

30	Títulos	
impresos	por	
alumno

10	por	
estudiante 73%

35	por	
estudiante 27%

%	UniversidadesResultadosEstándarVariable

Presupuesto	en	
proyectos	de	
vinculación

1%	del	
presupuesto	

total

Menor	al	1% 55%

1,2% 45%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Presupuesto	
destinado	a	
docencia	y	
academia

60%	del	
presupuesto	total

Entre	el	43%	y	el	
50% 60%

60% 40%

%	
UniversidadesResultadosEstándarVariable

Programas	de	
vinculación 1	por	año

0 21%

1 9%

8 70%
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Resumen— La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, 

tiene una historia de 93 años apoyando al desarrollo educativo 
en la República del Ecuador. Los modelos de evaluación, 
acreditación y categorización de las instituciones de educación 
superior han sufrido evolución y modificaciones en busca de la 
excelencia académica de las universidades y escuelas 
politécnicas a nivel nacional. En el presente documento, se 
presenta un breve estudio comparativo de estos modelos, 
Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior del Ecuador (2008) y Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (2015). El objetivo principal es hacer 
hincapié en el detallado tratamiento que se debe dar a cada 
uno de los indicadores, a través de la información y datos de la 
universidad, con lo cual se obtiene un resultado de 
autoevaluación que orienta las actividades de seguimiento y 
mejora continua de la gestión académica.  

 
Palabras Claves— acreditación, criterios y subcriterios, 

evaluación institucional, gestión universitaria, modelos de 
evaluación.  

 
Abstract— Corrective feedback has drawn much attention in 

recent years, especially with the emphasis put into form-
focused language instruction. To compare the effectiveness of 
React and Metalinguistic corrective feedback in student uptake 
during oral interactions an eight-week quasi-experimental 
study was conducted.  Thirty participants who remained intact 
in their classes were selected.   They were 18 to 20 year-old 
students attending the Eighth level of the English Sufficiency 
Program of ESPE during the semester October 2015 to 
February 2016.   Four target structures were adopted: 
omission of subject, auxiliary use in questions, subject-verb 
agreement, reported statements.  These structures were 
selected based on a survey applied to teachers.  One group of 
16 students was exposed to metalinguistic corrective feedback 
and the other group of 14 students to recast one.  The findings 
of the study revealed that learners receiving metalinguistic 
feedback outperformed their counterparts receiving recast 
feedback.   The highest rate of uptake and successful repairs 
resulted from metalinguistic feedback, whereas recast feedback 
proved to lead to the lowest rate of uptake and successful 
repairs. 

 
Keywords— corrective feedback, metalinguistic, recast, 

uptake, oral production. 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El 12 de octubre del 2010 la historia de la educación 
superior en el Ecuador inicia un giro trascendental, es la 
fecha  en  la  que  mediante  Registro  Oficial  №  298,  se  expide  
la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) [1], ley que 
trajo consigo la emisión de una nueva normativa para 
regular la gestión de las universidades y escuelas 
politécnicas, denominadas en adelante Instituciones de 
Educación Superior (IES), e imponer cambios a las 
tradicionales actividades al interior de estos 
establecimientos, las cuales en ocasiones eran consecuencia 
de la rutina de la gestión académica en las aulas, para al 
final de un periodo académico graduar a los nuevos 
profesionales que apoyarían en teoría al desarrollo nacional.  

Es entonces, que la actual Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE nace jurídicamente por mandato de la 
LOES. Sin embargo, tres instituciones que la constituyeron 
son muy anteriores, especialmente como eje central la 
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), cuyo inicio se 
remonta hasta 1922, bajo el nombre de Escuela de Oficiales 
Ingenieros; posteriormente, en 1936 pasaría a llamarse 
Escuela de Artillería e Ingenieros; más tarde, en 1948 asume 
el nombre de Escuela Técnica de Ingenieros; y, para 
finalmente en 1977 pasar a ser la ESPE [2].  

Este breve resumen de historia complementa los 88 años 
de vida institucional hasta la expedición de la LOES 2010, 
en cuya Disposición Transitoria, Vigésima Segunda dispone 
la conformación de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
– ESPE, integrada por la Escuela Politécnica del Ejercito, la 
Universidad Naval Comandante Rafael Moran Valverde 
(UNINAV), y el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico 
(ITSA). Su historia y recorrido, siempre ha estado 
enmarcada en el campo de la excelencia académica y 
responsabilidad social, conforme lo dispuesto en las 
correspondientes leyes de educación superior, 15 de mayo 
de 2000 [3] y 12 de octubre de 2010, en sus respectivas 
épocas. 

La actual Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, 
recibió la notificación de aprobación de su Estatuto [4], 
mediante Resolución RPC-SO-24-№248-2013, misma que 
fue adoptada en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del 
Pleno del Consejo de Educación Superior (CES), 
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desarrollada el 26 de junio del 2013. 
 

II. MODELOS DE EVALUACIÓN 

Excelencia y responsabilidad en el ámbito del desempeño 
académico, es el encargo que al Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 
Ecuador, antiguo CONEA, en cumplimiento al Mandato 
Constituyente   №   14,   expedido   por   la   Asamblea   Nacional  
Constituyente el 22 de julio de 2008 [5], se le hiciera para 
evaluar; y, en consecuencia emitir un informe técnico sobre 
el nivel de desempeño de las IES, a fin de garantizar su 
calidad, propiciando su depuración y mejoramiento. 

Es así que, el 04 de noviembre de 2009, el CONEA, emite 
el   documento   “Evaluación   de   Desempeño   Institucional   de  
las  Universidades  y  Escuelas  Politécnicas  del  Ecuador”,  en  
el que además de la evaluación global de las IES del país; 
recoge un amplio análisis de los ámbitos de evaluación del 
desempeño de las mismas, en cuya conclusión primera 
enlista y jerarquiza a 11 IES categoría A, grupo en el cual 
constaba la ESPE, categoría que ostenta hasta la actualidad 
y   que   fuere   ratificada   mediante   Resolución   №   021-
CEAACES-SO-05-2014, aprobada en la quinta sesión con 
carácter de ordinaria del Pleno del CES, desarrollada el 13 
de   marzo   de   2014,   y   notificada   mediante   oficio   №  
CEAACES-USG-2014-0066-O, del 21 de marzo de 2014, a 
la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. 

Cuatro son los criterios de evaluación del desempeño de 
las IES considerados por el CONEA: academia, estudiantes 
y su entorno de aprendizaje, gestión interna e investigación, 
que definieron el marco conceptual de la evaluación en el 
2009. 

En la figura 1, se puede visualizar lo que de manera 
estadística recoge el informe del CONEA 2009 [6], y es 
enunciado como el promedio del desempeño de las IES 
categoría A en relación al promedio nacional de los valores 
de las 68 totales, lo que permite evidenciar brechas mayores 
al 25% en todos los criterios, acentuándose en los de 
academia e investigación. 

 

 

Figura. 1.  Promedio del desempeño de las IES categoría A, en 
relación al promedio nacional (CONEA, 2009) 

 
Con la finalidad de tener un mayor discernimiento de las 

relaciones existentes entre las categorías de las IES con 
correspondencia a cada uno de los cuatro criterios 
anteriormente señalados, en la figura 2 se aprecia por grupos 
cada una de estas situaciones, las cuales fueron el resultado 
de la evaluación 2009 mencionada.  

Estos resultados permiten concluir que la deficiencia 
mayor a esa fecha fue establecida en el campo de la 
investigación, cuyo peso era del 15.1% comparado con el 
modelo del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
de la Educación Superior del Ecuador (CEAACES 2012) 
que constituye el 20% de peso total del mismo y 21 % con 
relación a la adaptación del modelo 2015. 

En definitiva, los resultados enunciados y referidos en 
detalle en el documento emitido en noviembre de 2009 por 
el CONEA, estableció indicadores que difieren de los 
futuros modelos 2012 y 2015. 

 

 
Figura. 2.  Desempeño promedio de las IES por categoría 

(CONEA, 2009) 
 
El modelo CEAACES 2012 [7] estableció cinco criterios: 

academia, eficiencia académica, investigación, organización 
e infraestructura. En cambio la adaptación del modelo 
CEAACES 2015 [8] definió seis criterios: organización, 
academia, investigación, vinculación con la sociedad, 
recursos e infraestructura, y estudiantes. 

 

A. Criterio Academia 

El criterio academia [5] que el CONEA 2009 evaluó, 
estaba compuesto por cuatro subcriterios: planta docente, 
dedicación, carrera docente y vinculación con la 
colectividad. En contraste, el modelo 2012 [7] y la 
adaptación 2015 del CEAACES establecieron evaluar este 
criterio [8] a partir de tres subcriterios: posgrado, dedicación 
y carrera docente.  

Si se hace una analogía de los modelos, se colige que el 
CEAACES eliminó del criterio academia 2009 el subcriterio 
vinculación con la colectividad, reagrupándolo a este en el 
criterio organización [7] para el 2012, e independizándolo 
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como un solo criterio para el 2015. 
 

B. Criterio Estudiantes y Entorno de Aprendizaje 

Para el criterio estudiantes y entorno de aprendizaje [5], 
por su parte en el modelo 2009 los subcriterios de 
evaluación eran dos: deberes y derechos y soporte 
académico, con sus respectivos indicadores. Para el modelo 
2012, este criterio no fue considerado de manera explícita, 
sus indicadores fueron distribuidos a través de varios 
subcriterios e indicadores como: eficiencia académica, 
organización e infraestructura [7], pues la importancia de 
ellos ha hecho que se agrupen en otros criterios, con sus 
correspondientes argumentos que los definen claramente.  

En cambio, en el modelo 2015 nuevamente aparece como 
criterio independiente, evaluado a través del conjunto de 
políticas, procedimientos y estrategias que generan el 
ambiente para alcanzar resultados positivos en el desempeño 
de los estudiantes; así como, los resultados de las 
condiciones establecidas para garantizar la permanencia y 
finalización de la carrera y/o programa de los estudiantes. 

 

C. Gestión Interna 

En cuanto al criterio gestión interna [5] el modelo 2009, 
contenía como subcriterios de evaluación: 
organización/gestión e infraestructura, con sus 
correspondientes indicadores. Pero tanto para el modelo 
2012, cuanto para la adaptación 2015, estos subcriterios, se 
independizan en los criterios de organización e 
infraestructura, evaluados bajo sus propios indicadores, que 
sumados alcanzan casi en un tercio del porcentaje total. 

 

D. Investigación 

Finalmente, el criterio investigación [5] del modelo 2009, 
estaba compuesto por tres subcriterios: políticas de 
investigación, praxis investigativa y pertinencia. En cambio, 
para el modelo 2012  [7] y adaptación 2015, este criterio [8] 
se mantiene, y únicamente reorienta los conceptos, 
definiéndose dos subcriterios de análisis con sus 
indicadores: institucionalización y resultados. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como resultado de lo expuesto se puede corroborar que 
una amplia gama de argumentos de la academia han ido 
encontrando congruencia entre sí, junto con la emisión de 
los diferentes modelos de evaluación, acreditación y 
categorización de las IES. Todo esto a partir de la 
normatividad emitida por los organismos gubernamentales 
de control de la educación superior: CONEA, CES, 
SENESCYT y CEAACES, quienes incorporaron la 
“acreditación  institucional”  junto al concepto de “excelencia 
académica”, que tomó un giro importante y definitivo a 

partir del 2013 en todo el territorio nacional.  

 
A. Escenario Uno – Modelo CEAACES 2012 

Lo descrito, mirado desde la óptica explicativa podría 
tener una visión teórica o retórica únicamente, pero los 
indicadores que encierran los criterios de excelencia 
académica no tienen solamente una valoración cualitativa. 

La valoración más amplia y de mucho análisis es la 
cuantitativa, pues obedece a un modelamiento matemático 
con curvas de utilidad, a las que se ha trasladado la 
definición de cada indicador, considerando claro está, la 
orientación que debe darse al indicador orientado al 
aseguramiento de la calidad de las IES en ese determinado 
aspecto.  

Cada indicador motiva el análisis de sus variables 
involucradas. 

Una ejemplificación para que esta metodología sea 
entendida se detalla a continuación. Dentro del criterio 
investigación, al índice de producción científica (IPC) el 
modelo 2012 lo define como “(…)   un índice que mide la 
producción per cápita de la IES, reconociendo el prestigio 
de las revistas donde han sido publicados los artículos 
producidos por sus docentes en el periodo de análisis. Se 
considerarían los artículos o trabajos científicos publicados 
en revistas que figuran en las bases de datos SCIMAGO 
(Scopus), o en las bases del ISI Web of Knowledge”.  

El desarrollo analítico de encontrar el resultado es el 
siguiente (1): Se toman en cuenta todas las publicaciones 
realizadas por los docentes de la IES en el periodo de 
análisis. Cada publicación recibe una valoración a la 
excelencia (RE) en base al índice SJR (SCIMAGO Journal 
Ranking) [9] de la revista donde ha sido publicada. 

 
REi = F * SJRi   (1) 

 
donde F representa el factor de reconocimiento, teniendo 

en cuenta que a la revista del percentil 20 se le otorga una 
valoración de excelencia de tres y de esa manera se define F 
como: 

 
F * SJR(x20) = 3 
 

 
            3                 3 
F = -----------  =  -------- 

                          SJR(x20)       0.831 
 
de donde se desprende que para cualquier revista i: 
 
     3 

REi = --------- *  SJRi    ≈  3.61 * SJRi 
              0.831 
 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 298



 
 

 

finalmente, el IPC de la IES se define así: 
 
         1           M 

IPC =  ----------  ∑  (1  +  3.61* SJRi) 
              0.6 * N   i = 1 
 
donde N es el número de docentes de la IES durante el 

período de análisis. 
 
Aplicando estas consideraciones, y trasladando el 

resultado del IPC a la figura 3, como lo explica el modelo 
CEAACES 2012, corresponde a la curva de utilidad del 
indicador producción científica. La función alcanzaría su 
máxima valoración para las IES, cuando llega al valor uno, 
que corresponde a instituciones con programas de pregrado 
y posgrado, como lo es la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE. 

Del procedimiento detallado, es importante hacer notar, 
que la valoración de excelencia (RE) debe ser de cada uno 
de los artículos científicos publicados, de los que debe 
encontrarse el impacto y el cuartil de cada uno de ellos, para 
que al final la sumatoria de todos ellos nos permita 
encontrar el IPC.  Es así que, si se da el caso de la ESPE al 
año de análisis ha producido 41 artículos, con diferente 
impacto en consecuencia diferentes cuartiles, resultaría una 
sumatoria de 0,3, trasladado el valor a la curva de utilidad 
alcanza alrededor de 0.65 de utilidad, lo que relacionado con 
el porcentaje absoluto que el indicador representa en el 
modelo 2012 del 9%, nos da como aporte 5.85 % al 
porcentaje total que la Universidad alcanzaría en la 
evaluación institucional.  

 

 
Figura. 3.  Curva de utilidad para el indicador producción 

científica (CEAACES 2012) 
 
Otro ejemplo, el indicador calidad del gasto, cuya 

definición establecía que “evalúa   si   la IES utiliza sus 
recursos con racionalidad, en lo que concierne al gasto 
administrativo  con  respecto  al  gasto  en  docentes.”   

La relación estaba dada por el presupuesto ejecutado en 
remuneraciones a empleados administrativos (PRA) y el 
presupuesto ejecutado en remuneraciones a docentes (PRD), 
en el año de análisis.  

Si se aplica un resultado a la curva de utilidad del 
indicador calidad de gasto (ver figura 4), se apreciaría que el 
máximo valor del indicador se obtenía cuando el resultado 
se encuentre en el intervalo entre 0.13 y 0.25, caso contrario 
valores inferiores a 0.13 caían linealmente y valores 
superiores a 0.25 decrecían rápidamente. Es decir, si en la 
ejecución presupuestaria anual la IES gastaba en salarios de 
empleados administrativos USD $10.5 millones y para 
docentes USD $29.5 millones, la correspondencia resultante 
sería de 0.356.  

Aplicando la curva de la figura 4, como consecuencia de 
utilidad en el ejemplo citado, se tendría un cumplimiento de 
alrededor de 0.65, es decir 65% de lo que corresponde a ese 
indicador. El peso del indicador en el modelo 2012 era de 
2.1 del porcentaje absoluto, entonces la IES en este caso 
obtendría 1.37% más a lo que corresponda con la suma de 
los otros indicadores. 

 

 
Figura. 4.  Curva de utilidad para el indicador calidad de gasto 

(CEAACES 2012) 
 
En definitiva, una gran variedad y cantidad de curvas de 

utilidad se encuentran asociadas al comportamiento de los 
criterios de evaluación de las IES, que responden a un 
análisis histórico de comportamiento de las mismas que 
orientan a la excelencia de la educación superior; y, que de 
hecho direccionan hacia cambios que deben ser realizados 
en las IES tendientes a alcanzar la mejor categoría en el 
Ecuador. 

El análisis de las diferentes curvas de utilidad que 
presentaba el modelo CEAACES 2012, requería de una 
reflexión plena y absoluta sobre los parámetros que 
involucraban y los cambios que demandaba realizar. 

 
B. Escenario Dos – Modelo CEAACES 2015 

El 11 de julio de 2015, previo al proceso postergado de 
categorización que la Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE debía enfrentar, el CEAACES dispone un proceso de 
adaptación y cambios en los criterios del modelo 2012 con 
el que las IES fueron categorizadas en el año 2013. 

A partir de eso y a través de una serie de talleres de 
socialización, el CEAACES recoge argumentos, 
sugerencias, recomendaciones y observaciones por parte de 
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las IES que voluntariamente se acogían al proceso de 
recategorización, siendo la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE incluida sin previo aviso.  

 El 07 de septiembre de 2015 se notifica la Resolución № 
589-CEAACES-SO-17-2015 del 02 de septiembre de 2015 
[10], poniendo en  ejecución  la  “Adaptación    del  Modelo    de  
Evaluación Institucional  de Universidades  y Escuelas 
Politécnicas  2013  al Proceso de Evaluación, Acreditación  
y Recategorización  de Universidades  y Escuelas 
Politécnicas    2015” [8]. 

Con estos acontecimientos dados de forma inesperada, la 
Unidad de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad 
académica de la Universidad de las Fuerzas Armadas – 
ESPE emprende de manera inmediata la estrategia de ajuste 
de todos los criterios de acreditación institucional con los 
que se venía trabajando por alrededor de dos años, y que 
estaban listos acorde al modelo 2012. 

Una semana después, es decir, el 16 de septiembre de 
2015 inicia el proceso de evaluación institucional con la 
carga de información establecida mediante Resolución №  
590-CEAACES-SO-17-2015 del 02 de septiembre de 2015 
[11]. Este documento estableció el cronograma de 
acreditación final, que tendría un horizonte hasta el 31 de 
marzo de 2016 y terminaba con el informe final de 
categorización. 

Es importante mencionar que este nuevo modelo 2015, 
hasta el momento, no cuenta con curvas de utilidad. El 
CEAACES ha manifestado que éstas serán establecidas por 
auto-referenciación, producto de los resultados que se 
obtengan de las IES categoría  “B,  C  y  D”  que  enfrentan la 
recategorización, sumados a los de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas – ESPE frente a su categorización por 
primera ocasión. 

Estos antecedentes hicieron que los escenarios a tener en 
cuenta, producto de los resultados de la autoevaluación 
institucional sobre la base de la adaptación del modelo 2015, 
sean elaborados bajo los parámetros de las curvas de 
utilidad del modelo 2012, a efecto de establecer escenarios 
prospectivos y trabajar en la mejora de sus indicadores. 

Es decir, la Unidad de Acreditación y Aseguramiento de 
la Calidad académica de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE como estrategia combinó 
matemáticamente los dos modelos, que si bien es cierto 
conceptualiza de manera semejante criterios y subcriterios, 
difieren en la incertidumbre de los resultados que podrían 
alcanzarse en el cálculo final de los indicadores. 

 

IV. CONCLUSIONES 

La unión y reestructuración de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas – ESPE, fue el argumento que 
consideraron los organismos de control de la educación 
superior del Ecuador para que se extendieran los plazos de 
cumplimiento a lo establecido por el modelo 2012.  

El proceso de fusión de tres diferentes instituciones 
(ESPE, ITSA y UNINAV) en una sola, ha puesto a prueba 
la seriedad y responsabilidad de una Institución con 
trascendencia académica y científica de reconocimiento 
nacional e internacional. 

El estudio de los procesos académicos envueltos en cada 
indicador, la revisión de los planes que orientan el desarrollo 
de actividades, los proyectos y programas cuya ejecución 
obedece a un seguimiento, la normativa interna que regula la 
ejecución de la gestión, son aspectos del quehacer 
académico, que junto con muchos otros debieron ser objeto 
de una reestructuración y retrotroalimentación encaminada a 
corregir procesos, actualizar planes y normativa, establecer 
proyectos de mediano y largo plazo, que por supuesto 
siempre serán perfectibles en el tiempo, pero orientados al 
objetivo  establecido  de  la  “excelencia  académica”. 

El modelo de evaluación CEAACES 2012 para las IES 
con oferta de grado y posgrado, como es el caso de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, establecía 
cinco criterios y 44 indicadores dentro de 17 subcriterios. 
Indicadores que necesitaron un proceso de recopilación de 
información en detalle, para poder llevarlos al desarrollo 
matemático; y de esta manera, establecer resultados, valores 
que no solamente constituyeron un número, sino un 
producto que a través de variables fueron objeto de estudio y 
mejoramiento continuo. 

Toda la normatividad existente incluyendo el modelo 
2012 aplicado a las IES y cuyos resultados fueron públicos a 
finales del 2013, le correspondió enfrentar a la nueva 
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE durante el 
2015, pero lo hizo frente a una adaptación del modelo 
existente, con cambios emitidos en septiembre 2015, a una 
sola semana de iniciar el cronograma dispuesto por el 
mismo CEAACES.   

El modelo 2012 a evaluarse definía el 68.2% de 
indicadores cuantitativos, consecuentemente un 31.8% de 
cualitativos; pero el cambio de septiembre de 2015 dejó 
establecidos seis criterios y 44 indicadores distribuidos en 
15 subcriterios, a pesar que el número de indicadores entre 
el 2012 y 2015, son similares el porcentaje cualitativo 
ascendió al 43.2%, un incremento de alrededor del 11% de 
indicadores a los que las IES se sometieron y que de hecho 
son calificados en base a una opinión. 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE cumplió 
con la fase de rectificación de la información proporcionada 
y subida al sistema GIIES del CEAACES. Actualmente está 
a la espera de los informes respectivos, sin descuidar el 
monitoreo de los resultados que se deriven de la auto-
referenciación anunciada para establecer las curvas de 
utilidad definitivas. 

Consideramos que se ha establecido un proceso 
metodológico de investigación evaluativa, a partir de lo 
cual, el mejoramiento continuo ha sido implantado en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, matriz, sedes 
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y extensiones (unidades especiales), a fin de lograr un 
perfeccionamiento constante de sus indicadores. 

El equipo de la Unidad de Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad académica de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE ha emprendido la preparación de los 
insumos para enfrentar el próximo reto establecido por el 
CEAACES, la acreditación de carreras. 
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Resumen— El presente trabajo trata acerca del diseño de un 

recurso didáctico multimedia para mejorar la familiarización y 
el razonamiento estadístico en una práctica de laboratorio de 
física. Para esto se llevaron a cabo dos intervenciones. La 
primera consistió en pulir tanto el recurso multimedia para el 
procesamiento de datos como la prueba de entrada/salida a la 
que iban a ser expuestos los estudiantes. En la segunda sesión 
se realizó una prueba de entrada, una intervención, y una 
prueba de salida. Con esto se pudo observar en los resultados 
un aumento en el rendimiento, reflejado en las notas que 
alcanzaron los estudiantes en la prueba de salida con respecto 
a las notas de la prueba de entrada. Para comprobar la 
hipótesis de investigación se usó la prueba de la t de Student 
emparejada y se calculó la Ganancia de Hake, teniendo como 
conclusión que se aceptó la hipótesis de investigación. 

Palabras Claves— Prácticas de Laboratorio, Enseñanza de 
la Física, Procesamiento de Datos, Razonamiento Estadístico.  

 
Abstract— This paper discusses the design of a multimedia 

educational resource to improve familiarization and statistical 
reasoning in a physics lab. For this, were conducted two 
interventions. The first was to improve the multimedia 
resource for data processing and test input/output to which 
students were exposed. In the second session, was performed 
an entrance test, intervention, and output test. With this was 
seen in the results an increase in performance, reflected in the 
notes reached students in output test with respect to the notes 
of the entrance test. To verify the research hypothesis was used 
the paired t-Student test and the Hake’s gain was calculated, 
with the conclusion that the research hypothesis was accepted. 

Keywords— Laboratory Practices, Teaching Physics, Data 
Processing, Statistical Reasoning. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El procesamiento de datos y la comparación de datos 
implican principalmente conceptos e ideas de medición e 
incertidumbre. La medición y su incertidumbre relacionada 
están en el corazón mismo de la ciencia empírica, y como 
tales son ampliamente consideradas como uno de los 
componentes más importantes y fundamentales en la 
educación científica de un estudiante [1] [2]. Cada fase de 
un experimento: el diseño, el desarrollo, el análisis y las 
conclusiones, requiere que los estudiantes sepan lo que 
significa tomar una medida y sean capaces de aplicar este 
conocimiento, junto con una comprensión de la 
incertidumbre asociada.  

Estas ideas son fundamentales para cualquier experimento 
que tenga mérito científico. Por supuesto, durante toda su 
vida la gente está llevando a cabo "experimentos" y saca 
conclusiones de ellos, como tratar de encontrar la mayor 
bolsa de naranjas para comprar en el supermercado, la ruta 
de conducción más rápida, o la mejor receta. Tales 
experimentos y conclusiones pueden o no pueden tener 
mérito científico, pero convencen a la persona que los usa. 
Sin embargo, en este artículo, estamos hablando de 
mediciones, experimentos y conclusiones que sean 
apropiados al método científico. 

En este tipo de experimentos, las mediciones se expresan 
mediante valores cuantitativos. Por esta razón, el 
procesamiento de esta información numérica mediante el 
uso de la estadística es una de las herramientas más 
importantes en la enseñanza de las ciencias, puesto que 
permite entender y manejar de manera crítica la información 
obtenida, la cual ayuda a tomar decisiones acertadas [3]. La 
Física, al ser una ciencia experimental, no puede estar al 
margen de lo expresado anteriormente. En esta ciencia, los 
conocimientos en cuanto a los métodos de medida y el 
procesamiento de datos desempeñan un papel importante. 

Sin embargo, es muy común hallar que en las 
instituciones educativas de nivel medio de la provincia del 
Guayas las prácticas de laboratorio se ven reducidas a seguir 
una “receta de cocina” [4] y normalmente no tienen 
actividades que promuevan al máximo el pensamiento 
crítico entre sus estudiantes. La toma de mediciones y el 
tratamiento de los datos son expuestos de la misma manera 
en la que se enseña a armar el equipo que va a ser utilizado. 
Es decir, para obtener una buena calificación en el reporte es 
necesario solamente seguir instrucciones al pie de la letra y 
no hace falta poner en acción los conocimientos que tiene el 
estudiante tanto de Física como de Estadística. 

Por lo tanto, el propósito de este estudio fue desarrollar en 
los estudiantes el pensamiento crítico utilizando el 
constructivismo en una práctica de Laboratorio de Física 
con la ayuda de un recurso didáctico multimedia. 

 

A. Hipótesis de investigación 

Teniendo en cuenta las dificultades anteriormente 
expuestas que los estudiantes presentan en el proceso de 
aprendizaje se planteó la siguiente hipótesis de estudio y su 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 302



!
!

 

respectiva hipótesis nula: 
 
H1: La media de la prueba de salida es mayor que la 

media de la prueba de entrada después de la intervención. 
H01: No hay diferencias entre la media de la prueba de 

entrada y la media de la prueba de salida. 
 

II. MÉTODO 

A. Primera intervención 

Sujetos.- Para la presente investigación participó un 
docente de Física de nivel secundario, que labora en un 
colegio de la ciudad de Guayaquil. Adicionalmente 
participaron cuatro estudiantes de Primero de Bachillerato: 
dos hombres y dos mujeres, cuyas edades oscilan entre 15 y 
16 años. 

 
Tareas y materiales.- Se presentó la prueba de 

entrada/salida y el sistema multimedia para que el docente 
colaborador los revise. El tiempo que se llevó el docente 
para la revisión fue de alrededor de dos horas. Luego los 
estudiantes desarrollaron la prueba de entrada/salida. El 
tiempo destinado a la realización de la prueba de 
entrada/salida por parte de los estudiantes fue de media 
hora.  

 
Procedimiento.- Se elaboró una prueba de entrada/salida, 

que contiene 4 temas de opción múltiple y un tema de 
desarrollo, lo cual se envió por correo electrónico al 
profesor encargado de revisarla.  

También se le envió el sistema multimedia para que lo 
revise. Luego se presentó a cuatro estudiantes la prueba de 
entrada/salida y el sistema multimedia, de manera que 
pueden aportar con sugerencias acerca de la redacción de los 
temas y de su estructura. Para el efecto se les dio un tiempo 
prudencial de 2 horas. 

Luego se realizó una entrevista con el profesor y los 
estudiantes para puntualizar las sugerencias y corregir la 
prueba y el sistema multimedia. 

 

B. Segunda intervención 

Sujetos.- En la presente investigación participaron 20 
estudiantes de primero de Bachillerato que aspiran a seguir 
un programa de Bachillerato Internacional, pertenecientes a 
un colegio de Guayaquil, cuyas edades oscilan entre 15 y 16 
años de edad. 

 
Procedimiento.- El docente presentó a los estudiantes que 

participaron en la presente investigación, la prueba de 
entrada/salida, y les indicó que tenían media hora para el 
desarrollo de la misma. 

En una sesión posterior de trabajo el docente entregó el 
sistema multimedia a los estudiantes para que lo revisen 

durante la clase y realicen cualquier pregunta al docente 
investigador. 

Por último se les pidió a los estudiantes, al final de la 
última sesión, que realicen la prueba de entrada/salida para 
evaluar los resultados. 

 

C. Variables de investigación 

En el presente estudio se plantearon las siguientes 
variables de investigación: 

 
Variable independiente.- Sistema multimedia acerca del 

procesamiento de datos. 
 
Variable dependiente.- Rendimiento de los estudiantes 

medido a través de la prueba de entrada/salida. 
 

D. Análisis de datos 

Una vez que se obtengan los resultados, el investigador 
procederá a realizar un análisis en base al test T de Student 
Pareada y la Prueba de Ganancia de Hake. 

 
Las tablas deben ser enumeradas con números romanos, 

tener su correspondiente leyenda en la parte superior y 
siempre ser referenciadas en el texto. Ejemplo: En la Tabla I 
se presenta la secuencia de 

 

III. RESULTADOS 

A. Resultados de la primera intervención 

En cuanto al Sistema Multimedia para el procesamiento 
de datos, no existió ninguna observación. Tanto los 
estudiantes como el profesor se mostraron conformes 
respecto a este trabajo. 

En la prueba de entrada/salida sí existieron varias 
observaciones, la mayoría de estas hechas por los 
estudiantes y reforzadas por el profesor. 

Entre las preguntas que fueron replanteadas están: la 
primera, la tercera y la cuarta, todas estas de opción 
múltiple. 

En la primera pregunta, los alumnos observaron que 
estaba formulada de manera ambigua y que existía más de 
una respuesta; en la tercera pregunta, la observación fue que 
ese contenido no se cubría en el Sistema Multimedia para el 
procesamiento de datos y que estos dos instrumentos 
deberían de estar ligados; la cuarta pregunta en cambio 
estaba mal redactada, tanto en el enunciado como en las 
opciones, puesto que la respuesta correcta no aparecía entre 
los literales a elegir. 

Todo esto fue recogido de manera verbal de parte de los 
estudiantes, asesorados por su profesor, por medio de una 
entrevista que se llevó a cabo al final de la primera 
intervención.  
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B. Resultados de la segunda intervención 

Para la prueba de entrada/salida se evaluó a 20 
estudiantes, antes y después de la intervención. Los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 
TABLA I 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA/SALIDA 
 

Estudiante 
Nota antes 

de la 
intervención 

Nota después 
de la 

intervención 

1 4 20 

2 4 20 

3 8 20 

4 12 16 

5 12 20 

6 4 20 

7 8 20 

8 4 16 

9 0 12 

10 0 12 

11 4 16 

12 8 20 

13 4 20 

14 0 8 

15 8 16 

16 12 20 

17 12 20 

18 4 20 

19 8 12 

20 0 8 
 
 
 

TABLA II 
RESULTADOS DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 
 

Prueba N Media 
Desviación 
Estándar 

Rango 

Entrada  20 5,8 4,2 12 

Salida 20 16,8 4,22 12 

 
 
La Figura. 1 muestra las notas de la prueba de 

entrada/salida contrastadas antes y después de la 
intervención. 

 

 
Figura. 1.  Notas individuales de la prueba de entrada/salida. 

 
La Figura. 2 muestra el promedio de las notas de la 

prueba de entrada/salida contrastadas antes y después de la 
intervención. 

 

 
Figura. 2.  Promedios de la prueba de entrada/salida. 

 

C. Resultados en la prueba t de Student emparejada 

Para realizar la prueba estadística t de Student emparejada 
se utilizó un recurso disponible en 
http://www.graphpad.com/quickcalcs/  

Los datos fueron tabulados en dos columnas: A y B, las 
cuales corresponden las notas de los estudiantes antes de la 
intervención y después de la intervención, respectivamente. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente 
tabla: 

 
TABLA III 

RESULTADOS DE LA PRUEBA T DE STUDENT EMPAREJADA 
 

Valor de p (doble cola) < 0,0001 

Nivel de significancia 
(<0.05) 

Extremadamente 
significante 

Media del Grupo A 
menos el Grupo B 

-11,00 

Intervalo de confianza 
(desde -12,81 hasta -9,19) 

95 % 

t 12,7240 

Grados de libertad 19 
Error estándar de la 

diferencia 
0,865 

0!
2!
4!
6!
8!
10!
12!
14!
16!
18!
20!

1! 3! 5! 7! 9! 11! 13! 15! 17! 19!

Nota!antes!de!la!
intervención!

Nota!después!de!la!
intervención!

5,8!

16,8!

0!
2!
4!
6!
8!
10!
12!
14!
16!
18!

Promedio!antes!de!la!
intervención!

Promedio!después!de!la!
intervención!

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 304



!
!

 

Como se puede ver en base a estos resultados, el valor de 
t obtenido fue de 12,7240. El valor de tcrítico para 19 grados 
de libertad, con un nivel de confianza de 0,005 es de 2,861 
[30]. En este caso, como 12,7240 es mayor que 2,861; se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. 

 

D. Resultados del cálculo de la ganancia de Hake 

El cálculo de la ganancia de Hake se lo realizó utilizando 
la siguiente fórmula [5]: 

 

ent

entsal

XP

XX
G

−
−=

max

                             (1) 

 
Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente 

tabla: 
 

TABLA IV 
RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA GANANCIA DE HAKE 

 
Media del grupo antes de la 

intervención (!!"#) 
5,8 

Media del grupo después de 
la intervención (!!"#) 

16,8 

Puntuación máxima (!!"#) 20 

Ganancia de Hake (!) 0,7746 
 
 
También podemos mostrar los resultados de la ganancia 

de Hake de manera gráfica comparando la Ganancia de 
Hake con las notas, tanto antes como después de la 
intervención. Los resultados se muestran mediante las 
siguientes gráficas: 

 
 

 
Figura. 3.  Ganancia de Hake vs. Notas antes de la intervención. 
 
 
 
 

 
Figura. 4.  Ganancia de Hake vs. Notas después de la intervención 

 
Como se puede ver, en base a las Figuras 3 y 4, la 

pendiente creció de 0,0215 a 0,055 lo que indica un aumento 
en la Ganancia de Hake. 

También el coeficiente de determinación R2 creció de 
0,1321 a 0,8776. Este último, visto en porcentaje, indica que 
el 87,76% de la variación en la Ganancia de Hake 
(incremento) puede ser explicada por la relación que existe 
entre las notas después de la intervención y la Ganancia de 
Hake. 

 

IV. CONCLUSIONES 

En base a los resultados de la t de Student emparejada, 
este estudio comprobó la hipótesis de investigación. Esto se 
debe a que durante el estudio se lograron completar 
satisfactoriamente los objetivos de la instrucción. Esto se 
puede ver claramente contrastando las curvas de la Ganancia 
de Hake antes y después de la intervención. 

Una posible limitación es que los estudiantes a los que se 
les realizó la intervención ya habían cubierto con su 
profesor el capítulo de errores e incertidumbre, en el cual ya 
se trataron los temas evaluados en la prueba de 
entrada/salida. El conocimiento previo que ellos tienen pudo 
haber afectado a los resultados del experimento. 

Otra limitación podría ser que para esta investigación no 
se tomó un grupo experimental y uno de control, sino que se 
realizó el estudio con el mismo grupo de estudiantes antes y 
después de la intervención, que consistía en el uso del 
Sistema Multimedia para el Procesamiento de Datos. Esto 
también pudo haber afectado a los resultados del 
experimento. 

Los resultados de este estudio se complementan con otros 
estudios en el que se usa simulaciones hechas en 
computadores [6] y refuerza la idea de que los 
computadores deberían estar mejor integrados en el 
currículo y en los programas de enseñanza; deberían ser 
utilizados como herramientas que apoyan a los estudiantes, 
fomentando su interacción y colaboración con el profesor, 
con sus propios compañeros, y con otros medios de 
instrucción [7], tales como el uso del internet, etc. 
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En base a esto se recomienda ampliar el uso de Sistemas 
Multimedia como apoyo en la enseñanza de diversos 
capítulos de Física, no solo a nivel de educación media, sino 
también a nivel de educación superior. 

También mejorar posteriormente la versión del Sistema 
Multimedia para el Procesamiento de Datos, puesto que para 
esta investigación se lo diseñó a nivel de prototipo.  

Por último se recomienda que las instituciones educativas 
que capaciten a sus profesores en el uso, y de ser posible, en 
el diseño de Sistemas Multimedia para que no se conviertan 
simplemente en consumidores de estos diseños, sino 
también en innovadores en este campo. 

 

REFERENCIAS 
[1] S. Duggan, & R. Gott, “What sort of science education do we really 

need?”, International Journal of Science Education, vol. 24 no.7, 
2002, pp. 661–679. 

[2] M. Welzel, K. Haller, M. Bandiera, D. Hammelev, P. Koumaras, H. 
Niedderer, A. Paulsen, K. Robinault, S. von Aufschnaiter, “Teachers’ 
objectives for labwork: Research tool and cross country results”, 
Proceedings of Labwork in Science Education, Working Paper 6, 
1998. 

[3] D. Muñoz, El aprendizaje de la estadística en estudiantes 
universitarios de profesiones no matemáticas, Santillana, 2007. 

[4] J. Sebastia, “Las clases de laboratorio de física: una propuesta para su 
mejora”, Enseñanza de las Ciencias: revista de investigación y 
experiencias didácticas, vol. 3 no. 1, 1985, pp. 42–45. 

[5] R. Hake, Interactive-engagement versus traditional methods: A six-
thousand-student survey of mechanics test data for introductory 
physics courses, American Journal of Physics, vol. 66 no. 1, 1998, pp. 
64–74. 

[6] M. Windschitl & T. Andre, “Using Computer Simulations to Enhace 
Conceptual Change: The Roles of Constructivism Intruction and 
Student Epistemological Beliefs”, Journal of Research in Science 
Teaching, vol. 35 no. 2, 1996, pp. 145–160. 

[7] E. de Corte, “Aprendizaje apoyado en el computador: una perspectiva 
a partir de investigación acerca del aprendizaje y la instrucción”, 
Proceedings de Congreso RIBIE/96, Colombia, 1996. 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 306



 
 

 

Principales problemas de comunicación profesor-
estudiante en la carrera de Medicina Veterinaria de 

la Universidad Técnica de Manabí 
 

Lic. Mónica María Arteaga Linzán, MgSc a, Dr. Alexander López Padrón, PhD b, Dr. José Ramón Ruiz Arnaud, PhD b 
a Departamento de Ciencias Sociales y del Comportamiento/Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, Universidad 

Técnica de Manabí, Ecuador. 
b Centro de Estudios de la Educación Superior Agropecuaria, Universidad Agraria de La Habana, Cuba. 

mmarteaga@utm.edu.ec, alejo@unah.edu.cu, jrarnaud@unah.edu.cu 
 
 
Resumen— La presente investigación tuvo como objetivo 

diagnosticar la percepción de los estudiantes y profesores sobre 
el proceso de comunicación que se desarrolla durante las clases 
en la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica 
de Manabí, estableciendo los niveles de correspondencia entre 
ambas percepciones. En la misma se supera la visión limitada de 
otros estudios realizados donde solo se tiene en cuenta la 
percepción de uno de los grupos humanos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, mediante la 
aplicación   de   dos   tipos   de   “Inventario   de   problemas   de  
comunicación Profesor-Estudiante”,   uno   que   indaga   la  
percepción (criterios de satisfacción) que tienen los estudiantes 
sobre el desempeño comunicativo de sus profesores en las clases 
y otro que explora la imagen que tiene los propios profesores 
sobre su desempeño comunicativo, cuyos resultados se 
triangularon para registrar los problemas fundamentales que se 
presentan. Los resultados del estudio evidenciaron una 
correspondencia entre las percepciones de estudiantes y 
profesores sobre la existencia de conductas deficientes desde el 
punto de vista comunicativo que afectan la comunicación 
profesor-estudiante en el aula, en cuanto a habilidades para la 
observación (HO) y habilidades para la relación empática (RE), 
lo cual se corroboró desde el punto de vista matemático 
estadístico, mediante la aplicación de una prueba de 
comparación de dos proporciones entre los grupos de 
encuestados con un nivel de confianza de un 95 %. Los 
resultados obtenidos identifican como tendencia que los 
profesores son hábiles en sus explicaciones y en el dominio de la 
clase, pero aún no logran satisfacción estudiantil en cuanto a 
calidez de las relaciones y disposición que estos muestran para 
el intercambio, lo cual permite afirmar que aún es insuficiente 
el desempeño comunicativo de los profesores y deja clara la 
necesidad de perfeccionar sus estilos de comunicación.  

Palabras Claves— Carrera de Medicina Veterinaria, 
Comunicación pedagógica, Educación universitaria, 
Habilidades comunicativas.  

 
Abstract— This research aimed to diagnose the perception of 

students and teachers about the communication process that 
develops during classes in the career of Veterinary Medicine at 
the Technical University of Manabi, establishing levels of 
correspondence between the two perceptions. In the same 
limited view of other studies in which only takes into account the 
perception of one of the human groups involved in the teaching-

learning process in the classroom, by applying two types of 
"inventory problems it is exceeded communication Teacher-
student ", one that explores the perception (satisfaction criteria) 
that students have about the communicative performance of 
their teachers in the classroom and another that explores the 
image having the teachers themselves about their 
communicative performance, the results were triangulated to 
record the fundamental problems that arise. The study results 
showed a correspondence between the perceptions of students 
and teachers about the existence of poor behavior from the point 
of view of communication affecting teacher-student 
communication in the classroom, in terms of skills for 
observation (HO) and skills empathic relationship (ER), which 
was confirmed from the statistical point of mathematically, by 
applying a test comparing two proportions between groups of 
respondents with a confidence level of 95%. The results 
identified as a trend that teachers are skilled in their 
explanations and mastery of the class, but still fail to student 
satisfaction with the warmth of relations and provision that they 
show for the exchange, which allows us to affirm that still it is 
insufficient communicative performance of teachers and makes 
clear the need to improve their communication styles. 

Keywords— Career of Veterinary Medicine, Pedagogical 
communication, University education, communication skills   

I. INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje humano necesita de la actividad y la 
comunicación como vías para lograr su desarrollo, 
haciéndose necesario que estos procesos en el ambiente 
educativo reúnan determinados requisitos para tornar más 
constructivo el proceso educación-desarrollo, destacando 
además, que ambas constituyen la urdimbre de su vida, por 
ser dinámicas primigenias del desarrollo humano, tanto en un 
sentido ontogenético como filogenético [1; 2]. 

El modelo Educativo de la Universidad Técnica de Manabí 
plantea en el perfil del docente, que el profesor debe ser un 
mediador del proceso enseñanza-aprendizaje [3], que con su 
labor proporcione a los estudiantes los conocimientos 
científico técnicos e investigativos para desempeñarse en una 
actividad profesional y académica, destacándose entre ellos 
los relativos a una adecuada comunicación [4].   

El profesor, como moderador del proceso de enseñanza-
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aprendizaje,  “debe  desarrollar  toda  una  serie  de habilidades y 
debe tener conocimientos acerca de estos temas, para así 
poder adoptar un estilo que, aprovechando al máximo todas 
sus posibilidades, y los recursos conocidos, le permita 
sostener buenas formas de comunicación con los estudiantes, 
que se avengan a sus particularidades, de modo de no sentirse 
ajeno, extraño, tratando de comportarse en formas impropias 
de   él”…   lo   cual   favorecería  …  “la  participación   activa  del  
estudiante  para  lograr  un  aprendizaje  más  productivo” [5].  

En este sentido, varios autores consideran necesario el 
desarrollo en los profesores de competencias pedagógicas 
con el propósito de mejorar su desempeño académico en el 
aula, destacando como una dimensión importante de dichas 
competencias la comunicación y la mediación [6; 7].  

Sin embargo, los estudios sobre el contexto educativo han 
apuntado mayormente al análisis del comportamiento del 
profesor o a su función docente como elemento clave y 
aclaratorio del aprendizaje, o como el principal mediador 
entre las especificaciones formales de un plan de estudios y 
lo que ocurre en las aulas, y han prestado menor atención a 
los estudiantes, quienes también son actores y mediadores en 
los procesos educativos [8]. 

En la presente investigación, se logra superar la visión 
limitada de otros estudios realizados sobre el tema [8; 9] 
donde solo se tiene en cuenta la percepción de los estudiantes, 
pues se logra una triangulación de la imagen que poseen los 
estudiantes del desempeño comunicativo de sus profesores, 
así como la imagen que poseen los profesores de su propio 
desempeño comunicativo.  

El trabajo se realizó con el objetivo de diagnosticar la 
percepción de los estudiantes y profesores sobre el proceso 
de comunicación que se desarrolla durante las clases en la 
carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de 
Manabí, estableciendo los niveles de correspondencia entre 
ambas percepciones. 

II. MÉTODO 

El procedimiento de selección de la muestra para 
determinar la distribución de esta con respecto a la población, 
fue de tipo probabilístico [10]. Se seleccionó una muestra 
aleatoria de 139 estudiantes y 10 profesores de la carrera de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, 
lo que equivale al 55,2% y 52,6% del total de estudiantes y 
profesores que laboran en la carrera respectivamente. 

Para conseguir el objetivo de la investigación se utilizó el 
instrumento   “Inventario   de   problemas   de   comunicación  
Profesor-Estudiante”  [9; 11; 12], teniendo en cuenta que los 
inventarios son técnicas cuyo resultado ofrece la imagen del 
sujeto sobre el tema que se investiga, en este caso en el área 
comunicativa, registrando los problemas fundamentales que 
se presentan en dicha área. 

Se utilizaron dos tipos de inventarios, uno que indaga la 
percepción (criterios de satisfacción) que tienen los 
estudiantes sobre el desempeño comunicativo de sus 

profesores en las clases y otro que explora la imagen que tiene 
los propios profesores sobre su desempeño comunicativo. 
Ambos tipos de inventarios estaban conformados por 14 
ítems a seleccionar con vistas a caracterizar el desempeño 
comunicativo de los profesores en sus clases desde la visión 
de los estudiantes y desde la suya propia, en cuanto a 
habilidades para la observación (HO) (ítems 1, 3, 5, 9, 12), 
habilidades para la expresión (HE) (ítems 2, 4, 6, 7, 10) y 
habilidades para la relación empática (RE) (ítems 8, 11, 13, 
14) [5; 9; 12; 13]. A continuación, en la tabla I, se presentan 
los 14 ítems utilizados para caracterizar el desempeño 
comunicativo. 

 
TABLA I 

DEFINICIÓN DE LOS ITEMS DE LOS INVENTARIOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DEL DESEMPEÑO COMUNICATIVO. 
 

Ítems 

1. Se da cuenta de cuando la clase no resulta interesante. 
2. Es capaz de explicar un mismo contenido de diferentes 
formas para   que se le comprenda mejor. 
3. Escucha atentamente a sus estudiantes. 
4. Se da cuenta cuando un estudiante está preocupado o tiene 
algún problema. 
5. Acostumbra a expresar sus puntos de vista 
6. Explica con claridad. 
7. Mira de frente a sus estudiantes cuando les habla. 
8. Se interesa por nuestros problemas 
9. Se da cuenta por nuestras caras cuando estamos entendiendo 
o no. 
10. Es capaz de resumir en pocas palabras lo más importante. 
11. Se da a conocer como persona. 
12. Se da cuenta con facilidad de nuestros sentimientos e 
intenciones. 
13. Tiene en cuenta nuestras opiniones, no le gusta ser 
impositivo. 
14. Nos da confianza para que en las conversaciones 
expresemos nuestros puntos de vista. 

 
Los saberes que incluye cada una de las habilidades que 

caracterizan el desempeño comunicativo según Becerra y 
Alfonso [9] son: 
 Las Habilidades para la Observación permiten al docente 

orientarse en la situación de comunicación a través de 
cualquier indicador de la conducta de su interlocutor. 
Implica escuchar atentamente al estudiante; poder 
percibir sus estados de ánimo y sentimientos, pudiendo 
ser capaz de darse cuenta de si está cansado, aburrido, 
interesado, etcétera. 

 Las Habilidades para la Expresión están dadas por las 
posibilidades del docente para expresar mensajes, de 
naturaleza verbal o extraverbal. Un profesor es hábil en 
este sentido, cuando utiliza un lenguaje claro, fluido y sin 
interrupciones o repeticiones innecesarias en su 
exposición; cuando tiene la posibilidad de brindar la 
información de diferentes maneras; puede resumir en 
breves palabras las ideas centrales de un asunto; 
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mantiene contacto visual con su interlocutor mientras le 
habla, y utiliza gestos que apoyan y no contradicen lo que 
expresa verbalmente. 

  Las Habilidades para la Relación Empática se 
caracterizan por propiciar la participación del estudiante 
en el debate, mantener un comportamiento democrático 
y no impositivo, y dar muestras de aceptación y apoyo. 

El procesamiento matemático estadístico se llevó a cabo 
mediante el empleo de la estadística descriptiva a través del 
análisis porcentual de los datos agrupados y el empleo de la 
estadística inferencial no paramétrica aplicando una prueba 
de comparación de dos proporciones. 

Se recurrió al análisis de los resultados utilizando la 
triangulación de fuentes de diversa procedencia, lo que 
posibilitó la contrastación de la información obtenida, “elevar  
la objetividad del análisis de los datos y ganar una mayor 
credibilidad  de  los  hechos” [14]. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La  aplicación  del  instrumento  “Inventario  de  problemas  de  
comunicación Profesor-Estudiante”, a los estudiantes y 
profesores seleccionados de la carrera de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, permitió 
recolectar datos referentes a la percepción (criterios de 
satisfacción) que tienen los estudiantes del desempeño 
comunicativo de los profesores en sus clases, así como la 
imagen que tienen los profesores sobre su desempeño 
comunicativo. En la Tabla II que sigue a continuación se 
presentan los resultados. 

 
TABLA II 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES E IMAGEN DE LOS PROFESORES 

ACERCA DEL DESEMPEÑO COMUNICATIVO DE LOS PROFESORES EN SUS 

CLASES. 
 

Ítems Estudiantes Profesores 

Frecuencia % Frecuencia % 

1 93 66,9 6 60 
2 113 81,3 10 100 
3 117 84,2 10 100 
4 78 56,1 8 80 
5 103 74,1 8 80 
6 103 74,1 9 90 
7 120 86,3 10 100 
8 65 46,8 8 80 
9 99 71,2 9 90 

10 114 82 9 90 
11 96 69,1 5 50 
12 52 37,4 6 60 
13 100 71,9 8 80 
14 111 79,8 10 100 

 
Aunque cada nivel de la carrera muestra peculiaridades 

específicas en sus resultados, como tendencia puede 
afirmarse que las dos conductas que los estudiantes 

consideran  más  frecuentes  entre  sus  profesores  son:  “Mira  de  
frente a sus estudiantes cuando  les  habla”  (86,3%)  y  “Escucha  
atentamente a sus estudiantes”  (84,2%).  Las  conductas  menos  
marcadas  son:  “Se  interesa  por  nuestros  problemas”  (48,8%) 
y “Se   da   cuenta con facilidad de nuestros sentimientos e 
intenciones”   (37,4%),   ellas   indican   insuficiencias   en   la  
comunicación que se establece entre profesores y estudiantes, 
hallazgos que se corresponde con los encontrados en un 
estudio realizado en cinco universidades cubanas, excepto en 
la primera conducta más frecuente que en dicho estudio fue 
“Se da cuenta cuando la clase no resulta interesantes” [9].   

En el caso de los profesores, como tendencia puede 
aseverarse que consideran que las cuatro conductas más 
frecuentes en su comportamiento en el aula son: 
“Acostumbro   a   explicar   el   contenido   de   diferentes   formas  
para   que   me   comprendan   mejor”   (100%),   “Escucho  
atentamente  a  mis  estudiantes”  (100%),  “Acostumbro  a  mirar  
de  frente  a  los  estudiantes  mientras  les  hablo”  (100%)  y  “Doy  
confianza para que los estudiantes expresen sus puntos de 
vista   y   sus   vivencias” (100%). Las conductas menos 
marcadas son: “Trato de darme a conocer como persona” 
(50),   “Me doy cuenta con facilidad de los sentimientos e 
intenciones de los estudiantes cuando hablo con ellos” (60%) 
y   “Me doy cuenta cuando lo que explico, no resulta 
interesante  a  mis  estudiantes” (60%). 

Al realizar una triangulación de los resultados referidos a 
la percepción que tienen los estudiantes (criterios de 
satisfacción) del desempeño comunicativo de los profesores 
en sus clases, con los resultados de la imagen que tienen los 
profesores sobre su desempeño comunicativo en clases, se 
pudo determinar que existe cierta correspondencia entre 
ambas percepciones, reconociéndose por parte de ambos 
grupos la existencia de conductas deficientes desde el punto 
de vista comunicativo que afectan la comunicación profesor-
estudiante en el aula, aunque es evidente que de forma general 
los estudiantes perciben un peor desempeño comunicativo del 
profesor en sus clases.      

En la Tabla III se presenta un resumen del comportamiento 
de los resultados por habilidades. 

 
TABLA III 

RESUMEN DEL COMPORTAMIENTO POR HABILIDADES ACERCA DEL 

DESEMPEÑO COMUNICATIVO DE LOS PROFESORES EN SUS CLASES. 
 

Habilidades 
Estudiantes Profesores 

Frecuencia % Frecuencia % 

HO 464 66,8 39 78 

HE 528 76 46 92 

RE 372 66,9 31 77,5 

Leyenda:  
-HO: Habilidades para la observación. 
-HE: Habilidades para la expresión. 
-RE: Habilidades para la relación empática. 
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La percepción que tienen los estudiantes en relación al 

desempeño comunicativo de los profesores en sus clases, 
muestra una tendencia a que las habilidades con más 
dificultades son las habilidades para la observación (HO) con 
un 66,8% y las habilidades para la relación empática (RE) con 
un 66,9%, y con mejores resultados las habilidades de 
expresión (HE) con un 76%, lo cual se corresponde con los 
resultados alcanzados en un estudio realizado en cinco 
universidades cubanas para carreras técnicas, que demostró 
que las habilidades más desarrollada en los profesores eran 
las de expresión[9; 12].  

La imagen que tienen los profesores en relación a su 
desempeño comunicativo en las clases, muestra una 
tendencia a que las habilidades con más dificultades son las 
habilidades para la relación empática (RE) con un 77,5% y 
las habilidades para la observación (HO) con un 78%, y con 
mejores resultados las habilidades de expresión (HE) con un 
92%. 

Por último, los resultados referidos a la percepción que 
tienen los estudiantes (criterios de satisfacción) del 
desempeño comunicativo de los profesores en sus clases 
fueron, a su vez, contrastados con los de la imagen que tienen 
los profesores sobre su desempeño comunicativo en clases, 
evidenciando correspondencia entre ambas percepciones, ya 
que los mismos no difieren desde el punto de vista del análisis 
porcentual, lo cual coincide con los resultados alcanzados en 
la investigación realizada en la Universidad Agraria de La 
Habana por un colectivo de autores [12]. Para corroborar esta 
apreciación desde el punto de vista matemático estadístico, se 
aplicó una prueba de comparación de dos proporciones entre 
los grupos de encuestados, la cual permitió determinar si las 
proporciones observadas para cada una de las dos muestras 
difieren entre ellas, con un nivel de confianza de un 95 %. 
Los resultados de la aplicación de la comparación de 
proporciones se muestran seguidamente en la Tabla IV.  

 
TABLA IV 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA COMPARACIÓN DE DOS 

PROPORCIONES ENTRE LOS GRUPOS ENCUESTADOS. 

Habilidades Ítems P.E P.P Valor Z 
calculado P-valor 

 HO 1 0,67a 0,78a -0,718697 0,472325 
 HE 2 0,76a 0,92a -1,16256 0,245008 
 RE 8 0,67a 0,77a -0,653006 0,51375 

Leyenda:  
-HO: Habilidades para la observación. 
-HE: Habilidades para la expresión. 
-RE: Habilidades para la relación empática. 
-P.E: Proporción de estudiantes.  
-P.P: Proporción de profesores. 
-Letras iguales no hay diferencias significativas entre las 
proporciones observadas para cada una de las muestras para un 
nivel de confianza del 95%. 
-Letras diferentes existen diferencias significativas entre las 
proporciones observadas para cada una de las muestras para un 
nivel de confianza del 95%. 

 
Los resultados arrojaron que no se aprecian diferencias 

significativas entre los grupos de acuerdo al estadígrafo 
aplicado, demostrando que existen conductas deficientes de 
los profesores desde el punto de vista comunicativo con sus 
estudiantes, en cuanto a las habilidades para la observación 
(HO) y las habilidades para la relación empática (RE).  

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la investigación se 
corresponden con los alcanzados en otros estudios de este tipo 
[5; 9; 12], identificándose como tendencia en la percepción 
que tienen los estudiantes que los profesores son hábiles en 
sus explicaciones y en el dominio de la clase, pero están 
insatisfechos con la calidez de las relaciones y la disposición 
que estos muestran para el intercambio. A diferencia de otros 
estudios de este tipo, en el presente se logra contrastar los 
resultados de la percepción de los estudiantes con la imagen 
que tienen los profesores sobre su desempeño comunicativo 
en clases, evidenciando correspondencia entre ambas 
percepciones, lo cual permite afirmar como resultado del 
estudio diagnóstico realizado que aún es insuficiente el 
desempeño comunicativo de los profesores de la carrera de 
Medicina Veterinaria de la Universidad Técnica de Manabí, 
encontrándose los principales problemas en las habilidades 
para la observación (HO) y las habilidades para la relación 
empática (RE). 

Lo antes expresado deja clara la necesidad de perfeccionar 
los estilos de comunicación de los profesores, de manera que 
logren un desempeño comunicativo en sus clases que le 
permita sostener buenas formas de comunicación con los 
estudiantes para alcanzar, como expresan algunos autores, un 
nivel de comunicación que los sitúe como modelo, como 
referente ante los ojos de estos y generar una influencia que 
contribuya a su desarrollo [12; 13].  
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Resumen— La investigación se centrará en la gestión de las 

competencias investigativas de alumnos de pregrado y 
postgrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, las 
que se delinearán a través de indicadores verificables de 
investigación, priorizando la socialización de los resultados  a 
través de la publicación en revistas indexadas internacionales y 
nacionales, indexando los resultados investigativos y 
metodológicos realizados a una muestra de estudio no menor a 
50 sujetos. La investigación permitirá realizar al menos 25 
publicaciones en revistas de impacto pertenecientes a 
investigaciones de grupos de postgrado, la graduación de al 
menos 15 estudiantes de pregrado con artículos indexados, la 
socialización de resultados participando en al menos un evento 
científico internacional y la adquisición de los conocimientos 
necesarios a través de diversas charlas, conferencias y cursos 
dispuestos al efecto para brindar una asesoría eficiente con 
carácter transdisciplinario, gestionando personalizadamente e 
individualmente la labor docente-educativa y científica de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

Palabras Claves— competencias investigativas, posgrado, 
pregrado, publicaciones indexadas 

 
Abstract— The research focuses on the management of the 

investigative skills of students in undergraduate and graduate 
of the ESPE Army University, which will be outlined through 
verifiable indicators research, prioritizing the socialization of 
results through publication in international and national 
journals indexed, the indexing and methodological research 
results with a sample of not less than 50 study subjects. The 
research will make at least 25 publications in impact journals 
belonging to research groups graduate, graduation of at least 
15 undergraduate students with articles indexed, the 
socialization of results participating in at least one 
international scientific event and the acquisition of necessary 
knowledge through various lectures, conferences and courses 
provided for the purpose to provide efficient advice with 
transdisciplinary, personalized way and individually managing 
the teaching-educational and scientific work of the ESPE Army 
University 

Keywords— investigative skills, graduate, undergraduate, 
publications indexed 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

La socialización de los resultados de investigación 
es un factor imprescindible en las categorizaciones de las 
universidades internacionales [1], estos se delimitan a través 
de varios indicadores verificables [2] en estrecha relación 
con los objetivos estratégicos de la organización, dónde se 
destacan las publicaciones indexadas en bases de datos de 
reconocido prestigio internacional [3] [4]).  

La gestión por competencias busca a partir de la 
definición de un perfil por competencias un aumento de la 
contribución de cada sujeto a la generación e incrementos 
definidos de rendimientos específicos, impulsando el nivel 
de excelencia de las competencias individuales teniendo 
presente las necesidades operativas [5] [6] [7] delimitadas 
en lo fundamental  mediante evaluaciones ex antes [8] [9], 
durante y después el proceso de implementación. Para lograr 
lo anterior, se trazan acciones estratégicas delimitadas que 
logren a corto, mediano o largo plazo los objetivos 
planteados. Las publicaciones científico-técnicas son 
indicadores importantes de categorización en la educación 
superior [10], la evaluación de estas, sus impactos en la 
sociedad, la competitividad académica y la prioridad en la 
selección de futuros estudiantes de pregrado y postgrado 
para cursar sus programas docente-educativos son algunos 
de los incentivos positivos que permiten una excelencia 
pedagógica. Es por ello, que la gestión de los resultados de 
investigación del alumnado de pregrado y postgrado en una 
universidad es vital para optimizar los rendimientos y lograr 
producciones científicas verificables que contribuyan a 
elevar el nivel de los estudiantes y de la universidad. 

Dada la tendencia a no poder publicar los 
resultados investigativos de muchas publicaciones por 
motivos diversos, este proyecto busca, a través de la gestión 
de profesionales con experiencia internacional, la 
socialización de los resultados investigativos a través de 
revistas indexadas en lo fundamental, y en congresos 
científicos en general. Para ello, una de las estrategias 
básicas a utilizar por los autores se basa en implementar 
acciones acertadas para la mejora continua de procesos 
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según postulados utilizados por autores como Másmela [11], 
implicando adicionalmente metodologías exitosas para la 
redacción de documentos publicables según Laura [12], y 
planteándose las estrategias necesarias para construir 
escenarios mediante la prospectiva estratégica, la 
investigación de sus variables y factores clave, sus posibles 
consecuencias y las acciones acertadas básicas que permitan 
una mejora del proceso [13] [14] [15] [16].   
 

Debido a lo anterior se plantea como objetivo general 
de investigación gestionar las competencias científicas para 
lograr publicaciones indexadas en estudiantes de pregrado y 
postgrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 
planteándose los siguientes objetivos específicos: 

1) Diagnosticar el estado del saber según los 
requerimientos nacionales y las posibilidades de los 
estudiantes de pregrado y postgrado de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
relacionados con la necesidad de realizar 
publicaciones indexadas que se utilizarán como 
indicadores verificables de competencia científica. 

2) Establecer estrategias de investigación y asesoría 
para gestionar eficientemente y por competencias 
las publicaciones científicas en estudiantes de 
pregrado y postgrado de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE. 

3) Publicar resultados de investigación en revistas 
indexadas de alumnos de pregrado y postgrado de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, las 
cuales sirvan como indicadores verificables del 
proceso de gestión de competencias eficientes de 
investigación. 

II. MÉTODO 

El proyecto trabajará con al menos 50 alumnos, que 
como condicionante fundamental deben ser estudiantes de 
pregrado y postgrado de cualquier carrera de ingeniería o 
licenciatura, o programa de maestría de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, distribuidos por las diferentes 
provincias del país. Para llevar a efecto el proceso de 
investigación se han considerado las siguientes fases 
investigativas: 
 

Fase 1: Diagnóstico preliminar de los antecedentes 
nacionales (República del Ecuador) y específicos de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en materia de 
gestión de las competencias eficientes demostrables a través 
de indicadores verificables tales como artículos científicos 
indexados. Fase 2: Alianzas y Trabajo con instituciones 
nacionales e internacionales. Fase 3: Superación del 
alumnado de pregrado y postgrado implicados en el 
proyecto. Fase 4: Elaboración e implementación de acciones 
de trabajo. Fase 5: Control científico-metodológico para 
delimitar alcances y limitaciones de las acciones 

implementadas en la Fase 4. Fase 6: Continuación del 
proceso y socialización preliminar de los resultados 
alcanzados. Fase 7: Conclusiones y Recomendaciones del 
proyecto investigativo. Fase 8: Resultados Finales. 
 

Cabe señalar, que las bases metodológicas 
relacionadas con los datos científicos nacionales e 
internacionales extraída de la consulta bibliográfica 
existente, se adaptarán al contexto específico del Ecuador, el 
cual evidencia cambios notables en la aplicabilidad de las 
acciones a tomar, aspecto que permite darle una novedad 
científica al proceso de investigación, a la vez que, este 
proyecto científico, como aporte teórico-práctico, 
enriquecerá los indicadores  acreditativos de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE. 
 
Básicamente la investigación utilizará los siguientes 
métodos científico-teóricos: 

a) Análisis Síntesis: Interpreta las partes que 
conforman al proceso nacional e internacional de 
relaciones de forma sintética y analítica, 
relacionado con los distintos aportes de diferentes 
sistemas internacionales y nacionales de gestión de 
las competencias investigativas verificables a 
través de artículos indexados. Aportará 
información analítica resumida de las acciones 
tomadas en Ecuador y el mundo en relación con el 
campo de acción investigado, especificando el 
valor agregado que poseen las publicaciones en 
bases de datos internacionales como Catálogo de 
Latindex, Scopus y JCR. 

b) Inducción Deducción: Logra aseveraciones y 
generalizaciones a partir de inferencias básicas 
delimitadas en primer lugar mediante el 
diagnóstico preliminar. En este caso, el análisis de 
los datos implicará deducciones lógicas que 
inducirán el diseño de acciones metodológica para 
optimizar el proceso de gestión de las competencia 
investigativas del alumnado de pregrado y 
postgrado de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE. 

c) Hipotético Deductivo: Primera línea de inferencia 
lógico deductivas para trazar las líneas de trabajo 
básicas a seguir durante todo el proyecto y el 
programa base. Sienta las bases generales que 
deducirán un trabajo metodológico de investigación 
a partir de los planteamientos de una hipótesis 
general y varias específicas a demostrar. 

d) Análisis de Contenido: Constata a través de la 
revisión bibliográfica evaluada por expertos, las 
diferentes metodologías, herramientas y acciones 
de trabajo relacionadas con el campo de estudio a 
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investigar. En la investigación se utilizarán 
expertos que delimiten las diferencias, limitaciones 
y ventajas de los distintos modelos de gestión de 
competencias existentes en el mundo y aplicados 
en el Ecuador, donde se incluyen los antecedentes 
realizados en la Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE y las instituciones asociadas como 
la Universidad de Guayaquil. 

e) Sistémico: Orienta la investigación de forma 
integral e interrelacionada para lograr conclusiones 
interdisciplinarias,  las que se evidenciarán por la 
cooperación de diferentes departamentos de la 
ESPE y universidades asociadas.  

 
En cuanto a los Métodos Empíricos básicamente se 
utilizarán los siguientes: 
 

a) Observación: Estudia directamente los objetos y 
fenómenos de interés para controlar las hipótesis 
parciales y central. Parte de las pruebas de 
capacidades físicas utilizan este método para 
establecer detalles que solo son medibles a través 
del ojo humano y la experiencia profesional del 
evaluador; por lo cual, presentará un uso  
eminentemente cualitativo en el proyecto de 
investigación. 

b) Entrevista: Detección caracterizarte y abierta de los 
usuarios en el proceso de investigación. Delimita 
las ventajas y limitaciones del proceso según 
respuestas directas, planificadas o no emitidas por 
los expertos entrevistados. Se utilizará, entre otros 
aspectos, para justificar la aplicación del método  
de Análisis de Contenido. 

 
Los Métodos o Técnicas Estadísticas fundamentales 
incluyen: 
 
Medición: Básicamente Descriptivo en sus inicios e 
inferencial con posterioridad, como método preliminar, y 
ulteriormente estadísticas paramétricas y no paramétricas 
para comparar resultados obtenidos. Los diferentes 
estadígrafos se implementaran en lo esencial a través de 
diversas pruebas basadas en normas y criterios, según el 
estrato científico que participará en el Programa. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La estrategia trazada repercutirá en los índices de 
competencia profesional de alumnos de pregrado y 
postgrado vinculados directa e indirectamente con la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Para lograr un 

índice de efectividad elevado se incluirá cómo estrategia 
investigativa la personalización educativa o atención a las 
diferencias individuales.  

La investigación está al alcance de todas las carreras de la 
ESPE, en especial Ciencias Humanas y Sociales, pudiendo 
generalizarse a otras universidades del país que soliciten la 
asesoría a la ESPE, para facilitar estrategias competitivas, 
elevando el nivel de la República del Ecuador en materia de 
investigación. 

 
Los resultados básicos esperados se describen a 

continuación: 
1) 25 artículos como mínimo publicados en revista 

indexadas 
2) Participación en al menos un evento científico 

internacional con los resultados alcanzados en el proyecto.  
3) Graduación de al menos 15 alumnos de postgrado y 

pregrado con temas gestionados en el proyecto. 
4) Conferencias, Charlas, Seminarios, temas de 

postgrados en dónde se imparta los contenidos necesarios 
para lograr efectividad en el proceso, incluyendo resultados 
alcanzados cómo estrategia sistemática previstos como 
acciones estratégicas..  

 

IV. CONCLUSIONES 

La investigación trazada gestionará eficientemente 
algunos indicadores de investigación (publicaciones 
científicas en revistas indexadas), teniendo presente las 
características del entorno de formación docente-educativa e 
investigativa de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, sus necesidades y posibilidades trazarán en buena 
parte la estrategia a implementar, evaluado los impactos de 
esta según la cantidad y calidad de las publicaciones 
alcanzadas durante el transcurso de la investigación. 
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     Resumen— El objetivo de esta herramienta informática es 
generar un sistema de ayuda y automatización para el proceso 
de evaluación de carreras que se está llevando a cabo por parte 
del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 
    Tomando como base el modelo genérico de evaluación del 
entorno del aprendizaje de carreras presenciales y 
semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del 
Ecuador, versión 2.0, publicado por el CEAACES en su página 
WEB, se ha desarrollado un sistema de ingreso, control y 
evaluación de los datos referentes a los parámetros evaluados 
para la acreditación de la carrera con el fin de automatizar la 
evaluación del entorno de aprendizaje. 

La plataforma del programa está desarrollada sobre Excel, 
ya que este posee las herramientas necesarias para el manejo de 
datos, como son las macros y la programación en Visual Basic, 
lo que hace posible obtener una interface amigable y de fácil uso. 

  
Palabras Claves— Acreditación, carreras, datos, evaluación, 

información, programa.  
 

    Abstract— The aim of this tool is to create a support system 
for process automation and career assessment being carried out 
by the Board of Evaluation, Accreditation and Quality 
Assurance in Higher Education (CEAACES). 
    Based on the generic assessment model of learning face and 
blended races of the universities and polytechnics of Ecuador, 
version 2.0, published by the CEAACES on its website 
environment, it has developed a system of income, monitoring 
and evaluation data concerning the parameters evaluated for 
accreditation of the race in order to automate the evaluation of 
the learning environment. 
    The software platform is built on Excel as this has the tools 
necessary to manage data, such as macros and Visual Basic 
programming, making it possible to obtain a friendly and easy 
to use interface. 

 
    Keywords— Accreditation, careers, data, evaluation, 
information, program. 

I. INTRODUCCIÓN  

    “En cumplimiento de las funciones otorgadas por la LOES 
en el artículo 174, el CEAACES deberá evaluar, acreditar y 
categorizar a todas las carreras de las Instituciones de 
Educación Superior [1]. La evaluación de carreras es una 
tarea compleja y muy específica que demanda de la 

intervención de profesionales expertos en el área de 
conocimiento específico a evaluarse; sin embargo, el Consejo 
ha determinado un modelo genérico de evaluación que reúne 
los aspectos comunes y fundamentales a todas las carreras.” 
[2]. 
    Como parte del proceso de evaluación de carreras, la 
Carrera de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica 
Nacional conformó la Comisión de Evaluación Interna (CEI-
FIM), encargada de promover el mejoramiento de la calidad 
y llevar adelante los procesos de autoevaluación para lo cual 
continuamente debe recoger todas las evidencias, procesarlas 
y evaluar el estado en el que se encuentra la carrera, obtener 
las fortalezas, debilidades y generar un plan de mejoras [3]. 
    Con el fin de facilitar las actividades de la CEI-FIM, se 
desarrolló la herramienta informática: Sistema de Ingreso, 
Control y Evaluación (SICE) tomando como base el Modelo 
Genérico de Evaluación del Entorno de Aprendizaje de 
Carreras Presenciales y Semipresenciales de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, versión 
matricial. 
   Dicho modelo matricial de evaluación, contempla cinco 
criterios a ser evaluados;  estos son: 

x Pertinencia 
x Plan Curricular 
x Academia 
x Ambiente Institucional 
x Estudiantes 

   Cada criterio con sus respectivos subcriterios y estos a su 
vez indicadores que pueden ser: cualitativos y/o cuantitativos. 
   La valoración de los indicadores cuantitativos depende de 
ecuaciones matemáticas y funciones de utilidad dadas, 
mientras que los indicadores cualitativos tienen un rango de 
calificaciones estándar y su valor se basa principalmente en 
las evidencias presentadas y en el cumplimiento mínimo de 
los parámetros establecidos.  
    La idea del SICE es agilizar la obtención de la calificación 
de autoevaluación de un programa o carrera en este caso para 
Ingeniería Mecánica; pero dependiendo de los parámetros se 
podría generalizar para cualquier campo. 

En la sección II se presenta el Método que respalda el 
proceso de evaluación de carreras, como se lleva a cabo 
dentro de la carrera de Ingeniería Mecánica y como se obtiene 
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la calificación de autoevaluación de la carrera, en la sección 
III se trata sobre la estructura del programa; en que se basa y 
sus funciones principales, la sección IV describe el 
funcionamiento del programa y como trabajar bajo su 
entorno, mientras que en la sección V se realiza un análisis de 
los resultados obtenidos con el sistema de evaluación vs los 
calculados manualmente y se mencionan  plataformas 
similares que son utilizadas en otras universidades, para  
finalmente en la sección V presentar las conclusiones. 

II. MÉTODO 

    Como es de conocimiento público el CEAACES, ha 
realizado el proceso de acreditación de las universidades del 
país, ahora se encuentra realizando la acreditación de las 
diferentes carreras impartidas por estas, hasta el momento se 
han evaluado las carreras de Medicina y Odontología, 
estando en proceso la de Derecho y pronto las de 
Administración, de este modo una a una todas las carreras 
ofertadas por las distintas universidades serán evaluadas y 
acreditadas o no, dependiendo de los diferentes parámetros 
establecidos para su valoración. 
   La evaluación de carreras tiene dos procesos principales, 
interdependientes  y complementarios, cada uno con modelos 
y metodologías definidos por el CEAACES, para que una 
carrera pueda acreditar debe cumplir con dichos procesos que 
son: 

x Evaluación del Entorno de Aprendizaje y, 
x Evaluación de los Resultados de Aprendizaje a 

través del ENEC. 
    La evaluación del entorno de aprendizaje está calificada 
sobre 100 puntos de los cuales lo mínimo que debe obtener la 
carrera será de acuerdo al estándar establecido por el 
CEAACES; para el caso particular se ha considerado como 
mínimo  60 puntos, además de esto se debe cumplir con el 
segundo proceso que mide a los estudiantes en base a 
evaluaciones cognoscitivas en áreas estratégicas de la carrera, 
el mínimo establecido para la aprobación establece que al 
menos el 40% de los estudiantes haya aprobado el Examen 
Nacional de Evaluación de Carreras (ENEC), por lo tanto si 
la carrera cumple con estos dos requisitos será acreditada.     
   La CEI-FIM ha venido realizando el proceso de 
autoevaluación de la carrera en lo que tiene que ver  al 
“Entorno de Aprendizaje” para poder medir como se 
encuentra ante los requerimientos solicitados por el 
CEAACES, se tomó como base la matriz de ponderaciones 
definido en el modelo de evaluación para la carrera de 
medicina, en el cual se evalúa  a la carrera en base a los cinco 
criterios definidos por el CEAACES,  con sus respectivas 
ponderaciones. 
    Cada criterio se divide en subcriterios y estos a su vez en 
indicadores que pueden ser cualitativos cuando son 
calificados en función a una escala de valores establecida de 
acuerdo al modelo, los valores asignados a estos indicadores 
dependen de las evidencias documentales y del cumplimiento 
mínimo de las acciones establecidas según sea el caso. 

   También están los indicadores cuantitativos estos en 
cambio son calculados a partir de una fórmula matemática 
dada para cada caso por el modelo,  para la mayoría de estos 
indicadores se tiene una función de utilidad que es la que 
marca los valores estándar para cada indicador. 

Además el modelo de autoevaluación establece los valores 
que toman cada criterio, subcriterio e indicador dentro de la 
matriz, lo que permite alcanzar el valor de 100 puntos sobre 
el que está  evaluada la carrera, en la Tabla I se pueden ver 
los pesos asignados a cada componente de la matriz. 

 
TABLA I 

MATRIZ DE PONDERACIONES 

 
   La CEI-FIM es la encargada de procesar toda la 
información entregada por los informantes calificados dentro 
de la carrera y con base a estas evidencias y a los criterios 
mínimos solicitados para los indicadores, asignar un valor en 
el caso de los cualitativos, mientras que para los indicadores 
cuantitativos se obtienen los datos necesarios para realizar los 
cálculos matemáticos, obtener el valor de la función de 
utilidad y luego con base al peso de cada indicador calcular 
el valor final. 
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El cálculo de los indicadores cuantitativos implica, obtener 
las variables necesarias exigidas por la ecuación matemática 
dependiendo del indicador, realizar el cálculo aplicando la 
fórmula correspondiente y en el caso de los indicadores que 
cuentan con una función de utilidad, el valor obtenido 
mediante la ecuación debe ser ubicado en dicha función para 
obtener el valor equivalente y por último realizar el cálculo 
con los pesos asignados a cada uno, esta será la calificación 
definitiva obtenida, todo este proceso es bastante tedioso al 
hacerlo de manera manual, es por esta razón que se ha 
desarrollado este Sistema que permite obtener la evaluación 
del entorno de aprendizaje de la carrera de Ingeniería 
Mecánica de una manera más sencilla y eficiente. 

III. ESTRUCTURA 

    El SICE está realizado bajo Excel 2013 con la ayuda de 
Visual Basic 7.1 y desarrollo de Macros [4], se basa en 
ventanas sencillas de utilizar, dentro de las ventanas se 
pueden tener botones, cuadros de texto y cuadros de 
selección, que permiten ingresar los datos relacionados a los 
diferentes parámetros solicitados por la matriz de evaluación, 
los datos que son ingresados se respaldan en una hoja de 
Excel de acuerdo a los diferentes criterios, las hoja de Excel 
son el elemento importante ya que además de respaldar la 
información permiten realizar los cálculos de cada parámetro. 

Las hojas de cálculo tienen funciones específicas dentro 
del programa ya que existen aquellas que almacenan la 
información y que servirán como históricos, otro tipo de hoja 
en cambio permite compilar la información generada en las 
hojas anteriores y utilizarla para realizar los cálculos, también 
están las hojas de análisis en las cuales se recoge la 
información de las hojas de compilación y en base a las 
ecuaciones matemáticas dadas para los indicadores 
cuantitativos se realizan los cálculos y mediante un método 
de interpolación se ubica el valor calculado en la gráfica de la 
función de utilidad para obtener el valor equivalente que será 
utilizado para obtener el valor del indicador. 

Además en estas hojas se indica el estado del indicador 
mediante una gráfica de barras en la cual se compara el valor 
real del indicador en relación al estándar dado, otra hoja 
importante es la del consolidado en la que se realizan todos 
los cálculos pero esta vez utilizando los pesos establecidos 
para cada criterio como se mostró en la Tabla I, en esta hoja 
se puede seleccionar el período de análisis que pueden ser 
anuales o totales, esto último debido a que hay indicadores 
que son calificados utilizando información de los últimos tres 
o cuatro años dependiendo del indicador, la información de 
la hoja de consolidados se utiliza para generar el informe de 
la evaluación de la carrera. 

Por último también se encuentran las hoja de filtrado 
dentro de las cuales se puede buscar información relacionada 
con los docentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Para comenzar a utilizar el Sistema se debe dar doble clic 
en el ícono con el nombre SICE_v1 del escritorio, entonces 
se abrirá una ventana de validación de usuario y contraseña 
como se observa en la Figura 1, aquí se tiene dos 
posibilidades de ingreso como usuario principal o como 
invitado, en la primera se tiene acceso a todas las funciones 
del programas, es decir ingresar, editar y ver información, 
mientras que en el modo de invitado este acceso se limita solo 
a poder ver los datos ingresados anteriormente o las 
evidencias presentadas para estos. 

 

 
Figura 1. Ventana de validación de usuario y contraseña. 

 
Una vez validada la información se accede a la pantalla 

principal del Sistema como se observa en la Figura 2, la que 
permite escoger entre varias opciones que se explican a 
continuación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Pantalla principal del programa SICE v1.0 
 

x Los botones “Indicadores Cualitativos”, “Datos del 
SAEW”, “Laboratorios”, “Fondo Bibliográfico”, 
“Producción Académica”, “Información 
Académica” y  “Evidencias” permiten ingresar o ver 
la información almacenada en la hoja de cálculo 
establecida. 
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x El botón “Informe General” permite mostrar la hoja 
de cálculo donde se generó el informe o guardar el 
informe generado en formato pdf, en una carpeta 
creada para el efecto. 

x   El botón “Ayuda” abre un documento que indica el 
manejo del programa, además de la matriz de 
autoevaluación dada por el CEACEES. 

Al pulsar cualquiera de los botones de la pantalla principal 
se accede a submenús que permiten seleccionar diferentes 
acciones dependiendo del criterio seleccionado, en la Figura 
3 se observa el primer tipo de submenú dentro del cual se 
pueden escoger tres opciones:  
x Ingresar Datos: solamente habilitado si es un usuario 

principal y cuando se pulsa este botón se abre una 
nueva ventana que permite llenar la información 
respectiva. 

x Ver Datos: esta opción permite mostrar los datos 
almacenados en la hoja respectiva de Excel y un 
histórico de la información. 

x Al pulsar el botón Menú se regresa a la pantalla 
principal. 
 

 
Figura 3. Submenú tipo 1. 

 
En la Figura 4 se muestra un segundo tipo de submenú para 
aquellos criterios con más de una opción, en estos se puede 
escoger la acción que se desea realizar una vez hecho esto, se 
ingresará al submenú tipo 1. 

 

 
Figura 4. Submenú tipo 2. 

 
Las ventanas de ingreso de datos disponibles solo para 
usuarios principales tienen diferentes campos que pueden ser 
llenados dependiendo del criterio, subcriterio o indicador 

seleccionado y que luego serán respaldados en las hojas de 
Excel respectivas, en la Figura 5 se puede observar un tipo de 
ventana para estos casos. 
      Estas ventanas cuentan con un botón llamado 
“Evidencias” que permite acceder a la carpeta donde se 
almacenan los documentos de respaldo o evidencias 
presentadas según sea el caso, para lo cual se debe seleccionar 
el período en el que se desea ver las evidencias. 

Otra forma de ver las evidencias es directamente desde la 
pantalla principal pulsando el botón “Evidencias”, “Ver 
Datos”; aparecerá una ventana como la mostrada en la Figura 
6, que permitirá seleccionar el criterio del cual se desee 
conocer la información almacenada. 

.   

 
Figura 5. Ventana de ingreso de datos. 

 

 
Figura 6. Criterios de selección de evidencias. 

 
    Al escoger cualquiera de estos criterios se accederá  a 
un nuevo submenú como se muestra en la Figura 7, en el 
que se podrá seleccionar el período, subcriterio e 
indicador del que se necesita ver los documentos de 
respaldo; al pulsar el botón abrir se abrirá la carpeta 
respectiva donde se almacenan las evidencias. 
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Figura 7. Ventana de selección de evidencias. 
 

     El botón “Evidencias” de la pantalla principal es muy 
importante ya que en el submenú correspondiente, al elegir 
“Ingresar Datos”, se accede a una ventana donde una a una 
todas las evidencias solicitadas son ingresadas para cada 
indicador de la matriz de evaluación dándoles una valoración 
dentro de los criterios de calificación establecidos, estos 
valores permiten que el programa calcule automáticamente el 
valor del indicador y lo almacene en una hoja de cálculo de 
acuerdo al período evaluado. 
    En los indicadores cuantitativos el programa toma los datos 
dependiendo de los parámetros a calcular, en base a la 
respectiva ecuación matemática se realiza el proceso de 
cálculo, este valor se ubica en la función de utilidad 
correspondiente, utilizando un método de interpolación. Para 
poder observar el estado actual del indicador, se realiza una 
comparación en un gráfico de barras entre el valor estándar y 
el valor obtenido en la función de utilidad, este proceso el 
Sistema lo realiza en hojas de cálculo denominadas “hojas de 
análisis” que se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Hoja de análisis de indicadores cuantitativos. 
 

    Los datos calculados en las hojas de análisis son utilizados 
por el Sistema en la hoja “Consolidado Indicadores” para 
calcular el valor real del indicador en función a los pesos 
asignados para cada uno, en esta hoja se selecciona el período 
a evaluarse y el Sistema automáticamente escoge los datos 
que servirán para los cálculos y de este modo obtener el valor 
global de la evaluación de la carrera.  

   Para que los datos presentados en esta hoja sean más claros 
de entender para las personas que no están relacionadas con 
el proceso de evaluación de carreras, se ha generado una hoja 
llamada “Informe General” en la cual se presentan las 
calificaciones obtenidas por los criterios, subcriterios e 
indicadores en valor real y en porcentaje, el valor de la 
función de utilidad correspondiente a cada uno y los pesos 
máximos que pueden alcanzar estos. 
   Cabe mencionar que en las hojas de cálculo utilizadas se 
han colocado botones Figura 9, que permiten seleccionar 
operaciones relacionadas con cada hoja, como por ejemplo ir 
a una hoja de análisis, abrir la carpeta de evidencias o regresar 
a la pantalla principal del programa, etc. 

 
Figura 9. Formato de las hojas de cálculo.    

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Si bien es un sistema que se encuentra a prueba, las 
ventajas en la utilización de este se pueden ver claramente, 
primero en los tiempos de generación de resultados ya que 
cuando se ingresa la información el programa 
automáticamente toma los datos y realiza los cálculos 
respectivos almacenando históricos de dichos datos, lo que  
permite generar reportes de evaluaciones actuales y 
anteriores sean estas anuales o totales, ya que los indicadores 
pueden tomar datos de los últimos tres años o solamente del 
último año antes del proceso de evaluación. 

Los indicadores cuantitativos están relacionados 
directamente con las funciones de utilidad dadas para cada 
uno, estas pueden ser lineales o no, las hojas de análisis como 
la de la Figura 8., permiten obtener de manera directa el valor 
de la utilidad que le corresponde al valor calculado por la 
ecuación matemática Figura 10., este valor se utiliza para los 
cálculos finales de la evaluación [5]. 

Figura 10. Tabla de datos y Función de utilidad. 
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Otra de las ventajas se observa  en la Tabla II, donde se 
evidencia que el programa permite almacenar las variables 
necesarias para la evaluación en los diferentes períodos y así 
realizar comparaciones de la evolución o no de los 
indicadores involucrados en este proceso para tomar las 
medidas correctivas si fuere el caso. 

 
TABLA II. 

 RESPALDO DE VARIABLES PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
  VARIABLES 

Número de asignaturas impartidas por profesores con 
un título de PhD afín a la asignatura. 

NAPhD 

Número de asignaturas impartidas por profesores con 
un título de MSc. o Especialidad afín a la asignatura 

NAMSc 

Número total de asignaturas impartidas NA 

Total de profesores que han asistido a eventos de 
actualización científica y/o pedagógica afín a la 
carrera. 

NDAD 

Total de profesores que han impartido clases en la 
carrera durante el período de evaluación 

NTD 

Total de profesores titulares que han impartido clases 
en la carrera. 

NDT 

 
El SICE se implementó formalmente desde noviembre de 

2015, como respaldo al proceso de autoevaluación que se 
viene llevando a cabo en la carrera de Ingeniería Mecánica de 
la EPN, ingresando información para los períodos de 
evaluación 2014 y 2015 y generándose un primer informe 
correspondiente al periodo 2014. Estos  datos obtenidos por 
el Sistema se compararon con los obtenidos manualmente y 
el porcentaje de error obtenido a través de estos dos métodos 
se indica en la Tabla III.  

TABLA III 
ERROR ENTRE  DATOS OBTENIDOS CON EL PROGRAMA Y CÁLCULOS 

MANUALES PARA LOS INDICADORES CUANTITATIVOS. 

No CRITERIO/Subcriterio/Indicador 
ERROR 

[%] 

C1.1 Afinidad Formación Posgrado -0.04% 
C1.2 Actualización científica y/o pedagógica -4.35% 
C1.3 Titularidad 0.00% 
C2.1 Profesores de TC,MT,TP 0.16% 
C2.2 Estudiantes por profesor  0.00% 
C3.1 Producción académico - científica -31.92% 
C3.2 Producción Regional -1.69% 
C3.3 Libros o capítulos de libros  0.00% 
C3.4 Ponencias -0.13% 
D2.1 Bibliografía básica -0.16% 
D2.2 Calidad bibliográfica -0.98% 
D3.1 Funcionalidad 0.00% 
D3.2 Equipamiento 0.00% 
D3.3 Disponibilidad 0.00% 
E2.1 Tasa de retención 0.00% 
E2.2 Tasa de titulación 8.69% 

 
Al analizar los porcentajes de error de la tabla anterior, el 

valor del error más alto está en la producción académico-
científica con un 31.92%, lo que se puede justificar porque la 
función de utilidad para este caso no es lineal y los valores 
del indicador están en una zona en la que se puede cometer 

errores de apreciación con facilidad como se puede observar 
en la Figura 11. En todo caso será un ítem que se tendrá que 
seguir investigando para disminuir la brecha de error. 

 

 
Figura 11. Función de utilidad Producción académico científica. 

 
Además de la comparación de los indicadores también se 

realiza la comparación de los valores obtenidos por los cincos 
criterios evaluados, en la Tabla IV se puede ver los 
porcentajes de error cometidos por el programa en relación 
con los obtenidos con los cálculos manuales. 

 
TABLA IV 

PORCENTAJE DE ERROR ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS POR EL 

SISTEMA Y LOS CALCULADOS MANUALMENTE PARA LOS CINCO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

No CRITERIO/Subcriterio/Indicador 
ERROR 

[%] 

A PERTINENCIA 0.10% 

B PLAN CURRICULAR 0.03% 

C ACADEMIA -1.75% 

D AMBIENTE INSTITUCIONAL 2.07% 

E ESTUDIANTES 2.49% 

  EVALUACIÓN TOTAL 0.47% 
 

Al buscar información sobre sistemas de similares 
características se ha encontrado que en el país solamente la 
ESPOL y la Universidad de Cuenca cuentan con algo 
parecido, en el caso de la ESPOL, en su página web: 
http://www.stac.espol.edu.ec/, se observa que tienen 
implementado un sistema de mejora continua online (SMC), 
que integra a los proyectos de acreditación para el 
CEAACES, ABET y AASCB. Este sistema está conformado 
por 3 módulos: uno para el ingreso de evidencias, otro de 
evaluación, y un tercero para el plan de mejoras, los cuales se 
activan de acuerdo a las fechas establecidas por la comisión 
de evaluación interna.  

En el caso de la Universidad de Cuenca, en su página web: 
http://www.ucuenca.edu.ec/sobre-uc/administracion-
central/direccion-de-tic/sistemas-de-informacion/#sistema-
de-gestión-de-evaluación-institucional-sgei, se observa que 
disponen de un sistema de gestión de evaluación institucional 
(SGEI), cuya finalidad es facilitar la gestión de indicadores 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 321

http://www.stac.espol.edu.ec/
http://www.ucuenca.edu.ec/sobre-uc/administracion-central/direccion-de-tic/sistemas-de-informacion/#sistema-de-gesti%C3%B3n-de-evaluaci%C3%B3n-institucional-sgei
http://www.ucuenca.edu.ec/sobre-uc/administracion-central/direccion-de-tic/sistemas-de-informacion/#sistema-de-gesti%C3%B3n-de-evaluaci%C3%B3n-institucional-sgei
http://www.ucuenca.edu.ec/sobre-uc/administracion-central/direccion-de-tic/sistemas-de-informacion/#sistema-de-gesti%C3%B3n-de-evaluaci%C3%B3n-institucional-sgei


 
 

 

para la evaluación. Este sistema contiene un repositorio de 
indicadores que podrán ser utilizados para configurar la 
matriz de evaluación de acuerdo a la dependencia a evaluar 
(carrera, facultad, universidad). El sistema además permite 
identificar fortalezas, debilidades e información oportuna de 
las distintas dependencias de la Universidad. El alcance del 
sistema consta de Administración, Matrices, Evaluación, 
Monitoreo, Informes y tiene como usuarios a Docentes, 
estudiantes, autoridades y personal de la Comisión de 
Evaluación Interna. 

Además se encontraron dos tesis desarrolladas en la 
Universidad Central del Ecuador con propuestas para 
sistematizar el proceso de autoevaluación; la primera tesis 
titulada “Sistematización para la Acreditación de la Carrera 
de Ingeniería Civil, de la Universidad Central del Ecuador”, 
tiene como propósito brindar las pautas para la 
Sistematización del proceso y tener una adecuada orientación 
para la definición e implementación de soluciones, utilizando 
un lenguaje de programación orientado a objetos como es el 
Visual Basic 6.0, y como herramienta Microsoft Excel 2010. 
Este proyecto fue enfocado a la Carrera de Ingeniería Civil, 
pero puede ser escalado a otras carreras. [6] 

En la segunda tesis titulada “Sistema de Evaluación para la 
Acreditación del Instituto de Investigación y Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática”, está 
enfocada en contar con un sistema web que permita realizar 
el proceso de acreditación de los programas de posgrado de 
una manera estructurada y automatizada. Este proyecto está 
enfocado a varios usuarios. [7] 

En el caso de instituciones internacionales se puede 
mencionar a la Plovdiv University “P. Hilendarski, donde se 
desarrolló un prototipo llamado COMPASS, que automatiza 
los modelos, métodos y procedimientos de acuerdo a los 
criterios del NEAA (National Evaluation and Accreditation 
Agency). Este Sistema está enfocado a diferentes usuarios y 
tiene como alcance mostrar un inventario de documentos 
relacionados a la acreditación, evidencias por indicador, 
reportes analíticos, generación de un reporte de 
autoevaluación y un mantenimiento de los procedimientos 
internos y externos. Este sistema fue implementado en el año 
2012 con la participación de más 50 usuarios y 39 
departamentos de la universidad. [8] 

En cuanto al software propuesto en este trabajo, se puede 
observar que la estructura y características son similares a las 
propuestas en los diferentes trabajos mencionados 
anteriormente entre lo que se puede destacar: 1) integra los 
criterios de evaluación del modelo del CEAACES o de una 
agencia acreditadora, 2) carga y almacena información, 3) 
analiza datos, 4) genera reportes con los resultados por 
indicador o criterio, 5) está orientado a varios usuarios y 6) es 
aplicable a otras carreras o programas. 

VI. CONCLUSIONES 

    Como se puede ver en la Tabla IV, el valor final de la 
evaluación el error entre el valor calculado y el obtenido por 

el programa es apenas del 0.47%, y considerando que cuando 
se generaron estos datos se estaban realizando ajustes al 
sistema los que nos indica que el sistema se lo puede 
considerar confiable. 
    En la actualidad se han cargado las evidencias para poder 
realizar la evaluación correspondiente al período 2015, y los 
resultados han sido muy satisfactorios.  
    Se ha ingresado y calificado a 218 evidencias 
correspondientes a los indicadores para la evaluación de los 
períodos 2014 y 2015, adicionalmente la información 
ingresada ha generado 284 datos que permiten realizar los 
diferentes cálculos, hasta la fecha tiene una base de datos de 
1414 filas con la información de correspondiente a docentes, 
tipo de contrato, dedicación, titulo, información de la 
producción académica que genera las respectivas fichas 
catalográficas,  etc. 
     Este Sistema es una primera versión; considerado de 
apoyo al proceso principal de evaluación de la carrera, 
susceptible de mejoras.     

AGRADECIMIENTOS 

A la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Escuela 
Politécnica Nacional y en especial a la Comisión de 
Evaluación Interna que es la que permitió y dio las facilidades 
necesarias para el desarrollo de este programa.  

REFERENCIAS 

 
[1] Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 
[2] CEAACES, “Modelo genérico para la autoevaluación de la carreras 

presenciales y semipresenciales”, 2014. 
http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/modelo-generico-de-carreras-
presenciales-y-semipresenciales/ 

[3] CEAACES, “ Reglamento de Evaluación, Acreditación y 
Categorización de Carrera de las Instituciones de Educación Superior” 

[4] Ayuda de Microsoft Excel 2013. 
[5] Comisión de Evaluación Interna de la Calidad-Facultad de Ingeniería 

Mecánica EPN. (2015). Autoevaluación del Entorno de Aprendizaje de 
la Carrera de Ingeniería Mecánica. Quito. 

[6] Pilaluisa, Ramiro  “Sistematización para la acreditación de la Carrera 
de Ingeniería Civil, de la Universidad Central del Ecuador”, 2013, 
Tesis. 

[7] Morales, Cristóbal “Análisis, diseño y desarrollo de un sistema de 
evaluación para la acreditación del instituto de investigación y 
posgrado de la Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática”, 
2015, Tesis. 

[8] Doneva R., Z. Doneva, E. Hadzhikolev, S. Hadzhikoleva, G. Totkov, 
“Automation of the Procedures for (Self) Evaluation of the Quality in 
Higher Education”, Conference Paper Conference: National 
conference “Education in the information society”, 2012. 
 
 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 322



El Modelo Gavilán, estrategia para desarrollar la 
 competencia en el manejo de información, en la 
    Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

 
 

Fabián  Jaramillo-Campaña,  Aída  Bedón-Bedón,  
 

Departamento  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales,  Universidad  de  las  Fuerzas  Armadas  ESPE,  
 

Departamento  de  Ciencias  Humanas  y  Sociales,  Universidad  de  las  Fuerzas  Armadas  ESPE,  
 

fajaramillo@espe.edu.ec,  anbedon@espe.edu.ec  
  

 

   Resumen— Se comparte un proceso investigativo de 
varios años, desde marzo 2010 hasta agosto 2014. Inicia 
con el diagnóstico de la competencia en el manejo de 
información (CMI) de los estudiantes presenciales del 
Campus Sangolquí, de la Escuela Politécnica del 
Ejército, actual Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE de Ecuador, desarrollado en el año 2010, en el 
cual se identificó que dichos estudiantes poseían, en 
promedio, un bajo nivel de dicha competencia. 
   Continua con un proceso investigativo de una solución 
al problema identificado y los respectivos resultados de 
dicha experimentación: se empleó el Modelo Gavilán 
como un modelo de solución de problemas de 
información para estructurar la búsqueda y 
procesamiento de la información e incrementar la CMI 
estudiantil.  
   Este trabajo de remedición se desarrolló durante los 
semestres académicos agosto 2013 - enero 2014 y marzo 
2014 - agosto 2014, en las asignaturas Metodología de la 
Investigación y Proyecto Integrador II. 
   El diagnóstico inicial mostró un nivel promedio de 
CMI de los estudiantes, del 28,38%. El hallazgo más 
significativo fue la inexistencia de un proceso eficiente 
de búsqueda y procesamiento de la información, por 
parte de los estudiantes del Campus principal de 
nuestra Universidad.  
   El estudio experimental se realizó con 112 estudiantes, 
que en conjunto pertenecen a tres campos de 
especialidad: ingenierías técnicas (42), ciencias 
administrativas (32) y Educación infantil (38), 
integrados en cuatro cursos.  
   Esta experiencia determinó un importante incremento 
en el nivel de la CMI, en todos los grupos que 
participaron en este estudio: se partió con un promedio 
de CMI del 38,54%  (Pre-test); alcanzó, luego de seis 
semanas de entrenamiento, el 70,39%; para concluir en 
80,87% al final de cinco meses del experimento. Así, el 
incremento neto referencial fue de 109,82%, esto es, 
prácticamente se duplicó el nivel inicial de la CMI,  
durante el semestre académico que duró cada período. 
   Palabras Claves— Modelo Gavilán, competencia en el 
manejo de información, alfabetización informacional, 
modelos de solución de problemas de información, 
educación superior, Ecuador. 

   Abstract— A research multiyear process is shared, 
from March 2010 to August 2014. It begins with the 
diagnosis of information management competence 
(IMC), developed in 2010,  of presential learners at 
Campus Sangolquí, of the Escuela Politécnica del 
Ejército, now Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE of Ecuador, which identified that these students 
had, on average, a low level of such competition. 
   Continuing with an investigative process of a solution 
to the problem identified and the respective results of 
such experimentation: the Gavilan Model was used as a 
model for troubleshooting information to structure 

search and information processing and increase student 
IMC. 
   This work developed during academic semesters 
August 2013 - January 2014 and March 2014 - August 
2014, in courses Research Methodology and Project 
Integrator II. 
   The initial diagnosis showed an average level of IMC 
students, of 28.38%. The most significant finding was 
the absence of an efficient search process and 
information processing, by students of our University 
main Campus. 
   The experimental study was conducted with 112 
students, which together belong to three fields of 
expertise: technical engineering (42), administrative 
sciences (32) and education (38), integrated in four 
courses. 
   This experience led to a significant increase in the 
level of the IMC in all the groups that participated in 
this study: it started with an average of 38.54% IMC 
(Pre-test); They reached 70.39% after six weeks of 
training,; to end at 80.87% at the end of five months of 
the experiment. Thus, the benchmark net increase was 
109.82%, that is, almost the initial level of the IMC 
doubled during the semester that lasted each period. 
   Keywords— The Gavilan Model, information 
management competence, information literacy, 
information problem solving models, higher education, 
Ecuador. 

 
 

I.  INTRODUCCIÓN  

   La Era digital, inaugurada con el desarrollo de la 
micro-electrónica y el aparecimiento del computador 
digital, ha producido un vertiginoso y constante 
desarrollo de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación (NTIC), de la multimedia (texto, 
imágenes, sonido, video y animación), de la 
telemática y del Internet y, está produciendo un 
verdadero  “Cambio  de  Época”   [1] desde hace varias 
décadas, transitando desde la Sociedad Industrial 
hacia la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, y más aún hacia la Sociedad Red y las 
tecnologías disruptivas. 
   De acuerdo con Garmendia (2005), la 
alfabetización informacional (information literacy) o 
también denominada competencia en el manejo de 
información, como lo señala Cacheiro, [2] “es un 
término que se ha utilizado para definir el todo del 
ciclo de la información que va desde la búsqueda de 
datos, pasando por el uso de la información y 
finalizando con la generación y distribución de 
conocimientos”. Coincidimos plenamente con la 
misma autora  cuando  señala  que  la  CMI  “implica  no  
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solo la búsqueda de información, sino una búsqueda 
organizada que facilite la selección minuciosa y el 
análisis profundo de ésta para la generación 
sistemática  de  nuevos  conocimientos”.  
   Por otro lado, la CMI tiene relación con el 
desarrollo de competencias de gestión de la 
información, lo cual incluye identificar el medio que 
responde a la necesidad, una selección bien 
fundamentada de fuentes y una evaluación que 
conduce al buen uso de la información para sí mismo 
y para la sociedad [3]. 
   En los últimos tiempos, se ha incrementado el 
interés por la competencia en el manejo de la 
información, pues la misma está relacionada con el 
aprendizaje continuo y el aprendizaje para toda la 
vida, propiciando un desempeño profesional y 
personal exitoso. [4]. De igual manera, la CMI está 
relacionada con el aprender a aprender, como lo 
señala Carratalá (2013). 
   La competencia en el manejo de información es 
vital para nuestra vida social individual y colectiva 
[5], ella representa una competencia vital para las 
personas, profesionales, instituciones y sociedad, 
impactando en los campos social, económico, 
cultural, tecnológico y científico, pues representa el 
cimiento de dos actividades de enorme importancia: 
el aprendizaje y la investigación científica. Otros 
autores consideran a la competencia en el manejo de 
la información como una parte de la competencia 
digital [6], [7]. 
   No hay certeza alguna de que Internet proporcione 
un conocimiento seguro, si los usuarios no adoptan 
un modo de operar adecuado para ello [8], esto es, si 
no desarrollan competencia en el manejo de 
información (CMI). 
   Desde hace varias décadas atrás, para estructurar 
los proceso de búsqueda y procesamiento de 
información y hacerlo más eficiente, existen los 
modelos de solución de problemas de información,  
entre los que se destaca el Modelo Gavilán, el mismo 
que se ha adaptado a los estándares de la 
alfabetización informacional (ALFIN), fortaleciendo 
determinados aspectos a diferencia de otros modelos 
[9]. 
   El Modelo Gavilán fue creado por la Fundación 
colombiana Gabriel Piedrahita Uribe y es difundido 
por el Portal educativo Eduteka1. y consta de los 
siguientes pasos y sub-pasos [10]: 
 

 

 

                                                             
1 www.eduteka.org 
 

        
 

    
 

        
      

   
 

FIGURA 1.  
PASOS Y SUB-PASOS MODELO GAVILÁN 

(FUNDACIÓN GABRIEL PIEDRAHITA URIBE, 
EDUTEKA, 2007) 

 
   Adicionalmente, en los procesos de investigación 
formativa, coincidiendo con Juárez-López y López-
Pérez (2012), la formación de investigadores a partir 
del abordaje de problemas científicos, “requiere de 
estrategias lógicas que permitan el acceso y 
procesamiento de información”. 
   Por otro lado, El Estatuto de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, en el Artículo 2 señala como 
Misión: “…   formar académicos, profesionales e 
investigadores de excelencia, creativos, humanistas, 
con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y 
alta conciencia ciudadana; generar, aplicar y 
transferir el conocimiento; y, proporcionar e 
implementar alternativas de solución a los problemas 
del país, acordes con el Plan Nacional de Desarrollo; 
siendo su Visión permanente ser una universidad 
líder en la gestión del conocimiento y tecnología en 
el sistema de educación superior en el país, con 
prestigio internacional”  (ESPE,  2015). 
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   El presente estudio se enfoca, inicialmente el 
diagnóstico de la competencia estudiantil en el 
manejo de información, así como se orienta a la 
solución del bajo nivel de CMI identificado, mediante 
la incidencia de la utilización del Modelo Gavilán, 
como método organizador de los procesos de 
búsqueda y procesamiento de información, y el nivel 
de competencia en el manejo de información (CMI) 
de los estudiantes de varios niveles y Carreras de la 
Universidad de la Fuerzas Armadas - ESPE, de 
Ecuador, en el período marzo de 2010 y agosto de 
2014. 
 

II. MÉTODO  

   La investigación que hemos realizado ha sido 
aplicada, con enfoque cuali-cuantitativo, inicialmente 
de campo y luego cuasi-experimental. Respecto al 
alcance de esta Investigación se identifica como 
exploratoria y descriptiva. 
   El diseño se basó, inicialmente en un diagnóstico de 
la CMI estudiantil, con una muestra de 1821 (de una 
población de 6500) estudiantes del Campus 
Sangolquí, modalidad presencial, en el semestre 
marzo – julio 2010. La siguiente etapa, buscando una 
solución, se estudió la incidencia de la utilización del 
Modelo Gavilán en el desarrollo de la competencia en 
el manejo de información, durante los semestres 
agosto 2013 - enero 2014 y marzo 2014 - agosto 
2014, con un grupo de 74 estudiantes de segundo y 
tercer niveles, en el Curso Metodología de la 
Investigación de los cursos NRC 4223, NRC 4227 y 
NRC 4228, de varias ingenierías. Esta muestra se 
enriqueció con 38 estudiantes de Licenciatura en 
Educación Infantil de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas - ESPE, de Ecuador, en los semestres 
agosto 2013 – enero 2014 y marzo - agosto 2014, con 
la asignatura de Proyecto Integrador II, dando un 
total de 112 estudiantes que participaron en este 
estudio investigativo. 
   Inicialmente, en el primer semestre se ejecutó un 
estudio exploratorio y descriptivo, se aplicó un test a 
la muestra del 28,38% del universo de los estudiantes 
presenciales de la ESPE, el cual valoró 13 
dimensiones y 67 indicadores de la competencia en el 
manejo de información (CMI). Luego se realizó un 
estudio cuasi-experimental, con cuatro Cursos, con 
estudiantes de 11 Carreras, como lo indica la figura 5. 
Se buscó la relación existente entre la aplicación del 
Modelo Gavilán y el incremento de la CMI 
estudiantil, para lo cual se tomaron mediciones en 
tres momentos del proceso: pre-test (inicio), post-test 
1 (seis semanas de entrenamiento con el Modelo 
Gavilán) y post-test final (5 meses del proceso 
formativo total, para cada grupo). 
   Se empleó encuestas impresas que fueron llenadas 
por todos los estudiantes que formaron parte de la 
muestra de estas investigaciones, que permitieron 
recoger información, en los tres momentos del 
experimento, para identificar los componentes de la 
Competencia en el manejo de la información.  
   Se utilizó el programa Excel y la prueba t de 
Student para probar la hipótesis. Las hipótesis 
consideradas son las siguientes: 

Ho1 : µpre-test - µpost-test final = 0 
Ho2 : µpre-test  ≥  µpost-test final 
Ha1 : µpre-test - µpost-test  final  ≠  0 
Ha2 : µpre-test < µpost-test final 

 
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
A) Diagnóstico del problema 
 

 
FIGURA 2.  

PROMEDIO DE CMI ESTUDIANTIL, 2010 
 

 

FIGURA 3.  
PROMEDIO DE CMI ESTUDIANTIL, POR SEXO, 2010 

 

 
FIGURA 4.  

PROMEDIO CMI ESTUDIANTIL, POR NIVELES, 2010 
 

   En el estudio exploratorio y descriptivo, realizado 
con 1821 estudiantes, empleando un instrumento tipo 
cuestionario, que cubre 13 dimensiones y abarca 67 
indicadores, el promedio de la competencia en el 
manejo de información (CMI) de los estudiantes 
presenciales del Campus Sangolquí es del 28,38%. 
Esto es, corresponde a un nivel bajo.  
   No existe una diferencia del nivel de CMI de los 
estudiantes hombres y mujeres, pues no es 
estadísticamente significativo. Se concluye, en este 
estudio, que el nivel de CMI estudiantil no depende 
del sexo de los estudiantes. 
   No existe una diferencia significativa del nivel de 
los estudiantes investigados, a medida que ellos 
transitan por los diferentes niveles de formación (10 
niveles a la época de este estudio). 
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B) La solución 
 

 
FIGURA 5.  

POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN, 2013 – 2014 

 

 

FIGURA 6.  
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR CARRERAS 

 

TABLA 1.  
TABLA DE VARIACIÓN ESTADÍSTICOS DE LA CMI 

 
TABLA 2.  

TABLA DE VARIACIÓN DE ESTADÍSTICOS DE LA 
CMI, POR ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN 

 

 
 

 

FIGURA 7.  
VARIACIÓN DE LA MEDIA ARITMÉTICA DE LA 
CMI DE LOS ESTUDIANTES, POR ETAPAS DEL 

PROCESO 

TABLA 3.  
PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS 

EMPAREJADAS: POST-TEST FINAL Y PRE-TEST 
 

 
  
   En el estudio cuasi-experimental con 112 
estudiantes, las pruebas nos permitieron revisar las 
dos hipótesis planteadas. Para rechazar la hipótesis 
nula 1 empleamos el valor de P para dos colas y para 
rechazar la hipótesis nula 2, utilizamos el valor de P 
para una cola. Como se puede apreciar en las figuras 
anteriores, el valor de P, tanto para dos como para 
una cola es aproximadamente 0%, y es menor al valor 
alfa 5%, por tanto, las Hipótesis nulas: que el nivel 
CMI Post-test es menor o igual que el nivel Pre-test 
es rechazada, así como también que el nivel de CMI 
Pre-test es mayor o igual que el del Post-test, también 
es rechazada. Solo nos queda asumir las hipótesis 
alternativas 1 y 2, por lo tanto, el nivel de CMI Post-
test final es diferente que el nivel de CMI Pre-test, así 
como el nivel CMI Pre-test es inferior que aquel del 
Post-test final. 
   Esto ocurre en los dos momentos del experimento, 
tanto al comparar el Pre-test con el Post-test 1, luego 
de seis semanas de los experimentos, como al hacerlo 
al final del semestre, cinco meses después del inicio 
del proceso. 
   Se evidencia un aumento significativo respecto al 
nivel de CMI, luego de haber realizado el 
experimento en los diversos grupos, esto es, la 
utilización del Modelo Gavilán para desarrollar 
indagaciones bibliográficas, durante el período de 
estudio investigado, incide en el desarrollo de la 
Competencia en el manejo de información de los 
estudiantes de las dos asignaturas: Metodología de la 
Investigación y Proyecto Integrador II, desarrollada 
en los semestres agosto 2013 - enero 2014 y marzo - 
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agosto 2014, como lo muestran las tablas y figuras 
presentadas en este aporte. 
 

IV.   CONCLUSIONES  

   Los estudiantes de las poblaciones investigadas, 
generalmente poseen una interesante competencia en 
el manejo de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, pero no poseen ni la conciencia ni el 
método adecuado para buscar y procesar la 
información con eficiencia.  
   En un alto porcentaje, los estudiantes del grupo 
experimental   emplean   el   Internet   como   “única”  
fuente de acceso a la información, sin poseer la 
capacidad para valorar el nivel de confiabilidad, 
profundidad y extensión de las mismas. 
   En los estudiantes que participaron en los 
experimentos, es frecuente identificar que el hábito 
inicial para realizar sus trabajos de indagación 
bibliográfica,   es   “corta”,   “pega”   e   “imprime”,  
evidenciándose un pobre proceso de búsqueda y 
procesamiento de la información. 
   Luego de haber finalizado el estudio investigativo y 
de haber procesado y analizado los datos y resultados 
obtenidos, con todas las evidencias presentadas, se 
concluye que existe una incidencia del uso del 
Modelo Gavilán, como modelo de solución de 
problemas de información, en el desarrollo de la 
Competencia en el manejo de información (CMI) de 
los 165 estudiantes que participaron en estos 
experimentos, cuyas características han sido 
analizadas minuciosamente: existe la correlación de 
ambas variables. 
   El uso del Modelo Gavilán, representó un enorme 
reto para las estudiantes que participaron en estos 
experimentos, pues demandó de ellos un esfuerzo 
permanente, con la exigencia de realizar los cuatro 
pasos y los 17 sub-pasos de dicho modelo, para todas 
y cada una de las tareas que demandó este proceso 
formativo, evidenciándose un cansancio final 
evidente, similar a la satisfacción por los logros 
alcanzados. 
   El presente proceso investigativo, fue posible 
desarrollarlo con la experiencia de más de veinte años 
de docencia del autor de estos Estudios, para poner a 
punto el proceso pedagógico que se empleó en estos 
experimentos. 
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Resumen—  El objetivo fue determinar si el uso de los 

medios tecnológicos es un factor para el aparecimiento de 
Enfermedades Profesionales en los trabajadores de la empresa 
de soporte informático en Quito. Hipótesis: El uso de los 
Medios Tecnológicos es causa para la aparición de 
Enfermedades Profesionales. Metodología: Investigación No 
experimental, Cuantitativa, Correlacional, transversal. Sé 
aplicó criterios de inclusión, exclusión y elimación, quedando 
un universo de 200 trabajadores; se firmó un consentimiento 
informado. Resultados: 56% reporta que no conocían que los 
medios tecnológicos producían enfermedades de origen laboral, 
LME 49,5%, estrés visual 17%, estrés electromagnético 11%, 
cibercondria 8%. Conclusión: Si existe relación del uso de 
medios tecnológicos y la aparición de Enfermedades 
Profesionales siendo un factor determinante que influye en la 
salud del trabajador. Recomendación: se debe aplicar un 
programa preventivo, retroalimentación y capacitación de las 
consecuencias en la salud por manejar medios tecnológicos sin 
un cuidado debido. 

Palabras Claves— Enfermedades Profesionales, 
Enfermedades de Tics, Cuestionario de Tecnoestrés. 

 
Abstract— The objective was to determine whether the use 

of technological means is a factor in the emergence of 
occupational diseases in workers computer Support Company 
in Quito. Hypothesis: The use of technological means causes 
for the occurrence of occupational diseases. Methodology: 
Research No experimental, quantitative, correlational, cross. It 
is applied inclusion criteria, exclusion and elimación leaving a 
universe of 200 workers; informed consent was signed. Results: 
56% reported they did not know that the technological means 
produced work-related illnesses, LME 49.5%, 17% visual 
stress, electromagnetic stress 11%, 8% cibercondria. 
Conclusion: If there regarding the use of technological means 
and the emergence of occupational diseases to be a determining 
factor in the health of workers. Recommendation: to apply a 
preventive program, feedback and training of health 
consequences technological means for driving without due 
care. 

Keywords— Occupational Diseases, TIC’s diseases, 
Questionnaire technostress. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Internet, la telefonía móvil, robots industriales, 
teletrabajo, economía, sociedad de la información, etc, son 
cambios tecnológicos que actualmente dan origen al 
aparecimiento de problemas técnicos, pero también 
problemas humanos y sociales objeto de profundo debate 
debido a sus consecuencias tanto para los trabajadores como 
para las empresas y organizaciones [1]. 

La rápida difusión de los medios tecnológicos se ha 
introducido progresivamente en el mundo de las oficinas, 
originando condiciones degenerativas en la salud de los 
trabajadores, situación que se experimenta debido al exceso 
en la utilización de los mismos frente a las necesidades 
organizacionales [2].  

Los cambios generados por las nuevas tecnologías 
demandan su prevención para evitar riesgos y efectos 
negativos de su impacto en las empresas y los trabajadores. 
En este sentido, por ejemplo el Real Decreto 39/1997 que se 
refiere al reglamento de los Servicios de Prevención 
especifica que la evaluación de riesgos deberá repetirse 
cuando las condiciones de trabajo "puedan verse afectadas 
por...... la introducción de nuevas tecnologías......" [1]. 

Al decir de Peiró, Prieto y Zornoza: “… las nuevas 
tecnologías están incidiendo enormemente sobre los puestos 
de trabajo y sus requisitos, la estructura ocupacional, los 
grupos, la estructura de las organizaciones, los procesos y la 
gestión organizacional y las relaciones de la propia 
organización con su entorno” [3]. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
también conocidas como TIC, son el conjunto de 
tecnologías desarrolladas para gestionar información y 
enviarla de un lugar a otro abarcando un abanico de 
soluciones muy amplio. Incluye las tecnologías para 
almacenar información y recuperarla después, enviar y 
recibir información de un sitio a otro, o procesa información 
para poder calcular resultados y elaborar informes.  [4,16]. 

Desde el modelo de Demandas y Recursos Laborales se 
señala que las altas demandas y la falta de recursos en el 
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trabajo (en nuestro caso referentes a las TIC) están 
relacionados con un aumento del tecnoestrés (esto es, 
tecnoansiedad y/o tecnofatiga), estando esta relación 
modulada por la presencia de recursos personales, tales 
como las propias competencias mentales, la autoeficacia 
relacionada con la tecnología. [5, 16,20]. 

Las enfermedades profesionales derivadas por el uso de 
los medios tecnológicos es un tema de gran relevancia ya 
que influye en varios aspectos de la vida de una persona, 
como en el ámbito familiar, físico, emocional y psicológico 
ya que los trabajadores que padecen estas complicaciones 
tienden a aislarse o a creer que sus malestar es causados por 
factores externos y no por el uso indebido de las 
herramientas tecnológicas. [5, 6, 22]. 

La enfermedad física es el resultado no solo de los 
factores médicos, sino de factores psicológicos (emociones, 
pensamientos, conductas, estilos de vida, estrés) y factores 
sociales (influencias culturales, relaciones familiares, apoyo 
social, etc.). Todos estos factores interactúan entre sí para 
dar lugar a la enfermedad. [7, 23]. 

La Cibercondrìa es una enfermedad relacionada con la 
hipocondría, es decir, es una   afección caracterizada por una 
gran sensibilidad del sistema nervioso con tristeza, 
preocupación constante y una angustia por la salud.  De esta 
forma, la nueva patología afecta a aquellos que también se 
obsesionan por su estado de salud y consultan a través de 
Internet qué podría afectarles, hecho que deriva en una 
obsesión enfermiza, que muchas veces pueden tener 
consecuencias fatales.  Un estudio de 1995 sugiere que los 
efectos son acumulativos, lo que significa que la duración 
puede ser tan dañina como la intensidad. [8,18]. 

II. METODOLOGÍA 

Investigación Cuantitativa, No experimental, 
Correlacional, transversal. Fueron aplicados los criterios de 
inclusión, exclusión y eliminación; así como el 
consentimiento informado. Quedando un universo de 200 
trabajadores; se utilizó el instrumento creado en España, 
válido para diagnosticar el tecnoestrés denominado RED-
TIC, desarrollado por el equipo de Investigación WONT 
Prevención Psicosocial de la Universitat Jaume I de 
Castellón (http://www.wont.uji.es). Instrumento compuesto 
por cuatro bloques de variables que hacen referencia 
explícita al trabajo con tecnologías (ver cuadro 1): (1) Datos 
administrativos, (2) Uso de TIC, (3) Riesgos Psicosociales y 
(4) Consecuencias Psicosociales, tiene una capacidad para 
diagnosticar el fenómeno del tecnoestrés, así como de 
conocer sus antecedentes (demandas y falta de recursos 
laborales y personales) y consecuencias a nivel emocional. 
Además, incluye una evaluación no sólo de los daños 
psicosociales sino también del bienestar psicosocial. 

El tecnoestrés como daño psicosocial se mide con tres 
tipos de dimensiones: 1) Afectiva (ansiedad vs. fatiga), 2) 
Actitudinal (actitud escéptica hacia la tecnología) y 3) 
Cognitiva (creencias de ineficacia en el uso de la 
tecnología). Los ítems de estas escalas deben responderse 

por los trabajadores que utilizan TICs en su trabajo 
utilizando una escala de frecuencia tipo Likert que oscila 
entre "0" (nada/nunca) a"6" (siempre/todos los días). Así, 
altas puntuaciones en estas dimensiones serán indicadores 
de "tecnoestrés" en sus dos manifestaciones: 1) 
tecnoansiedad (altas puntuaciones en ansiedad, escepticismo 
e ineficacia) y 2) tecnofatiga (altas puntuaciones en fatiga, 
escepticismo e ineficacia. 

Además se utilizó el monitor para enfermedades por 
TICS (Partnership en Medición de TIC para el Desarrollo) 
utilizando la escala Likert (del 1: totalmente en desacuerdo; 
al 5: totalmente de acuerdo), utilizando emoticonos con 
diferentes expresiones según la puntuación de cada una de 
las respuestas (emoticono triste=1, emoticono alegre=5).  

La encuesta se encuentra dividida en los siguientes temas: 
(1) Sistema de ayuda; (2) Estructura del programa; (3) 
Pruebas; (4) Contenido y (5) Apariencia del programa. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Se comparó el género femenino y masculino, 58% 
correspondió al género masculino. A la pregunta si conocían 
cuales son las enfermedades producidas por el uso excesivo 
de los medios tecnológicos el 68% lo desconocían. 
 

TABLA I.  
EDAD, GÉNERO Y CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES POR USO 

EXCESIVO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 
Fuente Investigación. Elaborado Guerrero, 2016 

En relación a la frecuencia de utilización del computador 
a la pregunta respondieron que a diario el 71,42% en 
mujeres y en hombres 68,96%, apreciable los resultados en 
la tabla II. 

Al interrogante si conoce que es la enfermedad 
nomofóbica, en el género femenino se determinó que el 63% 
desconocían, mientras que en el masculino 76%; si era 
dependiente de los medios tecnológicos: en el femenino 
71%, en el masculino 80%; y al preguntar si creía que el uso 
excesivo de los medios tecnológicos eran perjudiciales para 
la salud el 64% consideraron que no en las mujeres, y el 
56% en los hombres. 

La tabla III representa el Test de Monitor utilizado para 
identificar enfermedades encontrándose que los Dolores de 
espalda en el género femenino fué 85,71%, y en el 
masculino 86,20%, incapacidad para tomar decisiones 
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(importantes) en el género femenino 83,33%, en el 
masculino 32,75%. 

TABLA II.  
FRECUENCIA DE USO DE COMPUTADOR 

 
Edad Con que frecuencia utiliza el 

computador 

Femenino Masculino 

Frec % Frec % 

Diario 60 71,42 80 68,96 

3 veces a la 

semana 
12 14,28 20 17,24 

Dos veces a la 

semana 
8 9,52 14 12,06 

Una vez a la 

semana 
4 4,76 2 1,72 

TOTAL 84 116 

Fuente Investigación. Elaborado Guerrero, 2016 

 
 

TABLA III 
MONITOR PARA IDENTIFICAR ENFERMEDADES POR TICS 

 
Descripción Nivel Femenino Masculino 

    

Ataque de pánico 

(sensación de angustia, 

terror y o catástrofe 

inminente e 

incontrolable 

Bastante 20 23,80 12 10,34 

Hiperventilación 

(respiración rápida y 

corta) 

Un poco 38 45,23 18 15,51 

Pérdida de apetito Nada en lo 

absoluto 

60 71,42 58 50 

Trastorno del sueño Bastante 68 80,95 66 56,89 

Fatiga crónica Un poco 52 61,90 62 53,44 

Dolores de cabeza o 

migraña 

Un poco 70 83,33 48 41,37 

Incremento del ritmo 

cardiaco 

Bastante 62 73,80 38 32,75 

Náuseas Bastante 36 42,85 54 46,55 

Problemas de 

digestión o diarrea 

Bastante 50 59,52 60 51,72 

Mareo Bastante 32 38,09 58 50 

Sensación de tener 

apretado el pecho 

Un poco 60 71,42 52 44,82 

Dolores de espalda Con frecuencia 72 85,71 100 86,20 

Músculos tensos Con frecuencia 24 28,57 36 31,07 

Soledad Bastante 36 42,85 28 24,13 

Transpiración excesiva Bastante 34 40,47 42 36,20 

Sequedad en la boca Algunas veces 52 61,90 32 27,58 

Animo depresivo Algunas veces 48 57,14 34 29,31 

(decaído) 

Irritabilidad Algunas veces 30 35,71 36 31,03 

Ansiedad Algunas veces 58 69,04 44 37,93 

Confusión Raramente 32 38,09 20 17,24 

Rabia Casi nada 26 30,95 32 27,58 

Agresiones 

injustificadas hacia los 

demás 

Bastante 40 47,60 44 37,93 

Desamparo Un poco 50 59,52 60 51,72 

Sentirse “bajo presión” Frecuentemente 34 40,47 42 36,20 

Cambios bruscos de 

ánimo 

Frecuentemente 24 28,57 42 36,20  

Apatía Frecuentemente 32 38,09 36 31,07  

Problemas de 

concentración 

Frecuentemente 40 47,60 44 37,93  

Problemas de memoria Frecuentemente 50 59,52 20 17,24  

Baja del rendimiento Bastante 36 42,85 62 53,44  

No dejar de pensar en 

una cosa “rumiación” 

Frecuentemente 52 61,90 38 32,75  

Sensación de tener la 
mente "vacía" o 
bloqueo 
mental 

Un poco 38 45,23 54 46,55  

Pensamientos 
catastróficos (p.ej. 
"esto 
va a salir mal", "nunca 
lo  
lograré", etc.) 

Un poco 62 73,80 42 36,20  

Incapacidad para 
tomar 
decisiones 

(importantes) 

Frecuentemente 70 83,33 62 32,75  

TOTAL  84  116  

Fuente Investigación. Elaborado Guerrero, 2016 

En el cuestionario de tecnoestrés en la pregunta me siento 
tenso y ansioso al trabajar con tecnologías respondió Si en el 
género femenino 19,04%, en el género masculino 12,06%. 
Tabla IV. 

 

 

Figura.!1.!!Enfermedades!y!medios!tecnológicos. 
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TABLA IV 
CUESTIONARIO DE TECNOESTRÉS 

 
 Descripción Femenino Masculino 

Frecuencia % Frecuencia % 

1 Con el paso del tiempo, 
las tecnologías me 
interesan cada vez 
menos.  

16 9,52 12 5,17 

2 Cada vez me siento 
menos implicado en el 
uso de las TIC.  

8 4,76 12 5,17 

3 Soy más cínico respecto 
de la contribución de las 
tecnologías en mi trabajo.  

8 4,76 8 3,44 

4 Dudo del significado del 
trabajo con estas 
tecnologías.  

12 7,14 12 5,17 

5 Me resulta difícil 
relajarme después de un 
día de trabajo 
utilizándolas.  

8 4,76 16 6,89 

6 Cuando termino de 
trabajar con TIC, me 
siento  agotado/a.  

4 2,38 12 5,17 

7 Estoy tan cansado/a 
cuando acabo trabajar 
con ellas que no puedo 
hacer nada más.  

8 4,76 20 8,62 

8 Es difícil concentrarme 
después de trabajar con 
tecnologías.  

12 7,14 28 12,06 

9 Me siento tenso y ansioso 
al trabajar con 
tecnologías  

32 19,04 16 6,89 

10 Me asusta pensar que 
puedo destruir una gran 
cantidad de información  
por el uso inadecuado de 
las mismas.  

16 9,52 20 8,62 

11 Dudo a la hora de utilizar 
tecnologías por miedo a 
cometer errores. 

8 4,76 12 5,17 

12 El trabajar con ellas me 
hace sentir incómodo, 
irritable e impaciente. 

8 4,76 16 6,89 

13 En mi opinión, soy 
ineficaz utilizando 
tecnologías. 

4 2,38 8 3,44 

14 Es difícil trabajar con 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación. 

4 2,38 12 5,17 

15 La gente dice que soy 
ineficaz utilizando 
tecnologías. 

8 4,76 12 5,17 

16 Estoy inseguro de acabar 
bien mis tareas cuando 
utilizó las TIC. 

12 7,14 16 6,89 

 TOTAL 84  116  

Fuente Investigación. Elaborado Guerrero, 2016 

 

Al observar en la tabla V apreciamos que en el nivel 
ansiedad se reporta en el género femenino el 39,28%, 
seguido de escéptico con el 25%, bastante diferente los 
resultados  en el género masculino 39,64%, para escéptico, 
ansiedad 34,48%. 

En la Figura 1 se puede observar que las enfermedades 
más frecuentes fueron LME 49,5%, estrés visual 17%, estrés 
electromagnético 11%, cibercondria 8%. 

IV. DISCUSIÓN 

Se presenta una discusión de los resultados expuestos, 
relacionándolos con el estado actual u otros estudios, 
mostrando las ventajas e inconvenientes de cada uno.  

Es indispensable que en este apartado se haga referencia a 
los objetivos concretos y/o aportaciones, así como a su 
eventual aplicación. El lenguaje y términos utilizados deben 
ser comprendidos por un amplio espectro de lectores aunque 
no sean expertos. 

Los expertos calculan que más del 30% de los españoles 
padece “tecnoestrés”, por dos motivos: porque usan 
compulsivamente las nuevas tecnologías o porque utilizarlas 
les provoca ansiedad o fatiga mental [9, 20] los resultados 
obtenidos en el presente trabajo son más altos. 

En un estudio realizado en el 2010 en los Estados Unidos 
se encontró que el 94% de los consumidores de tecnología 
dependía de su computadora en su vida personal y el 62% 
tiene un alto nivel de dependencia. El 64% dijo que su 
computadora le produjo angustia o ansiedad en algún punto 
de su vida [10, 23], estos resultados son comparables a los 
observados en esta investigación encontrándose un mayor 
porcentaje 71,42% en mujeres y en hombres 68,96%. El 
papel del género parece que existe cierta evidencia que 
sugiere que las mujeres tienden a experimentar más 
tecnoestrés que los hombres [11, 22]. 

De acuerdo con esta postura se encuentra el trabajo de 
Sultan que afirma que las mujeres son más vulnerables a las 
experiencias de ansiedad y, por tanto, más propensas sufrir 
tecnoestrés. [13], las mujeres sufren niveles más altos de 
tecnoestrés en relación a los hombres porque tienden a 
utilizar las tecnologías con poca confianza, muestran 
actitudes negativas y las perciben; en definitiva como una 
herramienta para completar una tarea, por lo contrario los 
hombres dan otro significado a las tecnologías y les 
confieren un carácter más personal e íntimo, lo que se 
correlaciona con los resultados obtenidos en esta 
investigación. 

Autores como Bovee, Voogt y Meelissen y Dupin – 
Bryant también apoyan esta postura y muestran que los 
hombres tienen actitudes más positivas hacia los 
ordenadores que las mujeres [14, 21, 23]. En el presente 
como se observó hay un predominio de alteraciones en las 
mujeres, aunque es menor el número de trabajadoras en la 
muestra. 

Salanova y Llorens llevaron a cabo un estudio en que 
demostraron el rol mediador de las actitudes, en este caso de 
las actitudes positivas, ante la exposición de las tecnologías 
y el engagement, asumían que cuanto más intensa fuese la 
exposición a la tecnología, más positiva sería la valoración 
de la exposición, y a su vez, aumentaría el nivel de 
engagement de los trabajadores, en el estudio nuestro no se 
determinó estas variables, pero se observa que el nivel 
Escéptico se reporta más en el género femenino así como la 
ansiedad un nivel de fatiga mayor en hombres [16, 21]. 
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Se han investigado, descrito y documentado cambios en 
la personalidad, quejas psicosomáticas como problemas de 
sueño, dolores de cabeza, dolores musculares, trastornos 
gastrointestinales, problemas en la vista, hasta la generación 
del síndrome de Burn Out e incluso depresión [10,12],  se 
confirma en esta investigación la existencia de dichas 
manifestaciones en resultados algo similares 

En relación a la edad en este estudio la población es 
relativamente joven por lo que los   resultados son diferentes 
a los de North y Noyes, [13, 20],   quienes concluyen que a 
mayor edad mayor tecnoestrés, en la misma línea, Levy 
(2202) y Sultan (2009) encontraron diferencias 
significativas en grupo de trabajadores de diferentes edades 
respecto al uso de TICS, siendo los trabajadores de mayor 
edad los que experimentaban mayor ansiedad cuando las 
utilizaban. [14, 16], similares resultados se encontraron en la 
presente investigación.   

La relación entre un uso excesivo de Internet y el 
incremento en los niveles de depresión ha aparecido en 
varios estudios. Aunque existe controversia sobre si la 
depresión es la causa o efecto de la adicción a Internet, no 
podemos comparar este aspecto, pero si podemos decir, que 
los niveles de ansiedad en algún momento podría ocasionar 
enfermedades más graves [15]. 

En un estudio realizado por los miembros de la American 
Optometric Association se reportó, más de ocho millones de 
casos con alta irritación en la vista en trabajadores de 
computación causados por su labor durante el 2010 [17], en 
nuestra investigación los síntomas visuales igualmente 
fueron altos aunque es una muestra pequeña. 

Por último analizaremos los trastornos musculo 
esqueléticos, parece que existe una relación significativa y 
positiva en todas las dimensiones del tecnoestrés, según el 
estudio de Pérez, al relacionar con escepticismo (r= 227, 
p≤.05), fatiga (r= 440 p≤ .01), ansiedad (r = .447 p≤0.1), 
ineficacia (r= 338 p≤ .01), y tecnoadicción (r= 234 p≤ .05), 
[18],   resultados similares al presente estudio. 

V. CONCLUSIONES 

Los objetivos planteados se cumplieron mediante la 
utilización de recursos investigativos como las encuestas, 
que permitieron evidenciar el nivel de conocimiento que 
tiene la sociedad respecto a las consecuencias de las 
enfermedades por el uso indebido de los medios 
tecnológicos. 

Los escasos estudios realizados a ciertas enfermedades 
causadas por el mal uso de los medios tecnológicos como el 
estrés visual, ha causado conmoción a nivel mundial, ya que 
sus consecuencias son de gran magnitud en la salud humana 
y lo alarmante es que la sociedad no concientiza acerca del 
peligro de estos instrumentos tecnológicos.     

Se pudo apreciar que un gran número de  afecciones son 
causadas por la mala postura  de los usuarios de los 
dispositivos tecnológicos, esto a su vez provoca una 

inflamación en el nervio mediano, derivado del uso 
repetitivo de nervios, tendones y flexores ubicados en el 
túnel carpiano.    

Es importante hacer la reflexión respecto a que si los 
nativos digitales presentan tecnoestrés y enfermedades 
derivadas del uso de tecnología, siendo conocedores del 
riesgo presentan enfermedad, el personal de otro tipo de 
empresas que no conocen como se encontrarán de salud?, 
esto hace que tengamos un horizonte para nuevas 
investigaciones en mayor profundidad. 
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    Resumen— El profesorado en Ecuador está comprometido 
con la educación sustentable, entendida como el impacto 
reducido de la actividad educativa sobre los recursos naturales, 
sin embargo la determinación de didácticas en sintonía a dicho 
propósito es una tarea pendiente. Este trabajo de investigación 
acción tiene como objetivo: determinar las potencialidades de 
la “realia” como una didáctica capaz de reducir el uso de 
materiales didácticos no renovables, sin influir negativamente 
en la efectividad de los procesos educativos. 
La parte empírica consiste en una intervención educativa para 
la enseñanza de lenguas extranjeras que tuvo     una duración 
de un año escolar. Su protocolo cuenta con el consentimiento 
informado de padres y madres de familia de 60 niños y niñas 
en edades comprendidas entre 4 y 5 años, quienes asisten de 
manera regular a un centro público de educación inicial en 
Manta, Ecuador. Se diseñaron instrumentos cuantitativos para 
el monitoreo de los avances en el aprendizaje del idioma inglés; 
que fueron validados y ajustados al grupo etario con el método 
de triangulación de expertos. El uso de los recursos didácticos 
no renovables se midió aplicando un control contable de 
inventario del método primera entrada – primera salida 
(FIFO). 
A partir de los resultados obtenidos se ratifica que la aplicación 
de la realia: ha facilitado la reducción del uso de materiales 
didácticos no renovables en sintonía con la educación 
sustentable, sin que esto signifique una disminución de la 
efectividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 
lengua extranjera. 
 
    Palabras Claves— Educación inicial, enseñanza de inglés, 
desarrollo sustentable, innovaciones educativas, gestión 
educativa.  
 
    Abstract— Teachers in Ecuador are committed to the 
sustainable education which it is understood as reduction of the 
educational activity impact over the natural resources; 
however the determination of didactics that have such purpose 
is still a pending task. This research action work has as aims: 
to determine the potentialities of the "realia" as a didactic that 
can reduce the use of nonrenewable teaching materials without 
affecting the effectiveness of educational process. 
The empirical part consists of an educational intervention     
for teaching foreign languages that lasted one   school year. Its 
protocol has informed consent of parents and mothers of 60 
children aged between 4 and 5, who attend regularly to a 
public early childhood education center in Manta, Ecuador. 
Quantitative tools for monitoring the children progress in 
learning the language were designed; which were validated and 
adjusted to the age group with the triangulation method 

expert. The use of non-renewable teaching resources was 
measured by applying an accounting control FIFO inventor. 
From the results obtained it confirms that the application of 
realia: facilitated reducing the use of nonrenewable 
educational materials in line with sustainable education, 
without this meaning a decrease in the effectiveness of the 
teaching. 
 
    Keywords— Early childhood education, foreign language 
teaching, sustainable development, educational innovation, 
scholar organization, educative management. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

El profesorado del sistema educativo en Ecuador es 
consciente de la necesidad de reducir el consumo de 
materiales didácticos no renovables cuyos niveles de 
consumo se ha elevado con la introducción de metodología 
constructivista y el aprendizaje significativo sin embargo, 
los docentes requieren de rutas de trabajo que aporten a la 
práctica concreta de la educación sustentable. La intención 
de los autores al realizar este trabajo, es aportar en la 
generación de experiencias educativas en sintonía del 
desarrollo sustentable. 
 
En la sección I de este trabajo se realiza la revisión de la 
información publicada en torno a los términos “realia” y de 
“educación sustentable”; posteriormente, se avanza hacia 
revisión de la variable desarrollo sustentable en la política 
pública de la educación del Ecuador, y finalmente, nos 
centramos en la revisión de las teorías básicas de Vigotskyi 
y Froebel [16] , las que siguen siendo vigentes en el sistema 
de la educación inicial para el aprendizaje significativo de 
una lengua extranjera.  
En la sección II que está destinada al trabajo empírico, se 
cuenta con la participación de 60 niños y niñas del nivel de 
educación inicial domiciliados en la ciudad de Manta, 
Ecuador. La intervención     tiene una duración de un año 
escolar y se centra en la adquisición de vocabulario en el 
idioma inglés del grupo participante. Se ha elaborado 
instrumentos de evaluación que miden el avance de los 
estudiantes en los contenidos del currículo de la asignatura   
“idioma   inglés” a nivel educación inicial del Ecuador, la  
validez y confiabilidad de dichos instrumentos se 
fundamenta en un proceso de triangulación que contó con el 
aporte de profesores expertos en la enseñanza del idioma 
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inglés a infantes.  
Hacia la sección III se exponen los resultados del trabajo y 
finalmente la sección IV es expuestos las conclusiones de 
este estudio. 
 
El equipo de investigadores es dirigido por profesores de la 
Carrera de idiomas de la ULEAM. Un rol clave es ejecutado 
por una profesora en formación quien es el lazo de este 
proceso con los estudiantes. Se cuenta con la colaboración 
de una estudiante de la universidad Católica de Murcia, 
quien apoya desde la observación externa y análisis de 
datos. 
 
En este trabajo se responde a las siguientes preguntas: 
¿En qué medida aporta la realia en la reducción de uso de 
materiales didácticos? 
¿Encuentra la realia pertinencia en la adquisición de 
vocabulario en inglés en infantes en el contexto 
ecuatoriano? ¿Es la realia una estrategia didáctica válida 
para el fortalecimiento de la educación sustentable en 
Ecuador? 
 
El objetivo de este trabajo es determinar las potencialidades 
de la “realia” como una didáctica capaz de reducir el uso de 
materiales didácticos no renovables, sin afectar la 
efectividad de los procesos educativos. 
 
Definiciones fundamentales de  “realia” y de educación 
sustentable 
La “realia” es la estrategia que hace uso de objetos reales 
para el aprendizaje de vocabulario en el idioma materno o 
en un idioma extranjero. El uso de objetos reales para 
enseñar vocabulario puede generar un aprendizaje 
significativo del estudiante, ya que, los estudiantes se 
centran en la forma de objetos, color, tamaño, peso, 
temperatura, sabor, etc., características propias del objeto en 
referencia que generan la vivencia de una experiencia de 
vida que se constituye en un acto de aprendizaje pertinente 
al aprendizaje kinestésico, el cual permite compartir 
utilizando sus sentidos y movimientos como herramienta 
para el aprendizaje. 
Para transmitir nuestra visión sobre las múltiples 
potencialidades de uso de la “realia” en el proceso de 
aprendizaje se acude al siguiente ejemplo: En el intento de 
que los alumnos aprendan la palabra “Apple”, unos reciben 
una fotografía de una “manzana” mientras que a otros se les 
muestra una “manzana real”, nos preguntamos ¿Cuál de los 
intentos tendrá un mejor resultado? – Acaso, ¿el grupo de 
estudiantes que observó la fotografía o el grupo que tenía la 
manzana real en sus manos? 
 
La “realia” es una estrategia que se puede utilizar para 
enseñar un nuevo idioma, consiste en el uso de objetos 
reales en el aula [1]. Las palabras del vocabulario y el 
trabajo en grupos son relevantes, especialmente en los niños 
y niñas  quienes están iniciando el aprendizaje de una lengua 
distinta de la materna [2]. El término “realia” (sustantivo) es 

el objeto real que se utiliza para ayudar a enseñar a los 
estudiantes en una clase [3]; así mismo, “realia” se refiere a 
cualquier objeto reales que utilizamos en el aula, para llevar 
la clase a la vida [4].  
 
Traer a la clase una frutas, relojes, cajas de cartón, teléfonos 
para ayudar a simular conversaciones telefónicas pueden ser 
utilizadas para realizar la presentación de nuevas palabras o 
para recordar vocabularios ya estudiados; ya que los colores, 
tamaño, formas olores y sonidos logrado generar una 
experiencia de vida, hablamos entonces del aprendizaje 
significativo. 
 
La “realia” puede ser eficaz para el trabajo con niños y niñas 
con deficiencia visual y auditiva, ya que todas las personas, 
pero ellos en especial, necesitan del estímulo para 
conectarse con el nuevo vocabulario de manera diferente, 
los objetos reales no son sólo visuales o audibles por los 
estudiantes, sino que ellos también tocar, oler, saborear, 
pesar, etc. y de esa manera la “realia” logra estimular los 
sentidos de todos los estudiantes. 
 
Finalmente, sobre la base de las citas realizadas 
consideramos que el uso de la “realia” en el proceso de 
enseñanza del idioma Inglés en los niños y niñas de 
educación inicial, se constituye en una notable contribución 
para el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras y en la 
fase inicial de una educación universal. 
 
El “desarrollo sustentable” en la política pública de la 
educación inicial del Ecuador. 
El “desarrollo sustentable” constituye un proceso que 
pretende la satisfacción de las necesidades actuales 
permanentemente, sin comprometer la satisfacción de las 
necesidades de las futuras generaciones. Se busca lograr que 
el crecimiento económico de una comunidad genere equidad 
y progreso. 
En la política publica el medio natural y los recursos 
naturales son definidos como los bienes económicos, a fin 
de evitar su deterioro y uso irracional [6]; y el sistema 
productivo deberá respetar la base ecológica; el sistema 
tecnológico deberá desarrollar y aplicar soluciones limpias; 
el sistema de comercio deberá tomar en consideración los 
atributos ambientales de los productos y servicios.  
 
Los recursos naturales son bienes “estratégicos” y se 
considera que estos son del “dominio público” del Estado, 
por lo cual, se sujeta las aunque la doctrina contemporánea 
sobre los bienes públicos establece diferencias entre ellos, 
aplicando una “gradación”, que va desde el dominio o 
propiedad tradicional hasta restricciones y controles de 
diferente intensidad. En el espacio geográfico, además del 
dominio público clásico, se encuentran las “áreas 
protegidas”, el “patrimonio natural”, los territorios del 
“régimen autónomo descentralizado”  [4].  
La Constitución 2008 consagra políticas públicas 
ambientales de desarrollo sustentable existentes con  
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Anterioridad en los textos constitucionales, pero también 
añade otras a las que reviste el carácter de obligatoriedad 
para los particulares. Concretamente aparecen los artículos 
3, 86 y 87 de la carta magna del Ecuador [7]. Se asigna 
particular importancia a la regulación del impacto ambiental 
y su evaluación, complementada con políticas y principios: 
precautelatorio, la responsabilidad objetiva por daño 
ambiental, in dubio pro natura, restauración, mitigación y 
reparación.  
 
El articulado referido a la gestión sustentable de la riqueza 
ambiental de Ecuador consiste en el Art. No. 3 referido a los 
deberes primordiales del Estado: Planificar el desarrollo 
nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 
sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 
riqueza, para acceder al buen vivir. Así mismo la agenda del 
buen vivir considera la necesidad de la gestión sustentable 
de los recursos naturales [8]. 
En cuento a la educación,  esta se centrará en el ser humano 
y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a 
la democracia [7]. Se ratifica que el profesorado y el sistema 
educativo ejecuta esfuerzos en favor de la sustentabilidad y 
el manejo racional de los recursos naturales desde diversas 
áreas del conocimiento pero, hacia el estudio del impacto 
que la misma actividad educativa ejerce sobre los recursos 
naturales, no se cuenta con estudios conclusivos. 
 
La educación inicial y de la adquisición de una lengua 
extranjera. 
Este desglose corresponde o se fundamenta en que todo 
currículo inicial requiere tener presente desde un primer 
momento quienes son sus actores, sujetos o agentes básicos, 
ya que son las personas las que le dan sentido y dirección a 
todo ese quehacer humano, que es la acción curricular, los 
niños y los adultos son, por lo tanto, el punto de partida 
esencial de todo currículo. 
La magnitud de las ganancias del lenguaje en los infantes es 
muy alta a partir de las intervenciones diarias y 
relativamente cortas durante la educación inicial. Un plan de 
estudios de lenguas extranjeras en la educación inicial que 
pretenda ser efectiva, implicará trabajo para la adquisión de 
vocabulario. 
El vocabulario obtenido durante los primeros años es 
fundamental para tener una comprensión del idioma 
materno o en lenguas extranjeras, en las próximas etapas de 
la formación de los niños y niña.  
Para proporcionar la comprensión de la lectura en los niños 
y niñas se requiere de la introducción de nuevas palabras 
con la única intención de que cuando empiezan a leer en su 
contexto sea más fácil el proceso de decodificación; y existe 
una dicotomía que funciona armónicamente entre “lectura y 
vocabulario” ya que el vocabulario es importante para 
establecer una buena comprensión de la lectura; mientras  
que la lectura puede ayudar en la adquisición de 
vocabulario. Los objetos reales y los elementos que se 
ponen en un salón de clases como ejemplos o como ayudas 

que se hablaron o escribieron acerca y se utilizan en la 
enseñanza [11]. 
 
Vigostky en su teoría de la zona de desarrollo próximo 
acerca del involucramiento del niño con el entorno genera 
mejores procesos cognitivos y pragmático en ellos [15]. 
Hay que considerar lo que desde un principio Frederick 
Froebel (16) plantea en consideración a la estructura de los 
espacios, materiales y recurso intangibles que están puestos 
o creados para el niño, considerando actividades y recursos 
que no fueron producto de un momento particular dentro de 
su vida pedagógica, sino más bien el resultante de un trabajo 
de búsqueda, que le ocupó muchos años.  
 
De hecho “la educación del ser humano” (1825) recoge cada 
uno de esos procesos de generación de aprendizajes a partir 
de la utilización de materiales del entorno para mejora de 
estos. 
Froebel [16]enfatiza mucho el punto en que los estudiantes 
en cada una de sus etapas presentan dones y ocupaciones de 
diversos tipos y en consideración a la cultura y sociedad en 
la que desenvuelve; en cuanto a criterios utilizados para 
clasificar estos dones y ocupaciones, hay diferentes 
indicadores como por ejemplo el hecho que planteo  Froebel 
que [16] el de pasar de los más sólido a lo más abstracto 
tomando en cuenta las necesidades de los niños, el sistema 
sensorial y la cultura que los envuelve. 
Estos materiales se caracterizaron por el hecho de ser parte 
del entorno inmediato del niño, es decir, se considera el uso 
de madera, piolas, cartón, mesas cuadriculadas, piedras, 
semilla, tejidos, etc., que se hayan en el entorno del 
estudiantes y del maestro transformándolos en el propulsor 
del conocimiento del estudiante, constituyéndose en 
recursos reales y tangibles que involucraban el hacer para 
ser y conocer. 
 
Todo currículo integra un conjunto de factores y elementos 
básicos, que son los que permiten la implementación [13] en 
términos de favorecer estas vivencias y aprendizajes que se 
desean, aparece como fundamental identificar con mayor 
detalle cada uno de ellos desde la perspectiva de la 
educación. En términos generales, podríamos individualizar 
como los factores y elementos esenciales de un currículo 
dentro de la educación de niños y niñas. 
 
A partir de la propuesta de Frederick Froebel [16], se podría 
enunciar el hecho de que fue el comienzo de la utilización 
de materiales del entorno o reales para la enseñanza en los 
niveles iniciales de educación; lo cual también influye de 
manera positiva para la reducción del impacto sobre los 
recursos no renovables. Las Hermanas Agasí [17] , crean 
mejoras a las ideas iniciales y posteriormente María 
Montesori [18], Oviedo Decrolí [19] y otros pedagogos 
toman como base el uso de recursos didácticos que son los 
objetos reales traídos al aula de clase, especialmente en 
asignaturas de adquisición de lenguas extranjeras. 
 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 336



	
	

 

En cuanto a la disponibilidad de estudios previos aparece el 
trabajo presentado en el encuentro internacional  
Organización Mundial de Educación Parvulario (OMEP) 
durante el año 2015  en el cual se indica que si los 
profesores requieren de rutas que les guie con aplicaciones 
concretas para la implementación de la educación 
sustentable [20]. 
Es por ello que actualmente el uso de materiales reales 
dentro del proceso enseñanza aprendizaje en los niveles 
iniciales para propender el dominio de una segunda lengua 
es trascendental por el hecho de la generación de 
experiencias significativas en lo que corresponde a los 
procesos de enseñanza aprendizaje en este nivel. 
 

II. MÉTODO 
Este trabajo es de tipo cuantitativo. Las herramientas que se 
utilizan son un instrumento de evaluación de adquisición de 
vocabulario construido por los autores y triangulado por 
expertos. Se aplica el método de inventario tipo primero en 
entrar – primero en salir first in  first out (FIF0) en sintonía 
con los procedimientos de organización administrativa en 
centros educativos de la educación inicial. 
En consecución del objetivo general se diseñó una 
intervención educativa para la enseñanza de vocabulario 
básico en idioma Inglés, dirigido a los estudiantes de 
preescolar que participan en el proceso. Una evaluación se 
aplica al inicio del proceso y se aplica una evaluación al 
final del proceso para establecer los logros. El proceso en su 
ejecución completa es de un año lectivo. 
 
Las variables estudiadas son:  
El número de palabras promedio del vocabulario adquirido. 
La cantidad de material didáctico utilizado en clases de 
inglés. 
 
El protocolo aplicado sigue las normas APA por lo tanto, se 
guarda el anonimato de los participantes. Los pasos 
seguidos son: 

1. Obtener el consentimiento informado de las 
autoridades del plantel. 

2. Obtener el consentimiento informado los padres y 
madres de familia para la participación de los niños 
y niñas. 

3. Se asume la no existencia de conocimiento previo 
de inglés en los alumnos debido a que se trata de 
cursos de educación inicial 

4. Diseño del plan de intervención educativa usando 
realia, para la asignatura inglés 

5. Organización de un grupo control y un grupo 
intervención de alumnos del nivel inicial 

6. Ejecución y monitoreo del plan de intervención 
7. Evaluación de los logros a nivel de vocabulario 

adquirido 
8. Análisis comparativos de los logros entre grupo 

intervención y grupo control 
9. Redacción y socialización del informe. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Sabiendo que el vocabulario está compuesto por todas las 
palabras que usa una persona para comunicarse en su 
entorno; es esencial según Krashen (1982) promover su 
adquisición y monitorear su incremento; donde el progreso 
del aprendiente se mide en el número de palabras que 
identifica y hace uso. A continuación se expone la evolución 
del vocabulario adquirido por los aprendientes medido en 
junio y septiembre de 2015. 

 
TABLA I.  

ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO (NÚMERO DE PALABRAS NUEVAS 

ADQUIRIDAS EN IDIOMA INGLÉS) 
Palabras 

Adquiridas 
Monitoreo  

Junio (2015). 
Monitoreo   

Septiembre (2015). 

     Menos de 5 13  

6-10 7  
11-15 2  
16-20  1 
21-25  1 
26-30  5 
31-35  9 
36-40  4 

      Más de 40  2 
Fuente de datos: resultado de dos pruebas aplicadas a grupo intervención 
 
Los promedios obtenidos en la primera y la segunda 
evaluación, en relación con la primera puntuación de 0,25 
veinte se obtuvo, y en la segunda evaluación se obtiene un 
promedio de 9, 50. 
 

TABLA II.  
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS LOGROS DE LOS GRUPO INTERVENCIÓN Y 

CONTROL EN ADQUISICIÓN DE VOCABULARIO 

Calificación Prescolar “C” Prescolar “B” 
4.50 1  
6.00 1  
6.50 1  
6.75 1  
7.00 2  
7.25 1  
7.50 1  
8.00  1 
8.50 4 1 
9.00 4 5 
9.50 1 4 
9.75  2 

10.00 5 9 
Promedio 8.27 9.50 

Fuente de datos: resultado de dos pruebas aplicadas a grupo intervención 
 
no sólo este hecho es importante, porque entonces me 
presento un breve informe de preescolar "C" donde no se 
aplicó la estrategia de Realia. 
Se muestra la diferencia entre los dos grados examinados, el 
preescolar "C" y el preescolar "B". Preescolar "B" que 
trabajan con la estrategia de realia, y el preescolar "C", 
donde se aplica la estrategia. Los resultados obtenidos 
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fueron los siguientes: estudiantes de preescolar "B" podrían 
obtener mejores resultados en contra de preescolar "C", que 
obtuvo resultados más bajos, los niños de esta clase eran tan 
bajos como 4.50 y la máxima puntuación de diez en lugar de 
pre-escolar de los estudiantes "B" obtenida como 
mencionado anteriormente y la puntuación de un mínimo de 
ocho y un máximo de diez. 
 

TABLA III  
RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON “REALIA” 

1 La selección de objetos de acuerdo con los temas del currículo de 
manera que se responsa a las expectativas. 

2 La colección de objetos se puede hacer de manera continua, es decir 
que se puede ir recogiendo los materiales de antemano de acuerdo a la 
unidad de estudio, de manera que se construya un banco de objetos en 
concordancia con el currículo. 

3 Se puede decorar grandes cajas de cartón para almacenar todos los 
materiales recogidos allí y seleccione en bolsas apropiadas.  

4 Se puede trabajar de manera asociativa con los colegas, autoridades, 
madres y padres de familia.  

5 Si no se cuenta con materiales de vocabularios intangibles, términos 
subjetivos, etc., se recomienda probar con varios objetos que permitan 
explicar el vocabulario y por eliminación seleccionar el que mejor 
responde al requerimiento.  

6 Se podría adquirir o elaborar modelos miniatura o maquetas de medios 
de transporte, edificaciones, etc. 

7 El almacenaje puede ser en rincones de estudio en el aula, almacenar 
en el aula y organizarlos de manera que puedan ser fácilmente 
accesibles para la instrucción, crear una sala de recursos para todo el 
plantel. 

8 La organización del material y crear una biblioteca de objetos reales 
es claro que necesitarán esos productos perecederos, como frutas, 
verduras o alimentos que ser reemplazado según se le pide.  La 
colaboración con otros maestros en su nivel de grado de la escuela 
(11) o para construir una biblioteca de objetos reales. 

     Nota: Se exponen consejos para construir bibliotecas de realia. 
     Fuente: Autores.  Febrero (2016). 
 
Con los datos obtenidos, se puede inferir que el grupo de 
intervención que hizo uso de la realia en la clase de inglés, 
redujo el consumo de materiales didácticos de forma 
significativa, sin que esto haya afectado  el cumplimiento de 
los objetivos en la clase de inglés, cronogramas de 
actividades, contenidos, entre otros. 

 
TABLA IV. COMPARACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS USADOS EN LAS 

DOS SALAS DE CLASE DE INGLÉS 
Materiales 
didácticos 

 
Grupos de estudio 

resm
as de 
papel 

marc
adore

s 

cinta 
engo
mada 

esca
rcha 

go
ma 

Grupo intervención 
(realia) 

0,5 6 1 0 0
  

Grupo control (otras 
técnicas) 

9 12 3 6 2 

Fuente: Inventario FIFO de materiales realizado en el plantel periodo 2015. 

IV. DISCUSIÓN 
Adeptos del enfoque audio lingüístico resaltan la practica 
repetitiva de palabras sin considerar el significado y uso de 
las mismas, al igual, lo hacen aquellos proponentes al 
gramar- translations. Otros han detectado las limitaciones 
del uso de la realia, para la adquisición de vocabulario de 
definición compleja o carácter intangible; sin embargo los 

defensores de la “Realia” proponemos que en dichas 
circunstancias el profesorado puede recurrir por el uso de 
una réplica, otras formas de representación, tales como una 
maqueta, fotografía o ilustración, un video o una grabación 
pero, “hay que acepar que cada movimiento hacia abajo del 
continuo o concreto, provocará la pérdida de cierta 
información sensorial que podría ser útil en la comprensión 
del termino estudiado” [2]. 
 
Para la introducción de conceptos abstractos tales como los 
sentimientos, valores humanos, entre otros;  es posible hacer 
uso de narraciones, descripciones, historias incluyendo la 
presentación de objetos reales que si estén disponibles o que 
puedan ser creados desde el contexto socio cultural en 
donde se encuentra el aprendiente. La “realia” facilita el uso 
del vocabulario o palabra específica, que deben ser 
contextualizadas y ajustadas a la edad de los aprendientes 
[1] 
-La “realia” puede hacer uso de juguetes, platos y utensilios 
de cocina, ropa, animales vivos, muebles, texturas, frutas, 
vegetales y alimentos, artículos deportivos, herramientas, 
fotografías, mapas, maquetas, y aunque sean más recursos 
de tipo audiovisual, es posible hacer uso de grabaciones, 
videos, videojuegos, proyecciones, pantallas, etc.; todo 
artículo que permita la manipulación segura de parte de los 
aprendientes, con lo cual se genera un aprendizaje desde la 
vivencia de una experiencia [16] 
 
En la política pública en Ecuador, la conservación del medio 
natural y los recursos naturales son definidos como los 
bienes económicos, a fin de evitar su deterioro y uso 
irracional [6]; y el sistema productivo deberá respetar la 
base ecológica; el sistema tecnológico deberá desarrollar y 
aplicar soluciones limpias; el sistema de comercio deberá 
tomar en consideración los atributos ambientales de los 
productos y servicios. El sistema educativo público y 
privado es un actor social que tiene un rol protagónico en la 
formación de comunidades sostenibles, y la realia es un 
instrumento factible que contribuye hacia el logro de los 
objetivos de la Agenda Nacional de Desarrollo o Suma 
Kausa [8]. 
 
Desde la visión de Froebel [16] y las perspectivas de 
pedagogos modernos como las hermanas Agasi [17], María 
Montesori [18] entre otros; es posible ratificar la relevancia 
del aporte de la realia en la reducción del uso de materiales 
didácticos no renovables en el salón de clases. 

 
V. CONCLUSIÓN 

En el presente informe se estableció como uno de los 
objetivos el uso de “realia” con el fin de potenciar la 
adquisición del vocabulario Inglés básico en niños y niñas 
de nivel de educación inicial. A partir de los resultados, se 
ratifica que dicho objetivo fue cumplido a través de la 
ejecución de una intervención educativa. Se observa que el 
mayor número de estudiantes adquirió entre 31 y 35 
palabras. Los alumnos que reportaron el menor número de 
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nuevas palabras adquiridas están entre 16 y 20, mientras que 
2 alumnos superaron las 40 nuevas palabras adquiridas. 
 
La “realia” estimula la actividad de los estudiantes a partir 
de la manipulación y el uso de los sentidos (manipular, oler, 
oír, saborear, ver) acciones que activan la creatividad, donde 
las características propias del objeto real (color, peso, 
textura, etc.) sirven de puente para el inicio de un nuevo 
tema de aprendizaje. Estamos ante una fuente inagotable de 
detonantes para el aprendizaje significativo. 
 
El segundo objetivo se concentra en la medición de la realia 
hacia la reducción del consumo de materiales no renovables 
en los centros escolares. Los resultados en la variable 
“Consumo de materiales didácticos elaborados con 
materiales no renovables”, demuestra que con el uso de 
“realia” si es posible reducir el impacto sobre el ambiente. 
El consumo se da en una escala de 4 a 1 es decir, que al 
aplicar la realia podemos consumir una cuarta parte del total 
de materiales didácticos que consumiríamos con la 
aplicación de otras técnicas de enseñanza de idiomas.  Este 
propósito debe ser acompañado de una guía básica para la 
construcción de bibliotecas de realia 
 
Es factible la conformación de comunidades educativas 
conscientes y activas quienes trabajan en la conservación de 
los recursos naturales desde acciones que superan el 
discurso y se concretan en acciones medibles para la 
consecución de la Suma Kausa o Agenda Nacional de 
Desarrollo (2009-2013). Frente a esta reflexión surge una 
nueva pregunta a trabajar en relación a: ¿De qué manera la 
realia podría aportar en la reducción del consumo del 
material de oficina y didáctico no renovable? 
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   Resumen— Esta investigación científica-educativa 

centra su interés en el conocimiento de la Prevalencia de las 
Dificultades de Aprendizaje en los Centros Educativos 
Urbanos de la ciudad de Azogues, de segundo a quinto año 
de Educación General Básica.  

Las Dificultades del Aprendizaje reflejan una amplia 
gama de manifestaciones, desde trastornos de tipo 
perceptivos hasta problemas específicos del aprendizaje 
relacionados con lectura, escritura y matemáticas. 

Mediante la aplicación de encuestas a docentes basadas 
en los aportes encontrados en el DSM5, se ha determinado 
que en la ciudad de Azogues durante el año lectivo 2013-
2014 existen el 8,91% de estudiantes que presentan 
dificultad, considerando que el índice es numéricamente 
significativa, en comparación a nivel mundial en donde la  
Prevalencia de las Dificultades del Aprendizaje Especificas  
varían del 5% al 17.5% en niños en edad escolar, 
confirmando aquí lo que sucede en otros lugares.   

La importancia de este trabajo radica en que permitirá 
alertar sobre la gravedad del problema para proponer 
estrategias y acciones basadas en una realidad hasta ahora 
no acertada, puesto que en la Provincia del Cañar un 
estudio de este tipo no se encuentra y parece ser el primero. 
 
       Palabras Claves— Dificultades del Aprendizaje, 
Prevalencia, Estudiantes, Áreas.  

     Abstract— This educational scientific research focuses 
on the knowledge of technical, quantitative and detailed of 
the prevalence of learning disabilities in the urban schools in 
the city of Azogues from second through fifth grades of 
Elementary Education.  

The learning difficulties reflect a wide range of disorders 
ranging from the perceptual type to specific problems 
related to learning reading, writing and mathematics in the 
especial needs education programs. The problem of learning 
difficulties in elementary schools during the academic year 
2013-2014 in the city of Azogues has been determined 
accurately under this research. 

These mentioned educational institutions enrolled 3465 
students from second through fifth grade of elementary 
education. Learning difficulties were assessed in 309 
children during this survey according to the teacher’s 
reports. Obtained results shows 8.91% prevalence of 
learning difficulties. Considering that the index is 
numerically significant the proposal of strategies and actions 
based on a study of the reality of the learning difficulties are 
strongly needed. 

Keywords— Learning difficulties, prevalence, students, 
and areas of learning. 

  
I. INTRODUCCIÓN 

Durante el período pre escolar, ya se evidencia en el 
niño manifestaciones que  si no se solucionan 
oportunamente pueden crear las  dificultades para 
aprender en los próximos años, con frecuencia no se 
diagnostican a tiempo o simplemente no llegan a 
detectarse. 

El conocimiento de las Dificultades de Aprendizaje ha 
tenido un proceso histórico de desarrollo que va desde las 
concepciones de deficiencia, retraso mental que eran 
abordadas fuera de las instituciones educativas ordinarias 
hasta llegar a considerarse dentro de la Educación 
Especial; desde los años 90. Autores como Garrido, J, 
1994; Pérez-Sánchez, M, 2011 citados por (Castejón & 
Navas, 2011) [1], ponen énfasis a factores culturales, falta 
de estimulación o procesos de aprendizajes incorrectos 
como algunas de las causas.  

Castejón afirma que dentro de la dimensión Psicología 
de la Educación Especial, está el estudio de las 
peculiaridades psicológicas y de las necesidades 
educativas especiales o alumnos con dificultad de 
aprendizaje, que se manifiesta en diversas áreas de 
matemáticas y lenguaje, en donde predomine la 
comprensión y expresión oral y escrita, asociadas a las 
diferencias individuales, estilos de aprendizaje y otros 
factores de personalidad. 

Por la heterogeneidad del trastorno que se evidencia en 
las dificultades que tienen los estudiantes en la 
adquisición de los conceptos básicos del aprendizaje, 
existe muchas definiciones, tomando como referencia las 
teorías, los modelos y las causas, que van desde 
definiciones relacionadas con bajo rendimiento, etiología 
de disfunción del Sistema Nervioso Central, problemas 
presentes durante el ciclo de vida, problemas de lenguaje 
hablado, académicos, conceptuales como posibles 
dificultades de aprendizaje. Otros, en cambio brindan 
algunas definiciones de tipo descriptivo que encierra 
etiquetas diagnósticas como la clasificación de la DSM5 
(2014) [2].  

Todas las consideraciones teóricas y científicas han 
aportado para mejorar los conocimientos sobre las 
Dificultades de Aprendizaje, desde las 
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conceptualizaciones,  clasificación dada por el DSM5 han 
colaborado a que profesionales en educación, consideren 
dichos aspectos para prevenir, diagnosticar e intervenir de 
manera clara, precisa y oportuna con la finalidad de 
transformar la realidad de estos estudiantes que muchas 
veces se sienten segregados por ser diferentes o diversos 
en sus estilos de aprendizaje.  

Se presume que existe un porcentaje alto de niños y 
niñas con problemas para aprender en las diferentes áreas 
o disciplinas educativas, por el bajo rendimiento 
académico y problemas en la elaboración de tareas 
escolares. Este es un problema que se repite sin lugar a 
dudas también en Azogues, capital de la Provincia del 
Cañar, conocida como la Obrera del Sur y Patrimonio 
Cultural y Urbano del Ecuador [3]. 

El cantón Azogues pertenece a la Zona Regional 6. En 
esta división territorial se encuentran las provincias de 
Azuay, Cañar y Morona Santiago.  

Durante el estudio exploratorio se sospecha que en 
Azogues, en las instituciones educativas:  existe un 
porcentaje alto de niños que asisten a los Departamentos 
de Consejería Estudiantil con diferentes dificultades que 
obstaculizan su correcto aprendizaje, siendo difícil dar 
con un tratamiento puesto que en los primeros años no 
fueron abordados a tiempo con actividades académicas, 
existe también falta de capacitación en el manejo de estos 
niños, involucramiento insuficiente de los centros 
educativos, falta de apoyo de padres y maestros del aula 
entre otros, constituyendo un serio problema dentro del 
campo educativo [4]. 

Acerca de los estudios relacionados sobre la 
Prevalencia de las Dificultades de Aprendizaje, en la 
ciudad de Azogues, no existe ningún estudio al respecto, 
por lo cual se hizo necesaria esta investigación. 

A nivel Nacional se averiguó estudios relacionadas con 
la Prevalencia de Dificultades de Aprendizaje, se 
encontró como resultado que la Universidad Central del 
Ecuador (2012) [5] y la Universidad de Cuenca (2013) 
[6], han realizado investigaciones sobre la prevalencia de 
dificultades especificas de aprendizaje, siendo 
aportaciones de tipo teorica, centrandose en el lenguaje, 
dislexia, pero no se evidencia estudios acerca de la 
prevalencia de dificultades generales de manera técnica y 
cuantitativa.  

Con los autores Fidalgo y Robledo (2011) [7]; han 
intentado establecer ciertos criterios diagnósticos 
específicos sobre las dificultades de aprendizaje o 
necesidades educativas especiales, llegando a la 
conclusión que son alumnos heterogéneos que requieren 
un diagnóstico diferencial como una atención 
individualizada. Estudios realizados en Canadá y Estados 
Unidos en el 2010, han demostrado que los procesos 
cognitivos son las claves para mejorar ciertos áreas de 
aprendizaje donde existían dificultades, pero sin la 

necesidad de aislar al alumno de su entorno escolar, estos 
factores ayudan en la mejora del aprendizaje y del 
rendimiento académico en el área específica, siempre y 
cuando se establezcan las características y el origen de las 
dificultades sin desconocer los aspectos psicológicos y 
conductuales. 
 

II. METODOLOGÍA 
Para determinar la prevalencia de las Dificultades de 

Aprendizaje en los Centros de Educación General Básica 
de Azogues se construyó una encuesta guía para docentes 
a partir de concepciones teóricas y materializadas en los 
criterios diagnósticos internacionales del DSM5 (2014), 
en sus diferentes áreas como memoria, atención, lectura, 
escritura, cálculo, hábitos de trabajo, trastornos en la 
emotividad y otros problemas que no están ligados a la 
discapacidad.  

Para la interpretación, análisis y graficación de datos, 
se utilizará la estadística descriptiva del programa SPSS. 

 
Se aplicó 309 encuestas que corresponde al 100% de la 

población que presenta Dificultades de Aprendizaje en los 
12 centros educativos de Azogues tanto particulares como 
fiscales desde segundo a quinto Año de Educación 
General Básica, a continuación se detalla la información 
por Centro Educativo y por Área tomando como 
referencia el número total de estudiantes para  el 
porcentaje para la interpretación, análisis y graficación de 
los datos. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADO 
A continuación se muestra de manera de porcentual los 

resultados de la encuesta aplicada a cada uno de los 
docentes de 2do a 5to de E.G.B de los doce Centros 
Educativos de la ciudad de Azogues, la misma que generó 
resultados relevantes para conocer la prevalencia de las 
Dificultades del Aprendizaje.  

De acuerdo a los datos proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Regional 6, durante el año 
lectivo 2014-2015, en los 12 Centros Educativos de la 
Ciudad de Azogues de Segundo a Quinto Año de 
Educación General Básica se encuentran matriculados 
3465 estudiantes (Fuente archivo maestro de Instituciones 
Educativas “AMIE”). Los docentes de los planteles 
educativos reportan 309 casos de estudiantes con 
Dificultades del Aprendizajes que corresponde al 8,91%, 
considerándolo un porcentaje elevado por que estos 
reportes corresponden a las observaciones que los 
profesores efectúan acerca del rendimiento académico 
bajo y dificultades en el desenvolvimientos de las tareas 
en clase, sin diagnóstico de un profesional competente y 
sin considerar los casos de estudiantes con discapacidad.  
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 Figura 1. Total de Casos de Niños y Niñas con Dificultades del 
Aprendizaje de los 12 Centros Educativos de la Ciudad de 
Azogues 

 
Figura 2.  Total de Casos de escuelas particulares   y fiscales de 

la Ciudad de Azogues. 
 

De los 12 Centros Educativos de la ciudad de Azogues, 
cuatro de ellos corresponden al tipo de escuelas  
particulares o privadas, presentándose 97 casos que 
corresponde el 31,39%. Con relación  a los Centros 
Educativos Fiscales existen ocho planteles y se evidencia 
212 casos que corresponde al 68,61%. 

Cabe mencionar que existen diferencias entre los 
centros educativos particulares y fiscales, con relación al 
número de los casos  por las siguientes razones que a 
continuación se enlista:  

 
ü Los centros educativos particulares son cuatro en 
comparación con los centro educativos fiscales que son 
ocho, por el número de centros educativos; los fiscales 
tienen mayor porcentaje de casos en comparación con 
los particulares. 
 
ü  Los centros educativos fiscales contienen mayor 
cantidad de estudiantes, mientras que los particulares, 

la cantidad de estudiantes es menor, un paralelo por 
Año de Educación General Básica, excepto la Unidad 
Educativa la Providencia que posee 450 estudiante, 
siendo la más numerosa de los particulares. 
Seguramente el número de niños influye en la 
detección y atención en estos casos.  
 
ü  Durante la investigación de campo, se corrobora 
que los Departamentos de Consejería Estudiantil no 
tiene conocimiento del  número de casos sobre los 
estudiantes con Dificultades de Aprendizaje, los datos 
recopilados fueron proporcionados por los docentes de 
Educación General Básica como única fuente de 
recopilación de información, tiendo como referencia el 
bajo rendimiento académico y dificultades de 
aprendizaje. 

 

 
 

Figura. 3. Porcentaje de Prevalencia de Dificultades 
de Aprendizaje por Áreas en las Instituciones 

Educativas de la Ciudad de Azogues. 

Con la encuesta aplicada se puede corroborar que 
existe un alto porcentaje de prevalencia  de Dificultades 
de Aprendizaje en las áreas de Memoria, Lectura, 
Escritura, Cálculo, Hábitos de Trabajo, Emotividad, están 
áreas guardan relación entre sí, por la semejanza en 
porcentaje denotándose de esta manera que las 
Dificultades de Aprendizaje genera también problemas en 
el resto de áreas, de manera general, esto se evidencia en 
las 12 Instituciones Educativas tanto particulares como 
fiscales.  

En menor porcentaje se halla en el área de Otros 
Problemas generando rendimiento irregular, pérdidas de 
años, problemas de lenguaje, etc. Siendo difícil 
determinar si la misma son las causas o consecuencia de 
las Dificultades de Aprendizaje, de acuerdo a los datos 
proporcionados por los docentes, no existe en nuestro 
ámbito un diagnóstico certero por la variedad y 
heterogeneidad de los problemas de aprendizaje, por 
desconocimiento de instrumentos, del tema mismo y en 
mucho de los casos no son identificados a temprana edad 
dejando que la dificultad se haga cada vez mayor.  
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IV. CONCLUSIONES 
Todas las consideraciones teóricas y científicas han 

aportado para mejorar los conocimientos sobre las 
Dificultades de Aprendizaje, que han tenido un proceso 
histórico de progreso. 

Los aportes encontrados en el Manual del DSM5 han 
colaborado a que profesionales en educación, consideren 
dichos aspectos para prevenir, detectar, diagnosticar e 
intervenir de manera clara, precisa y oportuna las 
dificultades del aprendizaje con la finalidad de 
transformar la realidad de estos estudiantes que muchas 
veces se sienten resegados, son motivo de maltrato tanto 
familiar como institucional, por ser diferentes o diversos 
en sus estilos de aprendizaje.  

Con la encuesta aplicada se ha podido conocer de 
manera técnica, cuantitativa y detallada sobre la 
Prevalencia de las Dificultades de Aprendizaje en los 
Centros Educativos de la ciudad de Azogues, en donde se 
determina  que existe un 8,91% de estudiantes que tienen 
dificultad de aprendizaje en etapas de escolarización. 

En lo que se refiere a las áreas existen altos porcentajes 
en la Memoria 60,36%, Lectura 65,26%, Escritura 
62,37%, Cálculo 52,43%, Hábitos de Trabajo 61,65%, 
Emotividad 50,81%, están áreas guardan relación entre sí, 
por la semejanza en porcentaje denotándose de esta 
manera que las Dificultades de Aprendizaje genera 
también problemas en todas las áreas, de y esta situación 
se evidencia en las 12 Instituciones Educativas tanto 
particulares como fiscales.  

Estos datos nos obligan a pensar si las manifestaciones 
analizadas con los maestros son las causas o consecuencia 

de las dificultades de aprendizaje, no existe en nuestro 
medio un diagnóstico certero por la variedad y 
heterogeneidad de los problemas, por la falta de 
conocimiento de los profesionales, por el número 
excesivo de alumnos, etc. Lo que determina que la 
mayoría de los casos no son identificados oportunamente 
y por lo tanto no tienen el apoyo y atención adecuados y 
hacen una escolaridad llena de zozobra, sufrimiento y 
baja autoestima.  
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Resumen—

 

Hoy en día la sociedad y las organizaciones se 
enfrentan a un ritmo acelerado de la innovación que requiere de 
profesionales con nuevas habilidades y actitudes, especialmente 
las relacionadas con la creatividad colectiva. Sin embargo

 

los

 

entornos educativos

 

están integrando lentamente

 

paradigmas 
emergentes,

 

que limitan

 

la contribución al desarrollo 

 

de

 

habilidades claves relacionadas con la innovación.

  

Múltiples 
investigaciones sostienen

 

que los maestros tienen actitudes 
conservadoras

 

frente a los esquemas colaborativos, mientras que 
los empresarios reconocen en general la eficacia de la creatividad 
en el

 

trabajo.

 

En la industria, la producción y gestión de los 
servicios, el manejo de las ideas es el núcleo de la creatividad en

 

los procesos de innovación y depende en gran medida del trabajo 
colectivo y las habilidades

 

sociales individuales, así como también 

 

de las capacidades que ofrecen las tecnologías de información y 
comunicación

 

TIC. Este artículo presenta un proceso de 
refinamiento colectivo de ideas RCI, dicho proceso,

 

combina los 
paradigmas de la

 

creatividad

 

en

 

enjambre

 

y las habilidades 
sociales como medio para 

 

captar las emociones de los 
participantes y evaluar la aceptación de las

 

ideas. 

 

Los autores 
consideramos

 

que es necesario el uso de nuevas formas de 
enseñanza aprendizaje, basadas

 

en los paradigmas de la

 

creatividad en enjambre,

 

en las

 

habilidades

 

sociales

 

individuales, 
y en el uso de las TIC;

 

por lo tanto RCI

 

es una herramienta que 
podría

 

convertirse

 

en una forma efectiva

 

para fomentar la 
creatividad

 

en los individuos.

 

Palabras Claves —inteligencia colectiva; colaboración; 
creatividad; TIC.

 

Abstract. Nowadays, society and organizations face an 
accelerated innovation that requires of professionals with new 
skills and attitudes, especially those

 

related to collective 
creativity. However, educational environments are slowly 
integrating emerging paradigms limiting the contribution to the 
development of key skills related to innovation. Multiple 
investigations claim that teachers have conservative attitudes 
toward collaborative schemes, while employers generally 
recognize the effectiveness of creativity at work. Management of 
ideas is the core of creativity in innovation processes in the 
industry and in production and service management.  This 
depends largely on the collective work and individual social 
skills, as well as on the capabilities that information technology 
and communication ICT provide. This article presents a process 
of collective ideas refinement CIR. This process combines 
paradigms of swarm creativity and social skills as a means to 
capture the participants’ emotions and evaluate the acceptability 
of ideas. We believe that it is necessary to use new forms of 
teaching and learning based on swarm creativity paradigms, on 
individual social

 

skills, and on the use of ICT.  Therefore, CIR is 
a tool that could become an effective way to encourage creativity 
in individuals.

 

Keywords:  

 

collective intelligence;

 

collaboration; creativity;

 

and  ICT

 

I.

 

INTRODUCCION

 

La era de la información enfrenta a las empresas a un ritmo 
acelerado de cambios, donde la innovación en sus productos y 
servicios son esenciales para su supervivencia;

 

sin embargo, 

 

los entornos educativos están integrando lentamente 
paradigmas emergentes que fomenten el desarrollo de la 
creatividad colectiva.

 

Múltiples investigaciones sostienen

 

que 
los maestros tienen actitudes conservadoras sobre la 
efectividad de la creatividad colectiva, mientras que los 
empresarios reconocen en general la eficacia de la creatividad 
en su trabajo. GOOGLE,

 

WIKIPEDIA, FaceBook son los 
mejores ejemplos de innovación e

 

inteligencia colectiva en 
acción[1].

 

La creatividad actualmente combina un conjunto de 
paradigmas

 

de trabajo no solamente enfocados en el individuo 
y su capacidad creativa

 

individual, sino también en la 
capacidad de generar  un entorno de inteligencia colectiva

 

donde habilidades emergentes como la creatividad en

 

enjambre y las emociones afloran de forma espontánea

 

permitiendo al participante proponer soluciones sin temor  a la 
crítica directa del grupo, la cual

 

se puede generar en entornos 
presenciales (cara  a cara). El uso de las

 

TIC

 

han

 

demostrado 
ser un medio eficaz para mediar la creatividad en grupos, y, 
para tal efecto, los

 

sistemas de soporte de grupos GSS son

 

una 
solución efectiva

 

de

 

comunicación en equipos

 

de individuos, 
especialmente en tareas relacionadas con

 

la generación de 
ideas

 

[13].

    

Este artículo presenta

 

un

 

proceso de refinamiento colectivo 
de ideas RCI, que

 

combina los paradigmas de la creatividad en 
enjambre

 

y los GSS como medio para  captar las ideas

 

y las

 

emociones de los participantes.

 

II.

 

REVISION LITERARIA

 

La inteligencia colectiva está presente en la naturaleza de 
muchas maneras, desde hormigas a las abejas y peces, y ha 
sido un aspecto clave en el desarrollo de la humanidad, a pesar 
del hecho de que muy a menudo se ha utilizado para la guerra 
y la destrucción.

 

Según Pierre Lévy (2010) Inteligencia 
colectiva (CI) es la capacidad de los colectivos humanos a 
participar en la cooperación intelectual con el fin de crear, 
innovar e inventar [2].

 

Engelbart (1995), se refiere a la medida 
de la capacidad colectiva de un grupo, y debe ser, en un futuro 
próximo, un determinante clave de la eficacia con un desafío 
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particular que puede ser comprendido y abordado de manera 
efectiva por una organización [3]. 

La inteligencia colectiva en el campo de la educación ha 
sido reportada por varios autores. Según González & Silvana 
(2012)[4] indican que la gran mayoría de la investigación en la 
última década se refiere a la inteligencia colectiva con el uso 
de tecnologías. Llon (2012) hace una crítica del sistema 
educativo, e indica que la enseñanza se hace igual a 50 años, 
mientras que no está aprovechando la inteligencia colectiva, 
que permite la construcción de sistemas de aprendizaje global, 
el contenido y la creación de redes; además, sostiene que la 
incorporación de la inteligencia colectiva implica no sólo un 
cambio tecnológico o cambio en la actitud de los profesores, 
sino también una redefinición de la educación [5]. 

Tsai et al., (2011)[6] indica que la inteligencia colectiva 
puede ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
que tanto los profesores y los estudiantes pueden aplicar a los 
contenidos, evaluaciones, materiales educativos, etc., 
utilizando la web como plataforma. Petreski et al. (2011) [7] 
informa que hay un cambio en el enfoque del diseño 
pedagógico del contenido de aprendizaje, lo que le permite 
crear y compartir contenidos, lo que abre nuevos campos de 
investigación de la inteligencia colectiva. 

En una investigación publicada por Thompson et al., 
(2014)[8] indican que existe evidencia de que los estudiantes 
puedan ser autónomos en su aprendizaje y también participar 
de manera colaborativa. La investigación llevada a cabo por 
Paus-Hasebrink, Wijnen y Jadin (2010) [9] informó de un 
estudio piloto para evaluar la herramienta de colaboración 
Wiki e investigar si esta, podría ser utilizada como una 
herramienta de aprendizaje en las escuelas. Los resultados 
sugieren que  basados en el uso de esta herramienta se puede 
mejorar el aprendizaje y fomentar las habilidades de 
aprendizaje colaborativo. Otro estudio de Mateo, Felvegi y 
Galloway (2009)[10] aplicó una metodología que permitió 
examinar los beneficios y desafíos de contribuir en un wiki, 
este estudio  se realizó a las clases de lengua y literatura. Los 
resultados de esta investigación indican que la contribución a 
la Wiki ha promovido procesos de colaboración entre los 
estudiantes mediante la creación de conocimiento compartido 
fortaleciendo el conocimiento colectivo del grupo. 

(Basadur et al. 1982; Isaksen & Treffinger 1985; Mumford 
et al. 1991; Osborn 1957; Parnes et al. 1977) referidos por 
[11], sostiene que la creatividad fundamentada en la 
resolución de problemas se conoce como proceso creativo de 
resolución de problemas (CPS). De acuerdo con la literatura 
CPS es un proceso de solución creativa de problemas y está 
conformado por las etapas de (a) la mirada de los hechos, (b) 
la formulación del problema, (c) la generación de ideas, (d) la 
evaluación y selección de la solución y, finalmente, (e) la 
selección y aplicación. Además [11] refiere a Basadur et al. 
(2000), y sostiene que los Sistemas de Soporte de Grupos GSS 
podrían facilitar la interacción y mejorar el entendimiento 
entre los miembros de un equipo. Según (Nunamaker et al. 
1991) [13] GSS son una solución efectiva para  mediar la 
comunicación en grupos de individuos, especialmente en 
tareas relacionadas con la generación de ideas. 

III. PROCESO DE REFINAMIENTO COLECTIVO DE IDEAS. 

Con la idea general de fomentar la creatividad colectiva en 
el entorno educativo focalizado en la resolución de problemas, 
un prototipo de GSS y proceso de refinamiento ha sido 
diseñado, desarrollado y presentado formalmente en esta 
sección (Figura. 1). El modelo permite a los maestros, 
estudiantes y grupos, participar activamente en el proceso de 
búsqueda creativa de soluciones, mediante la gestión de ideas 
y evaluaciones acorde a los factores emocionales del 
participante. El arquetipo facilita la interacción y la 
colaboración de estudiantes y grupos, mediante un proceso 
organizado de refinamiento, donde en cada fase se obtienen 
las ideas con mayor refinamiento y aceptación del grupo 
participante. 

 

 

Fig. 1. Proceso del RCI. 

El objetivo del modelo propuesto considera la aplicación 
de los GSS  como un medio efectivo de refinamiento de ideas 
para resolver un problema mediante la creatividad colectiva. 

     La Figura 1, presenta la participación de dos actores, 
los expertos y los estudiantes trabajando  de forma asíncrona 
en un conjunto de actividades claves de RCI que se resumen 
en la Tabla I.  

TABLA I: ACTIVIDADES CLAVES DE  DE RCI 

Actividad Descripción 

Preparar el desafio 

El experto(s) definen un área de interes general 
(Ejemplo: Proyectos educativos) en la que se 
requiera buscar posibles áreas de investigacion 
de problemáticas, así como tambien los 
tiempos asignados para el cumplimiento de 
cada una de la etapas del desafio.   
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Tópicos de Interés 

Cada uno de los participantes se dan de alta en 
el desafio planteado y durante el tiempo 
asignado en el desafio,  proceden a proponer 
posible tópicos que presenten  potenciales 
problemas dentro del contexto del desafio 
planteado. Cada participante en este proceso 
puede proponer así como emitir comentarios 
sobre las propuestas presentadas por otros 
participantes, fomentando una 
retroalimentación cualitativa 
. 

Ideas 

En uno o varios tópicos de interés aún en los 
propuestos por el mismo participante, se 
plantean ideas de solución al tópico 
seleccionado, el diseño de la propuesta incluye 
un   título de la solución, una explicacíón corta 
de como realizarlo, además de requerirce 
podrá incluir un breve ensayo de la ideas, asi 
como también videos y anexos que soporten la 
propuesta. 
Los participantes pueden comentar las 
propuestas de soluciones brindando una 
retroalimentación para poder realizar mejoras. 
Los comentarios incluyen una descripción 
breve y de considerarlo necesario un reporte 
que incluya videos, imágenes, etc.  
 

Retroalimentación 
cualitativa 

 
Terminado la fase de ideas, los participantes 
proceden con la primera iteración de 
refinamiento cuantitativo. Cada participante 
realiza una votación (Me gusta/ No me gusta) 
sobre cada una de las ideas de solucion 
propuestas exepto de la suyas; resultado de 
este proceso se genera un ranking de 
preferencias de ideas. Las ideas que pasan a la 
siguiente fase son clasificadas acorde al 
indicador de  ranking de preferencias RP Tabla 
II. 
   

Evaluacion 

 
Las ideas que superaron el ranking de 
preferencia, proceden a ser valoradas por el/los 
experto(s) así como de los participantes aún el 
proponente de la idea. La escala de valoración 
se realiza acorde a un conjunto de rúbricas 
Tabla III. Cada rúbrica es evaluada por la 
emoción que provoca en el evaluador 
(participante/experto) acorde con los criterios 
de la Tabla IV. 
 

Ranking de 
Ganadores 

 
Una vez finalizado el periodo de tiempo 
asignado para la evaluación, se genera el 
ranking final de propuestas de solución para su 
posterior aplicación; además, como resultado 
del proceso de refinamiento un conjunto de 
índices de trabajo colectivo son generados 
Tabla II. 
 

 

De acuerdo con (Battisch, Solomon y Delucchi, 1993; 
Johnson & Johnson, 2008; Web, 2008)[12] hay cierta 
evidencia de que los efectos de logros de aprendizaje 
cooperativo dependen de la cohesión social y la calidad de 
grupo, en este sentido, la lista de indicadores (Tabla II) son 
una herramienta para el monitoreo de los niveles de cohesión 
en el grupo, por lo tanto, se sostiene que los índices de 
refinamiento bajos denotan grupos con criterios dispersos.  

TABLA II: FÓRMULAS DE ÍNDICES 

Índice Descripción 

Ranking de preferencias 
(RP).   

Establece como ideas válidas aquellas 
que la puntuación se encuentra entre el 
mas votado  menos una desviación 
estandar. 

Ranking Final (RF) 

Establece un rango de ganadores que 
está dado en funcion de las valoraciones 
de las rubricas de el/los experto(s) X 
60% y las valoraciones de los 
estudiantes X 40%. Solo aquellas ideas 
que la puntuacion se encuentre entre el 
mas votado y el mas votado  menos una 
desviacion estandar serán elegibles. 

 Indice de Preferencias 
Considera el ratio del número de votos 
recibidos entre el número de votos 
totales.  

Indice de filtrado de 
Preferencias 

Considera el ratio del número de ideas 
que alcanzan el RP entre el número total 
de ideas propuestas, disminuidos de la 
unidad. Es decir 1 – (RP/#IdeasTotales) 

Indice de homogeneidad 
emocional 

Es la desviación estandar de las 
evaluaciones , esto es 1 – desviación 
estándar de las evaluaciones. 

Indice de similaridad 
Establece el ratio de similaridad de 
criterios de evaluación de las rúbricas 
entre el/los experto(s) y los estudiantes. 

Indice de refinamiento 

Considera el ratio del número de ideas 
que alcanzan el RF entre el número total 
de ideas propuestas, disminuidos de la 
unidad. Es decir 1 – (RF/#IdeasTotales).  

TABLA III: RUBRICAS PARA LA EVALUACION 

Rubrica Descripción 

Novedad 
Cosa que es nueva, existe, se 
conoce o se usa desde hace poco 
tiempo. 

Valor añadido 
La propuesta genera valor agregado 
o aporta a la solucion del problema 
de forma nunca antes vista. 

Innovación 
La novedad presentada puede 
convertirce en una realidad. 

Inspirador 
El contenido propuesto inspira 
nuevas ideas y permite ampliar el 
tema de discusión. 

Apropiado 
Es adecuado para la solución al 
problema analizado.  

Completitud 
El contenido es completo y se 
puede entender facilmente. 

TABLA IV: CRITERIOS EMOCIONALES 

Emoción Descripción del sentimiento  Puntos 

Decepción 
Me siento algo mal, es 
decepcionante lo propuesto  

3 

Odio 
Es terrible, es lo peor que nunca 
he  conocido. 

1 

Enojo 
No existe esfuerzo es mala, no 
creo que contribuye a nada. 

2 

Tristeza 
Podría ser mejor, con un poco 
más de esfuerzo. 

4 
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Alegria 
Realmente me gusta, me pone 
contento y creo que se podría 
poner en práctica. 

5 

Amor 
Es lo mejor que he leído, es 
exelente. 

6 

IV. SIMULANDO LA APLICACIÓN DE RCI  A TRAVÉS DE UNA 

HERRAMIENTA WEB . 

En esta sección, se describe la simulación de la aplicación 
de RCI en el arquetipo de herramienta web diseñada. Se 
registra un desafío titulado “Proyectos Educativos”, cuyo 
objetivo fue “Establecer una lista de propuestas de proyectos 
educativos a desarrollar acorde al PMBOk”. Se estableció un 
horizonte de cinco días para resolver el desafío con la 
participación de los autores y distribuido de manera uniforme 
a un día por cada actividad clave; esta corrida permitió 
establecer una validación funcional de la herramienta web. 
Una mixtura de las principales interfaces de la herramienta 
web es presentada en la figura 2.   

Fig. 2. Principales interfaces de la herrmienta web.  

V. CONCLUSIONES.  

El objetivo del trabajo que aquí se presenta es compartir 
los avances en un programa de investigación cuyo propósito es 
proporcionar un modelo, estrategias, herramientas y recursos 
para ayudar a mejorar la educación de la inteligencia colectiva 
y la creatividad. RCI  tiene un marco conceptual muy amplio y 
abierto y es necesaria mucha más investigación teórica y 
empírica para generalizar la aplicación del modelo. 

La aplicación de RCI ha permitido obtener alguna 
evidencia sobre la utilidad del modelo en el desarrollo de 
soluciones creativas a problemas. Además la evaluación 
acorde a las emociones que generan una propuesta en el 
individuo, presentan un novedoso campo para la evaluación en 
el área educativa. El modelo propuesto, y la correspondiente 
herramienta web, son el resultado de una combinación creativa 
de perspectivas teóricas y prácticas. A partir de este punto, con 
un modelo consistente, será posible continuar con el desarrollo 
de nuevas funcionalidades orientadas a hacer 
recomendaciones en la mejora continua al estado del arte en el 
campo de la creatividad colectiva asistida por un GSS. 

 

 

REFERENCIAS 
[1] T. W. Malone, R. Laubacher, and C. Dellarocas, “The Collective 

Intelligence Genome THE LEADING,” MIT Sloan Manag. Rev., vol. 
51, no. 51303, pp. 21–31, 2010. 

[2] P. Lévy, “From social computing to reflexive collective intelligence: the 
IEML research program,” Inf. Sci. (Ny)., vol. 180, no. 1, pp. 71–94, Jan. 
2010. 

[3] A. Josep Ma Monguet, Trejo, J. Bassolas, T. Mart, and J. Mart, 
“Innovation Consensus : Collective decision making support system for 
innovation management .,” no. September, pp. 2–4, 2014. 

[4] F. Gónzalez, V., Silvana, “PROCESOS DE INTELIGENCIA 
COLECTIVA Y COLABORATIVA EN EL MARCO DE 
TECNOLOGÍAS WEB 2 . 0 :, PROBLEMAS Y APLICACIONES,” 
Fac. Psicol. - UBA / Secr. Investig. / Anu. Investig., vol. XIX, pp. 253–
270, 2012. 

[5] L. Ilon, How collective intelligence redefines education, vol. 113. 
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. 

[6] W. Tsai, W. Li, and J. Elston, “Collaborative Learning Using Wiki Web 
Sites for Computer Science Undergraduate Education: A Case Study,” 
IEEE Trans. Educ., vol. 54, no. 1, pp. 114–124, 2011. 

[7] Z. Petreski, H., Tsekeridou, S., Giannaka, E., Rashmi Prasad, N., Prasad, 
R., & Tan, “Technology enabled social learning: A review,” Int. J. 
Knowl. Learn., pp. 7(3/4), 253–270, 2011. 

[8] C. Thompson, K. Gray, and H. Kim, “How social are social media 
technologies (SMTs)? A linguistic analysis of university students’ 
experiences of using SMTs for learning,” Internet High. Educ., vol. 21, 
pp. 31–40, 2014. 

[9] I. Paus-Hasebrink, C. W. Wijnen, and T. Jadin, “Opportunities of Web 
2.0: Potentials of learning,” Int. J. Media Cult. Polit., vol. 6, no. 1, pp. 
45–62, 2010. 

[10] F. y C. Matthew, “Wiki as a Collaborative Learning Tools in Language 
Art Methods Class,” J. Res. Technol. Educ., p. 42 (1) 51–72, 2009. 

[11] D. K. Ray and N. C. Romano, “Creative Problem Solving in GSS 
Groups: Do Creative Styles Matter?,” Gr. Decis. Negot., vol. 22, no. 6, 
pp. 1129–1157, 2013. 

[12] R. E. Slavin, “Cooperative Learning and Academic Achievement : Why 
Does Groupwork Work ? Four Major Theoretical Perspectives on Co- 
operative Learning and Achievement,” vol. 30, pp. 785–791, 2014. 

[13] Nunamaker JF, DennisAR,Valacich JS,VogelDR, George JF (1991) 
Electronicmeeting systems to support group work. Commun ACM 
34:40–61. 

 

  

Log	in

Principal

Generación	de	ideas

Evaluación	emocional

 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 347



Apreciación diagnóstica de ritos y rituales ante el 
cáncer infantil 

 
Villacís Marín Tania Soledad 

Maestría en Psicoterapia del Niño y la Familia, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador 
 

 
 

Resumen— El objetivo del estudio fue describir los ritos y 
rituales ante las crisis del sistema familiar de niños oncológicos.  
De enfoque cualitativo; se efectuó un proceso de observación y 
entrevistas para identificar: crisis normativas y 
circunstanciales, ritos y rituales familiares e institucionales 
participaron los niños oncológicos, padres, madres, familiares 
acompañantes y personal hospitalario del área de pediatría de 
SOLCA-Cuenca, se tomó como muestra casos-tipo y de 
expertos. La información recolectada indica que: las crisis del 
sistema familiar no son exclusivas de la enfermedad. Los padres 
ante el diagnóstico de cáncer evocan eventos significativos de 
pérdida, separación, enfermedad crónica, que les genera 
autocuestionamientos y culpabilidad.  Durante las fases de crisis 
o crónica surgen crisis paranormativas a consecuencia de la 
separación de la familia. La práctica de ceremonias, rutinas, 
creación y ejecución de actos ante la enfermedad no son 
identificados por las familias y personal hospitalario con las 
terminologías de rito y ritual, sin embargo a estas acciones les 
otorgan un significado, es decir, un sentido; y funcionalidad 
ligada al ¿para qué? Como elemento permanente en los ritos y 
rituales se encuentra el factor: devoción religiosa a Dios y a la 
Virgen. Se identificó que la ejecución de ritos y rituales brindan 
alivio al niño oncológico y su familia, establecen conexión del 
paciente y su ecosistema mejorando su estado emocional.  En 
tres de los cuatro casos participantes no se evidencia una única 
tipología de ritualización familiar de Roberts (1988). 
     

 Palabras claves— crisis, ritos, rituales y sistema familiar. 

Abstract— The aim of the study was to describe the rites and 
rituals against to the crises of family system of cancer children. 
Qualitative approach; is made a process to observe and 
enterview to identify: regulations and circumstantial crisis, rites 
and institutional and family rituals involved oncological 
children, parents, accompanying family members and hospital 
staff pediatrics of SOLCA-Cuenca, it was sampled cases: a 
process of observation and interviews to identify was made -
type and experts. The information gathered indicates that: the 
crisis of the family system are not unique to the disease. Parents 
to cancer diagnosis evoke significant events of loss, separation, 
chronic disease, which generates self-questioning and guilt. 
During the phases of crisis or chronic paranormativas, crises 
arise because of family separation. Families and hospital staff 
with the terminologies of rite and ritual do not identify the 
practice of ceremonies, routines, creation and execution of acts 
to the disease, but these actions give them a meaning, that gives, 
a sense; and functionality linked to why? As a permanent 
element in the rites and rituals is the factor: religious devotion 
to God and to the Virgin. It was identified that the execution of 
rites and rituals provide relief to cancer children and their 
families, provide patient connection and its ecosystem by 
improving their emotional state. In three of the four cases 

involved a single type of family ritualized Roberts (1988) is not 
evidence.       
      Keywords — crisis, rites, rituals and family system. 

I.  INTRODUCCIÓN  
 

Las investigaciones [9], [10], [11], [12], [17], [24], [32], 
[33], [37], [39], [46], [48] y [53]  cercanas al tema de 
oncología pediátrica han tenido por finalidad el análisis de los 
efectos del cáncer en los niños y sus familias planteando 
propuestas de intervención como redes de apoyo, 
psicoeducación sobre la enfermedad y efectos del tratamiento 
a nivel físico y psicológico, también resaltan la diferencia del 
tratamiento infantil y adulto; en los estudios sobre niños 
destacan la ruptura con su desarrollo educativo y lúdico. Las 
herramientas metodológicas utilizadas han sido: entrevistas, 
Cuestionario de Salud SF-12, técnicas de relajación muscular, 
hipnosis, técnicas cognitivas, terapia de juego, biblioterapia y 
risoterapia. Por lo expuesto en los estudios el cáncer infantil 
afecta a nivel biológico y sus efectos trascienden a nivel 
psicosocial y espiritual generando cambios en todo el sistema. 

  
En ninguna de los estudios revisados se ha investigado 

sobre el uso de ritos y rituales ante las crisis emocionales que 
implican el diagnóstico y tratamiento del cáncer infantil; y 
que bien puede, el conocimiento de este recurso ayudar a 
aliviar emocionalmente a familias que atraviesen por esta 
dificultad. Ante ello se plantea el objetivo general: describir 
los ritos y rituales ante las crisis del sistema familiar de niños 
oncológicos y como objetivos específicos: determinar las 
crisis del sistema familiar de los niños oncológicos; 
especificar los ritos utilizados por las familias ante las crisis; 
e identificar su tipología de ritualización. 

 
De acuerdo a la teoría general de los sistemas, lo que 

sucede a un miembro de la familia es susceptible de afectar la 
homeostasis y homeodinamia de los individuos, la estructura 
del sistema y su funcionalidad. [3] y [50] Debido a que 
atraviesan por crisis normativas propias de su ciclo vital, 
como la muerte, y paranormativas, como la separación y la 
enfermedad, con sus respectivas fases: de crisis, crónica y 
terminal [44].  

 
Los ritos tradicionalmente han sido sucesos naturales de 

los pueblos y familias que causan un cambio individual, 
familiar y social. Según Roberts (1991) los rituales en 
psicoterapia motivan a “los pacientes a realizar el cambio 
necesario, promoviendo recursos de transformación, que 
permiten arropar el sufrimiento de los síntomas, el temor de 
abandonar lo conocido, la necesidad eventual de padecer 

                                           ������������	
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dolor para descubrir lo nuevo, y al mismo tiempo abrirse al 
alivio, alegría, compromiso, y al sentido de humor” [42].  

Varios autores [29], [38] y [43] sostienen que los ritos y 
rituales históricamente y en terapia son generadores de 
cambio que permiten reequilibrar al sistema. Algunos han 
conceptualizado a los ritos desde la visión antropológica [16] 
y los han clasificado en rito de: paso, iniciación y continuidad; 
Gimeno (1999) planteo la importancia del significado y 
funcionalidad de los rituales [41]; Roberts (1988) estableció 
la tipología de ritualización familiar [43]; Falicov (2011) en 
sus estudios visibilizo los rituales culturales-tradicionales 
[18]; y la Escuela Sistémica de Milán propuso la prescripción 
y función de rituales en terapia, rituales curativos, rituales de 
separación, de duelo y de despedida de la “carta continua” 
como técnicas para la intervención [4], [19], [54] y [55]. 

 
 Para la comprensión de la práctica de los ritos y rituales 
que las familias poseen en su cotidianidad, han sido 
trasmitidos o crean frente a experiencias de vida es importante 
la comprensión de la Teoría del Constructivismo [20] y [49], 
el sistema de creencias y la narrativa desde el modelo 
sistémico [44]. 
 

II. METODOLOGÍA 
 

     Este estudio se realizó mediante el enfoque cualitativo con 
un alcance descriptivo. Los tipos de muestra fueron: de 
casos-tipo (cuatro familias que dieron su consentimiento) y 
de expertos (tres profesionales de la salud que laboran en el 
área de pediatría), se aplicó una entrevista semiestructurada 
a cada grupo. El número de la muestra se estableció por la 
capacidad operativa de recolección, análisis y la naturaleza 
del fenómeno [28]. Para el proceso de observación no 
estructurado se consideró los elementos del entorno, 
ambiente social, actividades individuales, colectivas, y 
hechos relevantes. Participando el personal de salud y 
servicio, los niños hospitalizados y acompañantes. 
 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
     El estudio se realizó en el Instituto de Lucha contra el 
Cáncer SOLCA- Cuenca área de pediatría. Se observó que 
los acompañantes durante el proceso de hospitalización o 
ambulatoria son papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, 
primos u otros familiares, debido a que por sus trabajos, 
estudios o por el cuidado de sus otros hijos no siempre 
pueden asistir ambos o uno de los progenitores. Los lugares 
de procedencia de las familias son: Macas, San Fernando, 
Biblián, Chaullabamba, Loja, Morona Santiago, Saraguro, El 
Pan, Santa Rosa, San Fernando, Azogues, Cañar, Santa 
Isabel, Machala […] Los acompañantes expresaron asistir a 
esta institución porque encuentran una mejor atención para 
sus niños, por experiencias previas de hospitalización de 
familiares cercanos o la remisión de médicos de otras 
instituciones de salud. Las personas que accedieron a dar en 
la entrevista provienen de contextos rurales, se reflejó la 
necesidad de atención como búsqueda de respuesta a sus 
autocuestionamientos durante los momentos de crisis, y la 

necesidad de expresar sus emociones y vivencias que ha 
causado la enfermedad. 
     Tres de los niños de casos-tipo presentan Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA) –en el 2013 en el área de 
pediatría se diagnosticaron 24 casos de LLA- [8], y un infante 
con cáncer de estómago. La tipología de familia de cada caso 
fue: monoparental, extensa, reconstituida y nuclear. Dos 
casos en ciclo vital de familia con hijos adultos, un caso con 
hijos escolares y otro con hijos adolescentes. En las cuatro 
familias los hijos oncológicos no son los primogénitos, por 
lo tanto no marcan el inicio de cada etapa.  
 
     Al recibir del diagnóstico de cáncer se inicia un proceso 
de duelo por la pérdida de salud del niño, atribuyendo por su 
sistema de creencias el origen de la enfermedad a factores 
hereditarios e incluso castigos religiosos, dos casos de 
estudio relacionaron los síntomas de la enfermedad con el 
“mal aire”. Además de acuerdo a las narrativas con los 
primeros síntomas los padres sospechan de qué algo ocurre 
con sus hijos, sin embargo previo a la revisión médica optan 
por remedios caseros como limpias o aguas medicinales. Del 
mismo modo, se evocan pérdidas, separaciones y 
enfermedades crónicas previas que las vinculan al cáncer, de 
igual manera se formulan autocuestionamientos y en busca 
de una respuesta inician la construcción de una historia como 
posible causa del cáncer incluyendo diversas explicaciones: 
biológicas, sociales, religiosas, sobrenaturales o en ciertos 
casos se atribuyen la culpa, creando un significado que les 
permite adaptarse. 
 
     Durante la fase inicial del tratamiento los niños son 
hospitalizados entre 35 y 42 días en el área de aislamiento 
(pacientes semi-críticos), luego asisten por períodos de 4 a 5 
días o más, dependiendo de los efectos de la quimioterapia: 
como la pérdida de cabello, baja o subida de peso, baja en las 
defensas, decaimiento, etc. En otra fase del tratamiento 
acuden un día u horas para recibir tratamiento ambulatorio; 
también pueden ser hospitalizados por recaídas. Esto implica 
más tiempo fuera de casa y en algunos casos madres o padres 
deben encargar: a sus hijos, a adultos mayores o miembros 
con discapacidad y a sus animales (que para alguno de ellos 
es su subsistencia) con hijos mayores, abuelos, tíos, primos, 
amigos, vecinos… quienes puedan ayudarles con esta 
responsabilidad son un buen recurso para mantenerse lejos 
del hogar. Los niños y su acompañante durante el tiempo de 
tratamiento se separan de sus familias y manteniendo 
contacto por celular. 
 
     Los encuentros de los padres mientras esperan la consulta, 
en la sala de juegos, cafeterías se convierten en un espacio de 
integración y distracción, en donde recobran las esperanzas 
de sanación, por la experiencia de recuperación de otros 
pacientes. Algunos de ellos tratan de replicar en sus hogares 
la alimentación que reciben sus hijos en SOLCA, consultan 
y observan la administración de medicamentos y sobre la 
limpieza que en la institución es permanente. 
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     Durante los procesos de observación y entrevistas se 
identificaron las siguientes emociones en los participantes: 
lenguaje corporal y verbal marcado por sentimiento de culpa 
cultural, causal, moral, supervivencia y recuperación. 
Preocupación y angustia ante la espera de resultados, cuando 
son hospitalizados o en la quimioterapia, porque desconocen 
cómo será su posterior reacción. Tristeza por ver a sus niños 
enfermos, se sienten impotentes a no poder evitar su dolor o 
cuando no pueden retornar a casa en el tiempo esperado. 
Ansiedad, nerviosismo y temor cuando deben realizarles una 
nueva evaluación, durante la hospitalización en aislamiento 
o durante intervenciones quirúrgicas. Miedo a una posible 
muerte por la experiencia de pérdidas anteriores. Ira por no 
contar con la ayuda del esposo o hijos, y por las situaciones 
que se presentan en casa mientras están ausentes. 
Desesperación cuando requieren de pintas de sangre y no 
encuentran donantes. Desconcierto en algunos momentos, 
los progenitores u otros acompañantes se preguntan si 
hicieron bien en internar a sus niños y autorizar la 
hospitalización, tienen la esperanza de que quizás existe otro 
tratamiento alternativo que los sane. 
 
     Los miembros de la familia e infantes realizan ofertorios 
con la intencionalidad de recobrar su salud o mejorar el 
estado anímico. Se identificó la devoción a la Virgen del 
Cisne, Virgen de la Nube, Cristo del Gran Poder, Divino 
Niño, la Dolorosa, Virgen de Guadalupe y María 
Auxiliadora, la mayoría de santos son del contexto 
ecuatoriano. 
 
     Los cuatro casos de estudio describieron sus rutinas 
familiares y celebraciones que han sido trasmitidas de una a 
otra generación o son características de sus pueblos como: 
Misa de Gallo, la conmemoración de la muerte del Rey 
Herodes, Carnaval, 12 comidas en Semana Santa, rutinas 
para alimentar a los animales, la siembra y cosecha, entre 
otras que en su mayoría han sido trasmitidas por las familias 
de origen maternas. De acuerdo a esto y a los parámetros de 
clasificación de Roberts (1988) se determinó que las tres 
familias no presentan una sola tipología de ritualización sino 
dos, siendo predominante la ritualización sesgada y la 
flexibilidad de adaptar rituales. En una de las familias de 
estudio se presenta bajo nivel de ritualización.  
 
    El personal hospitalario fue entrevistado con la finalidad 
de conocer desde su visión de expertos sobre las crisis, los 
ritos y rituales que las familias realizan en la institución o han 
comentado durante su hospitalización o consulta. Accedieron 
a participar la psicóloga (13 años de servicio), enfermera (6 
años de servicio) y médico tratante (2 años de servicio). Ellos 
han evidenciado que sus pacientes presentan recaídas por la 
administración de bebidas, alimentos y ungüentos, que desde 
su criterio repercuten en el tratamiento, contrario al 
pensamiento de mejoría. Algunos de los casos se enfrentan a 
la fase terminal de la enfermedad, la inevitabilidad de la 
muerte lo intuyen los niños, sin embargo los representantes 
tiene esperanzas de una mejoría milagrosa y en otros casos 

expresiones de resignación. En ocasiones están de acuerdo 
en comunicarles a sus hijos, preparan la despedida, y otros 
prefieren no decirles lo que está ocurriendo, sin embargo se 
evidencia que los pequeños formulan preguntas sobre su 
estado que son explicadas con la verdad y de acuerdo a su 
comprensión, por la psicóloga de la institución. 
 
     Los resultados de este estudio se relacionan con la 
presentación de eventos significativos entorno a la 
enfermedad y sus fases de crisis, crónica y terminal de 
acuerdo a Rolland (1984). Y los ritos y rituales identificados 
en las familias participantes del estudio que asisten a 
SOLCA-Cuenca (Ver tabla 1.) 
 
Tabla 1 
Fases de la enfermedad y ritos y rituales 
 

FASES CRISIS CRÓNICA TERMINAL 

RITOS 

Construcción del rito Construcción del rito  

Creencias Creencias  

Rutinas Rutinas  

Transgeneracionalidad Transgeneracionalidad  

RITUALES 

Religiosos Religiosos Religiosos 

Culturales Culturales Institucionales 

Institucionales Institucionales  

Fuente: observaciones y entrevistas aplicadas. Elaborado por: autora. 
 
     Los ritos y rituales como se argumenta desde la teoría y 
se verificaron en el estudio poseen un significado y 
funcionalidad propia para el individuo o familia que lo 
ejecuta.  El significado hace referencia al sentido que tiene 
para el individuo o la familia ejecutar el ritual y la 
funcionalidad está relacionada con el propósito por el cual se 
realiza, es decir, ¿para qué? Estos se basan en la teoría del 
Constructivismo [20] y [49]. Y poseen características 
generales que permiten enmarcarlos en categorías.  
 

A. Ritos 

• Construcción del rito: tiene relación con la elaboración del 
rito que las familias ejecutan ante la enfermedad y durante 
la fase de crisis o crónica. Ejemplo: Ofrenda del cabello de 
niña oncológica a la Virgen del Cisne (Carmen). 

• Creencias: elemento que está presente en los ritos que 
ejecutan las familias, como creencia en un Santo, en una 
persona con jerarquía o en los beneficios de alimentos. 
Ejemplo: “el zumo de la alfalfa con jugo de naranja ayuda 
a aumentar las defensas de mi hija” (A.). 

• Rutinas: que cada familia tiene en casa o durante la 
permanencia en el hospital. Ejemplo: “asisto a la consulta 
temprano para realizarle los exámenes de sangre, hasta que 
llegue el momento de la revisión –talla, peso y defensas- 
mi hijo come frutas” (Mariana).  

• Transgeneracionalidad: elemento característico de los 
ritos familiares, ejecutados por una generación que los 
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antecede.   Ejemplo: visita al pastor de la Iglesia Universal 
de los últimos días, el poder de la oración para la sanación, 
ayudo a la mamá del niño para que mejorara de su trastorno 
mental (Juana). 
 

B. Rituales  

Son colectivos, sin embargo la persona que los efectúa le 
otorga de significado y funcionalidad propios.  
 

• Religiosos: hacen referencia a las celebraciones religiosas 
como Bautizo, Primera Comunión, Navidad, bendiciones, 
romerías entre otras. Ejemplo: un niño al ser diagnosticado 
con cáncer, sus padres piden al sacerdote que lo bautice 
para que cumpla con el primer sacramento, en el caso de 
que muriera (Diana y Lucia). 

• Culturales: están relacionados con la celebración de 
cumpleaños o reuniones, tradiciones, ceremonias culturales 
o étnicas. Ejemplo: los voluntarios de Solca cada tres meses 
celebran el cumpleaños de los niños, esto les “permite 
compartir un espacio de alegría junto a su familia y festejar 
un año de vida, pese a las adversidades del cáncer” (Diana). 

• Institucionales: son las rutinas establecidas por el hospital. 
Ejemplo: las actividades protocolarias “Todos los niños 
que tienen implantofix o catéter, deberán acudir a este 
departamento para heparinizar el catéter, una vez por mes, 
con esto se evitará que se tape el catéter y así se mantenga 
funcionante durante todo el tratamiento” (SOLCA, 2014).  

 

C. Discusión 
 
     Las investigaciones [14], [25] y [52] señalan que el mayor 
porcentaje de diagnósticos de cáncer infantil es de LLA y que 
la mayoría de casos son de minorías étnicas y contextos en 
vías de desarrollo, estos datos concuerdan con el estudio 3 de 
los 4 casos presentan LLA y proceden de zonas rurales. 
Además, los resultados develados en este estudio conciertan 
con la Teoría General de los Sistemas [40], los participantes 
del estudio reflejan que una enfermedad crónica, causa 
modificación en su estructura y funcionalidad familiar, 
además como recurso ejecutan ritos y rituales, 
fundamentados en sus constructos y sistemas de creencias, 
que son alternativas que aplican para enfrentar la crisis y 
recobrar el equilibrio emocional. Sin embargo, en ciertos 
casos ante el diagnóstico de la enfermedad se evidencia la 
incapacidad de los miembros en el desempeño de sus roles y 
funciones, dudas ante la toma de decisiones y en la búsqueda 
de asistencia médica, cambios en la atención de los 
miembros, el niño oncológico se torna el integrante de la 
familia más vulnerable, y suele girar en torno a él la 
funcionalidad familiar. Estos indicadores concuerdan con el 
planteamiento de Hernández [26].  
 
     Los eventos significativos previos a la enfermedad son 
evocados y algunos casos lo asocian con el cáncer, este hecho 
no se ha indagado en otras investigaciones revisadas, las 

mismas se centran y analizan su estudio a partir del 
diagnóstico de cáncer. Sin embargo, Bowen (1979) señala 
que la comprensión de “la onda de choque emocional” es 
importante para el tratamiento tanto médico como 
terapéutico saber en qué consiste una onda de choque en 
marcha para no limitarse en ver al síntoma como un hecho 
aislado, sino por el contrario es como que la onda de choque 
constituyese el estímulo que activa un proceso físico [5].  
 
    Los niños oncológicos durante su tratamiento atraviesan 
por diferentes fases de quimioterapia, que implican su 
retorno cada cierto tiempo a hospitalización o ambulatoria, 
repercutiendo en el infante a nivel físico y psicosocial, lo que 
implica un nuevo ajuste en el sistema: períodos prolongados 
de separación  de su hogar; enfrentan el aislamiento social 
por la baja de defensas y temor a recaídas o complicaciones 
de la enfermedad;  discriminación por la pérdida de cabello, 
resistencia a socializar con sus pares y asistir a la escuela. 
Siendo importante para sus cuidadores contar con el apoyo 
de redes sociales, lo que concuerda con lo descrito por [36] y 
[44].  
 
     Durante la fase terminal en algunos casos los 
representantes retiran a sus niños del hospital, porque no 
desean que se les comunique que morirán. Esta descripción 
se ajusta a las explicaciones teóricas de [5] y [44]. 
 
     Las emociones que experimentan los familiares cercanos 
a los niños son ira, dolor, culpa, sorpresa, incredulidad, 
ansiedad, impotencia, angustia, miedo a la muerte y 
preocupación; esta última, no solo por el factor económico, 
sino es práctica o ejecutiva por: no encontrar donantes de 
sangre, plaquetas y medicamentos, esta búsqueda en 
ocasiones se torna más difícil debido a que son de otras 
ciudades. Estas expresiones son similares con los hallazgos 
de otras investigaciones [12] y [48]. 
 
     Otros de los elementos identificados es la espiritualidad el 
personal hospitalario reconoce que para la familia es un 
recurso para recobrar el equilibrio emocional, la mayoría de 
padres o acompañantes hacen mención a las creencias 
religiosas, ofertorios, el valor de la oración, aplicación de 
medicina alternativa, confianza en los beneficios de 
alimentos, rutinas entorno al tratamiento en búsqueda de la 
mejoría de sus niños, lo cual concuerda con la aplicación de 
los estudios [11], [17], [37] y [53].  
 
     De acuerdo a la conceptualización y clasificación de 
varios autores [18], [23], [29], [43] y [49] se identificó en las 
narrativas de las familias de estudio que participan de 
celebraciones culturales, religiosas e institucionales 
otorgando un significado y funcionalidad. En algunos casos 
son actividades trasmitidas de generación en generación, y 
están más cercanas a la familia de origen materna. El análisis 
de esta información permitió determinar la tipología de 
ritualización: sesgada, la flexibilidad de adaptar rituales y 
bajo nivel de ritualización [43]. Como parte del 
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funcionamiento de la institución se encuentran establecidos 
procedimientos hospitalarios para la atención en 
ambulatoria, horarios para control médico, alimentación y 
visitas, normativas para el ingreso al área de hospitalización, 
limpieza de las instalaciones, también se realiza 
celebraciones de cumpleaños lo que de acuerdo a [54] las 
rutinas pautadas se convierten en rituales. 
  

IV. CONCLUSIONES 
 

• El presente estudió permitió especificar que el cáncer 
desemboca crisis a nivel biológico, psicosocial y espiritual, 
que el niño oncológico no las experimenta solo, sino 
conjuntamente con su familia.  

• Se registró que, en tres de los cuatro casos, las participantes 
relacionan el cáncer de sus hijos y nieto con eventos 
familiares significativos previos y al mismo tiempo, 
consideran que la enfermedad es una prueba que Dios les 
ha puesto. Por ende, las crisis no necesariamente tienen 
relación con la enfermedad. 

•  La separación de la familia causa preocupación en los 
acompañantes e implica que deban reorganizarse ante la 
ausencia de uno de los miembros. A medida que avanzan 
en el proceso de tratamiento los progenitores contrarios a 
la búsqueda de un equilibrio perfecto reconocen su 
imperfección, inestabilidad, incertidumbre, la 
diferenciación y la ecodependencia generando como 
medidas estructuras transitorias y de flexibilidad para la 
adaptación de nuevos eventos. Sin embargo, todos estos 
eventos generan diferentes emociones como ira, dolor, 
tristeza, desesperación y desconcierto. 

• Los ritos y rituales ejecutados están relacionados con la 
religión y sistema de creencias transgeneracional. En la 
fase de crisis y fase crónica cuando surgen recaídas algunos 
padres solicitan que sus hijos reciban los sacramentos.  En 
la fase terminal la familia recurre a la oración, la visita del 
sacerdote o pastor. 

•  En el contexto hospitalario no se han presentado 
ceremonias de índole cultural, sin embargo algunos padres 
y familiares comentan realizar limpias, al aparecer los 
síntomas de la enfermedad, en los casos de fase terminal en 
algunos casos retiran a los niños para cuidarlos en su hogar 
por lo que se pierde contacto de lo que realizan en este 
tiempo hasta la muerte del infante. 

• Los voluntarios y personal hospitalario celebran los 
cumpleaños de los niños, para algunos de ellos implica 
celebrarlo por primera vez, para otros es manifestar la 
gratitud por estar vivos.  

• La práctica de ceremonias, rutinas, procesos protocolarios 
de hospitalización, creación y ejecución de actos ante o por 
la enfermedad no son identificados por las familias y 
personal hospitalario con las terminologías de rito y ritual, 
sin embargo a estas acciones les otorgan un significado y 
funcionalidad.  

• Los padres o familiares acompañantes realizan la búsqueda 
de lo mágico o del milagro, para la sanación de su niño 

oncológico, para volver a recobrar el equilibrio emocional 
y funcional de su sistema familiar, porque su ejecución 
brinda alivio al niño oncológico y su familia, establecen 
conexión del paciente y su ecosistema mejorando el estado 
emocional. Mientras que el personal hospitalario las 
cumple para lograr la efectividad de los tratamientos. 
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Resumen— Frente a los desafíos de la inclusión de 
estudiantes con necesidades educativas especiales, en las 
instituciones de educación regular, se plantea la 
incógnita de conocer, hasta qué medida las estrategias de 
gestión aplicadas, contribuyen a la efectividad de este 
proceso. Para dar respuesta a esta pregunta, se 
seleccionaron instituciones educativas particulares, 
fiscales y fiscomisionales, en cuyas aulas se encuentren 
incluidos estudiantes con estas características. Se 
adaptaron las encuestas, se diseñó una matriz de 
estándares e indicadores de inclusión, basada en el 
formato del Ministerio de Educación. En los resultados 
obtenidos se apreció una relación directa entre el 
cumplimiento de indicadores de gestión relacionados con 
la inclusión y el involucramiento de los miembros de la 
comunidad educativa, con la atención efectiva a los 
estudiantes con NEE; se concluye que 
independientemente del tipo de institución educativa, sea 
particular, fiscal o fiscomisional, si no existe un 
convencimiento cognitivo, pragmático y afectivo de 
querer   convertirse   en   una   “escuela   inclusiva”,   este  
proceso queda en papeles, convirtiéndose simplemente 
en   una   “utopía”.   Esta investigación les permite abrir 
puertas para que estudios futuros se direccionen a 
complementar estos propósitos; y las instituciones 
educativas promuevan procesos de cambio que lleven a 
la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 
 
Palabras Claves— inclusión, estrategias de gestión, 
indicadores de inclusión, necesidades educativas 
especiales, evaluación. 
 
Abstract— Facing the challenges of inclusion of students 
with special educational needs in regular education 
institutions, the mystery of knowing to what extent 
management strategies applied, contribute to the 
effectiveness of this process arises. To answer this 
question, individuals, tax and fiscomisionales 
educational institutions, including students whose 
classrooms are with these characteristics were selected. 
Surveys adapted, an array of standards and indicators 
for inclusion, based on the format of the Ministry of 

Education was designed. In the results a direct link 
between the performance management indicators 
related to inclusion and involvement of members of the 
educational community, with effective attention to 
students with SEN appreciated; concludes that 
regardless of the educational institution, is particularly 
Fiscomisional tax or, if there is no cognitive affective 
conviction, pragmatic and wanting to become an 
"inclusive school", this process is on paper, simply 
becoming a "utopia". This research allows them to open 
doors for future studies are routed to complement these 
purposes; and educational institutions to promote 
change processes that lead to the construction of a more 
just and equitable society. 
 
Keywords— inclusión, management strategies, including 
indicators, special educational needs assessesment. 

I. INTRODUCCIÓN  

     La inclusión de estudiantes con NEE a la educación 
regular es una estrategia que mejora notablemente la calidad 
en la oferta educativa institucional, y en donde toda la 
comunidad educativa participará de manera activa y 
efectiva, procurando el beneficio de todos los involucrados: 
"El enfoque inclusivo reconoce y valora las diferencias 
individuales y las concibe como una fuente de 
enriquecimiento y de mejora de la calidad educativa", [1]. 

     De acuerdo a otras investigaciones [2] son cuatro los 
factores de éxito de las escuelas inclusivas: "formación de 
familiares, participación en los procesos de toma de 
decisión, participación en las aulas y espacios de 
aprendizaje, participación en el currículum y en la 
evaluación", factores directamente relacionados con la 
aplicación de estrategias de gestión escolar. 

     En la educación inclusiva la atención a la diversidad se 
convierte en la esencia del trabajo de toda la comunidad 
educativa, que busca responder de manera efectiva a las 
NEE de todos los estudiantes, poniendo en práctica procesos 
de evaluación y autoevaluación permanentes, buscando el 
mejoramiento de la calidad de la oferta educativa, [3]. 
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     El estudio apuntó a determinar si en las instituciones 
investigadas, se aplicaban estrategias de gestión escolar con 
el objetivo de propiciar prácticas inclusivas reales y 
verdaderas; por esta razón, el enfoque de la investigación 
fue cuantitativo, ya que se buscó la medición de resultados 
mediante la recolección de datos, su diseño fue: no 
experimental – transversal - descriptivo, al utilizar la 
información real en un espacio de tiempo determinado y 
emitir las conclusiones derivadas de estos procesos; se 
aplicaron los métodos inductivo – deductivo, que parten de 
la observación de la realidad de cada institución, e 
hipotético – deductivo, relacionado directamente con la 
comprobación de las hipótesis planteadas. 

     Se aplicó la entrevista, encuesta y observación como 
técnicas de investigación, y para esto se diseñaron 
instrumentos para la recolección de datos como: entrevista a 
directivos, encuestas a personal del Departamento de 
Consejería Estudiantil (DECE), personal docente, padres de 
familia y estudiantes, una ficha de observación del ambiente 
escolar, dichos instrumentos fueron adaptados de los 
propuestos por Booth, Ainscow, Black-Hauting & Vaughan 
[4], y para la evaluación de los indicadores de inclusión, se 
diseñó una matriz con los parámetros más importantes 
relacionados a esta problemática. 

     Con toda la información obtenida, luego de un análisis y 
haciendo una comparación con nuestra realidad educativa, 
especialmente con las instituciones investigadas, se 
evidenció la existencia de un desfase entre lo que se dice, se 
hace y se cree haber hecho, además de las concepciones y 
actitudes divergentes de los miembros de la comunidad 
educativa ante los procesos de inclusión iniciados y sus 
primeros resultados. 

     Con las conclusiones surgidas de este proceso, se elaboró 
como propuesta de apoyo, un modelo de Plan de Mejora, 
que fue entregado al igual que los resultados a los directivos 
de las instituciones, para que de acuerdo a la realidad de 
cada una, se tomen las sugerencias en cada caso, para 
cualificar su oferta, en especial el trabajo con los estudiantes 
que presentan NEE. 

     Los resultados obtenidos sirvieron además para 
compararlos con posturas científicas y con investigaciones 
relacionadas al tema realizadas en el ámbito nacional e 
internacional. En la fundamentación teórica se realizó un 
recorrido importante por toda la problemática relacionada a 
la inclusión y al papel que desempeñan las instituciones 
educativas en el éxito o fracaso de este proceso. 

     Se presentaron las conclusiones finales relacionadas al 
cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del 
estudio, y se presentan en forma secuenciada todos los 
anexos de soporte del trabajo realizado. Finalmente, es 
importante recalcar que asumir el reto de atender a la 
diversidad estudiantil, en las instituciones educativas de 
educación regular, conlleva aplicar cambios profundos en 
las estrategias de gestión escolar y en el currículo, 

componentes que mejorarán la oferta educativa, la labor 
docente y las experiencias de aprendizaje, brindando de esta 
manera a todos los estudiantes, en especial a los que 
presentan necesidades educativas especiales, una educación 
ética  enmarcada en los valores de justicia y equidad, [5] 

II. MÉTODO 

El presente estudio tuvo un enfoque de tipo cuantitativo 
caracterizado, por la medición de la efectividad de las 
estrategias aplicadas por las Instituciones de Educación 
Regular (IER) para la inclusión de los estudiantes con NEE 
asociadas a la discapacidad, para esto se utilizaron 
metodologías y técnicas estadísticas de recolección y 
análisis de datos, con el fin de probar y validar las hipótesis 
planteadas, llegando al análisis de las causas y efectos [6].  

     Se siguió un proceso secuenciado de tipo deductivo que 
probó la validez de los planteamientos realizados, mediante 
el análisis objetivo de la realidad. Este enfoque permitió 
obtener resultados generalizados y precisos que pueden ser 
replicados en otros contextos y los mismos servirán de base 
para futuras investigaciones.       

      El diseño para la presente investigación fue no 
experimental, en cuanto se aplicaron algunas técnicas de 
recolección de información sobre la gestión organizacional 
de las instituciones educativas seleccionadas en la muestra, 
para luego analizar los resultados obtenidos, enmarcándose 
como una investigación transversal, en el sentido que se la 
realizó en un solo tiempo: a partir del segundo quimestre del 
año lectivo 2014 – 2015.       

    Fue también del tipo descriptivo porque uno de sus 
propósitos era caracterizar y definir estrategias, mediante la 
recolección de la información, finalmente se ubicó en el tipo 
correlacional – causal, porque la información obtenida, 
sirvió para buscar relaciones de causa y efecto entre las 
variables de la hipótesis planteada.       

     En el presente trabajo se utilizaron los procesos de los 
métodos: Inductivo – Deductivo: porque partiendo de un 
fenómeno real: la observación y recolección de información 
para determinar las estrategias de gestión que se aplican en 
IER para la inclusión de estudiantes con NEE, objeto de la 
investigación, se emitieron conclusiones que sirvieron para 
la elaboración del modelo de plan de mejora. Hipotético – 
Deductivo: en cuanto parte de una realidad observada, 
explicada claramente en el ítem anterior, que generó la 
formulación de varias hipótesis explicativas de la misma, y 
que fueron verificadas y validadas en el proceso de 
investigación, [7].       

     Para la evaluación de la aplicación de estrategias de 
gestión en IER, se utilizaron instrumentos de recolección de 
datos, los mismos fueron adaptados según los indicadores y 
preguntas, establecidos en el Índice de Inclusión 
(Autoevaluación Guiada), además de ser contextualizados, 
codificados y estructurados de acuerdo a las dimensiones 
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presentadas en el documento de Estándares de Calidad 
(Auditoría Preventiva), [8], a excepción del aplicado a los 
directivos, cuenta con  valoraciones por dimensión y una 
escala de interpretación de resultados, estos instrumento se 
presentan en forma cronológica a continuación: 

a. Entrevista a Directivos 
b. Encuesta a Personal del Departamento de Consejería 
    Estudiantil  
c. Encuesta a Personal Docente  
d. Encuesta a Padres de Familia 
e. Encuesta a Estudiantes  
f. Ficha de Observación a estudiantes (en el caso de que no 
    podían llenar la encuesta por sí mismos) 
g. Ficha de Observación del Ambiente Escolar  
h. Matriz de Evaluación de Estándares. 

     La Población seleccionada constituyeron Instituciones 
educativas de educación regular del Distrito 17D11 Mejía- 
Rumiñahui, que tenían matriculados y asistiendo a clases, a 
estudiantes con NEE asociadas o no a la discapacidad, esta 
información se encuentra en el documento entregado por la 
Unidad de Apoyo a la Inclusión (UDAI) distrital y que 
autorizaron la investigación.       

     La muestra seleccionada para la presente investigación 
fue de tipo No probabilística, se eligieron siete escuelas o 
colegios, que cumplían el perfil, y que representaban a todos 
los tipos de instituciones educativas, es importante 
mencionar, que no todas las instituciones dieron el 
consentimiento para que sean revelados sus nombres, por 
esta razón se las codificó de la siguiente manera:  

a) Institución Educativa Particular A Cantón Mejía  
b) Institución Educativa Fiscal B Cantón Mejía  
c) Institución Educativa Fiscal C Cantón Mejía  
d) Institución Educativa Fiscal D Cantón Mejía  
e) Institución Educativa Particular E Cantón Rumiñahui  
f) Institución Educativa Particular F Cantón Rumiñahui  
g) Institución Educativa Fiscomisional G Cantón Mejía 
      
     Estas instituciones se encuentran distribuidas en los 
sectores presentados en la Figura 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Como antecedentes científicos del presente estudio, se 
consideró investigaciones realizadas anteriormente en 
instituciones educativas nacionales e internacionales, 
relacionadas con la eficacia y resultados de la puesta en 
marcha o no de procesos inclusivos.       

     Para analizar comparativamente estos resultados, se 
buscaron semejanzas y diferencias relacionadas 
principalmente con las variables de estudio, preguntas de 
investigación, población seleccionada, instrumentos 
aplicados y resultados obtenidos.       

     En cuanto a las variables y preguntas de investigación se 
coincide con otros investigadores, en que la organización 
escolar con enfoque inclusivo permite la puesta en marcha 
de procesos de inclusión en las instituciones de educación 
regular, y que estos aspectos tienen una conexión directa 
con los factores de éxito y mejoramiento de la calidad de las 
mismas, [9], [10], [11], [12].       

     Por otro lado, en este estudio también se determina la 
importancia de verificar si en las escuelas de educación 
regular, se estén aplicando procesos de inclusión efectiva, 
para lo cual se han utilizado diferentes instrumentos como 
los presentados en el Índice de inclusión, contextualizados a 
las realidades investigadas y que determinaron la efectividad 
de los procesos inclusivos aplicados, [13], [14], [15], [16], 
[17].       

     En cuanto a la población las coincidencias con otros 
estudios son totales, el presente trabajo, direccionó sus 
esfuerzos hacia los centros escolares, y por otra parte se 
valoró la respuesta educativa que la escuela regular brinda a 
los estudiantes con NEE, para la aplicación de procesos 
efectivos de inclusión [18].       

     Los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 2 y 
3; y se describen a continuación:  

 

Figura 2: Resultados Consolidado Proceso de 
Autoevaluación Guiada 
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Figura 3: Resultados Consolidados Proceso de Auditoría 
Preventiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No existen diferencias marcadas entre instituciones de 
acuerdo al tipo de sostenimiento, sea este fiscal, 
fiscomisional o particular. 

 Cinco de las instituciones obtuvieron un nivel de 
aplicación de estrategias BUENO, mientras que dos 
MUY BUENO, ninguna EXCELENTE. Los resultados 
coinciden con el nivel de convencimiento de que la 
inclusión educativa es posible, por parte de los 
directivos. 

 Tres instituciones tienen un promedio MALO en la 
evaluación de la aplicación de estrategias de gestión, 
dos obtienen un promedio de BUENO y dos un 
promedio de MUY BUENO, los resultados se 
relacionan a la poca o nula cantidad de evidencias 
documentales de los procesos evaluados. 

 Todos los estudiantes con NEE encuestados muestran 
un nivel de satisfacción adecuado en relación a la 
aplicación de procesos de inclusión en sus respectivas 
instituciones educativas. 

 Se elaboró un modelo de plan de mejora, basado en el 
planteado por el Ministerio de Educación [19], con 
adaptaciones realizadas por la autora,  en el que se 
resaltan los procesos de inclusión que deben ser 
implementados en cada uno de los casos, dejando a 
criterio de los directivos el cumplimiento o no de este 
plan.       

 Los resultados fueron socializados y entregados a los 
directivos de las instituciones educativas investigadas, 
conjuntamente con el Modelo de Plan de Mejora, este 
paso se pudo cumplir solo en seis de las instituciones, 
ya que en una, se cambió el tipo de sostenimiento, el 
personal directivo y docente fue removido, por lo que 

no se entregaron los resultados a las personas 
actualmente a cargo, ya que indicaron que no era su 
interés el recibirlos.   

IV. CONCLUSIONES 

 Al definir objetivamente los criterios que fueron 
evaluados para determinar procesos de inclusión 
efectiva de estudiantes con NEE en IER, y el uso de los 
mismos para el diseño, contextualización, adaptación y 
aplicación de instrumentos de evaluación para procesos 
de inclusión, direccionados a todos los miembros de la 
comunidad educativa, brindó la posibilidad de poner en 
marcha procesos de auto-evaluación y de auditoría 
externa de forma simultánea, donde los miembros de la 
comunidad fueron los actores principales en el primer 
proceso, y la investigadora en el segundo.       

 En todos los casos se evidenció una actitud positiva y 
de apertura hacia el proceso de evaluación, en cuanto a 
la aplicación de las encuestas y entrevistas, no así, al 
momento de solicitar la documentación institucional de 
soporte, para la verificación del cumplimiento o no de 
los estándares de inclusión que fueron validados, se 
evidenció   cierto   “recelo”   por   parte   de   los   directivos   y  
del personal a cargo.    

 Las preguntas planteadas al inicio de la investigación, 
que fueron la base para el planteamiento de las hipótesis 
y de los objetivos, relacionándose directamente con las 
variables; fueron respondidas mediante el análisis de 
datos y los resultados obtenidos.  

 Finalmente el presente estudio concluye que una 
organización escolar de calidad, favorece la puesta en 
práctica de procesos efectivos de inclusión. 
 

V. RECOMENDACIONES 

 
     Se pueden dar recomendaciones desde dos puntos de 
vista: el primero relacionado con la aplicación de estrategias 
de gestión, y el segundo con los procesos de inclusión 
efectiva de estudiantes con NEE, sustentadas en los 
resultados obtenidos en la investigación y direccionadas a 
las instituciones educativas que fueron parte del trabajo de 
investigación.  
 

Estrategias de Gestión  

a. Mejorar los procesos de gestión y prácticas institucionales 
que pretenden una formación de calidad en los estudiantes, 
especialmente en los que presentan NEE, estos procesos 
deben tener un enfoque inclusivo.  

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 357



 
 

 

b. Incluir dentro del PEI y Código de Convivencia políticas 
reales de atención a los estudiantes con NEE.  

c. Efectivizar los planes de mejora, y evaluar de manera 
paulatina,  los cambios y resultados obtenidos. 

d. Aplicar lo establecido en el Acuerdo Ministerial 295 – 13 
de una forma real y efectiva.  

e. Elaborar y aplicar procesos de capacitación, 
acompañamiento y evaluación continua del personal docente 
a cargo de estudiantes con NEE. 

 f. Implementar un modelo de evaluación diferenciada y de 
promoción para estudiantes con NEE. 

 

Procesos de inclusión efectiva  

a. Implementar procesos de concientización y 
sensibilización para todos los miembros de la comunidad 
educativa, relacionados con la inclusión efectiva de 
estudiantes con NEE en las aulas. 

 b. Evidenciar la aplicación de prácticas inclusivas dentro y 
fuera de la institución y procesos de acompañamiento a los 
padres de estudiantes con NEE. 
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Resumen— Este estudio propone un proceso sencillo y 
práctico para el uso de la adaptación curricular como recurso 
estratégico en la inclusión de niños con Trastorno por Déficit 
de Atención e Hiperactividad (TDAH), para lo cual se utilizó 
una muestra de cinco estudiantes quienes presentaban un bajo 
rendimiento escolar, el Documento Individual de Adaptación 
Curricular (DIAC) fue desarrollado en tres momentos: el 
primero correspondiente a su elaboración en base a una 
evaluación integral que sirvió como insumo para determinar 
las necesidades educativas y sus correspondientes estrategias 
de apoyo  en los ámbitos educativo y familiar. El segundo 
momento se llevó a cabo a través de procesos de seguimiento y 
monitoreo de conductas esperadas, para finalmente evaluar el 
impacto del DIAC en la mejora del desempeño escolar. Se llegó 
a la conclusión de que tres de los cinco casos alcanzaron 
avances muy significativos en el desempeño escolar, mientras 
que en los casos restantes se pudo evidenciar la falta de 
compromiso tanto del docente como de los padres de familia 
para poner en práctica una adecuada mediación, 
comprobándose así la hipótesis de que su efectividad depende 
de la puesta en práctica de las estrategias adoptadas por el 
equipo de trabajo multidisciplinario.  
 
Palabras Claves— Documento Individual de Adaptación 
Curricular (DIAC), Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH), Apoyos educativos, equipo 
multidisciplinario. 

 
Abstract—This study proposes a simple and practical process 
for the use of the educational program as a strategic resource 
for the inclusion of children with Attention Deficit Disorder 
and Hyperactivity Disorder (ADHD). In this way the 
investigation chose five students who had poor school 
performance, the Single Document Curricular Adaptation 
(DIAC) was developed in three stages: the first corresponding 
to its calculations based on a comprehensive assessment that 
served as input to determine the educational needs and their 
support strategies in the educational and family areas. The 
second stage was conducted by monitoring processes and 
monitoring of expected behaviors to assess the impact of the 
DIAC in improving school performance. Carelessness of was 
concluded that three of the five cases reached significant 
progress in school performance, while in the remaining cases it 
was evident lack of commitment of both the teacher and 
parents to implement adequate mediation, checking whether 
the hypothesis that its effectiveness depends on the 

implementation of the strategies adopted by the 
multidisciplinary work team.  

 
Keywords— Curricular Adaptation Single Document (DIAC), 
Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder (ADHD), 
educational support, multidisciplinary team. 
 

I. INTRODUCCIÓN  

     Se entiende al Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) como el conjunto de signos y 
síntomas relacionados con la falta de atención, impulsividad 
y actividad no controlada y sin motivo que interfiere el 
desarrollo normal de quien lo padece afectándolo en los 
desempeños en los ámbitos tanto académicos como sociales 
[1]. 

     Este trabajo investigativo planteó dar respuesta a los 
requerimientos educativos de niños/as con diagnóstico de 
TDAH, a través de la aplicación del DIAC (Documento 
Individual de Adaptación Curricular), que se refiere a “un 
protocolo general para la elaboración de una adaptación 
curricular en donde se organizaron las estrategias de 
planificación y actuación docente para atender a las 
diferentes necesidades educativas”  [2] 
 
     La necesidad educativa es concebida como la dificultad 
que presenta el niño/a para acceder al aprendizaje debido a 
causas personales y del contexto del estudiante, donde la 
Institución Educativa es la responsable de brindar todo su 
contingente para que estos niños/as puedan ser incluidos, de 
forma que logren participar y tener las mismas 
oportunidades de desarrollo que sus compañeros. [3] 
 
     Este trabajo investigativo se sustenta en la Teoría de 
Modificabilidad Estructural Cognitiva, planteada por 
Reuven Feuerstein en 1980, donde se destaca el rol que 
desempeña el mediador en el aprendizaje de la cultura, 
planteando así un nuevo paradigma que se basa en la 
capacidad que tiene el organismo humano para cambiar su 
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funcionamiento cognitivo-motivacional para adaptarse a su 
contexto,  a través de la aplicación de un Programa de 
Enriquecimiento Instrumental (PEI), conformado por 
estrategias de intervención , enfocadas a favorecer el 
desarrollo y enriquecimiento de los procesos cognitivos de 
los sujetos con necesidades educativas especiales [4]. 
 
     Seguramente el nivel de flexibilidad al que se refiere  
Feuerstein, se puede relacionar con los descubrimientos 
basados en estudios de neurociencias sobre la plasticidad 
cerebral, donde se ha confirmado que los seres humanos 
poseen un potencial para aprender y puede modificarse a sí 
mismo si lo desea, pudiendo llegar más allá de los niveles de 
funcionamiento pronosticados para él, según su desarrollo. 
      
      Por lo antes mencionado, se ha escogido como modelo  
teórico que explica el TDAH, por su carácter neuro-
científico, el propuesto por Barkley (1998), que lo llama  
Síndrome de Déficit Atencional y lo define como una 
deficiencia neurobiológica significativa que se caracteriza 
por un déficit en la inhibición de respuesta, debido a una 
disfunción  ubicada en el área pre frontal del cerebro. 
     Según este autor, "El TDAH es un  trastorno de las 
funciones ejecutivas: El TDAH es un fallo en el sistema 
ejecutivo del cerebro y por lo tanto un trastorno de las 
capacidades ejecutivas de éste y más concretamente un fallo 
en su sistema de inhibición”. [5]. 
      

II. MÉTODO 

     Este estudio investigativo se lo realizó con enfoque 
cuantitativo,  ya que se midieron  fenómenos utilizando la 
estadística descriptiva e inferencial y se comprobó hipótesis 
de causa-efecto [6]. 
     Para el diseño de la investigación se utilizó el modelo no 
experimental ya que se realizó sin manipular  las variables 
independientes; de tipo transversal  porque se  recolectó 
datos, se describió variables y se analizó su incidencia e 
interrelación en un momento específico.  
     El alcance fue de diferentes tipos: descriptivo, 
correlacional y explicativo, respectivamente debido a que:  
 

 Se especificaron las características del TDAH, las 
Adaptaciones Curriculares y del Documento 
Individual de Adaptación Curricular para que se 
convierta en un recurso estratégico para la 
inclusión de niños con diagnóstico de TDAH  

 Se dio a conocer la relación que existe entre la 
aplicación de estrategias de intervención tanto en el 
contexto escolar como familiar con la mejora en el 
rendimiento académico y/o actitudinal. 

 Se explicaron  las características de las variables en 
estudio,  proporcionándole al docente una guía 
práctica para la realización del Documento 
Individual de Adaptación Curricular (DIAC). 

 
     El método utilizado es el hipotético - deductivo, ya que 
se plantearon hipótesis que fueron analizadas y 
comprobadas con evidencias al finalizar la investigación. 
 
     Este proceso de investigación se realizó a partir del 
segundo quimestre del año lectivo 2014 – 2015 en la Unidad 
Educativa FAE No. 1 de la ciudad de Quito, Institución que 
cuenta con aproximadamente 1200 estudiantes de los cuales 
se tomó en cuenta a una población conformada por 16 
estudiantes de educación general básica con  diagnosticados 
de TDAH, cumpliendo con los criterios de inclusión para la 
muestra no probabilística solamente 5 casos. 
 
     El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en tres 
momentos; el primero que correspondió a la recolección de 
datos a través de cuestionarios y test con el fin de identificar 
las necesidades educativas de los estudiantes y en base a 
estas plantear las estrategias de intervención plasmadas en el 
Documento de Adaptación Curricular (DIAC), este 
documento fue socializado con los docentes y padres de 
familia, quienes se comprometieron a aplicar las estrategias 
planificadas. 
 
    En el proceso de evaluación integral en lo 
correspondiente a la evaluación informal, se aplicaron los 
cuestionarios propuestos por el Ministerio de Educación del 
Ecuador (2012), en su instructivo para el docente sobre 
Adaptaciones Curriculares, pero de una forma adaptada 
puesto que dichas fichas resultaron muy extensas a criterio 
de los docentes según la estimación realizada en la fase 
piloto de validación de cuestionarios. 
 
     El segundo momento se efectuó a partir de la aplicación 
de fichas de observación  con el fin de verificar si las 
estrategias planteadas en el DIAC generaban resultados de 
cambio positivo en el rendimiento académico y/o 
actitudinal. 
 
     Finalmente,  se desarrolló un tercer momento 
conformado por el proceso de evaluación tanto a docentes 
como a representantes legales a través de la aplicación de 
una rúbrica del cumplimiento de objetivos planteados en el 
DIAC y del análisis documental de la libreta de 
calificaciones de los casos en estudio. 
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     Para concluir la investigación se tabuló los resultados 
obtenidos, de esta manera se generaron cuadros y gráficos 
estadísticos descriptivos (cuadros de contingencia, barras)  e 
inferenciales (Ji cuadrado, coeficiente de correlación de 
Pearson)  que permitieron interpretar los datos, comprobar 
hipótesis y obtener las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     Para la realización de esta investigación se tomó como 
referencia, tesis de grado y artículos científicos relacionados 
con las variables en estudio, de lo cual se encontró las 
semejanzas y diferencias que constan en la tabla 1. 

 

 
 
Para el análisis de resultados se tomaron en cuenta tres 
aspectos:     

1. Los instrumentos utilizados para la detección de 
necesidades educativas especiales (NEE) 

2. Las estrategias de intervención utilizadas 
3. Los procesos de seguimiento / evaluación utilizados 

     Se pudo determinar que tres de los seis instrumentos 
utilizados para la detección de las NEE en esta investigación 
pueden ser aplicados por los docentes de forma sencilla, sin 
necesidad de ninguna preparación previa, propuesta con la 
que no cuentan las investigaciones de referencia que 
plantean procesos de evaluación a través de test que solo 
pueden ser manipulados por profesionales con experiencia 
en las ramas de la psicología, otros estudios no utilizan 

instrumentos de evaluación puesto que parten de la premisa 
que los niños ya tienen su diagnóstico específico. 
 
     Sin embargo este estudio también plantea la aplicación 
de tres  test específicos (TIB, EDAH y Escalas de Du Paul) 
que son usados por los profesionales integrantes del DECE 
con el fin de verificar el diagnóstico y detectar trastornos 
asociados al TDAH. 
 
     Como diferencia se puede establecer que esta 
investigación en cuanto a las estrategias utilizadas , es la 
única que propone el DIAC como estrategia de apoyo , es 
decir extiende su campo de acción no solo limitándose en la 
enumeración de estrategias de intervención, sino también se 
realiza un análisis individual de cada caso donde se 
determinan las necesidades educativas a través de una 
evaluación integral , se sintetiza la información recolectada  
y se plantean las estrategias de intervención a aplicarse tanto 
en la escuela como en el hogar, documento que sirve de guía 
para el docente en la consecución de objetivos para la 
inclusión adecuada de niños con TDAH. 
 
     Este estudio coincide con las propuestas 1 y 4 en cuanto 
a la propuesta de plantear estrategias para trabajar en los 
contextos educativo y familiar en  técnicas cognitivo – 
conductuales, auto instrucciones, resolución de conflictos, 
adaptaciones relacionadas a la ubicación física, motivación, 
interacciones, desarrollo de hábitos,  entre otras. [7]. [8]. 
     Referente a los procesos de seguimiento y evaluación , se 
puede concluir que en las investigaciones consultadas no se 
evidenció este componente , puesto que en algunos casos 
solo se limitó a realizar el diagnóstico o se plantearon 
estrategias de intervención, pero no se registraron los 
cambios de actitudes o comportamientos producto de la 
aplicación de estrategias , excepto en la investigación 3  
donde según sus autor se realizó el test y re test de la escala 
de evaluación EDAH y se encontraron avances 
significativos. [9]. 
 
     Otro aspecto con el cual se coincide con los estudios 
españoles 1 y 4 es en lo correspondiente a la importancia del 
trabajo en equipo, es decir la intervención multiprofesional 
en los campos médico a través de fármacos (de ser 
necesario), psicopedagógico con la intervención de los 
actores educativos y psico-educativo con la participación 
activa de los padres de familia y los niños. 
     En cuanto a la promulgación de leyes en materia de 
inclusión educativa se podría afirmar que en el Ecuador se 
ha avanzado mucho, pero todavía existe un desconocimiento 
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de las mismas por la mayor parte de la comunidad 
educativa, por  lo cual se hace necesario el planteamiento de 
procesos de capacitación para cumplir con los estándares 
mínimos necesarios para la inclusión de niños con 
necesidades educativas al ámbito escolar. 
 
     A continuación a manera de resumen, en la tabla 2, la 
figura 1 y la tabla 3, se presentan los resultados obtenidos en 
los tres momentos de la investigación correspondientes al 
proceso de identificación de necesidades educativas, al 
seguimiento y a la evaluación del impacto del DIAC. 

 

 

              

IV. CONCLUSIONES 

 
De acuerdo a los objetivos planteados en el estudio se 
desprenden las siguientes conclusiones: 
 

 La evaluación integral es el primero y fundamental paso 
en el proceso de inclusión de niños con TDAH en el 
aula regular, para ello es imprescindible la participación 
activa tanto del docente, personal del DECE, como 
también del padre de familia o representante legal con 
el fin de recabar información básica a través de 
cuestionarios y test de evaluación, que permitan la 
detección de sus necesidades educativas, insumos 
necesarios para realizar la propuesta de intervención. 
 

 Las necesidades educativas de la población de estudio  
son diferentes en cada caso, pero según el estudio 
realizado, en su mayoría han sido encaminadas al 
fortalecimiento de las funciones ejecutivas a través de 
técnicas cognitivo conductuales, auto-instrucciones, 
resolución de conflictos y sobre todo en la aplicación de 
estrategias de acceso al currículo en una adaptación de 
tipo no significativa. 
 

 Se aplicó el Documento Individual de Adaptación 
Curricular (DIAC) como estrategia de apoyo en el aula 
para la inclusión de la población en estudio y se 
consiguió resultados significativos de mejoramiento en 
tres de los cinco casos, en los dos casos restantes que no 
se alcanzó el porcentaje proyectado de 70%, se 
evidenció la falta de compromiso para aplicar las 
estrategias planificadas por parte de los representantes 
legales en el caso C, y del docente en el caso E, 
confirmándose la premisa de que el éxito de la 
intervención o tratamiento depende  del trabajo en 
equipo de los agentes involucrados. 
 

 De la evaluación del impacto de la aplicación del  
Documento Individual de Adaptación Curricular 
(DIAC), se destaca la obtención de resultados muy 
significativos en cuanto a la aprobación de su 
estructura, organización, identificación de necesidades 
educativas, llegando a un 94% de efectividad según los 
docentes y representantes legales encuestados, en 
cambio en la parte relacionada con la aplicación de 
estrategias y cambios  positivos percibidos se llegó a un 
nivel significativo llegando cumplir con un 70% de las 
estrategias planteadas. 
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 Se rechazó la hipótesis nula referente a que la 
aplicación del Documento Individual de Adaptación 
Curricular (DIAC) como recurso estratégico en el aula 
regular, no garantiza el mejoramiento del rendimiento 
académico-actitudinal pero sin embargo a través de la 
aplicación del método estadístico chi cuadrado se llegó 
a determinar que las dos variables si se relacionan de 
forma significativa de tal manera que la adecuada 
puesta en práctica de estrategias si influye de forma 
positiva en la consecución de cambios tangibles 
positivos de avance en el desempeño escolar. 

 

 Se comprobó la hipótesis de investigación que 
proyectaba una efectividad del 70% en la mayoría de 
casos de estudio para considerarla de impacto positivo, 
obteniendo como resultado la mejoría de 3 de 5 casos , 
además a través del coeficiente de correlación de 
Pearson se pudo comprobar que las estrategias 
aplicadas por los docentes y los padres se relacionan 
fuertemente por lo que el estudio concluye que la 
adaptación curricular no significativa aplicada si 
representa un recurso estratégico en la inclusión de 
niños con Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad. 

 
 

V. RECOMENDACIONES 

 
 Realizar procesos de sensibilización con toda la 

comunidad educativa para fortalecer la cultura del 
respeto a la diversidad. 
 

 Aplicar instrumentos de recolección de datos sencillos y 
prácticos que proporcione la información esencial para 
la identificación de las necesidades educativas. 

 
 

 Socializar el DIAC a los padres de familia por parte del 
docente / DECE, incluyendo a los docentes de materias 
complementarias.  
 

 Realizar procesos de seguimiento y evaluación para 
determinar el nivel de eficacia alcanzada por las 
estrategias planteadas en el DIAC. 
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Resumen— Las actitudes de los profesores universitarios 

son un componente esencial para los procesos de inclusión 
de estudiantes con discapacidad. En este estudio se revisa las 
actitudes de docentes que trabajan en la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de una 
Institución de Educación Superior. Para ello se aplicó la 
encuesta de Verdugo, Arias y Jenaro a 59 participantes, 
para consultar sus apreciaciones respecto a las personas con 
discapacidad. Los resultados muestran una actitud positiva, 
sin embargo se plantea la preparación a los profesores en 
aspectos que favorezcan la educación de estudiantes con 
discapacidad como la premisa que garantice la igualdad de 
oportunidades en los actuales escenarios educativos.  

Palabras Claves— actitudes, discapacidad, docentes 
universitarios 

 
Abstract— The attitudes of university professors are an 

essential component for inclusion process of students with 
disabilities. This study review the attitudes of professors that 
work at the Faculty of Philosophy, Letters and Science 
Education in a higher education institution. Verdugo Arias 
and Jenaro questionnarie was applied to 59 participants to 
consult their judgments regarding people with disabilities. 
The results show a positive attitude, however preparation to 
teachers in ways that promote the education of students with 
disabilities as the premis to ensure equal opportunities in 
current educational scenarios. 

Keywords— attitudes, disabilities, university professors 

I. INTRODUCCIÓN  

En Ecuador, existen 408.021 personas con 
discapacidad [1], y del 19% de personas en esta condición 
que cursan el bachillerato, sólo el 8% tiene algún nivel de 
Educación Superior [2]. La OMS [3] en su informe 
mundial sobre la discapacidad, no presenta datos en 
Latinoamérica sobre el porcentaje de personas en esta 
condición que acceden a la educación superior, pero el 
escenario general demuestra que mientras mayor es el 
nivel de educación la presencia de personas con 
discapacidad es menor. Precisamente la región de 
América Latina y el Caribe, exhibe índices de 
distribución del ingreso más bajos y también sobresale los 

más altos niveles de injusticia social [4]. Las políticas de 
inclusión y equidad de los países para responder a la 
necesidad de participación de estos grupos han sido 
relativas, ya que el acceso a la carrera profesional está 
precedido por el mérito, argumento que ha sido mal 
utilizado para limitar el acceso de personas con 
discapacidad a este nivel de estudios. 

La Ley Orgánica de Educación Superior [5] enuncia en 
el principio “Igualdad de Oportunidades” que todos los 
actores del sistema de educación superior tendrán las 
mismas posibilidades de acceso, permanencia movilidad 
y egreso, sin ser discriminados por situaciones como la 
discapacidad. Si bien Ecuador tiene un sistema legal que 
favorece la inclusión de la discapacidad en todos los 
niveles del sistema educativo, un componente invisible 
puede dificultar el cumplimiento de lo enunciado en las 
normativas: las actitudes. 

  Las actitudes de los profesores universitarios son los 
procesos mentales que le conducen a elaborar juicios y 
preparan al individuo a pensar, sentir y hacer algo ante las 
experiencias de formación profesional [6]. Estudios sobre 
las actitudes de los docentes universitarios hacia los 
estudiantes con discapacidad muestran buena aceptación 
[7], mostrando en ciertos casos diferencias en la actitud 
dependiendo del sexo del docente, siendo las mujeres más 
sensibles [8].  

Si bien se ha evidenciado que es necesaria la formación 
especializada para los profesores universitarios en cuanto 
a la educación del estudiantado con discapacidad, pues 
produce resultados positivos en los procesos educativos 
[9], los profesores universitarios tienen mejores actitudes 
que los docentes de niveles inferiores [10]. Por estos 
antecedentes, se destaca el valor de las actitudes, pues son 
el punto de partida para un proceso educativo exitoso 
[11]. 

En este estudio usaremos datos preliminares para 
evidenciar las actitudes de los docentes de una Institución 
de Educación Superior  hacia los estudiantes con 
discapacidad. Para ello realizaremos una investigación 
descriptiva-comparativa sustentada en una encuesta. Los 
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resultados podrán considerarse en las decisiones que se 
tomen en cuanto a formación continua del profesorado 
universitario para la inclusión de la discapacidad con la 
intención de garantizar el acceso, permanencia y 
culminación de este grupo.  

II. MÉTODO 

Estudio descriptivo y transversal que nos permite 
observar las características de los docentes de una 
Universidad privada en la ciudad de Cuenca en relación al 
constructo actitudes hacia las personas con discapacidad. 
La muestra fue no probabilística y aleatoria. 

 
Muestra:  

El estudio se realizó con 59 docentes de la Facultad de 
Filosofía 42 mujeres y 17 hombres correspondientes a 
71% y 29 % respectivamente. 10 de los encuestados no 
profesan ninguna religión mientras que 49 si lo hacen. El 
57,6% (n=34) tienen contacto con personas con 
discapacidad y 25% (n=25) señalan no tener contacto con 
personas con discapacidad.  

La Tabla I muestra la distribución de 59 docentes 
según edad agrupada.  
 

TABLA I  
DISTRIBUCIÓN DE 59 DOCENTES SEGÚN EDAD EN 

AÑOS CUMPLIDOS (AGRUPADA) 

 Frecuencia Porcentaje 

Edad 

21 - 30 3 5,1 % 

31 - 40 19 32,2 % 

41 - 50 21 35,6 % 

51 - 60 13 22,0 % 

61+ 3 5,1 % 

Total 59 100 % 

 
La Tabla II presenta el nivel máximo de estudios 

alcanzado por los docentes participantes.  
 

TABLA II 
DISTRIBUCIÓN DE 59 DOCENTES SEGÚN EL 

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Tercer nivel 4 6,8% 

Cuarto nivel 52 88,1% 

Doctorado PHD 3 5,1% 

Total 59 100 % 

 
Instrumento 

La “Escala de Actitudes hacia las Personas con 
Discapacidad. Forma G” de Jenaro Río, Verdugo Alonso, 

& Arias Martínez, 1994 [12] nos permite tener 
información de la actitud de manera general hacia 
cualquier tipo de discapacidad. Consta de 37 ítems tipo 
Likert con alternativas que van desde “muy de acuerdo” 
hasta “muy en desacuerdo”. Y con algunos ítems que 
califican de manera inversa. Es decir, en algunos casos 
estar muy de acuerdo indica una actitud negativa.  

Esta herramienta permite analizar 5 factores 
relacionados con la actitud hacia la discapacidad:  

El primero se refiere a la Valoración de capacidades y 
limitaciones, en referencia a la concepción de los 
encuestados en relación a la capacidad de aprendizaje y 
desempeño de las personas con discapacidad, mostrando 
las deducciones sobre las actitudes en base a la ejecución 
de tareas. 

El segundo factor es el Reconocimiento/Negación de 
derechos, el cual engloba la afirmación de los derechos 
fundamentales de las personas, tales como el sufragio, el 
acceso a créditos, la igualdad de oportunidades y, 
sobretodo, el derecho a la normalización e integración e 
inclusión social. 

El tercer factor es la Implicación Personal 
conformado por los juicios que las personas presentan en 
relación a las personas con discapacidad en base a 
comportamientos concretos de interacción.  

El cuarto factor es la Calificación genérica que se 
compone de atribuciones globales y calificaciones que las 
personas realizan sobre los rasgos presuntamente 
definitorios de la personalidad o conducta de las personas 
con discapacidad.  

Finalmente, el quinto factor sobre la Asunción de 
Roles que integra las presunciones que las personas tienen 
sobre la concepción las personas con discapacidad tiene 
sobre sí mismas. 

La escala utilizada un presenta un alto índice de 
validez y fiabilidad en investigaciones realizadas en 
Latinoamérica con un Alpha de Cronbach entre ,8597 y 
,746 en estudios realizados por Moreno, Rodríguez, 
Saldaña y Aguilera  [13] y Bausela Herreras [14] 
respectivamente. 
 
Procedimiento 

Se creó un correo electrónico en Gmail y por medio 
de la herramienta de Google Drive se elaboró el 
formulario de recolección de datos, mismo que fue 
distribuido a través del correo institucional a todos los 
docentes. Se incluyeron las indicaciones para el llenado y 
se garantizó la confidencialidad de los datos e 
información pidiéndoles que asignen un código a su 
formulario contestado. La herramienta de recolección de 
datos constó de dos partes. La primera que incluyó 
variables sociodemográficas y en la segunda, los 37 ítems 
de la “Escala de Actitudes hacia las Personas con 
Discapacidad. Forma G”. 
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Previa a la aplicación del formulario se realizó una 
valoración cultural por tres expertos con formación 
similar a la de la población de estudio. 

Una vez completado el tiempo para recoger la 
información, se codificaron correctamente las preguntas 
inversas. 

Los formularios fueron recopilados en una base de 
datos de Excel para posteriormente cargar la información 
en el programa Statistical Package for the Social Sciences 
SPSS versión 20. Con dicho Software se realizaron los 
análisis estadísticos respectivos aplicándose pruebas de 
normalidad y homocedasticidad a las variables de estudio 
y realizando estadística descriptiva y comparativa.  

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La Tabla III nos muestra la media y desviaciones estándar 
según cada factor pudiendo observarse que la media más 
baja y con mayor desvío estándar es la del Factor 
Asunción de roles.  
 

TABLA III 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS MEDIA Y 

DESVIACIÓN TÍPICA SEGÚN FACTORES DE LA 
ESCALA ACTITUDES HACIA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD.  

  Media D T 

Valoración de capacidades y 
limitaciones 

5,26 ,872 

Reconocimiento/negación de 
derechos 

5,61 ,76 

Implicación personal 5,78 ,55 

Calificación genérica 5,15 ,82 

Asunción de roles 4,56 1,05 

 
La Figura 1 Presenta la tendencia de las respuestas según 
cada factor evaluado podemos notar que la actitud tiene 
una tendencia positiva. Sin embargo el Factor Asunción 
de roles es el que obtiene la menor valoración promedio.  
 

 
Figura 1. Medias según Factores en la Escala de Actitudes en 59 

Docentes encuestados 
Aplicando ANOVAs para comparar entre los grupos de 

sexo y edad,  apreciamos que no se apreciaron diferencias 
significativas de los factores  

 
TABLA IV 

ANOVA: ACTITUDES EN FUNCIÓN DE LA EDAD 

 
Edad en años cumplidos categorizada 

  21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61+   

Factor    DT    DT   DT   DT   DT F(4-54) P 

Valoración de 
capacidades y 
limitaciones 

5,00 ,500 5,26 ,933 5,21 ,902 5,31 ,925 5,67 ,577  ,240  ,914 

Reconocimiento/n
egación de 
derechos 

5,67 ,577 5,42 1,071 5,67 ,658 5,69 ,480 6,00 ,000  ,536  ,710 

Implicación 
personal 

6,00 ,000 5,74 ,562 5,81 ,680 5,69 ,480 6,00 ,000  ,339  ,851 

Calificación 
genérica 

4,67 ,577 5,00 ,882 5,33 ,730 5,00 ,913 6,00 ,000 1,641  ,177 

Asunción de roles 4,67 ,289 4,58 1,031 4,67 1,004 4,42 1,205 4,17 1,756  ,211  ,931 

 
TABLA V 

ANOVA: ACTITUDES EN FUNCIÓN DEL SEXO 
 

  Hombre Mujer   

Factor    DT   DT F(1-57) P 
Valoración de 
capacidades y 
limitaciones 

5,12 ,818 5,32 1,008 ,24 ,914 

Reconocimiento/
negación de 
derechos 

5,47 ,786 5,67 ,717 ,536 ,710 

Implicación 
personal 5,76 ,606 5,79 ,437 ,339 ,851 

Calificación 
genérica 5,06 ,773 5,19 ,966 1,641 ,177 

Asunción de 
roles 4,41 ,882 4,62 1,406 ,211 ,931 

 

0!
1!
2!
3!
4!
5!
6!

V
al

or
ac

ió
n 

de
 

ca
pa

ci
da

de
s 

y 
lim

ita
ci

on
es

 

R
ec

on
oc

im
ie

nt
o/

ne
ga

ci
ón

 d
e 

de
re

ch
os

 

Im
pl

ic
ac

ió
n 

pe
rs

on
al

 

C
al

if
ic

ac
ió

n 
ge

né
ri

ca
 

A
su

nc
ió

n 
de

 
ro

le
s 

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 366



!
!

 

IV. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que los profesores de la 
Facultad de Filosofía tienen una actitud positiva hacia la 
discapacidad, tal como se ha apreciado en investigaciones 
previas realizadas con docentes universitarios [7], [10]. 
En este grupo de docentes no se encontraron diferencias 
significativas, por edad, sexo o nivel de formación a 
diferencia de lo que han presentado otras investigaciones 
[8], [9], [15]. 

Estos resultados muestran una postura bastante 
homogénea entre los profesores encuestados. Cabe 
destacar que en esta Facultad está presente la carrera de 
Educación Especial, situación que podría haber 
influenciado en las actitudes apreciadas en este estudio. 
Por otro lado, en esta Facultad han cursado y cursan 
estudiantes con discapacidades motrices, auditivas, 
visuales y mentales, situación que puede haber influido en 
la actitud y en la aceptación de los estudiantes en las aulas 
universitarias, pues la experiencia es un factor 
favorecedor de actitudes positivas [10], [11]. 

Sin embargo estos valores son un primer paso que debe 
ser complementado con otras competencias esenciales de 
los docentes universitarios y que implica considerarlas en 
su formación continua. Nos referimos a la preparación 
para la atención a la diversidad, el respeto y promoción de 
las diferencias individuales, el uso de recursos 
tecnológicos para generar opciones educativas al alcance 
de todo el alumnado, el apoyo y aperturas que deben 
tenerse en cuenta para desarrollar procesos de enseñanza 
que lleguen a todos los estudiantes, la reflexión sobre el 
impacto y las implicaciones de su docencia y la tutoría a 
los alumnos que requieren otros apoyos [16]. 

Tales consideraciones y otras más que pueden surgir de 
las propias necesidades de los estudiantes, deben tener 
como referente la puesta en marcha de un sistema 
educativo que garantice una educación universitaria 
inclusiva. 
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Resumen— La presente investigación pretende ser una 

fuente de consulta para toda persona interesada en el acoso 
escolar o bullying, considerando a los actores, al entorno y las 
consecuencias que conlleva este problema social en el Ecuador 
en estudiantes de ambos sexos, entre 12-18 años de edad 
durante el año 2015  pertenecientes a unidades educativas 
privadas, fisco misionales, fiscales y municipales de áreas 
urbanas y rurales de las tres regiones naturales del Ecuador: 
Sierra, Costa y Amazonía. Se presentan los principales datos 
estadísticos relacionados con el área, región, sostenimiento y 
tamaño de la institución, nivel educativo, etnia y género para 
determinar que el acoso escolar se da con mayor incidencia 
dentro de los centros educativos y entre pares del mismo 
género provocando un ambiente lleno de insultos, apodos 
ofensivos, golpes, robos y envío de mensajes amenazadores, 
siendo un espacio de violencia, donde no existe el respeto.  

Palabras Claves— Acoso escolar, actores, áreas, 
consecuencias, Ecuador.  

 
Abstract— This research is intended as a resource for 

anyone interested in bullying or bullying, considering the 
actors , the environment and the consequences associated with 
this social problem in Ecuador for students of both sexes , 
between 12-18 years age during 2015 belonging to private 
educational units , missionary treasury, tax and municipal 
urban and rural areas of the three natural regions of Ecuador : 
Sierra , Costa and Amazon. the main statistical data related to 
the area, region, sustainability and size of the institution , 
education level, ethnicity and gender to determine that bullying 
occurs with higher incidence in schools and peer of the same 
gender are presented causing environment full of insults , 
offensive nicknames , beatings , robberies and sending 
threatening messages , being a space of violence , where there is 
no respect. 

Keywords— Bullying, actors , areas, consequences , Ecuador. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN  

La importancia de la elaboración de esta [1] 
investigación, es fundamentalmente proporcionar a la 
sociedad una fuente de información acerca del bullying 
además de dar a conocer las edades, sexo, regiones en las 

que el acoso escolar del Ecuador es más frecuente y previo a 
mostrar los análisis estadísticos, se señala el concepto, los 
tipos, las consecuencias, los actores y entorno en los que se 
da el acoso escolar lo que permitiría tomar consciencia del 
problema, prestarle atención y proponer alternativas de 
solución. 

Al tema del acoso escolar o bullying, actualmente, se la 
trata como un tipo de violencia que se da, sobre todo, en la 
infancia y adolescencia. Cuando se habla de acoso escolar 
nos referimos a casos en que un alumno es insultado, 
humillado y puesto en ridículo delante de sus compañeros y 
compañeras, casos de jóvenes que sufren todo tipo de 
chantajes por parte de un grupo de iguales, casos de 
adolescentes a los que se les aísla de forma insensible o 
sufren frecuentemente agresiones físicas o psicológicas. 

El bullying es un fenómeno que se da entre pares y en el 
ambiente educativo, no respeta posición económica, etnia, 
religión, edad ni género. Los actores de este problema 
como: acosado, acosador y espectador, están frecuentemente 
expuestos a golpes, insultos (en la escuela y redes sociales), 
burlas y agresiones de tipo: físico, psicológico y verbal. 

Los golpes, gritos y amenazas no son normales en las 
escuelas. Aunque se presenten con frecuencia no dejan de 
ser un problema. Por eso el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), trata de hacerlos visibles para que 
no se hagan parte del comportamiento cotidiano, mediante 
su  campaña  “Ahora  que  lo  ves”.  [1]  [2] 

Se entiende por bullying o acoso escolar el hostigamiento 
y maltrato verbal o físico entre escolares. Es un acoso 
sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por 
parte de uno o varios acosadores a una o varias víctimas. 
Una definición   muy   aceptada   es   la   de   Dan   Olweus:   “Un  
estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando 
está expuesto, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, a 
acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros 
estudiantes”.  [3] 

La Organización Mundial de la Salud, afirma que el acoso 
escolar provoca trastornos en la salud mental de niños, niñas 
y adolescentes. Con distintas características, el problema 
crece de forma alarmante en todo el mundo. [4].América 
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Latina es la región con los niveles más altos de bullying 
escolar. [5]Este fenómeno no distingue etnia, religión, 
posición social, estructura física, ni edad. 

 
Los expertos señalan que el bullying implica tres 
componentes clave: 

Se da un desequilibrio de poder entre el acosador y la 
víctima. Este desequilibrio puede ser real o sólo percibido 
por la víctima; la agresión se lleva a cabo por un acosador o 
un grupo que intentan dañar a la víctima de un modo 
intencionado; y existe un comportamiento agresivo hacia 
una misma víctima, que se produce de forma reiterada. [6] 
 
Elementos del Bullying 

Víctima, Acosador y/o grupo de acosadores y  
Público 

 
Lugar y forma en la que se lleva a cabo el acoso escolar. 

En su mayoría se trata de un acoso invisible para los 
adultos, los profesores difícilmente tendrán conocimiento de 
lo que está sucediendo; el agresor acosa a la víctima en los 
baños, pasillos, comedor, patio; muchas veces se da fuera de 
la institución educativa, llegando a ser telefónico e incluso 
por correo electrónico. 

 
Tipos de bullying 

Bloqueo social, hostigamiento, manipulación social, 
coacciones, exclusión social, intimidación/amenazas, 
agresiones físicas y sexuales 
 
Actores 

El agresor: presenta habitualmente alguna disfunción del 
comportamiento como ausencia de empatía y distorsión 
cognitiva.  Muchas veces son niños maltratados en sus 
hogares y reproducen esta conducta aprendida con sus 
similares más débiles o que aparentan serlo. 

La víctima: por lo general son niños/as que no disponen 
de habilidades para reaccionar, son poco sociables, sensibles 
y frágiles (o aparentar serlo).  Muchas veces pequeñas 
diferencias son el detonante del acoso como ciertas 
características físicas, accesorios que usa, ropa, nombre, 
nacionalidad, zona donde vive, etc. 

 
El objetivo de este artículo es evidenciar si existen 

diferencias del  acoso  escolar  “bullying”  en  estudiantes  de  12  
a 18 años en las unidades educativas del Ecuador según 
etnias, sexo, tipo, tamaños de las UE.  

 

II. MÉTODO 

Esta investigación utilizó la Encuesta Nacional de Acoso 
Escolar levantada por Visión Mundial en 2015 aplicadas en 
unidades educativas. 

Como marco de esta encuesta es listado de unidades 

educativas registradas por el Ministerio de Educación. 
A cada uno las UE se clasificaron por los siguientes 

criterios: 
Por su fuente de financiamiento: privadas - fisco 

misionales y fiscales y municipales; por  a su ubicación y 
regional: Sierra, Costa y Amazonía (criterio del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos INEC); por criterios 
demográficos: urbano y rural; por su tamaño: de 1 a 199 
alumnos (UE. pequeñas) de 200 a 999 alumnos (UE. 
medianas) y de 1000 alumnos en adelante (UE. grandes). 

Por otra parte a nivel de entrevistado por género: hombre 
y mujer; por auto identificación: blanco, mestizo, indígena, 
afro ecuatoriano, montubio u otros y por edad entre 12 a 14 
años pertenecientes a  8vo, 9no y 10mo de EGB y de 15 a 
17 años de 1ro, 2do, 3ro de Bachillerato. 

Esta investigación realiza un análisis, de los resultados de 
la investigación de campo en donde se realizaron preguntas 
referentes a la existencia de algún tipo de insultos, apodos 
ofensivos, golpes, robos, envío de mensajes amenazadores, 
por medio de redes sociales, e-mail o SMS 

 
Unidad de Análisis: Son los estudiantes pertenecientes a 

las UE. registradas por el Ministerios de Educación. 
 
Dominios de Estudio: UE. Por fuente de financiación, por 

criterios regionales, por criterios demográficos, por su 
tamaños, por los rangos de edad  y sexo de los entrevistados,  

  
Tamaño de la Muestra 
Para cada uno de los dominios de estudio en función del 

tamaño del marco para cada celda para una distribución 
binomial el tamaño de muestra con una confiablidad del 
95% y los errores  en la siguiente tabla: 

 
 

Dominios N n  error   

    
  Total  1.638.343 3.095 1,8 

Fiscal +Municipal 1.072.113 1.650 2,4 
Fiscomisional + Particular 566.230 1.445 2,6 
Sierra 756.948 1.405 2,6 
Costa 799.654 1.360 2,7 
Amazonía 81.741 330 5,4 
Urbano 1.355.178 2.240 2,1 
Rural 283.165 855 3,3 
de 9 a 11 años 646.778 1.190 2,8 
de 12 a 14 años 556.894 1.130 2,9 
de 15 y mas 434.671 775 3,5 

 
Para determinar el tamaño muestra se aplicó la siguiente 

expresión: 
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    (1) 
  
Donde: 
 
n = tamaño necesario de la muestra 
Z = margen de confiabilidad (95% de confiablidad, 

equivalente a z=1.96) 
P = probabilidad de que el evento ocurra (para la máxima 

variancia de la distribución binomial es 0.5) 
Q = probabilidad de que el evento no ocurra (1-P) 
E = error de estimación  
N = tamaño de la población 
 
Distribución Muestral: de acuerdo a cada estrato  

(unidades educativas grandes, medianas y pequeñas) se 
distribuyó la muestra en función de su tamaño, 
determinándose que para las unidades educativas pequeñas 
se asignó una muestra de 20 alumnos en cada una, para las 
unidades educativas medianas una muestra de 40 alumnos 
en cada una y para las unidades educativas grandes se asigna 
60 alumnos. 
 

Selección de la Muestra: se realizó una selección muestral 
en forma aleatorio en dos etapas. Etapa 1: Selección de 
unidades educativas, tomando en cuenta la asignación para 
cada tipo. Etapa 2: Selección de alumnos en las unidades 
educativas seleccionadas. La base de datos se estructuró en 
SPSS, obteniéndose variables escalares y nominales. 

 
Resultados 
 
El insulto entre los pares es mayor en el área urbana, de la 

región costa y amazonia, de U.E. fiscal municipal de tamaño 
mediano y grande, en el bachillerato, los de raza afro 
ecuatoriana de sexo masculino. 

 
Reciben mayores apodos ofensivos los niños del área 

rural, de la región amazónica pertenecientes a U.E. Fiscal-
Municipal, de tamaño pequeñas en educación básica, siendo 
más afectados los afro-ecuatorianos de sexo masculino. 

 
 
Los niños indígenas tanto de la zona rural como de la 

urbana, son golpeados, alumnos de escuelas fiscales y 
particulares, de mediano tamaño, del nivel educativo básico 
y bachiller. Son víctimas de golpes son indígenas, 
estudiantes de zonas rurales, región amazónica de escuelas 
tanto fiscales como privadas 

 
Les roban o quitan las cosas con mayor porcentaje en el 

área rural, de la región amazónica en U.E. fiscales y 
particulares, de medianas extensiones en lo que comprende 
el bachillerato, por parte de blancos de sexo masculino. 

 
El envío de mensajes se da en mayor porcentaje en el área 

urbana, de la región costa, en escuelas fiscales municipales 
de pequeñas extensiones, entre alumnas del bachillerato de 
raza mestiza. 

 
Los estudiantes de la zona rural han hecho bullying, 

además de lo pertenecientes a la región amazónica en UE 
particulares de tamaño mediano, en lo que  alumnos blancos 
e indígenas del bachillerato. 

 
Los hombres responden haber hecho bullying a 

estudiantes de la zona rural, de la región sierra, 
pertenecientes a U.E. particulares pequeñas, a estudiantes de 
bachillerato de raza mestiza. Se observa también que el 
bullying lo hacen entre estudiantes del mismo sexo, como se 
aprecia, hombres hacen acosa escolar a hombres. 
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Las mujeres hacen bullying a las mismas mujeres con 

mayor porcentaje a las de raza afro ecuatoriana, en la 
educación básica de U.E. fiscales pequeñas, de la región 
costa y zona rural. El acoso escolar se da entre estudiantes 
del mismo sexo. 

 
Los hombres consideran hacer bullying a estudiantes 

hombres de la zona urbana región costa, porque los 
consideran indisciplinados. Observamos también que se da 
en mayor porcentaje en alumnos montubios. 

 
La justificación con mayor predominio que les lleva a 

hacer bullying es porque han sido provocados y buscaban el 
respeto de los demás. 

 

 
 
Han sido insultados en mayor porcentaje los hombres de 

zonas rurales, en la región costa y amazonia, pertenecientes 
a U.E. fiscales pequeñas de educación básica, los alumnos 
indígenas y los afro-ecuatorianos. 

 

 
 
Los estudiantes que hacen bullying con mayor porcentaje 

son los hombres. 
 

 
 
 
En el grafico podemos observar que en la zona urbana el 

bullying se da en mayor grado en el aula; en la zona urbana 
también en el aula, en la región costa, sierra y oriente, en el 
aula. En las U.E. también se dan en las aulas, independiente 
del tamaño de la institución también se lleva a cabo en las 
aulas, en ambos niveles educativos, en alumnos de todas las 
razas.  
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Los últimos insultos se han dado durante las clases. 
Los acosadores insultan a las victimas dentro del aula de 

clases. 
Los estudiantes que insultan y pone apodos ofensivos, por 

lo general tiene buenas relaciones con los demás. 
El acosador tiene buenas relaciones con los demás 

compañeros. 
La mayoría de estudiantes que hacen bullying, no  son 

respetados por el grupo. 
Los niños que son agredidos, sí cuenta lo que les ocurre. 
La victima si comunica ser agredido. 
 

 
 

 
 

 
 

III. CONCLUSIONES 

Los alumnos más vulnerables al acoso escolar son, los 
pertenecientes a la zona rural, a la región amazónica,  
escuelas fiscales/municipales la mayoría de extensión 
mediana y grande, los pertenecientes al bachillerato, 
aquellos se consideran afros ecuatorianos y la mayoría de 
sexo masculino. 

En cuanto al acosador sea hombre o mujer, el acoso se da 
con más frecuencia entre alumnos del mismo sexo porque 
consideran que son indisciplinados y lo hacen  como 
respuesta a sus provocaciones, intentando ser respetados. 
En   síntesis   el   acoso   escolar   “Bullying”,   es   cualquier  

forma de maltrato psicológico, físico o verbal que se da 
entre escolares, durante un tiempo determinado,  siendo los 
escolares agresor, víctima y espectador. 

El acoso escolar se da dentro y fuera del centro educativo, 
pero entre pares, es decir entre estudiantes. En sus 
relaciones están presentes: insultos, apodos ofensivos, 
golpes, robos, envío de mensajes amenazadores, por medio 
de redes sociales, e-mail o SMS. El acoso escolar no respeta 
etnia, religión, posición social, estructura física, ni edad. 
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Abstract— this action research project aimed at discovering 
what university students' perception towards learning English 
using a Task-based Language Teaching (TBLT) approach was. 
It also inquired into the levels of engagement and interaction 
TBLT can generate by means of applying it with university 
students. The study involved 18 students at a public university 
in Ecuador. The educational intervention, that lasted a 
semester, included the implementation of activities that 
involved the execution of tasks similar to those people do in 
real life. This English language teaching method was selected 
as it presents an approach towards teaching English at the 
other extreme of how English is typically taught in many 
educational establishments in Ecuador: focusing on the explicit 
teaching of grammatical rules.  
To collect the data, the researchers conducted observations and 
interviews to materialize the impressions that were being 
generated as the classes were given using this method. Also, 
interviews were given at the beginning and at the end of the 
study to compare student interaction and engagement aspects. 
The results showed that the students were divided as to how 
they value learning English. However, in terms of student 
interaction and engagement, the majority of the students 
developed a new sense of attraction towards learning the 
language, especially because of the fact that they had 
opportunities to make their own decisions and because of 
working in creative projects. TBLT has many advantages in 
terms of keeping students more actively working, but is also 
more demanding of teacher's preparation time. It would be 
interesting to see other researchers conduct studies whose 
design allowed comparing level of performance at the level of 
skills (reading, writing, speaking and listening) between other 
Communicative Approach variants (CLIL, CBT, CALL, etc.) 

 
Keywords— task-based language teaching, meaningful 
learning, EFL, interaction and engagement 

I. INTRODUCTION 

Without doubt, English language has gained paramount 
importance in the world, including Ecuador [1]. The 
government, teachers, education-related people and whole 
families are aware of that situation. In fact, there is a 
growing interest in parents to find appropriate elementary 
and high schools that offer adequate education in English 
for their children. The need to have a better command of 
English is escalating more and more. At the tertiary level, all 
Ecuadorian universities require undergraduates to 
demonstrate proficiency in English at the B1 level of the 

Common European Frame of Reference for Language 
(CEFR) before graduating and obtaining their degree [2].  

Ecuadorian students need to improve their knowledge 
and skills in English so that what they are learning is 
meaningful and allow them to use those skills and 
knowledge in their real life. There seems to be a 
disconnection between what learners do in class and the 
applications that they give to what is being learned. This 
disconnection is apparent when students are heard making 
statements such as: what is this going to serve me for 
outside the classroom?  

When existing programs have demonstrated that very 
little progress has taken [3], teachers feel the necessity to 
take action. One way of finding a solution is exploring and 
experimenting with research-based approaches, methods 
and/or strategies to attempt to foster authentic, engaging 
environments as well as harmonious teacher-student 
interactions that promote meaningful and lasting learning. In 
a search to find a way to accomplish this, [4] proposed an 
approach in which students are taught a language by 
carrying out real-life tasks that require a series of linguistic 
interactions with others and their surroundings to produce a 
meaningful outcome. These tasks give students an 
opportunity to put their “hands” on the language providing 
them with a direct practical experience with it.  Over the last 
three decades, this approach has been studied and referred to 
variably as task-based learning [5], tasks-based teaching [6] 
and as task-based education [7] or simply TBLT.  

Thus, a study that involved teaching English applying 
the principles behind TBLT was carried out to provide 
meaningful learning and to promote engagement and student 
interaction in university students.  

Hopefully, having conducted this research will 
contribute to the scientific community with a possible 
answer to the myriads of questions in the world of English 
language teaching and learning, particularly in the 
Ecuadorian university context. English as a Foreign 
Language (EFL) teachers in Ecuador do apply different 
methods and strategies all the time, but unfortunately fail to 
report and share the findings that could greatly benefit the 
entire EFL community in the country.   

XI CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ESPE 2016

ISSN: 1390-4663 373



!
!

 

A. Research questions 

This study aims at discovering the effects that using 
TBLT has in EFL university students. Also, it is the 
intention of this research to gauge the levels of engagement 
yielded as the result of this intervention. Thus, the research 
questions addressed in this work are: 

1. How do students perceive using TBLT to learning 
English? 

2. In what ways does using TBLT affect student 
engagement and student interaction?  

 

B. Literature Review 

This literature review intends to address some 
fundamental aspects of what TBLT is, as well as its main 
components. Furthermore, different studies are discussed in 
terms of attitudes and views toward its implementation in 
the ESL and EFL classrooms.  

C. Task-Based Language Teaching 

After a long tradition of methods that paid attention to 
the structures of the language such as the Grammar-
Translation, others came that centered on the teacher, as the 
Natural Approach. Later on, the Audio-lingual method 
focused too much on the formation of habits and 
mechanization grounded in behaviorist theories [8] while in 
the early 70s a series of alternative methods began to appear 
(Total Physical Response, the Silent Way, and 
Suggestopedia) [9].  

In the late 70s, a new approach to teaching languages 
began to appear, that focused on developing the learners’ 
ability to communicate. The [10] defined it as a decade 
where there was a big transition from a focus on the form 
towards one on the meaning. And the stakeholders agreed 
that for acquisition purposes, lessons needed to be tailored 
in a way that learning a language meant using it for 
communicative purposes. However, this approach known as 
Communicative Language Teaching (CLT) was not born as 
a simple straightforward one. As time has gone by, 
researchers, when referring to its application, speak of a 
weak and a strong version of CLT [11], [5].  

The weak version of CLT is characterized by identifying 
the key components or of communicative competence 
(functions of the language) and teaching those components 
in a systematic way [8]. According to [11], the strong 
version, on the other hand, states that people acquire a 
language through communication. It is as a developmental 
descent from CLT with the particularity that instead of 
developing language functions, the learner performs tasks 
that are structured in a way that promote authentic 
communication activities and several functions come into 
play integrally. Therefore, it has been claimed that TBLT is 
that strong version of CLT, and that the main ingredient is 
the task.  

Since TBLT is centered on the task, it is indispensable to 
understand what a task is, what its purpose is, as well as 
what forms it can take. The term task has been defined by 

several researchers. [5] described tasks as “activities where 
the target language is used by the learner for a 
communicative purpose (goal) in order to achieve an 
outcome”. In a recent study, [11] tackled the difficult work 
of defining what a task is within the philosophy of task-
based language pedagogy. He presented tasks as having 
dynamic functions towards language learning. Tasks can 
move from a focus on form to a focus on meaning. For 
example, while an exercise focused on the form may require 
of learners to practice of -ed- for the simple past, a 
communicative task focused on the meaning will seek to 
involve them in an activity that require of them telling what 
they did two hours ago before coming to class (for which 
they will need to use a set of regular verbs). In both cases 
they need to use forms of the language in the past, but just in 
the latter, the students get involved in an activity that is 
meaningful and relevant to them. Here, meaningful and 
relevant interaction between people involves engaging and 
interacting with others in order to solve a problem, produce 
an outcome, invent or create something [7]. 

But not all researchers have manifested themselves in 
such a positive way about tasks. One of the problems argued 
by critics of this method is that the fact that explicit 
grammatical instruction is missing, leads students to be 
dissatisfied with it [12], [13]. Another downside of TBLT is 
that lower proficiency students tend to cope with this 
method with difficulty [14], [15]. Other problems with this 
version of CLT have to do with the demands of the local 
contexts when it comes, for example, to examinations that 
rely on grammar-based tests [15], or schools’ settings with a 
more traditional approach to teaching with the transmission 
of knowledge and the teacher at the center of instruction.  

Tasks can move from a focus on forms to focus on 
meaning. [11] argues that rather than this being “a 
dichotomy” it is a “continuum along which students may 
operate within differing degrees of focus.”. He created a 
representation with five dimensions related to the degree of 
goal of language teaching which is measured in terms of 
communication. This continuum starts with “non-
communicative “that basically means “focusing on the 
structures of the language, how they are formed and what 
they mean” at one extreme, to “authentic communication” 
which involves “using language to communicate in 
situations where the meanings are predictable” [11]. 

D. The Task Cycle 

As tasks have been defined by referring to previous 
authors and several points of views, it becomes necessary to 
discuss the phases of the task cycle. [5] put forward a 
theoretical framework that consisted of three stages: pre-
task, task cycle and language focus. The pre-task stage is 
where the topic and vocabulary are presented. Students get 
to activate previous knowledge or simply get ready for the 
class to come. Then, in stage two, students set out to carry 
out the specific task by using the language they know under 
the guidance of their teacher to later on prepare a 
presentation of what they have done. In the third phase, the 
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teacher leads a session in which the learners get to pay 
attention to the forms of the language that were used to 
fulfill the task. In this last phase, learners get a chance to ask 
questions and express their doubts; and the teacher has an 
opportunity to approach issues that surfaced during the 
performance of the task as a whole class activity.    

E. TBLT and Its Effect on Teachers and Students 

More and more, TBLT is attracting more researchers, 
teacher trainers and teachers from all over the world [7]. For 
example, [16] asserted that TBLT has become very 
important in East Asian countries. He pointed out that 
several countries from this region are interested in getting 
more people to communicate in English more effectively. 
And to do so, in last two decades, curriculum developers 
and government authorities have been shifting towards CLT 
approaches of which, he asserts, TBLT is the latest 
evolution of it.  

However, as the implementation of this approach gained 
more adepts, several studies have collected data to see how 
it has evolved. One such study was the one carried out by 
[16] in which he sought to explore the concerns of some 
Asian primary and secondary school educators. Five 
concerns are discussed “classroom management, avoidance 
of English, minimal demands on language competence, 
incompatibility with public assessments demands and 
conflict with educational values and traditions”. And in 
order to provide a way to deal with these concerns, he 
proposed adapting TBLT to their existing programs rather 
than abruptly adopting it. [16] offered a conceptual 
framework that allowed such adaptation. This framework is 
organized around activities placed along a continuum of 
focus on form tasks to a focus that gives more importance to 
the communication of meanings.  

In a different study carried out by [14], he explored case 
studies of three secondary English teachers implementing a 
version of TBLT in Hong Kong called Task Oriented 
Curriculum (TOC) with students in grades 1 and 2 in 
elementary school for six months. He set out to discover 
how teachers view TBLT as well as the factors that have an 
effect on the planning for its implementation. He found out 
six issues that affect the implementation of TBLT. Those 
issues included teacher beliefs and attitudes, teacher 
understanding, the time available for class, the textbook and 
the topic, preparation and resources, and the language 
proficiency of the students. In a similar way as [16], [14] 
provided the reading audience with an exploratory 
framework in an attempt to explain the interplay that these 
factors have in the implementation of TBLT for those Hong 
Kong’s schools.  

More recently, [17] carried out an experiment to find out 
how students and teachers viewed TBLT. His experiment 
also aimed to find evidence whether learners that were 
taught using an IELTS-tasks program, demonstrated 
different listening comprehension performance than learners 
using TOEFL materials. This study allowed [17] to discover 
that teachers had a more positive view of TBLT than the 

students in the two groups, but after the treatments were 
applied to both groups, the IELTS-task instructed group 
showed a view of TBLT similar to that of the teachers and 
these learners had a better listening performance overall.  

It is seen from the article mentioned above by [17] that 
there is an interest in gaining more knowledge about how 
this approach. [18] by means of a case study, explored how 
three secondary school teachers understood TBLT and how 
they implemented it in their classrooms based on the 2003 
curriculum of China. Data was collected by conducting 
initial interviews, executing observation of two lessons and 
doing post interviews that allowed the researchers to 
discover that teachers regarded TBLT mainly as having 
learners to do pair and group work activities to promote oral 
communication. Besides, [18] observed that the beliefs 
based on the experience that these teachers had, such as the 
importance of teaching speaking and grammar, affect the 
application of a curriculum even when clear directions are 
given.  

[19] conducted an experiment with a group of 
intermediate-level students of Spanish. They used a task-
based element in a 24-week program to discover if 
automaticity could be improved. Both the control and 
experimental groups took communicative oriented classes 
including a presentation of explanation phrases as well as 
exercises. The experimental group was introduced a task 
based component: prácticas comunicativas, while the 
control one was assigned an individual activity (the creation 
of a dossier) to be presented orally. This last activity was 
more representative of a traditional communicative 
approach. The experiment showed that using a task based 
approach stimulates the process of automatization in 
contrast to a purely communicative course with a strong 
systemic component.  

The use of TBLT to teach English as a foreign and 
second language has gained interest and is being researched 
more and more in many parts of the world. In addition to 
gaining insight on the theoretical basis of this type of 
instruction, researchers are carrying out different types of 
experiments to know more about the actual effects it has in 
the classroom in terms of teachers’ perceptions and 
understanding as well as student’s interaction and 
engagement.  

This study conducted in an Ecuadorian university 
context helped to shed light and to gain insight on how 
English language students at the university level regard 
using an approach that centers the instruction on carrying 
out real-world tasks in the classroom. Furthermore, it aims 
to observe and gauge the levels of engagement and 
interaction derived from its application.  

II. METHOD 

This research used a qualitative case study design. The 
techniques used to collect the data in this work were 
interviews, observations and a survey focused on the 
students’ opinion using a TBLT approach to learn English 
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as a Second/Foreign Language (L2) and its impact on their 
engagement and level of social interaction among 
participants. According to [20], case studies involve 
focusing on a unit of study known as a bounded system, and 
in a generally way, their purpose is to describe holistically 
how this bounded system learns or use a language.  

Because of the nature of this study, convenience 
sampling was used. The participants were taking the subject 
English for Specific Purposes (ESP), and it was composed 
of 18 students (14 females and 4 males) aged approximately 
18 to 40.  

The protocol implemented for this research consisted of 
the following steps: 

! Students’ information session and reception of 
letter of consent to participate in the study. 

! Diagnosis stage to determine interests, learning 
styles, group interaction and multiple intelligences. 

! Planning, designing and execution of the TBLT 
intervention during 16 weeks.  

! Observation process to establish the social 
interaction during application of TBLT 

! Evaluation of impact TBLT had on the students’ 
learning process by conducting individual 
interviews.  

! Writing up the research report. 
The intervention lasted the entire 16-week semester; It 

was necessary for the researchers to 1) administer the 
instruction, 2) carry out observations to record the students’ 
impressions, and 3) conduct interviews with five students 
from the class.  however, instruction only lasted 14 weeks 
since two weeks were used for administering a midterm 
during week eight and final exam during week 16th. The 
students received eight hours of instruction a week.  

In order to accompany the intervention process, the 
textbook English for International Tourism by [21] was used 
as a didactic tool, especially to guide the content and topics. 
The topics covered in the program were: 

! Working in a hotel and nationalities 
! Vocabulary and concepts related to vacation 

destinations 
! Food, ways of cooking and restaurants 
! Famous places, events and people 
! Cruise Ships 
! Security services and health in the tourism area 
! Reservations, boarding and getting off a plane 
! Hotel facilities and conference equipment 
! The activities in the class were designed in a way 

that fit the TBLT model, with pre-tasks, during 
tasks and post tasks sessions.  

A. Data Collection 

Observations sessions were conducted once a week by 
researcher two while researcher one taught the class. In 
total, participants were observed on 14 occasions while 
being instructed using TBLT. These observations provided 
an understanding of how the learners experienced and 
reacted to the new method.  

Also, and in order to acquire additional information, the 
researchers conducted interviews with ten participants. The 
students interviewed were chosen randomly. The interviews 
began in the fourth week and were conducted by a third 
researcher. This was done this way in order to give the 
answers greater trustworthiness, and to avoid any bias 
resulting from the same instructor asking questions about his 
own teaching.  

The interview consisted of a combination of semi-
structured questions to set the mood before introducing 
structured ones related more specifically with the research 
questions. In the words of [20], semi-structured interviews 
are a combination of both approaches. The interviews 
consisted of 6 items, and were recorded using a smart 
cellphone to later be transcribed for further and detailed 
analysis. 

B. Findings 

The analysis was done in a way that it attempted to 
answer the research questions: 

Learners’ perception of using a TBLT approach? 
Effect of TBLT on learners’ interaction and engagement. 
By running a qualitative analysis of the interviews, it 

was revealed that students perceived learning English using 
TBLT in a positive way. Among the things that students 
identified were: increased collaboration, more opportunities 
for speaking, and promotion of a fun environment.  

The learners revealed in the interviews that in this way 
of learning, the teacher had a less dominant role. Some 
students commented during the interviews that the teacher 
was no longer the sole provider of grammar explanations 
and decontextualized examples to illustrate a grammatical 
structure. On the contrary, learners found themselves doing 
a more important role in which the teacher motivated 
everybody’s contribution to the consecution of the task. 
Additionally, students were constantly encouraged to work 
with different people in different group configurations. 

From the observations, it was seen that students went 
from sitting quietly expecting a boring explanation from the 
teacher to actually taking an interest in listening to their 
peers, and being willing to put in an extra effort to actively 
complete the task in collaboration with other learners.  

Another positive impression that students commented 
during the interviews was that TBLT gave them more 
spontaneous opportunities for practicing the four skills in an 
integral way, although, speaking was mentioned as the skill 
they practiced the most since working in groups required of 
them to negotiate, arrive at consensus, assess advantages 
and disadvantages to carry out the tasks.  Some students 
commented that although English is a difficult language to 
speak, they felt that during the execution of the task, coming 
to an agreement on how to best to accomplish the outcome 
of the task, got them conversing. This was noticed during 
the observation of the classes. Some of the notes taken 
revealed that, for example, during the creation of an 
itinerary to visit Orlando, the learners took it personal and 
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began defending why visiting first place “A” was a much 
better idea than visiting the other place.  

Fostering an environment of entertainment and fun was 
the third element that the students highlighted. Several 
answers were related to these aspects, and they lead to think 
that TBLT is in itself a methodology that motivates students 
to learn English.  

The observation notes supported these findings as well. 
Students were observed repeatedly laughing and smiling. It 
was noticeable that because they had to work on a product, 
they would forget momentarily about the form how they 
said things; instead, they would focus on how to get it done 
quicker, and more effectively as well as in an attractive way. 

III. CONCLUSIONS 

This study proposed using an alternative method to 
positively affect students’ engagement and interaction. An 
engaged and motivated student is more likely to enjoy 
learning.  

It has been suggested that when dealing with EFL 
students, CLT needs to be used in its different forms 
depending on the level and type of objective for a given 
class. If the purpose is to make students aware of how the 
language works and how it is that English speakers form 
sentences in English, the functional version is 
recommended. But if the learners need to develop 
communicative competence that allows them to function in 
their real lives to produce real and relevant products, TBLT 
is a much better solution.  

The students interviewed agreed that working 
cooperatively to solve a task helped them improve their 
level of English, although the actual verification of this was 
not part of the design of this study. Students viewed 
working in different configurations and with people they 
were not too friends with as an opportunity to get to know 
their classmates; however, they also indicated that this 
would take a longer time.     

Still a lot needs to be done in the world of teaching and 
learning English.  It would be beneficial for the EFL 
community that other teachers and researchers design and 
carry out investigations that explore the effectiveness of 
TBLT to promote developing of specific skills such 
listening, speaking, reading etc., versus other more 
traditional methods.   
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Resumen— La competición es un campo de prueba del 
deportista y donde experimentan presiones deportivas, que 
influyen en la esfera psíquica, conductual y actitudinal. Los 
deportistas independiente de la edad, especialidad, experiencia 
deportiva; vivencian y afrontan las Presiones Precompetitivas 
(PP) de diferente manera.  

El objetivo de la investigación fue relacionar PP con el 
Rendimiento Deportivo (RD), en deportistas que practican 
natación, triatlón, ciclismo y atletismo, en pruebas de 
resistencia. 

El abordaje metodológico del estudio de tipo cuantitativo, con 
diseño longitudinal, para lo cual se aplicaron los instrumentos: 
Coeficiente de Valoración (CV), POMS, índice de Rendimiento 
Deportivo (IRP), Carga Psíquica y Entrevista de RD. Se utilizó 
el método científico e hipotético deductivo; además la técnica de 
observación directa de manifestaciones fenoménicas visibles 
durante los entrenamientos y competencias. Se probó la 
hipótesis mediante la correlacional de Pearson, determinando la 
asociación significativa entre variables. 

Los resultados  demostraron que las PP externas e internas, 
entre ellas ideologías absolutistas, metas inmediatistas, auto-
exigencias, acciones malogradas al principio, desplazamientos 
largos, contrincantes más débiles o fuertes, espectadores y 
clima; están asociadas significativamente con en el RD, en 
dependencia del CV; si éste es positivo, mejorará el RD, como es 
el caso de los marchistas y ciclistas con promedio de edad 
cronológica de 22 años y más de 5 años de experiencia 
competitiva, quienes manifestaron autoestima, autoconfianza en 
sus capacidades y convierten las PP en retos; generando 
actitudes y expectativas que estimulan a una Disposición 
Óptima Combativa (DOC) y un RD acorde a las posibilidades o 
encima de las proyecciones. Contrario a lo que se evidenció, en 
triatletas y nadadores más jóvenes, quienes tuvieron un CV 
negativo, induciendo a emociones negativas: ira, ansiedad, 
miedo, desconcentración, desmotivación y síntomas 
psicosomáticos, que indujeron a disminuir el RD.  

El estudio es pionero en este tema y tuvo un impacto en la 
comunidad deportiva. 

   
Palabras Claves— Coeficiente de Valoración, Disposición 

Combativa, Presiones Precompetitivas, Rendimiento Deportivo. 
 
Abstract— The competition is the athlete´s test field where 

they experience sports pressure that influence mental, 
behavioral and attitudinal sphere. Independently from 
athlete’s  age,  specialty  and  sports  experience;;  sportsmen  have  
faced precompetitive pressures (PP) in some stage of their 
sports life. 
 

The aim of the research was to relate precompetitive 
pressures (PP) with Sports Performance (SP) in athletes who 
practice swimming, triathlon, cycling and endurance athletes. 
 
The methodology uses the Coefficient Value (CV), POMS, 
Sports Performance Index (SPI), Psychical Loading and 
interviewing Sports Performance (SP).  
 
 The methodological approach was quantitative with a 
longitudinal design, for which the instruments applied were: 
scientific and hypothetical deductive method. Moreover the 
technique of direct observation of visible phenomenal 
manifestations during training and competitions was applied.  
 
The hypothesis was tested by Pearson correlation, 
determining the significant association between variables. 
The results showed that the external and internal 
Precompetitive Pressures, including absolutist ideologies, 
short-term goals, self-demands, blighted actions at first, long 
commutes, weaker or stronger opponents, spectators and 
climate; are significantly associated with the Sports 
Performance. 
 
Depending on the Coefficient Value; if it is positive to 
improve Sports Performance. As it was tested, in the case of 
fast walkers and cyclists with the average chronological age 
of 22 years and more than 5 years of competitive experience; 
they expressed self-esteem and self-confidence in their 
abilities and they created Precompetitive Pressures as 
challenges. Fast walkers and cyclist generated attitudes and 
expectations that stimulate a provision Optimum Combative 
Disposition (OCD) and Sports Performance according to the 
possibilities or above projections. Contrary, younger 
swimmers and triathletes who had a negative Coefficient 
Value, inducing negative emotions such as: anger, anxiety, 
fear, concentration, motivation and psychosomatic 
symptoms, as a result they experienced a Sports Performance 
decrease. This study is pioneer in the area and had an impact 
on the sports community. 

 
Keywords— Coefficient Valuation, Combative 

Disposition, pre-competitive pressures, Sports 
Performance.Escribir las palabras claves en inglés. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El deporte ha ido evolucionando a través del Movimiento 
Olímpico; es una acción social que se desarrolla en forma 
lúdica como competición entre dos o más partes contrincantes 
y cuyo resultado viene determinado por la habilidad, la táctica 
y la estrategia [1]. 

Entre las modalidades deportivas, se encuentran el deporte 
amateur y el alto rendimiento, quienes lo practican este 
último tienen capacidades físicas, técnicas para someterse a 
cargas intensas y desarrollar destrezas específicas [2].  

A través de la práctica continua se va obteniendo la forma 
deportiva y se llega a la especificidad en el entrenamiento; 
mientras más estrechamente se imite el modelo de la 
verdadera ejecución del deporte (gesto motor) mayor será el 
beneficio obtenido; la habilidad motora se específica; los 
patrones o engramas  de coordinación neuromotora son 
almacenados en el Tambor de Memoria de Henry; siempre 
que se necesite un movimiento, el estímulo induce al centro 
almacenador, a reproducir la habilidad particular aprendida, 
por ende los movimientos son realizados automáticamente 
sin un pensamiento consiente.  

El entrenamiento de los deportes de resistencia conlleva a 
la consecución de una serie de procesos de adaptación, 
general y local del organismo, los cuales tienen la finalidad 
de retrasar la aparición de la fatiga [3]. Y a la vez sistematizar 
los distintos cambios (efectos) que se operan en el organismo 
bajo la influencia de las cargas de entrenamiento, tal como lo 
estipula la Teoría Bifactorial de la Adaptación [4]. 

En todo evento deportivo se generan presiones, entendidas 
éstas  como  “exigirle  al  otro,  más  de  lo  que  el  otro  puede  dar”  
[5]. Hay presiones externas e internas; y estas a su vez 
generan estados emocionales de prearranque son el reflejo de 
un conjunto de condiciones complejas características de la 
competición. Es un estado de tensión psíquica que activa las 
funciones y sistemas del organismo; sí las presiones son 
intensas, duraderas y no se canalizan adecuadamente, se 
convierten en factores desfavorables, produciendo agitación 
emocional, gasto de energía innecesaria, trastorno de los 
procesos cognitivos que hacen que el deportista reflexione 
erróneamente, disminuyendo la confianza en las propias 
potencialidades y la eficiencia en la ejecución; lo que 
conlleva a una desorganización del comportamiento y un 
grado de motivación disminuido, factores negativos que 
constituye una amenaza, porque alteran el sistema de 
regulación nervioso – psíquico antes de iniciar la 
competencia [6]. 

No obstante, una competencia deportiva en sí genera un 
estado de tensión positiva que anima a enfrentarse a una 
situación competitiva, mismo que refleja las funciones y 
sistemas del organismo en una actividad armónica que 
garantiza alta productividad, remueve inconscientemente 
recursos energéticos para actuar bajo presión, responde 
positivamente, alienta a superar un desafío, mantiene el alerta 
cuando es necesario, el deportista concientiza el motivo del 
deber, la necesidad de superarse a sí mismo y trata de 

vivenciar intensamente la competencia, vivenciando la 
“experiencia  de  flujo”, que es el llamado DOC [7]. 

Un nivel óptimo de la tensión psíquica no se puede 
mantener por mucho tiempo, a veces por razones imprevistas, 
se retrasa la salida, mal tiempo, u otros factores hacen que el 
nivel de tensión psíquica aumente y pase a la tirantez psíquica 
y el deportista, experimenta un estado  de  “fiebre  de  salida”  
(FS) dicho estado en el cual los atletas experimentan síntomas 
de sobreexcitación, no garantiza un buen rendimiento. 

Sin embargo, las PP pueden desencadenar en ansiedad no 
controlad, conocida como Fiebre de Salida (FS) por la 
incertidumbre, desconocimiento del resultado o de alguna 
decisión que pueda afectar al atleta, influencia negativa de 
terceras personas del contexto deportivo (dirigentes, 
entrenadores, jueces y otros), retrasos en la conformación de 
selecciones, derrotas anteriores entre otros; o al contrario el 
deportista  experimenta  “Indiferencia  hacia  la  Salida”  (IS);;  lo  
que indica que a la competencia no da suficiente importancia 
y el rendimiento disminuye [8]. 
En una milésima de segundo se puede echar a perder muchas 
horas de trabajo. “Existe un hilo muy delgado que divide la 
motivación de la presión”  [9]. 

Como consecuencia de las altas presiones psicológicas se 
desencadenan emociones negativas y tensión psíquica que 
alteran los procesos cognitivos y de conducta del atleta e 
inducen a una desorganización del comportamiento, a una 
atención desconcentrada y un grado de motivación 
disminuido, que hacen que el deportista reflexione 
erróneamente, disminuyendo la confianza en las propias 
potencialidades y la eficiencia en la ejecución [10]. 

El propósito del estudio fue identificar los factores de 
presión precompetiva tanto internos como externos y sus 
diferentes manifestaciones; así como, determinar la manera 
en que éstas se convierten en presiones precompetitivas e 
influyen para alcanzar la DOC. 

Los deportistas en el ámbito de la alta competición tienen 
que soportar y superar sistemáticamente extremas presiones 
y cargas físicas - psíquicas y emocionales, lo que 
predetermina la importancia de la preparación psicológica. 
En este sentido la creencia en sus capacidades es el mejor 
predictor  de  sus  patrones  motivacionales  y  emocionales”;;  a  
su vez la motivación es valorada como el indicador 
psicológico más importante para el rendimiento deportivo; 
coincidiendo con la autopercepción de las fortalezas, la 
capacidad para controlar de las presiones externas y/o 
internas relacionadas con un evento [11]. 

El deportista que sobresale es aquel que utiliza 
efectivamente las habilidades, destrezas físicas, psíquicas, 
emocionales, cognitivas, volitivas y puede rendir mejor bajo 
presión; y quien no pueda contrarrestar aquello que atenta 
contra sus pensamientos, sentimientos, emociones y acciones 
será mucho menos de lo que potencialmente pueda ser; allí 
radica la diferencia entre el triunfador y los demás 
competidores [12]. 

Desde este punto de vista el aporte de esta investigación 
no se limita únicamente a aportar conocimientos para que el 
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atleta rinda al máximo nivel, sino a conseguir la potenciación 
y optimización de la competencia cinético-corporal, 
reconociendo y afrontando las presiones en el momento 
decisivo; pero sobre todo que el deportista mantenga el 
equilibrio adecuado entre el deporte y la vida. 

La estructura del presente artículo es: Sección I la 
introducción, que presenta el propósito y la motivación para 
realizar el estudio; en la Sección II se presenta el marco 
metodológico del estudio; en la Sección III el análisis de 
resultados y finalmente, las conclusiones más relevantes son 
presentadas en la sección VI. 

 

II. MÉTODO 

El presente estudio investigativo es de enfoque 
cuantitativo, se midieron fenómenos aplicando la estadística 
descriptiva e inferencial; se comprobó la hipótesis mediante 
la prueba de Correlación de Pearson. El diseño fue 
longitudinal, se recolectó datos y analizó la incidencia e 
interrelación en dos momentos de la investigación [13]. 

Para la muestra no probabilística por conveniencia, se  
consideraron los siguientes criterios de inclusión: deportistas 
de ambos sexos, seleccionados de Pichincha, practicantes de 
los deportes de resistencia, con más de tres años en la práctica 
deportiva y que han alcanzado logros destacados a nivel 
nacional e internacional; y de la especialidad pruebas de 
medio fondo y fondo: Natación (prueba de 1500m. y pruebas 
de aguas abiertas). Ciclismo de Ruta; Atletismo (5.000m 
10.00m. y pruebas de marcha), Triatlón Sprint (natación, 750 
m., ciclismo 20 Km. y carrera 5 Km.); Triatlón Olímpico 
(natación 1,5 km., Ciclismo, 40 km. y Carrera, 10 km.). Las 
categorías que se contemplaron fueron la juvenil 
comprendida entre los 15 y 19 años y la categoría senior más 
de 20 años. 

El proceso operativo, fue en función del macrociclo 
establecido en cada uno de los deportes estudiados; así en 
primera instancia en la etapa de preparación general se 
identificó el Coeficiente de Valoración (CV) y se aplicó el 
Cuestionario de POMS; en la etapa específica se administró  
el Inventario de Rendimiento Psicológico (IRP), en la etapa 
precompetitiva, se midió Carga Psíquica y finalmente la 
entrevista de rendimiento en la etapa poscompetitiva, para 
conocer la percepción del rendimiento y retroalimentar la 
experiencia; base para replantear los objetivos para el 
siguiente macrociclo. El procesamiento de los datos se lo 
realizó en el programa estadístico SPSS versión 22. 

Previamente, se contó con la autorización del presidente de 
la CDP; así como, de los presidentes de las Asociaciones de 
Natación, Ciclismo, Atletismo y Triatlón respectivas. Se 
trabajó en coordinación con los entrenadores y deportistas 
quienes en forma escrita, aceptaron su colaboración 
voluntaria  con  el  “Consentimiento  Informado”.  

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Del análisis descriptivo de un total de 50 deportistas 
seleccionados de Pichincha: 30% son nadadores, 16% 
ciclistas, 24% atletas y 30% triatletas.  

De esta población el 68% han sentido presiones 
precompetitivas que han disminuido su DOC; 15% 
ocasionalmente, dependiendo del tipo de evento; y un 19% 
percibieron que las PP no afectaron su DOC. 

Del porcentaje de deportistas que sintieron que la PP, 
afectaron su DOC, las principales manifestaciones fueron en 
su orden: ansiedad, presencia de síntomas psicosomáticos, 
desconcentración, cambios de humor, pensamientos 
negativos, toma de decisiones erróneas y falta de adaptación 
a situaciones nuevas, desconcentración y desmotivación, en 
los porcentajes que se expresan en el Figura 1. 

 
 

 
Figura. 1.  Diagrama de las manifestaciones Precompetitivas 
 
 
En la etapa de preparación general del macrociclo se 

identificó el Coeficiente de Valoración (CV), los resultados 
fueron: ciclistas (38%); en marchistas (17%); en nadadores 
(8%); y en triatletas (7%). Esto indica que a mayor puntaje 
CV es positivo, es decir mayor autoestima, autoconfianza y 
autoeficiencia e induce a mejores rendimientos. Y 
contrariamente el CV negativo disminuye o inhibe la eficacia 
en el rendimiento deportivo. Tabla I 
 

TABLA I 
COEFICIENTE DE VALORACIÓN 

 

CV 
NATACIÓ
N 

CICLISM
O 

ATLETISM
O 

TRIATLÓ
N 

Positivo 8% 38% 17% 7% 

Bueno - - - 33% 

Mediano 23% 24% 25% 13% 

Regular 46% 38% 8% 40% 

Negativo 23%  50% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Manifestaciones Generales de los deportistas ante las Presiones 
Precompetitivas (PP)
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Del Inventario de Rendimiento Psicológico (IRP), el cual 
reflejó el perfil de los deportistas en las dimensiones: 
autoconfianza, energía negativa, control de la atención, 
control visual y de imagen, nivel motivacional, energía 
positiva y control de actitud. Se obtuvo que los marchistas y 
ciclistas (60%) los más experimentados, reflejan un nivel 
superior, poseen habilidades y potencialidades para el alto 
rendimiento; mientras los atletas, triatletas y nadadores más 
jóvenes (23%) necesitan tiempo para mejorar; y una minoría 
de los deportistas estudiados (17%) requieren atención 
especial para llegar al  alto rendimiento. Figura 2 

 

 
Figura  2 Rendimiento Psicológico Deportivo 

 
 
La carga psíquica evaluada (TSC) en la etapa 

precompetitiva, para identificar las PP, se valoró en una 
escala de nueve niveles, con las condiciones existentes entre 
inhibición e impulso; se evaluó en forma individual y grupal 
de acuerdo al rango de la escala de opinión, los tres factores: 
estabilidad psíquica, estabilidad personal-social, estabilidad 
vegetativa y estabilidad de éxito-derrota, frente a las 
exigencias de la competencia, dónde  los  valores  en  “X”  más  
elevados, representan una carga psíquica mayor, que induce 
a peores rendimientos, porque actúan como freno.  En la se 
reflejó la dinámica de la carga psíquica, en la cual los atletas 
juveniles, triatletas y nadadores más jóvenes y sin experiencia 
deportiva, obtuvieron puntajes más elevados, se ven 
afectados por las PP; en contraposición a los ciclistas y 
marchistas que tuvieron valores más bajos, y por ende menos 
afectación de las PP y mejores rendimientos en la 
competencia; además, la desigual altura de las dispersiones 
“X”   que   se  observa  en   todos  los  grupos  son  heterogéneos; 
cuyos juicios y vivencias ante las condiciones planteadas no 
son uniformes, lo que implica que tales condiciones son 
vividas por un grupo de deportistas como estímulo y otra 
parte como freno en el rendimiento deportivo  Tabla II. 

 
 

TABLA II 
CARGA PSÍQUICA, FRENTE A LAS PRESIONES 

DEPORTIVAS 

 
En   algunos   triatletas   el   “papel   de   favoritos”   sirve   de  
estimulación para mejorar el rendimiento; y en el grupo de 
nadadores  “pensar  continuamente  en  el  cumplimiento  de  las  
metas”  les  impulsa  a  rendir  mejor. Sin embargo, en este grupo 
se apreció un incremento de estados emocionales negativos, 
provocados por aumento del nivel de ansiedad, depresión, 
miedo entre otras emociones, que a su vez induce a un 
estrechamiento del campo atencional de los atletas. 

 

IV. CONCLUSIONES 

De los deportistas estudiados, se evidenció que los 
marchistas y ciclistas que han obtenido la forma deportiva, es 
decir, han desarrollado la habilidad motora específica, los 
patrones o engramas propios del deporte que practican, por 
una parte; y por otra tienen mayor experiencia competitiva, 
demostraron que tienen mayor control de las presiones 
competitivas, un grado mayor de aspiraciones, de autoestima 
y autoeficiencia, con una carga psíquica positiva, generando 
pensamientos positivos consientes que les predispone a una 
disposición óptima combativa.   

En contraposición a los triatletas y nadadores cuya 
respuesta a las exigencias específicas de la competición no 
reflejan estabilidad psíquica, ni autoconfianza, por lo que el 
control de la atención disminuye, al igual que los procesos 
cognitivos y volitivos. 

Las exigencias y particularidades específicas de cada 
disciplina, se reflejaron en el perfil de la carga y la relación 
que mantienen con la situacional actual y objetiva que 
experimentan los deportistas, antes y durante las 
competiciones. 

Cuatro de cada diez de los deportistas estudiados, sintieron 
la apatía de la arrancada, es decir desmotivación, desinterés; 
y dos de cada diez deportistas, sintieron fiebre de 
prearranque, caracterizada por una aceleración de los 
procesos psicológicos del deportista; en los dos casos es 
consecuencia de las presiones deportivas no canalizadas 
conscientemente durante la etapa precompetitiva.  

Síntoma de la 

Carga  

Factores  

NATACIÓN CICLISMO ATLETISMO TRIATLÓN 

Punt. X Punt. X Punt. X Punt X 

Estabilidad psíquica 

frente a condiciones 

objetivas 

47,1 5,2 36,0 4,0 40,9 4,5 52,9 5,2 

Estabilidad social – 

personal 
48,8 5,4 34,4 3,8 51,0 5,7 55,1 6,1 

Estabilidad vegetativa 

y de éxito-derrota 
52,7 5,9 27,0 3,0 46,1 5,1 61,1 6,8 
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 Se comprobó la hipótesis de investigación (Hi) con la 
Prueba de Correlación de Pearson, con una significativa al 
nivel 0.01 (bilateral); obteniendo un valor del Coeficiente (r) 
de 0.81 correspondiente a una correlación positiva 
considerable y con un valor de P de 0.05, se acepta el vínculo 
entre las variables, a mayor presión psicológica 
precompetitivas, mejor disposición combativa, en 
maratonistas y ciclistas. Y un valor del Coeficiente (r) de -65 
Coeficiente (r) correspondiente a una correlación negativa 
media, por lo que se acepta la relación directa a mayor presión 
psicológica, menor disposición combativa. 

No se establecieron diferencias específicas por tipo de 
deporte; pero sí por diferencias individuales, es decir, la 
intensidad, la frecuencia de estas manifestaciones y el grado 
de afectación en el rendimiento deportivo, depende de la 
madurez deportiva y de la forma como afronta cada persona. 
Datos que se corroboran con el estudio sobre sensibilidad a la 
ansiedad y presiones psicológicas [14] en el cual se señaló la 
asociación significativa de la interacción de las variables en 
dependencia con la condición experimental de los deportistas. 

En síntesis, las presiones precompetitivas están presentes en 
toda contienda deportiva y constituyen una carga psíquica o 
se convierten en retos para los deportistas, A este estado el 
atleta llega por medio de una preparación mental programada 
e inmersa dentro del proceso de entrenamiento físico, y debe 
ser guiada por un profesional psicólogo del deporte, éste le 
ayudará   a   desarrollar  el   “compromiso”   a fijar objetivos 
factibles. Lo sustancial es distinguir que no es importante el 
“resultado”, o el “Campeonismo”;; sino el trayecto, y que el 
“rendimiento” sea el reflejo de las propias posibilidades 
físicas y atléticas; aprendiendo a controlar las presiones 
deportivas, favoreciendo emociones positivas, orientados a la 
motivación, autoconfianza y bienestar psicológico. 
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Resumen: El objetivo principal de este trabajo fue 
demostrar que existen diferencias significativas  de género en 
la práctica de actividad física y deportiva de tiempo libre por 
parte de los estudiantes universitarios. Se realizó  una revisión 
de treinta y dos fuentes bibliográficas publicadas durante el 
período 1996-2015. Se seleccionaron artículos en español e 
inglés de España, Europa y América Latina. Numerosos 
estudios revelan  que existen claras diferencias en la práctica 
de actividad física y deportiva entre hombres y mujeres. Se 
encontraron también diferencias en la preferencia de 
actividades entre chicos y chicas, mientras ellas gustan de las 
actividades individuales, o grupales con soporte musical, 
orientadas hacia el mantenimiento de la línea, la salud y la 
estética, y se alejan de los deportes tradicionales y la 
competición, ellos prefieren los deportes tradicionales, 
principalmente de equipos, participando en competiciones en 
mayor medida que las chicas y orientándose hacia la 
recreación y las relaciones sociales. Conclusiones:  Numerosas 
investigaciones han demostrado que la practica de actividad 
físico deportiva es significativamente mayor entre los hombres 
que entre las mujeres, y esta diferencia se mantiene a través de  
los años. En la actualidad persisten los estereotipos de género 
en las preferencias y gustos de hombres y mujeres en la 
actividad física y deportiva. Aunque en las últimas décadas las 
mujeres han avanzado considerablemente en el ámbito de la 
actividad física y el deporte, la situación observada en las 
instituciones universitarias revela la necesidad de intervenir 
mediante actuaciones específicas. 

Palabras Clave: Actividad física, diferencias de  
género, estereotipos de género, estudiantes 
universitarios, tiempo libre. 

 
Abstract: The main aim in this work was to 

demonstrate that there are significant gender 
differences in the practice of physical and sport activity 
in leisure time by college students. A review of thirty 
two bibliographical sources published during the period 
1996-2015 was performed. Spanish and English articles 
were selected by Spain, Europe and Latin America. 
Many studies show that there are clear differences in 
the practice of sport and physical activity between men 
and women. Differences in preferences of activities 
between boys and girls were also found, while women 
like individual or group activities with musical support, 
aimed to maintaining the line, health and aesthetics, 
men prefer traditional team sports, participating in 
competitions oriented toward recreation and social 

relationship. Conclusions: Many studies have shown 
that practice of sports and physical activity are 
significantly higher among men than women, and its 
difference remains through the years. Today gender 
stereotypes persist in preferences of men and women. 
Although, in recent decades women have made 
considerable progress in the field of physical activity 
and sport, the situation observed in the universities 
reveals to need intervene with specific actions. 

Keywords: Physical Activity, gender differences, 
gender stereotypes, college students, free time. 
 

 
I.  INTRODUCCIÓN  

	
Este estado del arte da cuenta de muchas 
investigaciones sobre género y actividad física y 
deportiva con el fin de contribuir a  teoría y a la 
práctica de la equidad de género en la educación 
superior. 

La práctica  regular de la actividad fìsico deportiva 
esta relacionada directamente con la salud y  genera, 
para quien la realiza, beneficios físicos, cognitivos, 
emocionales y sociales, sin embargo, en muchos casos 
sigue siendo un ámbito limitado para la mujer [1]. La 
actividad fìsica como bien social, ha de encontrarse 
accesible al mayor número de personas ya que supone 
una opción notable de mejora de calidad de vida y  el 
desarrollo personal. Las mujeres, como grupo social, y 
en todos los grupos de edad, debe participar de los 
beneficios y las ventajas que esta práctica proporciona 
tanto en el ámbito educativo como el ámbito de la 
recreación [2] .  

 En la actualidad el tiempo libre y el ocio 
adquieren un significado vital para los individuos.  
Tiempo libre es aquel tiempo que se resta del tiempo 
de trabajo y del tiempo dedicado a las obligaciones. 
[16]. El ocio, por su parte es el tiempo libre empleado 
en actividades con las que disfrutamos, por tanto, éste 
cumple funciones importantes como el descanso, la 
diversión y el desarrollo personal [28]. Estos dos 
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conceptos están directamente vinculados con la 
actividad física y la recreación. 

Es fundamental considerar en este trabajo la 
definición de género que  es una construcción social 
que diferencia los roles, responsabilidades, 
condicionantes, oportunidades y necesidades de 
hombres y mujeres en un contexto determinado [3]. 
Como toda construcción social, es contingente y 
cambia a lo largo del tiempo. El análisis de las 
relaciones de género hace hincapié en la desigualdad 
en las relaciones de poder y el acceso a los recursos y 
las oportunidades vitales. La desigualdad de género 
determina buena parte de los frenos y barreras que 
encuentran las chicas para continuar con una práctica 
más o menos constante de actividades de tipo físico- 
deportivo tras la pubertad. Los diferentes estereotipos 
que imperan para cada sexo acaban prefigurando 
modos de ser de cada género, estilos de vida que les 
permitidos o censurados a cada cual, roles de género 
que se espera sean cumplidos por cada nuevo varón o 
mujer. [1] 

Cuando se habla de actividad física se refiere al 
aspecto deportivo,  o recreativo, como a todo un 
conjunto de factores que están presentes en la vida de 
las personas, como son la experiencia personal, la 
práctica sociocultural y el movimiento corporal [4].   

 
A.  La Perspectiva de la Diferencia 
 

Para comprender la práctica deportiva femenina, 
se deben tener en cuenta la perspectiva de la 
desigualdad, pero también la perspectiva de la 
diferencia. Esta diferencia se contempla en lo que se 
refiere a las motivaciones hacia la práctica deportiva y 
en las formas de realizarla [5]. 

En la sociedad actual existe una clara diferencia 
en la elección de  las actividades físicas a practicar 
según el género. Además de esto se ve una diferencia 
en el papel que los hombres y las mujeres tienen 
dentro de las instituciones y dentro del deporte. Esto 
puede ser consecuencia del papel que ha tenido la 
mujer en la sociedad y cómo  está evolucionando  [6]. 
Determinados deportes continúan siendo percibidos 
como específicos de género, tanto masculinos como 
femeninos y, aunque se han ampliado el número de 
actividades que se estiman apropiadas para ambos, 
chicas y chicos,  se encuentran no obstante resultados 
que reflejan la dicotomía actividades individuales – de 
equipo como más apropiadas para las mujeres y los 
hombres respectivamente, evidenciándose las clásicas 
imágenes estereotipadas de género en cuanto a la 
competencia y habilidad que la gente joven percibe en 

determinadas actividades [7].El análisis de género 
aplicado al deporte en diversos grupos de edad y 
orientaciones de práctica (deporte competición o 
deporte recreativo), a través de diferentes estudios, ha 
puesto de manifiesto diferencias en el tipo de actividad 
física o deporte practicado, en su frecuencia, 
intensidad, modo de organización, espacio, gasto, 
motivaciones y expectativas  [17,  [18],  [19],  [20],  
[21],  [22],  [23],  [24]  [25]. 

En general, la mujer se ha incorporado más tarde 
a la práctica deportiva y, cuando lo ha hecho, ha sido 
limitando su participación a determinadas modalidades  
[9]. 

 
B. La Perspectiva de la Desigualdad 
 

Un estudio realizado por Castañeda [10] señala 
que se ha comprobado que las mujeres suelen ser 
menos activas que los hombres. No solo son menos las 
mujeres que realizan AFD, sino que las que la 
practican lo hacen en menor medida que los hombres. 

Se han observado también diferencias en la 
preferencia de actividades entre chicos y chicas, 
mientras ellas gustan de las actividades individuales, o 
grupales con soporte musical, orientadas hacia el 
mantenimiento de la línea, la salud y la estética, y se 
alejan de los deportes tradicionales y la competición, 
ellos prefieren los deportes tradicionales, 
principalmente de equipos, participando en 
competiciones en mayor medida que las chicas y 
orientándose hacia la recreación y las relaciones 
sociales. También los chicos suelen participar en 
competiciones federadas en mayor medida que las 
chicas [10]. Las mayores diferencias se aprecian en 
relación a la competición o a la opinión que se tiene de 
la misma y si se hace o no en el momento de practicar 
algún deporte. Un 19 % de los hombres que practican 
deporte participan en competiciones mientras que el 
porcentaje de mujeres es de un 8 %. Lo mismo ocurre 
con la posesión de una licencia federativa (26 % de 
hombres y 9 % de mujeres). Cuando se trata de deporte 
sin competir la relación se invierte: 57 % de los 
hombres frente a un 80 % de las mujeres [22]. 
 
C. Diferencias Motivacionales 
 

Las diferencias motivacionales entre los 
universitarios de Murcia, Valencia y Almería son 
claras: así, para quienes practican actividad física y 
deportiva las motivaciones se centran en la 
competición, la capacidad personal y la aventura, 
siendo los no practicantes  los más interesados por la 
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salud. En relación al género, los varones valoran más 
los aspectos vinculados a la competición, el hedonismo 
y las relaciones sociales, la capacidad personal y la 
aventura, las mujeres practican actividad física-
deportiva por motivos relacionados con la forma física, 
la imagen personal y la salud  [9]. 

Con respecto a los estereotipos de género 
vinculados con la actividad física en el entorno escolar 
se observan evidentes diferencias de género en las 
preferencias por determinadas actividades físicas: en 
opinión del profesorado, a los chicos les sigue 
interesando y gustando más las actividades deportivas 
tales como fútbol, balonmano, baloncesto y se inclinan 
por actividades más violentas o exigentes físicamente, 
que requieren fuerza y contacto.  Las chicas,  por el 
contrario prefieren actividades rítmicas, expresivas y 
deporte de raqueta, vóley o hockey, o aquellas 
actividades en las que no hay contacto o se juega en 
cancha divida [8]. 

Como se puede observar, los datos de práctica 
deportiva según sexo a lo largo de los últimos 15 años, 
así como los usos del tiempo de ocio, nos muestran 
como la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
el deporte y la actividad física aún no es una realidad. 
Una publicación realizada por el Instituto de la Mujer-
España [1] proporciona unas cifras de la  práctica de 
actividad física diferenciadas : un 45 % de mujeres, y 
un 53,9% de hombres. Estos datos son similares al 
Consejo Superior de Deportes del país Vasco [6] que 
en un estudio de hábitos deportivos encuentra que  el 
que un 65 % de hombres, frente a un 45 % de mujeres 
afirma haber realizado alguna actividad física en el 
último mes. Además los hombres tienen mayor índice 
de práctica deportiva que las mujeres, en Argentina, 
Colombia y España, tanto hombres como mujeres –
aunque ellas en mayor porcentaje- a medida que 
disminuye la edad, disminuye el nivel de práctica [11]. 
Estos datos se reafirman con una investigación 
realizada por el Ministerio de Salud de Ecuador en el 
2012 que permite revelar que existe una proporción 
significativamente mayor de hombres que realizan 
mediana o alta actividad física , en comparación con 
las mujeres (43.4% vs. 38.4%). Así mismo, existe una 
proporción de inactividad mayor en mujeres que en 
hombres  [27]. 

Como se puede observar en la tabla I,  en el 
estudio realizado por el Instituto de la Mujer-España 
existe una diferencia de 8 puntos en la práctica de la 
actividad física entre hombres y mujeres, mientras en 
la investigación realizada por el Consejo Superior de 
Deportes se advierte una diferencia de 15 puntos. En el 
caso de Ecuador se observa una diferencia de 5 puntos, 

lo que lleva a pensar que esto está determinado por los 
estereotipos de género. 

 
Tabla I. 

 DIFERENCIAS EN LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTIVA 

	
DIFERENCIAS EN LA PRACTICA DE LA 

AFD 
FUENTE MUJERE

S 
HOMBRE
S 

Instituto de la Mujer-
España. 2006 

45% 53% 

Consejo Superior de 
Deportes- España. 
2009 

65% 45% 

Ministerio de 
Salud.(2005) 

38.4% 43.4% 

 

 En general, el factor condicionante de la 
ausencia de práctica en las mujeres es la falta de 
tiempo y en segundo lugar la falta de recursos 
económicos.  

1.4. Las clases de Educación Física. 

 En lo que se refiere a las clases de educación 
física, los investigadores han observado que los 
programas de educación física  hacen caso omiso de 
las opiniones de las chicas sobre cómo la pertinencia y 
el disfrute pueden representar una barrera para su 
participación, las clases se centran en las técnicas 
deportivas, en las que los valores predominantemente 
masculinos de la competitividad a ultranza y la 
agresión priman sobre valores como el juego limpio y 
la cooperación . En este sentido, los profesores de 
educación física deben estar formados para no reforzar 
los estereotipos que impiden el desarrollo físico de las 
niñas y, por otra parte, deben entender la manera 
diferente de enfocar y experimentar el deporte que 
tienen niños y niñas de manera que puedan impartir 
una combinación de actividades y deportes que sean al 
tiempo importantes y agradables [12]. 

Se ha reconocido que al llegar a la universidad se 
reduce la participación en la actividad física en los 
estudiantes. Un estudio en la población española 
determinó que casi el 60% de la población 
universitaria afirmó ser físicamente inactivo, lo que 
indica que el sedentarismo se convierte en un 
problema relevante en la adultez temprana. El deseo de 
realizar actividad física, la satisfacción con el uso del 
tiempo libre y el género masculino fueron factores 
predictivos de la actividad física de tiempo libre [14] 
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En el estado ecuatoriano, la Constitución de 2008 
consagra el principio de igualdad entre  hombres y 
mujeres y el principio de no discriminación. Por su 
parte, el Plan  Nacional de Desarrollo asume el 
enfoque de género como eje transversal y establece 
políticas públicas dirigidas a las mujeres para el logro 
de una sociedad  igualitaria. Esta equidad ha 
provocado la modificación de contenidos curriculares 
y las prácticas pedagógicas con una educación que 
cuestione los estereotipos, prejuicios y que brinden las 
oportunidades y condiciones para que niños y niñas 
descubran y desarrollen plenamente sus intereses y 
capacidades del respeto mutuo entre los géneros. Sin 
embargo, en el campo de la cultura física hay mucho 
camino por recorrer. Una investigación realizada por 
Instituto de Estadística y Censos sobre costumbres y 
Prácticas Deportivas de la Población Ecuatoriana en el 
2009 concluye que los hombres practican más deporte 
que las mujeres. 

Aunque en Ecuador los estudios sobre uso del 
tiempo libre y la participación deportiva son escasos,  
según datos del INEC-UNIFEM-CONAMU(2005) 
apenas el 12% de mujeres realizan deporte de carácter 
recreativo y en el área rural solo 6,8% de ellas lo 
hacen.  Finalmente que no existen políticas públicas 
concretas  para incentivar la participación femenina en 
deporte masivo, ni una idea clara de cómo y porqué 
deber ser promovido [13]. La formación de profesores 
y profesoras es una de las claves para acabar con las 
desigualdades de género  [17] 
 
 

II. METODO 
 

Se realizó  una revisión de treinta y dos fuentes 
bibliográficas publicadas durante el período 1996-
2015. Se seleccionaron artículos en español e inglés de 
España, Europa y América Latina. Los buscadores 
utilizados para la revisión han sido Redalyc , Scielo, 
Dialnet y Google Académico con las siguientes 
palabras claves: Actividad física, diferencias de  
género, estereotipos de género, estudiantes 
universitarios, tiempo libre. 

Luego de la revisión de la temática se ha 
propuesto algunos lineamientos con el fin de orientar 
una actividad física y deportiva saludable que incluya 
la visión de género. 
 
 

III.

 

DISCUSIÓN

 
 

Todos los autores concuerdan en que

 

existen 

 

diferencias significativas en la práctica de actividad 
física y deportiva según el género.

 

La mayor parte de 
estudios determinan una diferencia del

 

alrededor del 
20% en la práctica de actividad físico deportiva entre 
hombres y mujeres. 

 

mujeres. [1], [2], [3], [4], [5], [6],  
[7]  [8]

 

[9], [10],  [11].

 

Aunque en la actualidad las leyes favorecen 
una

 

práctica de igualdad y no discriminación, en la 
realidad

 

la práctica de la actividad física y deportiva

 

continúa siendo reforzada por los estereotipos 
tradicionales en relación

 

al tipo de actividad físico

 

deportiva que resulta más

 

apropiada para hombres o 
mujeres (por ejemplo, fútbol

 

para los chicos y 
gimnasia para las chicas). De este modo, el género

 

todavía

 

sigue condicionando las experiencias motrices

 

del alumnado, por lo que las chicas

 

no siempre 
responden a los propios intereses y necesidades 
personales, sino a los estereotipos asignados por la 
sociedad. A

 

los chicos les sigue interesando y gustando 
más las actividades deportivas tales como fútbol,

 

baloncesto, y se inclinan por actividades más violentas 
o exigentes físicamente, que requieren fuerza, 

 

como 
boxeo y halterofilia [8]. Las chicas,  por el contrario 
prefieren actividades rítmicas, expresivas, gimnasia,

 

natación y tenis

 

o aquellas actividades en las que no 
hay contacto considerando que la sociedad espera de 
ella ternura, gracia y obediencia [8],

 

[11]. 

 
 

En relación a las diferencias motivacionales

 

los varones valoran más los aspectos vinculados a la 
competición, el hedonismo y las relaciones sociales, la 
capacidad personal y

 

la aventura, las mujeres practican 
actividad física-deportiva por motivos

 

por motivos 
relacionados con la forma física, la imagen personal y 
la salud  [9], [11].

 

En

 

general, a medida que aumenta la edad,

 

aumenta la

 

falta de práctica deportiva.

 

Se ha 

reconocido que al llegar a la universidad se reduce la 
participación en la actividad física en los estudiantes

 

[4],

 

[11].

 

La falta de tiempo libre y la ocupación en 
otras actividades, es el argumento más repetido para el 

abandonodo de la misma [6], [10].

 

Sin embargo se ha 
detectado que las mujeres abandonan la práctica de la 

actividad física, no porque quieren sino por los roles 
asignados por la sociedad, tales como las tarea 

domésticas y la maternidad que en muchos casos les 
restan tiempo de los  momentos de ocio y tiempo libre

 

[6].

 

Las mujeres viven una “expulsión” más temprana 
que los hombres del universo del juego y de lo lúdico. 
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Los hombres, a diferencia de las mujeres, logran más 
permisividad para “seguir jugando”, incluso llegados a 

las edades más adultas. Mientras, las mujeres devienen 
socialmente sujetos maduros cuya identidad se debate 

entre la producción y la reproducción como marcos de 
la identidad femenina, sin que el juego y la opción 

lúdica formen parte de las opciones posibles para ellas 
[5]. 

IV. ALGUNOS LINEAMIENTOS PARA 

PROMOVER UNA EDUCACIÓN FÍSICA DE 

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ENTORNO 

UNIVERSITARIO 
 

Uno de los retos que enfrenta la educación 
superior  es erradicar la inequidad de género que 
todavía se manifiesta en su interior. Algunas 
universidades han empezado por plantear la equidad de 
género en sus estatutos y reglamentos y han formulado 
políticas y lineamientos de igualdad. Aunque en las 
últimas décadas las mujeres han avanzado 
considerablemente en el ámbito de la actividad física y 
el deporte, la situación observada en las instituciones 
universitarias revela la necesidad de intervenir 
mediante actuaciones específicas. 

Pero, qué hacer para promover un enfoque 
inclusivo de equidad de género en la práctica de 
educación física en el entorno universitario? 

 Dada las características de atención a las 
cuestiones de género se hace necesario poner especial 
atención a la población femenina con el objetivo de 
combatir las ideologías de género, y las desigualdades 
inscritas en buena parte del discurso y las prácticas 
relacionadas con la actividad física. 

La educación de las capacidades personales y 
sociales, así como la construcción de actitudes y 
valores puede ser abordada desde las actividad física y 
deportiva pues esta constituye un contexto muy idóneo 
para el desarrollo y promoción de una vida saludable, 
pues ésta genera situaciones únicas de reto, superación, 
disfrute y compromiso social [29]. 

Es urgente una renovada visión conceptual y 
práctica de estas habilidades, que responda a las 
necesidades y problemáticas de los docentes, para que 
estos aprendizajes vuelvan a ser una oportunidad 
educativa en los centros. Es lo que el profesorado 
valora y demanda [30]. 

El aprendizaje y la práctica deportiva 
conllevan la construcción de valores, actitudes y 
disposiciones. Los valores desde el punto de vista 

educativo orientan el comportamiento y contribuyen a 
la realización de la persona y a su relación con los 
demás de manera adecuada  [31]. 

 Es importante también, hacer más acogedora 
la práctica de la actividad física para las chicas, 
diseñando ofertas y juegos que tengan en cuenta las 
capacidades y deseos de las chicas. Otra importante vía 
es desarrollando estrategias que permitan  visibilizar 
referentes femeninos relacionados con la práctica del 
deporte y las actividades físicas [32]. 

En el Ecuador una de las problemáticas 
existentes es la falta de datos claros  y fiables sobre la 
actividad física y deportiva en el entorno universitario, 
por lo que se hace necesarios emprender en 
investigaciones que proporcionen una visión amplia de 
la situación para establecer programas que permitan 
orientar a los estudiantes a una práctica saludable de la 
actividad física y deportiva con el fin de mejorar su 
futura calidad de vida y prevenir la obesidad y el 
sedentarismo. A través de la práctica de actividad 
físico-deportiva los/as estudiantes tienen la 
oportunidad de adquirir y reforzar aspectos 
importantes de su formación integral, en diferentes 
habilidades, competencias, destrezas, actitudes y 
valores (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, 
valor de la planificación y de la constancia, la 
resolución de problemas bajo presión, la capacidad de 
análisis y autocrítica, el valor del esfuerzo, la auto 
superación, el respeto a las normas y al contrario, la 
valoración de la salud y la calidad de vida) que serán 
útiles y necesarias para su futuro profesional y para su 
vida [6]. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
En base al análisis realizado se extraen las 

siguientes conclusiones: 
Numerosas investigaciones realizadas en 

España, Europa y América Latina han demostrado que 
la practica de actividad físico deportiva es 
significativamente mayor entre los hombres que entre 
las mujeres, y esta diferencia se mantiene a través de  
los años. 

En la actualidad persisten los estereotipos de 
género en las preferencias y gustos de hombres y 
mujeres. Así mientras ellos se inclinan por actividades 
que implican contacto físico, fuerza y agresividad, 
como fútbol, baloncesto, boxeo, y halterofilia. ellas 
prefieren actividades que no requieren fuerza como 
natación, gimnasia rítmica o aeróbicos. 
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Aunque las leyes estableces políticas de igualdad y 
no discriminación, en la práctica, la igualdad no es una 
realidad, y esto se mantiene a lo largo de los años. 

Con el fin de establecer medidas encaminadas a 
promover la igualdad de género, es necesario en 
primer término  emprender investigaciones que 
permitan establecer un diagnóstico de  la situación, 
para en función  de actuar. 

La universidad es un contexto idóneo,  que 
debemos aprovecharlo, para la promoción y desarrollo 
de la igualdad de género y una vida saludable. Por 
tanto es importante hacer más acogedora la práctica de 
la actividad física para las jóvenes , diseñando ofertas 
y juegos que tengan en cuenta las capacidades y deseos 
de las chicas. Otra importante ruta es desarrollar 
estrategias que permitan  visibilizar referentes 
femeninos relacionados con la práctica del deporte y 
las actividades físicas. 
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Resumen—"¿Cómo establecer un sistema de normas generales 
de evaluación de la condición física en las Fuerzas Armadas del 
Ecuador para tiempo de paz y tiempo de guerra?  fue la 
motivación principal para elaborar un perfil de investigación o 
notas conceptuales donde intervienen 18 investigadores de la 
Carrera en Ciencia de la Actividad Física, Deportes y 
Recreación que colaboran de conjunto para elaborar un 
sistema de normas de control y evaluación de la condición 
física en estas fuerzas, por fajas etarias y sexo que permita 
perfeccionar, a un nivel superior, el sistema actual existente 
con igual propósito.  
 El artículo aborda el contenido de las notas conceptuales 
elaboradas para tal fin, que se comparte con la comunidad 
científica para socializar su puesta en práctica y evitar así la 
dualidad de su desarrollo. En el artículo también se da 
respuesta, además, al objetivo específico 1, relacionado con el 
estado del arte. 
 
 Palabras, Claves—, evaluación, condición física, militar 
ecuatoriano 

 
Abstract—, How to establish a system of general rules of 
evaluation of the physical condition of the Ecuadorian military 
for peacetime and wartime?  It was the main motivation to  
develop a research profile, where involved 18 researchers and 
many students, of  the Science of Physical Activity, Sport and 
Recreation career working set to develop a system of standards 
for monitoring and evaluation  the physical condition of the 
ecuadorian military, by girdles age and sex which allows 
perfect, at a higher level, the existing current system with equal 
purpose.  
 The article discusses the contents of concept notes developed 
for this purpose, which is shared with the scientific community 
to socialize their implementation and thus avoid the duality of 
their implementation. In the article, it responds, in addition, to 
the specific objective 1, related to the State of the Art. 
 
  Keywords—,evaluation, fitness, Ecuadorian military 

 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 El reglamento actual de evaluación y control del nivel de 
condición física en las Fuerzas Armadas de Ecuador ha 

venido transitando por inconveniencias científico-
metodológicas, asociadas tanto con los indicadores del 
control como las normas de exigencias en cada uno de ellos. 
Esto se confirma cuando se observa que indicadores tales 
como nivel de la fuerza rápida y explosiva, nivel de la 
rapidez de traslación y de flexibilidad, no aparecen 
reflejados dentro de ese reglamento, aun cuando son 
imprescindibles al soldado tanto en tiempo de paz como en 
el combate moderno. Así mismo la prueba de 450 m de 
natación, recomendada como alternativa para aquellos que 
no pueden realizar la carrera  de 3200 m,  transita por la 
inconveniencia de que muchos oficiales y soldados no 
dominan la técnica del desplazamiento en el agua, lo que le 
impide, por bajo nivel de resistencia y por esa incapacidad, 
cumplir con las normas establecidas. Surge así un 
importante problema científico: ¿Cómo establecer un 
sistema de normas generales de  evaluación de la condición 
física  del militar ecuatoriano, que permita implantar el nivel 
óptimo que este debe mostrar, para cumplir con las 
obligaciones del servicio en tiempo de paz y en tiempo de 
guerra? Hacia su solución se encamina este perfil de 
investigación, que se comparte con la comunidad 
científica para socializar su puesta en práctica, dirigido a 
elaborar un sistema de normas de control y evaluación de la 
condición física del militar ecuatoriano, por fajas etarias y 
sexo que permita perfeccionar, a un nivel superior, el 
sistema actual existente con igual propósito y en el que se 
trazan los siguiente objetivos específicos:  
1. Establecer los fundamentos científico-metodológicos 
que en el plano del estudio del arte sustentan los indicadores 
de evaluación de la condición física en otros ejércitos y en el 
ejército propio.  
2. Diagnosticar el comportamiento actual del problema 
entorno al personal que está involucrado en el nivel de la 
condición física en las fuerzas armadas ecuatorianas.  
3. Determinar los indicadores de control y evaluación del 
nivel de condición física del militar activo en Ecuador. 
4. Evaluar el nivel de condición física del militar 
ecuatoriano, según la zona geográfica donde presta sus 
servicios. 
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5. Determinar los baremos o normas que permiten evaluar, 
de forma óptima, el nivel de condición física del militar 
ecuatoriano. 

6. Someter a experimentación el test de control y 
evaluación de la condición física en las fuerzas armadas 
ecuatorianas, según los resultados obtenidos en el 
objetivo precedente.  

A. Justificación de la Investigación 

Actualmente en Ecuador en las Fuerzas Armadas 
existe un reglamento para la evaluación sistemática de la 
condición física de los soldados y oficiales en servicio,  que 
refiere algunos indicadores físicos de control, donde se 
evalúa, además del campo de obstáculo, una serie de 
indicadores de control de la resistencia aerobia y la 
resistencia de fuerza, careciéndose de otras pruebas  que 
evalúen la velocidad  del desplazamiento la fuerza rápida y 
explosiva,  la resistencia de corta y media duración, la 
flexibilidad  y la precisión en los lanzamientos de granada. 
Ellos, como es lógico, no permite determinar el nivel de 
esos militares y su optimización física para el combate y en 
tiempo de paz. Se trata de una investigación Aplicada.  La 
muestra  estará integrada por 1000 soldados y oficiales por 
faja etaria y género, según el reglamento de evaluación 
anual de la condición física en las fuerzas armadas del 
Ecuador, que serán seleccionados al azar en 6 provincias del 
país, de ellas dos por cada región costa, sierra y amazonia. 

II. MÉTODO 

Métodos a utilizar en la investigación.    
En consonancia con los propósitos ya explicados, en la 

investigación serán utilizados los métodos del nivel teórico 
y del nivel empírico. 
Del nivel teórico el Análisis Síntesis y el Histórico Lógico. 
Del nivel empírico la observación, la encuesta, la medición 
y el cuasi experimento. 
       Los Métodos o Técnicas Estadísticas fundamentales 
incluyen: promedio, desviación, coeficiente de variación, 
valor máximo, valor mínimo, percentiles, intervalos y 
dócimas de significación de las diferencias.  
Serán creados tres grupos de trabajos, por cada una de las 
tres zonas geográficas principales: Amazonia, Costa y 
Sierra.  Los grupos estarán integrados por investigadores y 
estudiantes de la Carrera de Actividad Física, Deportes y 
recreación. Se aplicará como método principal el cuasi 
experimento de la forma siguiente: 
       Fase 1: Diagnóstico del nivel de condición física de los 
soldados y oficiales en las tres zonas seleccionadas. 
      Fase 2: Intercambios con instituciones militares 
nacionales e internacionales y procesamiento estadístico de 
las encuestas aplicadas en la fase 1 
      Fase 3: Superación profesional de los investigadores 
implicados en el proyecto 
     En esta fase se invitará a científicos nacionales e 
internacionales relacionados con el acondicionamiento 

físico militar, a brindar charlas, conferencias, cursos, 
relacionados con la evaluación de esa condición a los 
involucrados en este proyecto. 
    Fase 4: Elaboración de acciones de trabajo. 
   Fase 5: Aplicación del test de control y evaluación del 
nivel de la condición física en las tres zonas del país. 
 

A. Técnicas estadísticas 

  Mediante técnica estadísticas como los valores promedios, 
la desviación, el coeficiente de variación, los valores 
máximos y mínimo,  la técnica de los percentiles y las 
dócimas de diferencias de medias para determinar los 
desplazamientos estadísticos  entre una y otra faja etaria,  
serán determinados los baremos o normas asociados con las 
características  de las edades y sexos.  
    Fase 6: Aplicación experimental de las normas o baremos 
resultados de la investigación en la fase 5 
     Fase 7: Continuación del proceso y socialización 
preliminar de los resultados alcanzados. 
      Fase 8: Conclusiones y Recomendaciones del proyecto 
investigativo. 
     Esta fase resumirá los logros alcanzados por el proceso 
de investigación.  
      Fase 9: Resultados Finales. 
      Durante y al final de proceso investigativo se obtendrá 
una serie de datos de condición  física, los cuales 
caracterizarán desde el punto de vista científico, a la 
población militar del país comprendida en varis fajas etarias 
y géneros. Estos datos servirán de base para la toma de 
decisiones derivadas del proceso de evaluación de la 
condición física del militar ecuatoriano, y servirán de apoyo 
y retroalimentación tanto del acondicionamiento físico 
programado en las unidades militares, como de la auto 
preparación física que llevan a cabo los militares del país. 
Cabe señalar, que las bases metodológicas relacionadas con 
los datos científicos nacionales e internacionales extraída de 
la consulta bibliográfica existente, se adaptarán al contexto 
específico del Ecuador, en sus tres grandes zonas 
geográficas, Costa, Sierra y Amazonía, entre otras, el cual 
evidencia cambios notables en la aplicabilidad de las 
acciones a tomar, aspecto que permite darle una novedad 
científica al proceso de investigación, a la vez que este 
proyecto científico, enriquecerá la metrología en el campo 
militar  y la Teoría y  
Metodología de su preparación física. 

B. Resultados Esperados 

   1. Se logrará caracterizar a la población militar 
ecuatoriana desde el punto de vista de la condición física, 
teniendo presente una muestra representativa de  la Costa, la 
Sierra y la Amazonia. Esos estudios permitirán perfeccionar 
las normas y procedimientos actuales del reglamento para 
evaluar la condición física del militar ecuatoriano y 
generarían, además los siguientes resultados. 
    2. Un sistema de normas o baremos de evaluación del 
soldado y oficial ecuatoriano, por fajas etarias y sexos, 
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científica y metodológicamente comprobado, que va a 
permitir determinar los ritmos de desplazamientos de esta 
condición de una faja etaria a la otra. 
    3. Los resultados permitirán retroalimentar la influencia 
que ejerce el sistema de preparación física que se aplica en 
las escuelas, colegios y unidades militares del país, 
conducentes a la optimización de la condición física del 
soldado, para conservar y defender la nación  en tiempo de 
paz y de guerra. 
    4. El estudio permitirá sentar los indicadores autóctonos 
del país, en tanto consideran las diferencias de géneros, de 
edades y de regiones.  
5. Estrechar los lazos de amistad con instituciones militares 
de otros países. 
6.  Generará nuevos contenidos de aplicación en el proceso 
docente en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE e 
instituciones militares académicas del país. 
 

C. Consideraciones de género y consideraciones 
ancestrales 

 
      En el estudio se tiene en cuenta el sexo, la etnia y la 
zona poblacional. Esto es útil porque cada estrato posee sus 
propias características, y estas derivan decisiones 
específicas de trabajo y de exigencias a normar. Al tomarse 
muestras de diferentes zonas geográficas del Ecuador, se 
podrá establecer en las exigencias de las normas, las 
características  de los soldados amazónicos, serranos y 
costeños, que aunque tienen un tronco común, ser 
ecuatorianos, presentan peculiaridades propias de la 
herencia que deben ser consideradas. 

D. Monitoreo y Evaluación 

!!!!!!El! seguimiento! se! realizará! trimestralmente,! por! los!
especialistas!señalados!al!efecto,!incluyendo!el!director!y!
director!subrogante!del!proyecto!y!el!asesor!militar!de!la!
investigación,! para! lo! cual! se! programarán! sesiones!
científicas! donde! los! involucrados! expondrán! los!
resultados!logrados!hasta!entonces.!!
E. Consecuencias no intencionales 

      Dado que el estudio induce la medición en distintas 
zonas poblacionales, es necesario tomar las medidas 
pertinentes en la Región Amazónica, donde llueve mucho, 
para lo cual la aplicación del test en esa zona debe ser 
prevista para dos semanas, en vez de una. 
      Para la aplicación del test de natación se debe prever con 
antelación que las piscinas donde se va a realizar la prueba 
estén listas para tal fin, con las medidas de seguridad y de 
cloración adecuada, en evitación de cualquier infección 
ocular de los participantes, previniendo también la 
existencia de salvavidas para cualquier eventualidad. 

F. Transferencia de resultados 

      1. Un informe con los resultados de la investigación 
que será entregado al mando principal de las Fuerzas 

Terrestres de Ecuador. Esta investigación está íntimamente 
asociada con la defensa del país y coadyuvará a contar con 
una fuerza armada físicamente óptima para enfrentar las 
tareas que en tiempo de paz y de guerra exija el país.  
      2. Un registro de propiedad intelectual. 
      3. Participación en al menos cuatro congresos 
internacionales y nacionales con resultados del proyecto 
investigado. 
     4. Al menos 5 publicaciones en revistas indexadas de 
alto impacto. 
     5. Un libro con varios temas investigados por el 
proyecto. 
    6. Tres tesis de pregrado y postgrado. 
 

G. Impacto de resultados 

 
      Según se especifica en el Plan del buen vivir, la 
actividad física y el deporte son elementos dinamizadores de 
las capacidades y potencialidades de las personas en tanto 
producen beneficios fisiológicos y psicológicos. La 
construcción y el fortalecimiento de las capacidades y 
potencialidades de las personas y las colectividades es un 
eje estratégico del desarrollo nacional y una condición 
indispensable para la consecución del Buen Vivir, tal como 
se plantea en la Constitución. Esta investigación se inscribe 
en los objetivos No.2 y No.5  de este plan  y  facilitará que 
los Fuerzas Armadas mejoren sus capacidades físicas 
potenciales y garanticen   la soberanía y la paz, al poseer un 
nivel de condición física óptimo, como reclama el servicio 
en las fuerzas armadas. Ello también permitirá que las 
exigencias del nivel de condición física que se le exige al 
militar sean óptimas y que no transcurran por 
requerimientos físicos excesivos, que demanden de un gasto 
de energías nerviosas y vegetativas también enormes.  
Entonces los resultados van a optimizar las exigencias 
físicas sobre el militar lo que redundará en su Buen Vivir. 

 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados del objetivo específico 1. Establecer los 
fundamentos científico-metodológicos que en el plano del 
estudio del arte sustentan los indicadores de evaluación 
de la condición física en otros ejércitos y en el ejército 
propio. 
 
      En su artículo “la condición física. Evolución histórica 
de este concepto”, sus autores  [1] explican que diversas han 
sido las teorías sobre de la condición física, considerando el 
concepto con independencia de su aplicación    De acuerdo 
con el uso cotidiano del idioma castellano, condición (del 
latín condicĭo, condiciōnis) es la índole o naturaleza de algo; 
el estado, la situación especial en que se halla algo o 
alguien; la situación o circunstancia indispensable para la 
existencia de otra, la aptitud o disposición; la circunstancia 
que afecta a un proceso o al estado de una persona o cosa. 
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En la investigación realizada por esos autores,  se refiere 
generalmente a la Condición Física del ser humano, como 
objeto de estudio y de trabajo en la rama de la educación 
física para adultos mayores, a quienes se identificará como 
beneficiario, practicante sistemático, o simplemente alumno.       
      La condición de cada individuo se medirá mediante test 
cuidadosamente adaptados para esa edad, los cuales medirán 
las distintas capacidades físicas como son: la flexibilidad, la 
fuerza, la resistencia, la coordinación y la rapidez. 
     Se considera la Condición Física “como la suma 
ponderada de todas las capacidades físicas o condicionales 
importantes para el logro de rendimientos deportivos 
realizados a través de la personalidad del deportista. Se 
desarrolla por medio del entrenamiento de las capacidades o 
cualidades físicas, el acondicionamiento físico, ya sea de 
tipo general, básico para todos los deportistas, o de tipo 
especial, específico para los especialistas en un deporte. [2] 
    En Cuba [3], Hermenegildo José Pila Hernández, había 
dicho que: “La eficiencia física o rendimiento motor, como 
también se conoce, constituye la expresión del desarrollo de 
las capacidades físicas (aptitudes innatas desarrolladas que 
se basan en particularidades psico-fisiológicas y 
morfológicas del organismo), alcanzadas como 
consecuencia del fenómeno educativo y formativo, así como 
de la influencia en la interacción del medio sobre el 
organismo del hombre como ser social.” 
      Ya a finales del siglo, en 1990, Navarro argumenta que 
la “Condición Física es una parte de la condición total del 
ser humano y comprende muchos componentes, cada uno de 
los cuales es especifico en su naturaleza. 
Supone, por lo tanto la combinación de diferentes aspectos 
en diversos grados”. 
      La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 
“Condición Física como bienestar integral corporal, mental 
y social” según aparece en el Diccionario de las Ciencias del 
Deporte (1992). 
    En su libro [4], presenta esta definición: “Condición 
Física es la capacidad de realizar una tarea específica, 
soportar las exigencias de esa tarea en condiciones 
específicas de forma eficiente y segura donde las tareas se 
caracterizan en una serie de elementos que incurren en una 
atención física y psicológica concreta”. 
    Explica [5] que “La Condición Física es la capacidad de 
realizar esfuerzos físicos con vigor y efectividad, retardando 
la aparición de la fatiga (cansancio) y previniendo las 
lesiones. Sin embargo, tener una buena condición física no 
consiste en ser un súper deportista, sino en desarrollar las 
capacidades y cualidades físicas para realizar con éxito las 
actividades físicas en las que se participe.  
      Los autores de esta nota conceptuales acotan que ella 
está presente también en la vida militar. La Condición Física 
de un militar está determinada por una serie de factores 
variables,   que se pueden modificar, otros son invariables y 
no permiten ser modificados. Factores invariables son, por 
ejemplo, la genética, edad o género. De la misma manera 
que la genética nos confiere un color de piel determinado, 
también condiciona la calidad de nuestros músculos, huesos, 

tendones, entre otros, de manera que en unos militares son 
muy flexibles, en otros fuertes, en otros veloces, otros muy 
coordinados o todo lo contrario. 
      Hay que indicar que tendría que hablarse de la 
alimentación, el descanso, la higiene… y, sobre todo, del 
entrenamiento. De este modo se estaría modificando la 
condición física. 
      Otro autor, [6] expresa que la Condición Física es la 
habilidad de realizar un trabajo diario, con vigor y 
efectividad, retardando la aparición de la fatiga, realizándolo 
con el menor gasto energético y evitando lesiones. No se 
habla en términos de rendimiento deportivo, sino de 
cualquier actividad personal, lo que implica no sólo una 
potencia, sino también una coordinación en los 
movimientos, con el fin de que sean todos eficientes. Dicho 
trabajo será realizado retardando la aparición de la fatiga, 
con el menor gasto energético y evitando lesiones, lo que 
junto a los demás conceptos incluidos en la definición, da 
una idea de salud global, que se sumará a una mejora en la 
calidad de vida o bien a la búsqueda de un mayor 
rendimiento. 
Pero este es el concepto más general y sería muy efectivo el 
control semántico del término, pero en el ámbito militar 
propiamente dicho. 
Así, en el Reglamento de Cultura Física del 2009, 
refrendado por [7]:  
      Explican en [8] que la óptima condición física debe ser 
un estado permanente, siendo esta fundamental para 
soportar las exigencias en las diferentes condiciones de 
empleo en escenarios de operaciones de guerra y distintas a 
la guerra.     
      Derivado de la exigencia de disponibilidad permanente 
es necesario mantener durante toda la carrera militar, la 
ejecución de una preparación física militar continua, la que 
debe ser programada y ejecutada en forma coherente  
Manifiesta que la condición física, forma física o aptitud 
física (en inglés “Physical Fitness”) es un conjunto de 
atributos físicos y evaluables que tienen las personas [9] . 
 
      En el reglamento  [10] de Ecuador se establece en su 
artículo 1 que “Las Fuerzas Armadas, para el cumplimiento 
de la misión establecida en la Constitución y la Ley, exigen 
de sus miembros una disciplina rigurosa, cabal y consciente, 
que se traduce en el fiel cumplimiento del deber”. 
      En este mismo texto y similar página se indica en su 
artículo que “para mantener la disciplina dentro de las 
unidades y repartos militares el superior jerárquico de 
cualquier grado, tendrá la facultad de ordenar al personal 
militar cumplir actividades de acondicionamiento físico, de 
hasta treinta minutos, considerando para ello los parámetros 
establecidos en el Reglamento de Cultura Física de Fuerzas 
Armadas”. El subrayado es nuestro. 
      En el Reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas 
Armadas firmado por [11] en los artículos que más abajo se 
indican se señala: que Art. 66.- Los oficiales y tropa de las 
Fuerzas Armadas, serán evaluados y calificados en el 
desempeño de sus cargos, en todos los casos por el militar 
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superior jerárquico que ejerza el mando directo e inmediato. 
Art. 67.- Las calificaciones del Militar integrarán los 
siguientes considerandos cuantitativos: Competencias 
técnico profesionales con una valoración del 0,40 de la nota, 
las competencias psico - sociales con una valoración del 
0,40 de la nota y la condición física con una valoración del 
0,20 de la nota.  Art. 69.- La condición física del personal 
discapacitado será valorada por los organismos médicos 
competentes considerando el grado de discapacidad de la 
persona evaluada. Las competencias técnico profesionales 
tendrán una valoración del 0,50 de la nota y las 
competencias psico - sociales una valoración del 0,50 
restante. 
Los párrafos que preceden dan fe de la importancia que 
Ecuador concede a la Condición Física del personal militar. 
      Asimismo en  la [12] en la  LEY DE PERSONAL DE 
LAS FF.AA que  contiene información acerca de la 
normativa legal vigente para el personal militar de las 
Fuerzas Armadas del Ecuador, se indica en su Art. 91.-  que 
“La calificación anual es el resultado de la evaluación 
permanente e integral del militar, en base al análisis de sus 
cualidades morales, intelectuales, profesionales y físicas. 
Ello confirma que la condición física del soldado es una 
exigencia permanente en las Fuerzas Armadas de Ecuador. 
También en el año 2011 [13], Comandante del Comando de 
operaciones terrestre del ejército ecuatoriano   indicaba en el 
instructivo 06-2011-CF que era necesario “Verificar si el 
personal de cultura física se ha venido preocupando por 
cuidar su estado físico” 
En la selección para policías y militares, en el documento 
[14] se indica el siguiente test para evaluar la condición 
física del posible soldado.  
En el 2014 [15] indicaba que “La deficiente condición física 
del personal militar es un factor de riesgo de lesiones 
musculo esqueléticas”.  
Sin embargo, ese mismo año , en el informe de Gestión del 
2014  [16] se indica que  “En cumplimiento a la 
planificación de cultura física, a través del entrenamiento 
físico-militar, destrezas militares y actividades deportivas, 
en el 2014 se logró incrementar la condición física del 
personal profesional del Ejército, para disponer de soldados 
en óptimas condiciones de empleo”. 
También en el 2014  [17] realiza un estudio para analizar las 
Pruebas Físicas… de los oficiales y voluntarios, que dio 
como resultado que los instructores no poseen una 
herramienta de evaluación técnica-pedagógica, para de esta 
forma no perjudicar los intereses de los oficiales y 
voluntarios, por lo cual se direccionaron a elaborar la 
propuesta, en un Manual de aplicación de Test para evaluar 
la condición física de los oficiales y voluntarios. 
Actualmente el Reglamento de Cultura Física para las 
Fuerzas Armadas [18] establece que la evaluación física está 
conformada de la siguiente manera: 
1 Pruebas de capacidad física 
2 Pruebas de destreza militar 
3 Prueba de esfuerzo en banda ergométrica (a partir de los 
45 años de edad). 

Las pruebas físicas se evaluarán 2 veces al año en forma 
semestral, además el personal militar para presentarse a 
rendir pruebas físicas, y banda ergométrica debe asistir con 
la última ficha médica actualizada en donde certifique que 
su estado de salud le permite cumplir con la evaluación. 
Para la determinación del nivel de capacidad física en los 
militares ecuatorianos son utilizados los siguientes 
indicadores: 
Carrera de 3200 m, flexiones de codo, flexiones de 
abdominales, natación, trepar el cabo y y pentatlón militar. 
Cuando el militar sufre de determinada lesión, se sustituye 
la carrera de 3200 m por la natación a la distancia de 450 m. 
Aquí cabe indicar, que no se ha comprobado que la distancia 
de nado de 450 m sea equivalente a los 3200 m de carrera 
que se utilizan y por otra parte, muchos soldados no saben 
nadar, por lo menos con la técnica adecuada para 
desplazarse a la distancia de 450 m, resultando un posible 
fracaso la evaluación. Según los autores de estas notas 
conceptuales y la experiencia pedagógica, los controles no 
deben requerir competencia de la técnica, pues este 
indicador se convierte en una variable ajena. 
      Las pruebas son aplicadas en Ecuador, al controlarse la 
condición física, por grupos de edades como se menciona en 
el artículo correspondiente del Reglamento en sus artículos 
21-23. En estas notas se ejemplifica con los artículos 21 y 
22, aunque en el documento original se utilizan múltiples 
tablas por edades, pero los autores de estas notas pensamos 
que situarla en este estado del arte sería redundante, pero 
obran en nuestros archivos investigativos. 
      Mientras el ejército norteamericano utiliza la distancia 
de 2400 m, todavía en el reglamento nacional se utilizan los 
3.2km, equivalentes a las dos millas que utilizaba el ejército 
norteamericano.  Sin embargo, en el artículo “El Ejército de 
EU moderniza tras 10 años el entrenamiento de sus 
soldados” [19], el autor, explica que el remo remplaza a las 
sentadillas; los saltos de distancia desde una posición fija 
miden la fuerza de la parte inferior del cuerpo. La prueba 
antigua está en vigor desde 1980 e incluye tres eventos: un 
recorrido de 3.2 kilómetros, dos minutos de lagartijas y dos 
minutos de sentadillas. 
      “Pensamos que teníamos la prueba correcta”, dice el 
Mayor General Richard Longo, oficial de entrenamiento del 
ejército de Estados Unidos. Después de casi 10 años de 
guerra, el ejército descubrió que la vieja prueba no ayudaba 
a preparar a los soldados para el combate. Ahora consiste en 
una prueba de cinco ejercicios nuevos para “el guerrero en 
el campo de batalla”, dijo Longo en una demostración en el 
Centro de Atletismo del Pentágono la semana pasada. La 
prueba de cinco etapas mide mejor la fuerza del soldado, su 
resistencia y movilidad.  
      En ese artículo se indica que la prueba actual está 
conformada de la forma siguiente: 
      Una carrera de velocidad de 55 metros, Saltos de 
distancia desde una posición fija, un minuto de remos y 
un minuto de lagartijas.   Carrera de 2.4 kilómetros 
      El ejército redujo la carrera de 3.2 kilómetros 
especificando que aunque la mayoría de las docenas de 
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soldados que ven la demostración han estado en combate, 
ninguno ha dicho que haya tenido que correr un kilómetro y 
medio en el campo de batalla. Y 2.4 kilómetros es una 
distancia ideal para medir la salud cardiovascular y 
resistencia de un soldado, según explica Shaughnessy, L, 
2011. 
      En España se establece  un test para evaluar la condición 
física miliar compuesto por diversos ejercicios.   
 

IV. CONCLUSIONES. 

      El estudio bibliográfico demuestra que son múltiples los 
ejercicios que utilizan diferentes ejércitos para evaluar la 
condición física del soldado, pero todos convergen en que es 
necesario evaluar la velocidad, la fuerza y la resistencia, 
como capacidades motrices inherentes a esa condición. 
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   Resumen—Según la Organización Mundial de la Salud [1], 
el sobrepeso y la obesidad son el segundo factor causante de 
muerte. Se correlaciona al sobrepeso con la falta de ejercicio 
y mala nutrición.   

Lo que motivó a realizar la investigación del estado 
nutricional en personal que realiza entrenamiento físico 
frecuentemente para determinar si solo realizar actividad 
física conlleva a un buen estado nutricional. 

El fuerte militar de estudio, está ubicado al sur de la ciudad 
de Quito, en este lugar existe una población de 300 militares 
entre 20 a 55 años de edad. Se tomó una muestra con 96,5% 
de confianza, de 247 participantes.   

La recopilación de datos se la realizó en un horario de 06:00 
am a 11:00 am, para evitar sesgos. 
Los equipos usados fueron: balanza, tallímetro, paquímetro, 
plicómetro y cinta métrica. Las medidas usadas para 
determinar el somatotipo y el peso ideal fueron: estatura, peso, 
pliegues cutáneos del tríceps, subescapular, abdominal, 
suprailíaca y medial de la pierna, diámetros óseos de fémur, 
húmero y estiloideal; y perímetros musculares de brazo y 
pierna.  

Se observó que los somatotipos que predominan en esta 
muestra militar son los mesomorfos con el 50,2% y los 
endomorfos con el 48,2%. La sumatoria del porcentaje de 
obesidad y sobrepeso es de 58,7%.  

Por ende se concluyó que una dieta adecuada es importante 
para evitar el sobrepeso y la obesidad. 

Se recomendó la ingesta de cinco comidas diarias, en las 
cuales deben estar presentes vegetales y frutas en un 50%, 
25% de proteínas y 25% de carbohidratos, en cada ingesta. 

Palabras claves—" Cineantropometría, Evaluación 
nutricional, militares, peso ideal, sobrepeso, somatotipo.  

Summary— Overweight and obesity are the second 
cause of death factor, according to the World Health 
Organization [1]. It correlates with overweight lack of 
exercise and poor nutrition. 

To determine if physical activity alone leads to good 
nutritional status, this research was made in military.  

The military fort is located south of the city of Quito, in this 
place there is a population of 300 military between 20-55 
years old. For the investigation participated 247 military. 

The data collection was made on a schedule from 06:00 am 
to 11:00 am, to avoid bias. 

The equipment used were: scales, measuring rod, 
pachymeter, caliper and measuring tape. Measures used to 
determine the ideal weight and somatotype were: height, 
weight; triceps, subscapular, abdominal, suprailiac and 
medial leg skinfold; femur, humerus and estiloideal bone 
diameters; and arm and leg muscular perimeters. 

Somatotypes observed that prevailing in this sample are 
50.2% mesomorphic and 48.2% endomorphs. The sum of 
the percentage of obesity and overweight is 58.7%. 

A proper diet is important to prevent overweight and 
obesity. 

Five meals daily is important for prevent overweight, which 
must be 50% vegetables and fruits, 25% protein and 25% 
carbohydrate in each intake recommended. 

Keywords—"Anthropometry, nutritional assessment, 
military, ideal weight, overweight, Somatotype. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El peso de un individuo cuantifica su masa y así 
expresada representa un conjunto de cuatro componentes: 
grasa, músculos, huesos y otros tejidos; esta última 
normalmente es indicada como peso residual [2].  El peso 
corporal permite definir la estructura orgánica de un 
individuo y a partir de allí observar las alteraciones 
producidas por los factores que actúan sobre este sistema 
tales como el crecimiento, la alimentación y la actividad 
física [3]. 
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Somatotipo

4 1,6 1,6 1,6

119 48,2 48,2 49,8

124 50,2 50,2 100,0

247 100,0 100,0

Ectomorfo

Endomorfo

Mesomorfo

Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

En los últimos años el sobrepeso y la obesidad en 
América Latina han crecido. Según La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (2014), estas 
enfermedades, que hoy son una epidemia, han cobrado la 
vida de 5 millones de personas en Latinoamérica. Según 
la representante de OPS en Ecuador, el sobrepeso afecta al 
menos uno de cada dos adultos. Dentro de las principales 
causas del sobrepeso es la falta de actividad física y la 
mala alimentación [1]. Lo que motivo a realizar la 
investigación del estado nutricional en personal que 
realiza entrenamiento físico frecuente, para determinar si 
en los militares también existe sobrepeso. 

Para la ejecución del estudio se aplicó la 
cineantropometría para la determinación del somatotipo, 
del índice de masa corporal y los porcentajes de 
composición corporal. 

Determinar el somatotipo significa cuantificar los valores 
numéricos de los tres componentes corporales: endomorfo, 
mesomorfo y ectomorfo. El componente endomorfo indica 
tendencia a la obesidad. En el mesomorfo, prevalece la 
masa muscular esquelética. El ectomorfo, corresponde a los 
tipos longilíneos y asténicos [4]. 

El Índice de la Masa Corporal (IMC), es el indicador 
nutricional utilizado por la mayoría de estudio 
epidemiológicos y el recomendado por diversas 
sociedades médicas y organizaciones de salud 
internacional para el uso clínico, dada su reproducibilidad, 
facilidad de utilización y capacidad de reflejar la 
adiposidad en la mayoría de la población[5]. 

Existen rangos del IMC que determinan el estado 
nutricional; para definir la normalidad del peso los valores 
del IMC están entre 18,5 – 24,9 Kg/m2, los valores de 
IMC entre 25 – 29,9 kg/m2 corresponden al sobrepeso y 
de obesidad el valor de IMC es mayor a 30 kg/m2 [1]. 

II. MÉTODO 

El estudio ejecutado fue en el fuerte militar Epiclachima, 
donde el personal entrena 3 veces por semana durante 2 
horas.  
Se realizó una investigación descriptiva, observacional, no 
experimental, con un diseño cuantitativo.  La población 
fue de 300 militares, quienes 247 participaron como 
muestra aleatoria, no controlada con confiabilidad del 
96,5%. Los criterios de inclusión de la muestra fueron 
militares de ambos sexos, entre 20- 55 años de edad. En 
cambio, los criterios de exclusión fueron cadetes 
militares.  

 
La recopilación de datos se la realizó con los parámetros 
internacionales de la Sociedad Internacional para el 
Avance de la Cineantropometría (ISAK), en un horario de 
06:00 am a 11:00 am, previo a ingesta de alimentos y 
entrenamiento físico diario, para disminuir el error de 
medición cineantropométrica.  
Los equipos usados para la medición de datos cine 
antropométricos fueron: balanza y tallímetro Holtain ®, el 

antropómetro Rosscraft Tommy 3 ®, plicómetro 
Harpenden ®, y cinta antropométrica Gulik ®. Las 
medidas de estatura, peso, pliegues cutáneos, diámetros y 
perímetros musculares fueron ingresadas en el software 
Cine- Gym para determinar el peso ideal y la composición 
corporal.  

Se realizó estadística descriptiva usando medidas de 
tendencia central y de dispersión, mediante las 
herramientas informáticas de Microsoft Excel versión 
2010 y SPSS versión 23. 

 
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

TABLA I.  PORCENTAJE Y FRECUENCIA DE 
SOMATOTIPOS EN EL FUERTE MILITAR 
EPICLACHIMA 
 
 
En la tabla 1 se observa que el somatotipo preponderante 
es el mesomorfo (50,2%) que se atribuye a que las 
personas a las cuales se dirigió la investigación tienen 
características morfológicas de tipo deportiva sin que esto 
afirme la cantidad o el tipo de actividad física que realice. 
Pero seguidamente existe un porcentaje considerable de 
somatotipo endomorfo del 48.2%. 
 
 
 
 

 
 
 
TABLA II.  PORCENTAJE Y FRECUENCIA DE OBESIDAD 
Y SOBREPESO EN EL FUERTE MILITAR EPICLACHIMA 
 

 Frecuencia Porcentaje 

NORMAL 102 41,3 

OBESO 21 8,5 

SOBREPESO 124 50,2 

Total 247 100,0 

 

En la tabla 2, se observa que el 50, 2% de la muestra está 
con sobrepeso, el 41,3% con peso normal y el 8,5 % con 
obesidad. 
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TABLA III.  MEDIDAS ESTADÍSTICAS DE TENDENCIA 
CENTRAL Y DE DISPERSIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
CORPORAL  
 

 % 
Grasa % Óseo 

% 
Residual 

% 
Muscular 

Media 15,71 15,87 23,93 44,47 
D.E. 3,11 2,69 0,46 4,01 
Mínimo 9 4 21 29 
Máximo 26 38 25 55 

 
 
En la tabla 3 la media del porcentaje de la grasa corporal 
es de 15,71 y su desviación estándar es 3.11, existiendo 
un dato mínimo de 9 y un dato máximo de 26.  
La media del porcentaje del componente muscular es de 
44,47 y la desviación estándar 4.01, existiendo un 
porcentaje mínimo de 29 y un máximo de 55.  
La media del porcentaje del componente óseo es de 15,87 
y la desviación estándar 2,69. La media del porcentaje del 
componente residual es de 23,93 y la desviación estándar 
0,46.  
 

TABLA IV.  PRUEBA T DE RELACIÓN DEL PESO Y  
PESO IDEAL  
 

  

 
Diferencias relacionadas 

Media D.E. p Inferior Superior 

Diferencia 
entre peso 
y peso ideal 

6,56 38,59 0,008 1,73 11,4 

 

En la tabla 4 se observa que la media de la diferencia del 
peso y el peso ideal es de 6.56 y la desviación típica es de 
38.59. La menor diferencia entre el peso y peso ideal es 
de 1.73 y la máxima diferencia es de 11.40. p es de 0.008. 

 
IV. DISCUSIÓN 

 
Los dos parámetros usados de evaluación nutricional, el 
somatotipo y el IMC, coinciden en los resultados de 
diagnóstico de obesidad y sobrepeso. El somatotipo 
predominante es el andromorfo con un 48.2%, y la 
sumatoria del porcentaje de los militares con sobrepeso y 
obesidad es de 58,7%.  

Estos datos de obesidad en militares coinciden con 
estudios realizados en otros países, como es en el estudio 
[6] que el 54,3% tenían sobrepeso, y 14,7% eran obesos.  

En estudios [7], [8] realizados en personal militar el 
sobrepeso es menor en personal más joven. 

La obesidad, conllevan riesgo a lesiones deportivas en el 
entrenamiento físico de los militares, como es el caso del 
estudio [9], que correlaciona la obesidad y lesiones en el 
miembro inferior en soldados de USA. En este estudio 
70578 presentaron lesiones en cadera, 77050 lesiones en 

muslo, lesiones en rodilla 162041, 338080 lesiones en 
pantorilla, y 100935 lesiones del pie.   

V. CONCLUSIONES 
 

Los somatotipos que predominan en esta muestra militar 
son los mesomorfos con el 50,2% y los endomorfos con el 
48,2%. 
Acorde al IMC y sus parámetros de diagnóstico 
nutricional, en la muestra obtenida el porcentaje de 
personas con peso normal es de 41,3%, y la sumatoria de 
los militares con sobrepeso y obesidad es de 58,7%, a 
pesar de ser una población que tiene entrenamiento físico 
regular.  

 
Dentro de este marco se puede decir que se recomienda 
una adecuada dieta y un buen entrenamiento físico acorde 
a la edad para evitar el sobrepeso y la obesidad, y así 
prevenir lesiones deportivas y mantener buen estado de 
salud. 
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     Resumen--  Los altos niveles de sedentarismo en Ecuador 
han provocado que más del 50 % de la población presente  
sobrepeso, según datos del Plan Nacional del Buen Vivir, 
apenas el 11%  realiza actividad física de manera habitual 
(…).Esta situación  se agrava por los hábitos alimenticios 
propios de nuestra cultura, en consecuencia las enfermedades  
cardiovasculares se encuentran entre las primeras causas de 
muerte, seguidas de la diabetes y los accidentes vasculares 
encefálicos, las tasas  de muertes por estas enfermedades “son 
marcadamente más elevadas en las provincias de la Costa”, 
región donde la Universidad Técnica de Manabí está llamada a 
resolver, desde su accionar científico, los problemas sociales de 
nuestro entorno.  La investigación que se presenta tiene como 
antecedente un proyecto desarrollado por profesores y 
estudiantes de la Escuela de Educación Física, Deportes y 
Recreación que demostró que los estudiantes que optan por la 
asignatura “Deportes”  realizan menos de tres sesiones de 
actividad física por semana, en consecuencia más de la mitad 
presentaron un Índice de Masa Corporal (IMC) elevado, ellos 
manifestaron disposición a  participar en  actividades físicas y  
de orientación nutricional para revertir esa situación que 
afecta su salud, su imagen y su rendimiento. El presente  
trabajo da continuación a esa investigación y tiene como 
objetivo elaborar un programa   de educación   corporal para  
favorecer la condición física de los estudiantes de la UTM. 
Palabras claves: actividad física, índice de masa corporal, 
educación corporal  
  Palabras Claves-- Palabras claves: actividad física, índice de 
masa corporal, educación corporal  

 
!!Abstract—     Overview high levels of physical inactivity in 
Ecuador have caused to more than 50% of the present 
population overweight, according to the National Plan of good 
living, barely 11% performed physical activity on a regular 
basis (...). This situation is aggravated by the eating habits of 
our culture, therefore cardiovascular diseases are among the 
leading causes of death, followed by diabetes and Encephalic 
vascular accidents, rates of deaths from these diseases "are 
markedly higher in the coast provinces", region where the 
Technical University of Manabí (UTM) is called upon to solve, 
from its scientific activities, the social problems of our 
environment.    The research that is presented has as 
antecedent a project developed by professors and students of 

the School of Physical Education, Sports and Recreation that 
showed students who opt for the subject "Sports" made less 
than three sessions of exercise per week, as a result more than 
half showed a high rate of body mass (IMC) They expressed 
willingness to participate in physical activity and nutritional 
counseling to reverse that situation which affects their health, 
their image and their performance. The present study gives 
continuation to that research and aims to develop a body 
education program to promote the physical condition of the 
students of the UTM  
    !

I. INTRODUCCIÓN  

En la literatura especializada se aprecia consenso en torno 
al hecho de que  el sistema muscular esquelético junto con 
el cardiorrespiratorio es el que más modificaciones y 
beneficios obtiene de la actividad fisca. La falta de actividad 
física constante genera diferentes trastornos en dichos 
sistemas [1] 

 El Art. 82.de la  Ley del Deporte, Educación Física y 
Recreación platea que “los establecimientos educativos de 
todos los niveles deben aplicar en sus contenidos de estudio 
y mallas curriculares la cátedra de educación física, la 
misma que deberá ser impartida cumpliendo una carga 
horaria que permita estimular positivamente el desarrollo de 
las capacidades físicas e intelectuales, condicionales y 
coordinativas de los estudiantes”. [2] 

 
Este artículo constituye el principal sustento legal de la 

presente investigación, se pretende establecer la educación 
corporal como un requisito de egreso para los estudiantes de 
la UTM. Actualmente nuestros estudiantes seleccionan   la 
materia “Deportes” como asignatura optativa. 

Los datos de un proyecto previo, demuestran  un estado 
físico deficiente en la mayoría de los estudiantes que ven esa 
asignatura:   el 100%   realiza menos de tres sesiones de 
actividad física por semana, en consecuencia de 139 mujeres 
estudiadas, 74 (56%) presentaron Índice de Masa Corporal 
elevado, de ellas 34 con sobre peso, 9 con obesidad grado 
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uno y una con obesidad grado dos. Es decir solo 65 mujeres 
de las 139 (46, 7%) tienen un peso normal.  De los varones,  
solamente  50 de   76 estudiantes tienen un peso normal [2] 

Dos aspectos son muy llamativos en los  datos anteriores: 
a) Estos jóvenes están entre 20 y 24 años de edad, 

etapa en la que, como norma, la  acumulación de 
grasa corporal no es lo más común.  

b) Son  estudiantes que optaron por la asignatura de 
libre elección “Deportes”, lo que significa que 
tienen una  actitud favorable hacia su práctica. Se 
puede inferir que  el resto  muestren indicadores 
más alarmantes. 

El diagnóstico demostró que el 100%  de  los estudiantes 
con Índice de Masa Corporal elevado están dispuestos a 
participar en un programa de actividad física y orientación 
nutricional para revertir esa situación que afecta su salud, su 
imagen y su rendimiento corporal. Esto significa que existe 
la necesidad, latente y sentida, que justifica la  continuidad 
de esta línea de investigación, el consecuencia se asume el 
siguiente: 

Problema científico: ¿Cómo favorecer el desarrollo de la 
condición física de los estudiantes de la UTM? 

Para encauzar la investigación se planteó como objetivo 
general: elaborar un programa   de educación  física y 
corporal para  favorecer la condición física de los 
estudiantes de la UTM. 

El trabajo está estructurado en varias secciones, en la 
número I se presenta la introducción, en ella se ofrecen los 
fundamentos legales y antecedentes de la investigación en 
nuestro contexto, en la sección II se dedica al diseño 
metodológico y en ella se explica en camino científico 
seguido por los investigadores, en la sección III se analizan 
algunos resultados relevantes y en la sección IV se 
presentan las conclusiones de la investigación 
!

II. MÉTODO 

La investigación se desarrolla  a partir de un diseño mixto 
donde se integran de manera armónica el enfoque 
cuantitativo y cualitativo, se realiza un estudio de campo en 
el que participan 10 docentes de la  Escuela de Educación 
Física, Deportes y Recreación de la UTM, en calidad de 
facilitadores  y 450 estudiantes de diferentes niveles y 
carreras que optan por la asignatura Deportes. 

Como métodos empíricos fundamentales se utilizó la 
medición  y la encuesta; como métodos estadísticos se 
utilizaron estadígrafos descriptivos (media, desviación típica 
y tablas y gráficos) que permitieron procesar e interpretar 
los datos obtenidos y expresarlos en resultados de valor para 
la comunidad científica y educativa. Los parámetros 
medidos fueron: 

1. Índice de Masa Corporal (IMC): es una medida de 
asociación entre el peso y  la talla de un individuo 
ideada por el estadístico Adolphe Quetelet, por lo 
que también se conoce como índice de Quetelet. 
[2]    

2. % de grasa cintura cadera. Es una medida simple 
de la grasa corporal acumulada en el abdomen que 
sirve para contrastarla con el IMC y evaluar si el 
sobrepeso está asociado al tejido adiposo o la masa 
corporal activa. 

3. Frecuencia de trabajo de entrenamiento: se 
calcula haciendo una combinación de la Formula 
de Tanaka:[3] 

4.  (FCM = 208,75 – [0,73 * edad]) para evaluar la a 
nivel tentativo la Frecuencia Cardiaca Máxima y   
la Ecuación de  Karvonen: (FCE =   [(FCM – 
FCD) x  % de Esfuerzo] + FCD), donde FCM es 
la frecuencia cardiaca máxima FCR= frecuencia 
cardiaca de reposo. 

Estas medidas permitieron  establecer el % de la frecuencia 
cardiaca de trabajo que se desea convocar de acuerdo con la 
zona de intensidad recomendada para cada sujeto. 

El proyecto permitió capacitar los profesores y estos a los 
alumnos de tal manera que cada uno pudiera autoevaluar su 
condición y la intensidad de la actividad física que necesita 
realizar de acuerdo con sus preferencias y estado físico. 

Los resultados de cada una de esas medidas se procesan en 
una hoja cálculo  de Excel 2013 lo cual permite hacer una 
evaluación objetiva de cada indicador y eliminar los sesgos 
derivados de un procesamiento matemático incorrecto de los 
estudiantes.  

Este procedimiento garantizó, en primer lugar, comparar 
las  autoevaluaciones de los estudiantes y corregir la 
aplicación de las formulas,  y en segundo lugar determinar 
la efectividad de la capacitación de los estudiantes, ya que la 
intensión del programa es que cada estudiante aprenda a 
evaluar estos indicadores en ellos y en sus familiares o 
amigos que deseen practicar actividad física, eso los 
convierte en promotores que replican el programa y ayudan 
a  generalizarlo.  

 
 

III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 
En este  trabajo, lo más importante es la evaluación 
individual de cada estudiante en función de que conozca su 
estado funcional actual y las zonas de intensidad en las que 
debe trabajar para solicitar un tipo de trabajo aeróbico (por 
encima del 60%); anaeróbico (superior al 70%)  o sub 
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máximo (por encima del 80 %) de su frecuencia cardiaca de 
trabajo.  
Sin  embargo, se consideró oportuno evaluar los resultados 
grupales debido a que el docente planifica para todos los 
estudiantes del grupo y debe  conocer los valores de todos 
los indicadores  ya que ellos señalan los estudiantes con más 
y menos posibilidades a la hora de orientar un trabajo físico 
de moderada o alta intensidad.  Esto puede evitar situaciones 
peligrosas que suelen presentarse en la actividad física no 
científicamente prescrita.  
Fue importante también establecer los valores medios de los 
parámetros y sus dispersiones pues permitieron establecer 
las cargas de trabajo grupales.  
Los resultados siguientes representan una muestra aleatoria 
de un paralelo (grupo) de estudiantes de la materia 
“Deportes” que vieron la asignatura en el periodo octubre 
2015 a febrero 2016. 
La tabla 1 contiene los estadígrafos descriptivos siguientes: 
X máx. = máximo valor registrado; X mín. = mínimo valor 
registrado; Amplitud o Rango dado  por la diferencia entre 
el valor máximo y el mínimo en cada parámetro, la   Media 
o promedio  y Desviación estándar que es una medida  que 
informa cuan dispersos se encuentran los valores extremos  
con respecto a la media. 
 Los parámetros evaluados son: talla o estatura en metros 
(m);  peso en kilogramos (kg) Índice de Masa Corporal  
(IMC)  edad, la  Frecuencia Cardiaca de Reposo (FCR)  y 
las zonas de intensidad al 60%, 70%. 80% de la frecuencia 
cardiaca de trabajo (FCT) 

TABLA1 
RESULTADOS DEL PARALELO T 

  
Medida

s Talla Peso 
% 

GRASA 
C/C 

IMC Edad FCR 
60% 
FCT 

70% 
FCT 

Max 1,78 88 0,94 32,71 34 96 152,77 162,5
7 

Min 1,60 42 0,66 18,49 20 62 139,53 152,3
9 

Amplit
ud 0.18 46 0,28 14,25 14 34 134,2 10,18 

Media 1,63 63,15 0,80 23,52 24,05 76,85 145,76 15,7,
12 

Desv.P 0,077 13,03 0,08 3,55 3,25 8,60 3,52 2,87 

Uno de los parámetros más llamativos a considerar para  
planificar el trabajo es la amplitud (rango). La gran 
diferencia de peso entre el estudiante más y menos pesado  
es de 46 kg, un rango considerable que debe alertar al 
docente a la hora de colocar ejercicios de resistencia 
aeróbica y anaeróbica.  

También destacan los 14,25 puntos de diferencia entre los 
estudiantes de mayor y menor IMC (Índice de Masa  
Corporal), de la misma manera la FCR (Frecuencia Cardiaca 
de Reposo) entre los estudiantes es también muy 
heterogénea por cuanto el rango en este parámetro es de 34 
pulsaciones por minuto (p/m) lo que significa que es 
necesario el control inicial de este indicador, principalmente 
en los estudiantes que ocupan los lugares extremos, este 
hecho se corrobora con  la desviación de los datos con 
relación a la media es de 8,60 p/m. 

 En resumen en este paralelo T se debe prestar atención a los 
parámetros peso, Índice de Masa  Corporal (IMC) y 
Frecuencia Cardiaca de Reposo FCR, ya que las diferencias 
entre los estudiantes es marcada, algo que se debe 
considerar muy comedidamente para planificar las clases de 
deportes o las actividades físicas con el grupo, a fin de evitar 
inconvenientes y respetar las posibilidades de cada 
estudiante de acuerdo con su condición física. 

Al evaluar el porciento de grasa cintura  - cadera se 
observan los siguientes datos 7 de los 21 estudiantes (33%) 
presentan este índice por encima de los 0,85 establecido 
como límite superior para determinar un % de grasa 
elevado: de ellos 4 tienen sobrepeso, es decir que no solo 
tiene en esta edad IMC elevado, sino  grasa  acumulada en 
el tejido adiposo de su  abdomen, con las repercusiones 
estéticas que ello significa. 
La figura 1 muestra la distribución de los estudiantes del 
grupo  considerando su IMC. Con el color azul aparecen los 
estudiantes que están en la categoría normo peso o peso 
saludable,  ellos ocupan 37 % de la muestra, los estudiantes 
con sobre peso son el 32 % un solo estudiante del grupo es 
obeso y  el 26 % están entre delgados y bajo peso, 

FIGURA I 
RESULTADOS DE LA EVALÑUACION DEL IMC EN 

UNO DE LOS PARALELOS ESTUDIADOS 
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Los datos ilustran  la necesidad de considerar este índice, 
pues estos estudiantes tienen  entre 20 y 34 años de edad y 
pueden presentar enfermedades  asociadas a trastornos del 
peso en los próximos años. 
Estos datos corroboran investigaciones anteriores y 
sugirieron la elaboración del proyecto EDUCOFIS que 
propone la necesidad de establecer como requisito de 
graduación 40 horas del Programa de educación corporal  y 
física que permita a cada estudiante aprender a evaluar su 
indicadores funcionales y determinar las rutinas de 
ejercicios físicos óptimos  dosificadas en función de 
alcanzar una mejor condición física. 
Durante el semestre octubre 2015 a febrero 2016 todos los 
estudiantes de la UTM que vieron la materia Deportes 
fueron sometidos al programa EDUCOFIS con resultados 
muy positivos, aunque no se cuenta con una evaluación final 
de los indicadores, si se pudo evaluar el nivel de 
conocimientos para autoevaluarse, su nivel de  satisfacción 
con el programa y su disposición a incorporar a sus rutinas 
de vida ejercicios para el cuidado de su propia salud. 
 Los resultados de satisfacción se evaluaron con el Cuadrado 
Lógico de Ido  el 85% está muy satisfecho, mientras que el 
15 restante se ubicaron en la categoría “más satisfecho que 
insatisfechos”.  
Se demostró que el 80 % de  los estudiantes que se 
someterían al programa aun cuando  hipotéticamente no lo 
necesitaran en términos académicos. 
 
Un resultado de mucho valor social lo obtienen profesores 
de nuestro equipo de investigación que exigieron a sus  
estudiantes hacer el mismo tipo de evaluación con 5 de sus 
familiares  o amigos más cercanos. 

IV.  CONCLUSIONES 

El alto nivel de sedentarismo, sobrepeso y obesidad en el  
Ecuador, es  considerado un problema de salud y  merece 
ser atendido desde la ciencia de la actividad física y el 
deporte. 
La investigación permitió determinar los  parámetros están 
afectados de los estudiantes lo que permitió concientizarlos 
sobre el posible  disminución de su condición física y si 
calidad de vida en edades subsiguientes. 
Los estudiantes universitarios son por esencia 
multiplicadores de sus experiencias, por eso intervenir sobre  
la educación física y corporal puede ser una importante 
contribución a la solución del problema de la obesidad y el 
sedentarismo en nuestro entorno. 
El programa EDUCOFIS demostró efectividad en el 
autoconocimiento funcional y en la capacitación para  

programar ejercicios físicos adecuados a la condición actual 
de cada estudiante. 
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   Resumen— En el presente trabajo se muestra resultados 
reales donde se comprueba que estas actividades mejoran 
considerablemente las clases, no solo en cuanto al ambiente de 
trabajo sino en lo más importante que es la influencia en las 
técnicas de nado mediante estas actividades bien dirigidas. 

La propuesta de elaboración de actividades lúdicas en el 
medio acuático, para los nadadores en iniciación de la natación 
busca determinar la influencia que existe en la aplicación de 
estas actividades con el desarrollo de la enseñanza, a su vez 
comparar con el estilo de enseñanza tradicional, con el fin de 
mejorar este proceso que está relacionado directamente con el 
bienestar del nadador, motivación con la que asisten a sus clases, 
frecuencia y permanencia de asistencia.  

Este estudio se realizó en el Club de Natación EDUCOACH, 
manejamos una población de 30 nadadores infantiles. Un grupo 
se sometería a las nuevas actividades lúdicas mientras el otro 
grupo continuara su aprendizaje con el método tradicional. 

Para el inicio del estudio se realizara una evaluación para 
conocer el grado de efectividad en la técnica de cada uno de los 
nadadores en los diferentes grupos. Así también a su vez se 
realizara una evaluación luego de que el programa fue aplicado 
para obtener los resultados y realizar la comparación y verificar 
la mejora de cada uno de los grupos en la parte técnica. 

 
Keywords— técnica de natación, natación,  actividades 

acuáticas. 
 
Abstract— In this paper actual results where it is found that 

these activities considerably improve classes shown, not only in 
terms of the working environment but the most important thing 
is the influence on swimming techniques well targeted by these 
activities. 
The proposed development of recreational activities in the 
aquatic environment for swimmers in initiation of swimming 
seeks to determine the influence that exists in the 
implementation of these activities with the development of 
teaching, in turn compared with the traditional way of teaching, 
in order to improve this process is directly related to the welfare 
of the swimmer, motivation with attending classes, frequency 
and permanence of assistance. 

This study was conducted at the Swimming Club 
EDUCOACH, we handle a population of 30 children swimmers. 
A group would be subject to new leisure activities while the 
other group to continue their learning with the traditional 
method. 

For the baseline assessment be conducted to determine the 
degree of effectiveness of the technique of each of the swimmers 
in the different groups. So also turn an evaluation after the 

program was implemented to get the results and the comparison 
and verify the improvement of each of the groups in the 
technical part is carried out. 

 
Keywords— swimming techniques, water activities,  swimming 

 

I. INTRODUCCIÓN  

La propuesta de elaboración de actividades lúdicas en el 
medio acuático, para los nadadores en iniciación de la 
natación busca determinar la influencia que existe en la 
aplicación de estas actividades con el desarrollo de la 
enseñanza, a su vez comparar con el estilo de enseñanza 
tradicional, con el fin de mejorar este proceso que está 
relacionado directamente con el bienestar del niño, 
motivación con la que asisten a sus clases, frecuencia y 
permanencia de asistencia [1].  

Los juegos recreativos en el medio acuático realizados en 
ríos, piscinas o en el mar (con precauciones), poseen entre los 
valores… mayor diversión por hora o peso invertido que en 
cualquier actividad recreativa, proporcionan seguridad para 
sí mismo, y oportunidad para ayudar a otros en peligro, 
desarrollan confianza y seguridad, contribuyen al logro y 
conservación de una buena salud por medio del ejercicio. 

El papel del profesor durante las sesiones acuáticas 
también estriba en la capacidad que tenga de favorecer y 
aumentar la motivación en los alumnos. Debido a la relación 
que se establece entre el tipo de motivación que el niño 
manifieste durante las actividades acuáticas y la tendencia al 
sedentarismo [2]. 

II. MÉTODO 

La presente investigación es considerada de tipo 
experimental ya que se pondrá en ejecución un programa de 
actividades lúdicas acuáticas con fines de mejoramiento en el 
aprendizaje de los estilos de natación Crol y Espalda, y a su 
vez se aplicará las evaluaciones correspondientes a la 
comprobación del mejoramiento del aprendizaje.  

En cuanto al diseño de la investigación, este es de campo 
ya que los datos se obtendrán directamente en la realidad en 
una fase inicial y final  bajo pre- prueba y post prueba 

La investigación se realizará en el club  EDUCOACH 
ubicado en la ciudad de Sangolquí, provincia de Pichincha en 
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el año 2015, con lo cual se trabajara con una población de 30 
nadadores infantiles siendo su muestra la misma para el 
estudio, para proponer un plan de actividades acuáticas, lo 
que le servirá al club mencionado para que aplique e 
implemente y/o modifique en su programa de enseñanza 

El escogimiento de la muestra a ser investigada son 30 
niños, en el trabajo se realizara el estudio a la totalidad, siendo 
15 utilizados como grupo experimental, y 15 como grupo 
control. Los instrumentos de evaluación son fichas técnicas 
aplicadas por los profesores del club EDUCOACH. 
 

Evacuación de las técnicas de nado 

En general se puede encontrar varias fichas para evaluar la 
técnica pero por situaciones pedagógicas se procedió a 
realizar la siguiente ficha de evaluación para las diferentes 
técnicas tomando en cuenta ciertos puntos como: 

• POSICIÓN DE CUERPO 
• MOVIMIENTOS DE PIERNAS  
• MOVIMIENTOS DE BRAZOS 

El procedimiento de evaluación se realizó en base a la 
ejecución de las técnicas de nado durante 50 metros. El 
equipo de evaluación está conformado por 3 profesores de 
Natación certificados. 

El programa consistió en contenidos planificados que se 
desarrollan mediante adaptaciones lúdicas acuáticas con y sin 
material usados como recursos didácticos para a la enseñanza 
de la natación. 

Los contenidos técnicos elegidos para ser programados 
responden a los objetivos del proceso de enseñanza 
aprendizaje y mejoramiento de las técnicas de nado crol y 
espalda, utilizando como instrumento actividades lúdicas 
acuáticas. 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la figura 1 se presenta el análisis de los resultados 
obtenidos en una pre y post evaluacionen los dos grupos en la 
tecnia de Libre. 

El promedio de mejoría en la técnica de libre, el grupo 
experimental mejora casi 20 puntos, en comparación con el 
grupo control cuya mejoría es mínima con casi un punto de 
mejoría, lo que nos indica que el programa incidió 
favorablemente en la corrección de la técnica. 

En la figura 2 se presenta el analisis de los resultados 
obtenidos en una pre y post evaluacionen los dos grupos en la 
tecnia de Espalda. 

IV. CONCLUSIONES 

El promedio de mejoría en la técnica de libre, el grupo 
experimental mejora casi 20 puntos, en comparación con el 
grupo control cuya mejoría es mínima con casi un punto de 
mejoría, lo que nos indica que el programa incidió 

favorablemente en la corrección de la técnica 
El promedio de mejoría en la técnica de espalda, el grupo 

experimental mejora casi 17 puntos, en comparación con el 
grupo control cuya mejoría es de casi 8 puntos de mejoría, lo 
que nos indica que el programa incidió favorablemente en la 
corrección de la técnica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Figura 1. Análisis general de la técnica de libre 
 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
Figura2. Análisis general de técnica de espalda. 
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El programa de actividades acuáticas lúdicas, incidió 
favorablemente en el mejoramiento de las técnicas de libre y 
espalda, por lo que queda comprobada la hipótesis de trabajo. 

En la técnica de espalda se pudo observar que la mejoría 
fue más alta que el libre, tanto en el grupo experimental como 
el de control. 

En cuanto a la asistencia de los niños, ésta fue mayor en el 
grupo experimental, así como la predisposición de los niños 
para el trabajo. 

En las clases se pudo observar que la motivación, 
participación y colaboración en general del grupo 
experimental fue mayor que en las clases del grupo control. 
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     Resumen--  El proyecto se localiza geográficamente en la 
comunidad “Las Gilces  Afuera” de la parroquia  Crucita, del 
Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, Ecuador, se 
seleccionó la Escuela de Educación General Básica Fiscal 
“Gonzalo Vera Santos” que tiene una población de 84 
estudiantes. 
La investigación  tiene como antecedente un “Proyecto 
Semilla”  llevado a cabo por estudiantes y profesores de la 
Universidad Técnica de Manabí (UTM) que demostró la 
deficiente condición física de una muestra de estudiantes de 
esta universidad: considerando ese resultado y los altos niveles 
de sedentarismo en nuestro país que, según datos del Plan 
Nacional del Buen Vivir, han provocado que más del 50 % de 
la población presente sobrepeso y, apenas el 11%  realiza 
actividad física de manera habitual, el equipo de autores 
planteó la posibilidad de comenzar a incidir en la educación 
para el cuidado de la salud a través de la actividad física y un 
estilo de alimentación saludable en la enseñanza básica 
elemental. El análisis de proceso de enseñanza aprendizaje de 
la educación física en la institución educativa seleccionada, 
demostró  falencias relacionadas con el insuficiente diagnóstico 
de la condición física de los estudiantes y la necesidad de 
promover  actividades físicas como parte del estilo de vida de 
los niños desde los primeros años de la enseñanza general 
básica. El objetivo de la investigación es aplicar un programa 
de educación corporal para fomentar  un estilo de vida 
saludable en los niños de esta unidad educativa. 
  Palabras Claves--Educación Física, condición física, sobrepeso  

 
!!Abstract—!  Overview the project is located geographically in 
the Community 'La Gilces out' of parish Crucita, of Canton 
Portoviejo, province of Manabí, Ecuador, selected tax Basic 
General education school "Gonzalo Vera Santos" which has a 
population of 84 students. The research has as antecedent a 
seed project carried out by students and professors from the 
UTM which showed the poor physical condition of a sample of 
students of this University, that outcome, and high levels of 
physical inactivity in our country which, according to National 
Plan of good living, have caused to more than 50% of the 
present population overweight and , just 11% physical activity 
on a regular basis, did consider the team of authors begin to 
affect health care education through physical activity and 
healthy eating in basic teaching style. It split to note the process 
of teaching and learning of physical education in the 
educational unit selected where it is unable to determine a 
group of shortcomings related to the inadequate diagnosis of 
the physical condition of the students and the need to promote 
the inclusion of physical activity as part of the routine lives of 

children since the early years of basic general education. The 
research aims to apply a body education program to promote a 
healthy lifestyle in the children of this educational unit. 
    Keywords-- Physical education, physical fitness, overweight 
    !

I. INTRODUCCIÓN  

En el currículo de Educación Física del Ecuador para el 
nivel básico se plantea como 4to. Eje transversal “el cuidado 
de la salud y los hábitos de recreación” de nuestros niños y 
jóvenes, lo que significa atender el desarrollo biológico y 
psicológico acorde con las edades y el entorno socio 
ecológico, los hábitos alimenticios y de  higiene  
consecuencia esta investigación se dirige justamente a esa 
problemática.[1] 
 

Por otra parte el Art. 82 de la  Ley del Deporte, 
Educación Física y Recreación platea que “los 
establecimientos educativos de todos los niveles deben 
aplicar en sus contenidos de estudio y mallas curriculares la 
cátedra de educación física, la misma que deberá ser 
impartida cumpliendo una carga horaria que permita 
estimular positivamente el desarrollo de las capacidades 
físicas e intelectuales, condicionales y coordinativas de los 
estudiantes” [2] 

Ambas referencia constituyen el fundamento legal de la 
presente investigación. En nuestro país, las enfermedades 
crónicas cardiovasculares (hipertensión arterial e isquemia) 
se encuentran entre las primeras causas de muerte, seguidas 
de enfermedades como diabetes, y las cerebrovasculares.  
De acuerdo con el informe de la secretaria nacional de 
planificación y desarrollo (SENPLADES) [3]   las tasas  de 
muertes por estas enfermedades son marcadamente más 
elevadas en las provincias de la costa que en el resto del 
país.  
La ciencia  ha demostrado que la práctica de la actividad 
física regular  favorece la disminución del tejido adiposo y  
mejora la capacidad cardiorrespiratoria  y el estado físico, 
por eso constituye una herramienta efectiva  contra las 
enfermedades mencionadas y otras.  
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Sin embargo,  a pesar de los esfuerzos del Estado 
ecuatoriano por situar la Educación Física en lugar que le 
corresponde, en las instituciones educativas, no siempre 
existe fuerza profesoral  para asumir la carga horaria de 5 
horas semanales que están asignadas por el Ministerio de 
Educación, lo que afecta  la calidad requerida y el 
cumplimiento de  esta avanzada disposición educativa. 
Los argumentos esgrimidos son suficientes y necesarios 
para justificar legal, científica  y humanamente este 
proyecto. Los autores de este artículo consideran que este 
tipo de influencia educativa debe comenzar desde la más 
temprana infancia donde inicia la configuración de patrones 
de comportamiento de gran trascendencia en la vida juvenil 
y adulta. 
El trabajo está dividido de secciones, en la Sección I se  
presenta la introducción con los antecedentes y la 
justificación, en la Sección II se explica la metodología de 
trabajo utilizada, en la Sección III se analizan los resultados 
de un estudio realizado en la institución educativa 
seleccionada,  y en la Sección IV se presentan las 
conclusiones. 
Objetivo  
Aplicar una alternativa de educación corporal para fomentar  un 

estilo de vida saludable en los niños de la institución educativa 
“Gonzalo Vera Santos” 
La formación del ciudadano es un proceso complejo que 
involucra  un número considerable de factores que 
interactúan de manera diversa; el resultado de este proceso 
no es directamente determinado por la influencia de las 
condiciones socioeconómica, hay un proceso de mediación 
psicológica en el proceso de configuración de la 
subjetividad humana. 
De esta forma la incidencia sobre la modificación del estilo 
de vida a través de rutinas de ejercicios físicos debe 
realizarse a través de procedimientos metodológicos con 
alto rigor científico.  
El beneficio de la actividad física científicamente prescrita 
sobre el estado de salud  está bien documentado, igualmente 
su influencia en el  afrontamiento al estrés y otros trastornos 
de origen psicógeno, es  también demostrado por numerosos 
estudios nacionales e internacionales. 
Pero reconocer la importancia del ejercicio físico regular no 
es suficiente para convertirlo en patrones de conducta 
estables, es necesario un trabajo sistemático de persuasión y 
demostración de las ventajas a corto, mediano y largo plazo 
de asumir una rutina de vida saludable. 
Los profesores de educación física no siempre estamos 
conscientes de la responsabilidad formativa que tenemos en 
el cuidado de la salud y los hábitos de recreación y de una u 

otra forma no se domina lo suficientemente con toda 
profundidad los mecanismos socio - psicológicos de 
modificación de actitudes en ese sentido. 
Un recurso válido es  instruir  a los niños en la evaluación 
funcional y antropométrica, previa capacitación  del 
profesor de esta especialidad.  Este cambio de 
procedimiento comenzaría a generar en los niños interés por 
el estado de su propio cuerpo antes de que entren en la 
adolescencia, etapa en la que naturalmente la mirada del 
sujeto se vuelve hacia sí mismo. 
 Los niños de 6 a 12 años de edad, a diferencia del 
adolescente  esta psicológicamente  más orientado al mundo 
exterior  que a su propio yo, sin embargo este equipo de 
investigadores considera que se puede reorientar la atención  
hacia su estado funcional sin violar los mecanismos de 
formación psicológica, se trata de ir configurando una 
educación del cuerpo desde el inicio de la edad escolar. 
Los niños de tercer año de básica ´pueden ser instruidos en 
la medición de su peso, talla e Índice de Masa Corporal es 
una forma de generar conciencia de la necesidad de cuidar 
de nuestro cuerpo.  

II. MÉTODO 

Como métodos empíricos fundamentales se utilizó la 
medición  y la encuesta; como métodos estadísticos se 
utilizaron estadígrafos descriptivos (media desviación típica 
y tablas y gráficos) que permitieron procesar e interpretar 
los datos obtenidos y expresarlos en resultados de valor para 
la comunidad científica y educativa. Los parámetros 
medidos fueron:  

1. Índice de Masa Corporal (IMC): es una medida de 
asociación entre el peso y  la talla de un individuo 
ideada por el estadístico Adolphe Quetelet, por lo 
que también se conoce como índice de Quetelet. 

2. % de grasa cintura cadera. Es una medida simple 
de la grasa corporal acumulada en el abdomen que 
sirve para contractarla con el IMC y evaluar si el 
sobrepeso está asociado al tejido adiposo o la masa 
corporal activa. 

 
En la página web del Centro para el Control y la Prevención 
de Enfermedades se plantea que la Academia Americana de 
Pediatría (AAP) recomiendan el uso del Índice de Masa 
Corporal (IMC) para detectar el sobrepeso y la obesidad en 
los niños y adolescentes de 2 a 19 años. Si bien el IMC se 
utiliza para detectar el sobrepeso y la obesidad, no es una 
herramienta de diagnóstico. [3] 
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Un niño que sea relativamente pesado puede tener un IMC 
alto para su edad, pero para determinar si tiene exceso de 
grasa, se necesitarían evaluaciones adicionales. Estas 
evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los 
pliegues cutáneos. Para definir una estrategia de consejería, 
se necesitan evaluaciones de la alimentación, la salud y la 
actividad física.  

En nuestra experiencia investigativa como medida adicional 
se evaluó el porciento de grasa cintura - cadera y se 
demostró que también es válido como indicador 
complementario al IMC. 

En la página citada se plantea que si bien el IMC se calcula 
de la misma manera para los niños y los adultos, los criterios 
utilizados para interpretar el significado son diferentes. Para 
los niños y adolescentes se usan percentiles del IMC 
específicos con respecto a la edad y sexo porque  la cantidad 
de grasa corporal cambia con la edad. 

Para ello se puede ubicar la categoría del nivel de peso para 
el percentil del IMC por edad, calculado como se muestra en 
la siguiente Tabla I. Estas categorías se basan en las 
recomendaciones del comité de expertos. 

TABLA I  RELACION ENTRE CATEGORÍA DE NIVEL 
DE PESO Y LOS RANGOS DEL PERCENTIL 

Categoría de nivel de 
peso 

Rango del percentil 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable 
Percentil 5 hasta por debajo del 
percentil 85 

Sobrepeso 
Percentil 85 hasta por debajo del 
percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 

 A partir de estos fundamentos teóricos se realizó un estudio 
de los niños de primero a tercer grado, cuyos resultados se 
presentan a continuación 

III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la Tabla II se presentan los  resultados de los niños y 
niñas  medidos en  la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Gonzalo Vera Santos” 

TABLA II FRECUENCIA ABSOLUTA DEL ÍNDICE DE 
MASA CORPORAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EVALUADOS 

 

En el primer grado se detecta un niño obeso, que también 
presenta un porciento de grasa abdominal ligeramente 
elevado, llama la atención que un niño calificado como 
“Normal alto” en el peso, presenta también grasa abdominal 
alta, lo que significa su propensión a tener un peso no 
saludable si no se trabaja en el control dietético y la 
actividad fisca regular. 

En segundo grado se evaluó el 100 % de los niños (8), de 
ellos uno calificó como obeso al estar por encima del 
percentil 85; sin embargo, su proporción de grasa abdominal 
no sobrepasa los indicadores de normalidad, es decir aunque 
debe prestarse atención a su peso, al menos no tiene en estos 
momentos acumulación de grasa en la región abdominal. 

Otro de los niños de este grado se ubicó en la categoría 
“Normal alto” pues está en el mismo percentil 85; pero,  
tiene un porciento de grasa abdominal ligeramente elevado, 
lo que significa que también debe ser atendido 
prioritariamente en su educación corporal. 

En el tercer grado, se observaron 8 de un total de  9  de los 
cuales cinco  tienen un  peso saludable, dos presentan 
sobre peso;  (uno con grasa abdominal elevada, y uno es  
obeso con alto índice de tejido adiposo en la región del 
abdomen. 

Hasta aquí se observa una tendencia al crecimiento de los 
niños con sobrepeso a medida que pasan los años. Si bien el 
tamaño reducido de la muestra no permite determinar 
tendencias estadísticas, los datos son preocupantes, téngase 
en cuenta que de  20 niños y niñas analizados, tres son 
obesos y dos presentan sobrepeso, mientras una que está en 

 Total 
medi
dos 

Bajo 
peso 

Peso 
saludab

le 

Norm
al alto 

Sobre 
peso 

Obe
sos 

Grasa  
abdo
minal 
alta 

1ro. 4 0 0 0 0 1 2 

2do. 8 0 6 1 0 1 2 

3ro. 8 0 5 0 2 1 2 

Total 20 0 11 1 2 3 6 
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el límite de los normal alto tiene junto a otros 5 grasa 
abdominal en una edad tan temprana. La medición se aplicó 
también en niños de 4to, 5to 6to, y 7mo. grados pero esos 
resultados  se presentan en otro trabajo.!

IV. CONCLUSIONES 

La educación física y corporal de los ciudadanos 
ecuatorianos es una necesidad de primer orden, pues los 
hábitos sedentarios y alimenticios de nuestra cultura están 
generado problemas de sobrepeso y obesidad. 

Los resultados de las evaluaciones del IMC de los niños y 
niñas de la  unidad educativa “Gonzalo Vera Santos” 
demuestran que es necesario comenzar la educación 
corporal para fomentar el cuidado de la salud y los hábitos 
de recreación. 

 La alternativa para  optimizar la efectividad de la  
educación  física propuesta introduce el tema de la 
educación corporal y en ello se distingue de estudios 
precedentes, asimismo permite desarrollar  un estilo de vida 
saludable en los niños,  generando una  disposición positiva 
hacia la práctica sistemática de la actividad física desde la 
edad escolar 
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    Resumen— La práctica sistemática de la actividad físico-
deportiva adaptada por parte de las personas con 
discapacidad, contribuye a la salud, una mejor condición física 
y motriz y por ende a una mejor calidad de vida. 
La buena condición física es base de la salud y el bienestar,  
pese a los problemas orgánicos que se dan en las personas con 
síndrome de Down, y las circunstancias físicas y sociales que 
con frecuencia limitan sus posibilidades de acción. 
Es por esto que de un universo de 82 alumnos con múltiples 
discapacidades, pertenecientes a la Fundación Virgen de la 
Merced;  y en diferentes niveles que van desde leves a graves se 
tomó una muestra de 10 alumnos de diferentes edades con 
Síndrome de Down, los cuales tienen similares condiciones 
físicas, más las capacidades coordinativas, capacidades 
motrices, Psicológicas y Sociales son diferentes. 
A ellos se les aplico diferentes deportes adaptados como son el 
futbol, baloncesto, atletismo, y natación durante cuatro meses, 
y se observó cómo inciden en el desarrollo motriz en 
motricidad fina y gruesa, desarrollo de orientación espacial, 
determinación de lateralidad, mejoramiento de la coordinación 
estática y dinámica; de estos niños con Síndrome de Down 
nivel moderado. 
 
     Palabras Claves— Deportes Adaptados, Síndrome de Down, 
Capacidades motrices, Capacidades Coordinativas. 
 
     Abstract— The systematic practice of physical and sporting 
activities adapted by persons with disabilities, contributes to 
health, better physical and motor condition and therefore a 
better quality of life. 
Good physical condition is based on the health and well-being, 
despite the organizational problems that occur in people with 
Down syndrome, and the physical and social circumstances 
that often limit their possibilities for action. That is why a 
universe of 82 students with multiple disabilities , belonging to 
the Virgin of Mercy Foundation ; and at different levels 
ranging from mild to severe a sample of 10 students of 
different ages with Down syndrome , which have similar 
physical conditions , more coordination capacities , motor skills 
, psychological and social they are different was taken.  
They are applied different adapted sports such as football , 
basketball , athletics and swimming for four months, and 
observed how they affect motor development in fine and gross 
motor skills, development of spatial orientation , determination 
of laterality , improving static and dynamic coordination ; of 
these children with Down syndrome moderate level. 
 
     Keywords— Adapted Sports, Down syndrome, motor skills, 
and coordinative capabilities. 

I. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo a la ley del deporte Ecuatoriano dice: que la 

constitución garantiza los derechos del Buen vivir con un 
sentido de inclusión y equidad social; con principios de 
igualdad, solidaridad y No discriminación a ninguna persona 
en el deporte (Ecuatoriano, 2010). 

La limitada práctica del deporte adaptado no permite, el 
mejoramiento del aspecto psicomotriz, por lo cual la 
intención es proporcionar un programa tendiente a mejorar 
las diferentes cualidades físicas entre ellas la coordinación, 
fuerza,  equilibrio y flexibilidad, en beneficio del niño con 
síndrome de Down. 

  Mediante la práctica deportiva, se fortalecerá su 
mejoramiento en los siguientes aspectos: físico, motriz, 
psicológico y social, además se busca incentivar la 
participación del personal especialista en cultura física y de 
esta manera se logren alcanzar grandes objetivos en 
beneficio de los  niños con Síndrome de Down y la 
institución. 

“Integración se define como: ‘el proceso de incorporar 
física y socialmente dentro de la sociedad a las personas que 
están segregadas y aisladas de nosotros. Significa ser un 
miembro activo de la comunidad, viviendo donde otros 
viven, viviendo como los demás teniendo los mismos 
privilegios y derechos que los ciudadanos no deficientes’ 
(Steenlandt, 1991). 

Integración educativa vendría a ser entonces el proceso de 
incorporar física y socialmente dentro de la escuela regular a 
los estudiantes que se encuentran segregados y aislados del 
resto; de manera que participen activamente en la escuela, 
aprendiendo junto 4 con los demás niños, gozando de los 
mismos derechos” (Alejandra, 2001). Es por estas razones 
que se tomó 10 alumnos de la institución, a los cuales se les 
evaluó mediante dos test de motricidad propios para el 
síndrome de Down; luego de esos resultados se decidió, 
aplicar un programa de deportes adaptados para observar sus 
progresos en: Futbol= Slalom, Tiro al arco, Conducción en 
velocidad, Dribling en velocidad; Baloncesto = Dribling en 
velocidad, Tiro al aro, Slalom; Natación =  Si - No, natación 
12m ; Atletismo= Velocidad 50m- lanzamientos en metros, 
y su incidencia en la motricidad del niño con síndrome de 
Down. 
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A. Desarrollo 

La Fundación Virgen de la Merced (FUVIME) se 
constituyó el 23 de mayo de 1996, en Quito – Ecuador, 
como un organismo privado, social y sin fines de lucro, 
mediante Acuerdo Ministerial No. 810 otorgado por el 
Ministerio de Bienestar Social y registrado en el Consejo 
Nacional de Discapacidades No 221. 

 
Su objetivo inicial fue asistir a personas a personas con 

capacidades diferentes y enfermedades crónicas, mediante 
el financiamiento de intervenciones y tratamientos 
médicos; así como, la entrega gratuita de aparatos 
ortopédicos, medicinas, entre otros. 

Con una misión llena de amor, siete años más tarde en 
el 2003, la Fundación creó el Instituto de Educación 
Especial y el Centro Médico y de Rehabilitación, con el 
objetivo de brindar un servicio integral y especializado 
a  niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes. 
 

B. Definición de deportes adaptados. 

Aquella actividad físico deportiva que es susceptible de 
aceptar modificaciones para posibilitar la participación de 
las personas con discapacidades físicas psíquicas  y 
sensoriales.1 

El deporte adaptado es una de las formas de expresión 
de la igualdad a la que tenemos derecho todos los seres 
humanos. Las mujeres y los hombres se expresan, se 
comunican y se socializan a través del deporte. 
 
Cuadro: Objetivos del deporte adaptado 

Objetivos del 
Deporte 
adaptado  

Campos  Ámbito  

- Promover la 
auto-superación.  

Psicológico  
Terapéutico  
Competitivo  

- Mejorar la 
auto-confianza  

Psicológico  
Terapéutico  
Competitivo  

- Disponer 
sanamente del 
tiempo libre y el 
ocio.  

Psicológico  
Social  

Recreativo  
Terapéutico  

- Promover el 
deporte como 
estilo de vida.  

Psicológico  
Social  
Terapéutico-
educativo  

Recreativo  
Competitivo  

																																																													
 

- Establecer el 
deporte como 
medio de 
integración.  

Social  
Psicológico  

Recreativo  
Competitivo  

- Mejorar las 
cualidades 
perceptivo-
motoras  

Terapéutico-
educativo  

Escolar  
Terapéutico  

- Adquirir y 
mejorar las 
habilidades 
motoras.  

Terapéutico-
educativo  

Escolar  
Terapéutico  
Competitivo  

- Adquirir y 
perfeccionar las 
capacidades 
condicionales y 
coordinativas.  

Terapéutico-
educativo  

Escolar  
Terapéutico  
Competitivo  

- Contribuir a 
mantener y 
mejorar las 
funciones 
corporales 
obtenidas en su 
etapa de 
tratamiento 
físico 
individual.  

Terapéutico-
educativo  

Terapéutico  
Competitivo  

- Mejorar las 
funciones 
motoras, 
sensoriales y 
mentales.  

Terapéutico-
educativo  

Terapéutico  
Escolar  
Competitivo  

- Estimular el 
crecimiento 
armónico, 
previniendo 
deformidades y 
vicios 
posturales.  

Terapéutico-
educativo  

Terapéutico  
Escolar  

- Desarrollar las 
técnicas 
específicas de la 
disciplina 
deportiva que 
corresponda.  

Terapéutico-
educativo  

Competitivo  
Recreativo  
Terapéutico  

Figura. 1. Objetivos del deporte adaptado. 
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C. El síndrome de Down 

Malformación congénita causada por una alteración del 
cromosoma 21 (Antes llamado mongolismo), que se 
acompaña de retraso mental leve, moderado o grave, que a 
más del retardo mental puede producirse ciertas 
deformaciones físicas, falencias fisiológicas, Intelectivas, 
Psicológicas, etc [4]. 

D. Trisomía libre o simple 

Cuando se forman los óvulos y los espermatozoides, lo 
hacen a partir de células originarias en las que, al dividirse, 
sus 46 cromosomas se separan: 23 van a una célula y sus 
correspondientes parejas se van a otra; por eso cada una 
tiene 23 cromosomas. Pero a veces ocurre que esta división 
y separación de las parejas de cromosomas no se realizan 
correctamente; es decir, una de las parejas de cromosomas 
(en nuestro caso la pareja 21) no se separa sino que los dos 
cromosomas 21 permanecen unidos y se quedan en una de 
las células (óvulo o espermatozoide) divididas. Ha 
ocurrido lo que los técnicos llaman "no-disyunción" o "no-
separación". Con lo cual esa célula tiene ya 24 
cromosomas, dos de ellos de la pareja 21; al unirse con la 
otra célula germinal normal que aporta sus 23 
cromosomas, la nueva célula resultante de la fusión en el 
momento de la concepción tendrá 47 cromosomas, tres de 
los cuales serán 21, y a partir de ella se originarán todas las 
demás células del nuevo organismo que poseerán también 
los 47 cromosomas [5]. 

Esta circunstancia es la más frecuente en el síndrome de 
Down. El 95 % de las personas con síndrome de Down 
poseen esta trisomía simple: 47 cromosomas de los que 
tres completos corresponden al par 21. [6]  
 

 
TABLA I 

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL DEFICIENCIA MENTAL 

 

Fuente: Asociación Americana de Deficiencia Mental. 

E. Motricidad en el Síndrome de Down 

Es frecuente entre los niños con síndrome de Down la 
hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que 
afecta a su desarrollo motor. La hipotonía hará más difícil 
aprender a mantener el equilibrio en determinadas 
actividades. Por ello es bueno trabajar muchos ejercicios 
propioceptivos y de equilibrio. Se hace imprescindible el 
trabajo de la fuerza, consiguiendo que la función de los 
músculos compense dicho déficit [6]. 

Físicamente, entre las personas con síndrome de Down 
se suele dar cierta torpeza motora, tanto gruesa (brazos y 
piernas) como fina (coordinación ojo-mano) extremidades 
cortas y disminución generalizada de la fuerza, presentan 
lentitud en sus realizaciones motrices y mala coordinación 
en muchos casos, es aconsejable tener en cuenta estos 
aspectos para mejorarlos con un entrenamiento físico 
adecuado [7].  

F. Características motrices generales en el síndrome de 
Down 

No hay grandes diferencias con las etapas de las demás 
personas, pero si existe un retraso. En términos generales 
los niveles de alteración de las conductas motrices son 
directamente proporcionales a los niveles cognitivos de 
cada individuo. Por lo tanto, a mayor déficit intelectual, 
mayor será, los trastornos motrices [8] . Como 
características motrices generales tenemos: 

• Mala configuración del esquema corporal. 
• Mala orientación y estructuración del espacio. 
• Problemas para ejercitar el equilibrio de forma 

estática. 
• Dificultades para conseguir un estado de 

relajación y distensión muscular. 
• Adaptación lenta de las conductas en el tiempo 

(diferentes velocidades, cadencias y tiempo). 
• Capacidad de coordinación más ajustada en 

acciones globales que en segmentarias. 
• Poca eficacia y amplitud en la ejecución de 

habilidades motrices básicas. 
• Déficit de atención, que repercute en la capacidad 

de concentración de los aprendizajes. 
• Niveles de condición física inferiores. 
• Progresan a través de las mismas etapas de 

desarrollo, pero a un ritmo más lento. 

 
G. El deporte en el desarrollo motriz  

     El deporte es un vehículo muy interesante para el 
desarrollo de la competencia motriz, pero para ello es 
necesario, en primer lugar, comprender estas dificultades 

y adecuar las tareas deportivas a las posibilidades de los 
escolares. Muchos escolares que presentan torpeza al 
moverse son muy competentes en otras áreas escolares, 
por lo que sus dificultades le pueden llevar a evitar la 
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práctica de actividades físicas y dejar de disfrutar de un 
estilo de vida activo y saludable. 

     El deporte es el área de la educación a través del 
movimiento, desde y en lo psicomotor, hacia lo cognitivo 
- socio afectivo y en función de un diseño de hombre. [5] 

     Es frecuente entre los niños con síndrome de Down la 
hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que 
afecta a su desarrollo motor. Físicamente, entre las 
personas con síndrome de Down se suele dar cierta 
torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas) como fina 
(coordinación ojo-mano). Presentan lentitud en sus 
realizaciones motrices y mala coordinación en muchos 
casos [7]. 

Es importante tener en cuenta estos aspectos para 
mejorarlos con un entrenamiento físico adecuado. Los 
niños pueden y deben practicar muy diversos deportes y 
actividades físicas, por supuesto, adaptados a las 
peculiaridades biológicas de cada uno de ellos. Caminar y 
nadar se han mostrado como dos ejercicios 
recomendables para la mayor parte de las personas con 
síndrome de Down. Es conveniente estudiar previamente 
sus características físicas y de salud y el riesgo que pueda 
suponer realizar un determinado ejercicio, por ejemplo la 
práctica de deportes les proporciona la forma física y la 
resistencia que precisan para realizar adecuadamente sus 
labores cotidianas y les ayuda a mejorar su estado de salud 
y a controlar su tendencia al sobrepeso. [6] 

 

II. MÉTODO                                                                      

     El presente estudio es de tipo correlacional, porque  
tiene como fin medir el grado de relación que existe entre 
la práctica deportiva adaptada y la motricidad de los niños 
con Síndrome de Down, los cuales se tomó de forma 
aleatoria niños de sexo masculino, y 1 niña en edades 
comprendidas entre 8-12 años; sin ningún entrenamiento 
previo, y se pidió el consentimiento de sus padres previo 
a la aplicación un programa de deportes adaptados para 
mejorar el desarrollo motriz de estos niños, de  leve a 
moderado de la Fundación “Virgen de la Merced”, en 
Quito, Ecuador. 

A. Metodología 

     Se utilizó el método analítico sintético, por cuanto se 
analizará todas las fuentes de información y bibliografía 
para sintetizar la mayor parte de criterios útiles para 
realizar este trabajo.  

     Otro método a emplearse fue el inductivo-deductivo, 
por cuanto de un todo se llega a la particularidad del 
problema, para dar alternativas de solución al mismo. 

      Se empleó además el método hipotético deductivo 
por la presentación de conceptos, principios, 
afirmaciones, conclusiones y en si la aplicación, 
comprobación y demostración de hipótesis planteadas en 
el proyecto. 

B. Población y muestra 

La población que participo en el presente estudio 
científico, estuvo conformado por  niños con Síndrome de 
Down de leve a moderado del centro de educación 
especial, fundación “Virgen de la Merced”  

El universo de estudio para esta investigación lo 
conformaron 10 niños con síndrome de Down en edades 
comprendidas entre 8 y 12 años (1 niña y 9 niños) y se 
procedió a trabajar con toda la población seleccionada. 

C. Técnicas e instrumentos  

En el presente trabajo las técnicas e instrumentos a 
emplearse fueron: Test Psicomotriz (Ruiz 1992) que mide 
Coordinación general, Habilidades motrices gruesas y 
finas. 

Test de motricidad “MABC” Hendreson y Sudgen para 
niños con Síndrome de Down mide: Coordinación motriz 
y Lateralidad. 

Test de habilidades deportivas que miden nivel de 
dominio de destrezas básicas del futbol, baloncesto, 
atletismo y natación, adaptadas al Síndrome de Down. 

Como instrumentos está la guía de observación, más las 
valoraciones propias de cada test. 

 
III. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
    Después de cuatro meses de entrenamiento en las 

diferentes disciplinas deportivas con los niños con 
síndrome de Down, de la Fundación “Virgen de la 
Merced” se pudo comprobar que hubo una mejoría en su 
motricidad, ya que los resultados obtenidos en los test 
finales son positivos en relación a los test iniciales. 

     La aplicación de un programa de deportes adaptados 
dirigidos a mejorar la motricidad  fina y gruesa, la 
coordinación estática y dinámica, orientación, la 
lateralidad, etc. Es necesario ya que, estas habilidades 
forman parte de los niños permitiendo de esta manera a 
que los niños en su edad adulta tengan un mejor repertorio 
motriz para la práctica deportiva adaptada. 

Se puede concluir que en el test de slalom de futbol, los 
alumnos bajaron el tiempo con una  diferencia de 9,02 
segundos, con relación a los valores inicial y final. 

Con relación al tiro al arco,  los alumnos incrementaron 
el número de aciertos en un número de 5 tiros. Con una 
mayor precisión y coordinación.  

En la conducción de balón los alumnos bajaron el 
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tiempo con una diferencia de 6,95 seg. Considerando los 
valores en los test inicial y final.  

En el básquet, en el test de dribling con relación a los 
test inicial y final se obtuvo una minoría de 8,83 seg., 
luego de cuatro meses de trabajo. 

En el tiro al aro con relación a los test inicial y final se 
obtuvo un aumento de 4 tiros efectivos 

En el slalom con boteo de balón se obtuvo una minoría 
de 10,58 seg., considerando los test inicial y final. 

En natación con relación a los test inicial y final se 
obtuvo que 2 alumnos de los 10 mejoraron sus tiempos en 
un valor de3, 00 seg. 

En la carrera de velocidad (50m), se obtuvo una 
minoría de 5,45 seg., con relación a los test inicial y final, 
luego de la aplicación del programa de deportes adaptados 
durante cuatro meses. 

En el lanzamiento de peso, el grupo obtuvo un aumento 
de 10,76 m. con relación de los test inicial y final. 

Con la aplicación de los test de coordinación, se puede 
observar que en la locomoción el grupo obtuvo un 31,11 
%, de aumento luego de 4 meses de trabajo. 

En lo que corresponde a los saltos, se puede observar 
que el grupo obtuvo un aumento del 26,43 %, con relación 
a los test inicial y final. 

En el trabajo de lanzar y recibir, se obtuvo un aumento 
del 8 % con relación a los test inicial y final. 

En el boteo de balón, se obtuvo un aumento del 10% 
con relación a los test inicial y final. 

En cuanto al equilibrio, se obtiene un aumento del 
1,67% considerando los test inicial y final y el trabajo en 
deportes adaptados durante cuatro meses. 

En cuanto al esquema corporal, el grupo obtuvo un 
aumento 1,67% en relación entre los test inicial y final. 

En el test de lateralidad se puede observar que en el 
grupo se presentan 7 derechos, 2 ambidiestros y 1 
izquierdo cabe resaltar que un alumno ambidiestro define 
su lateralidad izquierda. 

Con la aplicación del programa y luego de la 
evaluación motriz (S.D.), inicial y final en el test de 
introducir monedas a una alcancía, tenemos una 
disminución en tiempo de ejecución de 9,72 seg. 

En el test de enhebrar tubitos de hilo, tenemos una 
disminución de tiempo de ejecución de 0,97seg. En 
relación a los test inicial y final. 
 

 

 

 

 

 

 

TABLA II 

RESULTADOS GENERALES DEL TEST MOTRIZ DE 
NIÑOS CON SINDROME DE DOWN 

 

En el trabajo de equilibrio en el piedominante, tenemos 
un aumento de 2,13seg. En cuanto al control del cuerpo 
en un solo pie. 

En el salto horizontal, el grupo logra alcanzar una mejor 
distancia, es así que se obtiene un aumento de 19 m. con 
relación a los test inicial y final. 
 

TABLA III 

TEST ESPECIFICOS POR DEPORTE PARA SINDROME 
DE DOWN 

 

En la marcha sobre una línea, tenemos que disminuye 
significativamente el número de errores en la prueba y se 
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obtiene una disminución de 11 errores considerando los 
test inicial y final. 

En el test de trazar línea sobre una figura, tenemos que 
disminuye significativamente el número de errores en la 
prueba y se obtiene una disminución de 12 errores 
considerando los test inicial y final. 

 

TABLA IV 

RESULTADOS DE PSICOMOTRICIDAD DE NIÑOS CON 
SINDROME DE DOWN 

 

En el test de atrapar un bolsito de semillas, tenemos que 
aumentar considerablemente el número de atrapes en los 
alumnos, con un aumento en un numero de siete aciertos 
más con relación a los test inicial y final. 

En el test de rodar la pelota a una portería, se obtuvo un 
aumento de 14 aciertos. Por lo que se puede evidenciar 
una mejor coordinación y dominio motor. 
 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

1. Los resultados demuestran que los niños con 
Síndrome de Down de la Fundación Virgen de la 
Merced de Quito,  tuvieron una gran mejoría de 
su desarrollo motor y de su coordinación motriz, 
luego de cuatro meses de aplicado un programa 
de ejercicios conformado por deportes 
adaptados. 

2. El volumen de trabajo general fue de 2240 
minutos que equivale al 100%, con volúmenes 
semanales de 160 minutos. 

3. Los resultados obtenidos del pre test frente al 
post test se observa notables avances o 

mejoramientos en tiempos, numero de 
repeticiones, o cometimiento de menor número 
de errores. 

4. Queda evidenciado de acuerdo a los resultados 
que la aplicación de deportes adaptados mejoran 
el desarrollo psicomotor de niños con Síndrome 
de Down en edades entre 8-12 años 

5. Es necesario continuar investigando en esta 
dirección a fin de lograr aquellos instrumentos 
didácticos que permitan una verdadera inclusión 
social de estos niños. 
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Resumen—  El presente artículo describe las fases del 

desarrollo de las capacidades motrices en la Lucha Deportiva. 
Se ejemplifica a través de ejercicios de Preparación Física 
General, Preparación Física Específica y Preparación Física 
Especial, logrando una mejor comprensión de los diferentes 
conceptos del entrenamiento deportivo adaptados al deporte 
mencionado. 

 
Palabras Claves— Preparación física. Lucha deportiva. 
 
Abstract— This article describes the stages of development 

of motor skills in the Sport Fight. Exemplified through 
exercises General Physical Preparation, Specific Physical 
Preparation and Special Physical Preparation, achieving a 
better understanding of the different concepts of athletic 
training tailored to Fight Sport. 

 
Keywords— Physical preparation. Wrestling. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La preparación del luchador no es nada nuevo, ya que 
desde las antiguas civilizaciones los atletas de este deporte 
se preparaban para participar en los Juegos Olímpicos, 
aunque -claro está- sin sentido de una planificación técnica, 
sin una correcta dosificación y mucho menos con un 
carácter científico. 

Para nadie es un secreto, que son las reglas de las 
disciplinas deportivas las que determinan en última instancia 
los métodos, medios y sistemas que se utilizan en la 
preparación de los atletas. 

Algunas variaciones ha sufrido el reglamento de la lucha 
deportiva en los últimos años, lo cual lógicamente ha 
obligado a los especialistas a realizar cambios en la 
preparación de los luchadores, buscando la lucha total y 
universal que con sus exigencias se impone en la actualidad. 

Al determinar los medios de la preparación física del 
deportista es necesario tener en cuenta la influencia selectiva 
del ejercicio para la creación de las distintas cualidades, su 
interrelación e independencia. El mayor desarrollo de una 
capacidad, solo es posible si aumenta de manera simultánea 
el nivel de desarrollo de otras capacidades. La selección de 
los medios de la preparación física depende del carácter 
determinante del tipo de deporte, período de entrenamiento, 
de las particularidades individuales, del carácter de los 
ejercicios, y del método de su empleo, entre otros. 

Los medios de desarrollo de las capacidades motrices se 
subdividen según los períodos y etapas del entrenamiento. 
Por ejemplo, los ejercicios para el desarrollo general 
prevalecen en los períodos preparatorios y transitorios. En el 
período competitivo, según La proximidad de la 
competencia, la aplicación de ejercicios de desarrollo 
general se reduce, pero el número de ejercicios especiales se 
incrementa. 

En la Lucha Deportiva de acuerdo a sus características y 
exigencias actuales, los atletas, entrenadores y especialistas 
conocen que para alcanzar los objetivos a estas exigencias 
es necesario un desarrollo físico multilateral, en el cual su 
dirección, según nuestro criterio, basado en el desarrollo de 
los conocimientos científicos y años de experiencias en el 
trabajo con el deporte de alto rendimiento, el mismo debe ir 
dirigido al desarrollo de las capacidades motrices con un 
criterio hacia la Preparación Física General, la Preparación 
Física Específica y la Preparación Física Especial. La 
selección y determinación de estos tres indicadores en el 
desarrollo de las capacidades motrices dependerán 
fundamental y exactamente hacia qué objetivos irán 
dirigidas. 

II. DESARROLLO 

A continuación se grafican las distintas fases del 
desarrollo de las capacidades motrices para la lucha 
deportiva. 

 

Figura. 1.  fases del desarrollo de las capacidades motrices para la 

lucha deportiva. 
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A. Preparación Física General 

Su objetivo fundamental está en el desarrollo de las 
distintas capacidades motrices para alcanzar la capacidad de 
trabajo del organismo y obtener la forma deportiva. 

Ejemplos de ejercicios 

Fuerza: Ejercicios con Pesas.  
Velocidad: Carreras de 50, 100 m.  
Rapidez: Relevos.  
Resistencia: Carreras de 3, 5,10 km.  
Fuerza-Rápida: Salto largo sin impulso.  
Resistencia a la Fuerza-Rápida: Con pesas trabajar máximas 
repeticiones con el 60%. 

 
B. Preparación Física Específica 

Su desarrollo está encaminado a adquirir una elevada 
Capacidad de Trabajo, fortalecimiento de los órganos y 
sistemas del organismo, y un fortalecimiento preliminar para 
lograr una mejor adaptabilidad a las exigencias de su 
preparación. Su objetivo fundamental está dirigido a 
ejercicios, para el desarrollo de: Planos Musculares, 
Factores Biomecánicos, de Tiempo, de Espacio, de 
Adaptación, de Aspectos del Hábito Motor, y de 
características del oponente, entre otras, muy afines a la 
actividad propia. 

Ejemplos de ejercicios 

Fuerza: Reverencias con el compañero metiendo la cadera 
al frente.  
Rapidez: Imitación de acciones técnicas (máximo de 
repeticiones en 10 seg.).  
Resistencia: Carrera de 800 m; Caminar 1000 m, carrera de 
800 m. Movilidad: Giros a ambos lados en la posición de 
puente.                        
Resistencia a la Fuerza-Rápida: Cargando al compañero 
con agarre por el tronco (Turca) girándolo hacia la derecha y 
a la izquierda (máximo de repeticiones en 20 s.). 

  
C. Preparación Física Especial 

Su desarrollo está encaminado a obtener la máxima 
capacidad de trabajo, fortalecimiento los distintos órganos y 
sistemas del organismo, desarrollo del hábito motor y un 
fortalecimiento para lograr la máxima posibilidad de 
adaptabilidad de las exigencias de la preparación. Su 
objetivo fundamental está dirigido al incremento de los 
ejercicios que cumplimentan de forma paralela el desarrollo 
de las Capacidades Motrices y el Hábito Motor (Método de 
Influencia Conjugada, Diachkov, 1961; 1967. 

 

Ejemplos de ejercicios 

Para un tipo de preparación especial se describe un ejercicio 

denotado como “Tope de Estudio-Entrenamiento”. 

Resistencia a la Fuerza-Rápida 

1. Realizar el tope durante 5 minutos, agarrando una 
pierna con la cabeza por dentro o por fuera, (el 
ejecutante tratará de marcar el punto y su contrario 
de defender la posición).  

2. Máxima cantidad de repeticiones de acciones 
técnicas con el muñeco durante 1 minuto. 

                     

 

III. CONCLUSIONES 

En la Lucha Deportiva de acuerdo a sus características y 
exigencias actuales, es necesario un desarrollo físico 
multilateral, en el cual su dirección, según nuestro criterio, 
basado en el desarrollo de los conocimientos científicos y 
años de experiencias en el trabajo con el deporte de alto 
rendimiento, el mismo debe ir dirigido al desarrollo de las 
capacidades motrices con un criterio hacia la Preparación 
Física General, la Preparación Física Específica y la 
Preparación Física Especial. 
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Resumen— El  lenguaje   oral  es  por excelencia  una 

capacidad del ser humano,  la que nos diferencia de los 
animales  y nos  humaniza; es una  herramienta que   facilita   
la   cognición   y   socialización   con   el entorno.  Con estos 
antecedentes, se incorpora la utilización  de material didáctico  
en el desarrollo del lenguaje    oral   en   niños/as    de   Primer   
Año   de Educación   General  Básica;   temática   que   no   ha 
tenido la relevancia que se merece, pero que es indispensable 
tomarla  en  cuenta,  puesto  que  en  la primera  infancia   se  
producen  adelantos significativos en las destrezas de  lenguaje  
expresivo y      lenguaje  comprensivo;  por lo  tanto  al 
potencializar las habilidades de escuchar y hablar, junto  con la  
implementación de  material didáctico específico, se obtendrá 
un  aprendizaje significativo que llevará al niño a la etapa  de 
lectura y escritura sin dificultades.  Dentro de este proyecto se 
consideró la aplicación  de una encuesta  a las  docentes, un test 
para   medir  el lenguaje  oral  en  los niños/as  y una ficha de 
observación, evidenciándose  la escasa existencia  de material 
didáctico,  y por consiguiente su utilización  en el desarrollo de 
lenguaje  oral. Por otra parte se muestra lo trascendental del 
material didáctico    para   afianzar  conocimientos    en   esta 
primera etapa  de  vida;  por esta  razón se  sugiere incluirlos 
activamente en las prácticas lingüísticas de aula. Finalmente se 
elaboró una propuesta metodológica  con material didáctico  
específico para lenguaje   oral,   cuyo   propósito   es  facilitar   
a   las docentes  una  herramienta útil  en  el avance lingüístico 
de los niños/as. 

 
Palabras Claves— material didáctico,  lenguaje  oral, 

enseñanza   aprendizaje.  
 
Abstract— Oral language  is par excellence a capacity of  

human   beings,  which  sets  us  apart  from the animals and 
humanizes  us; It is a tool that facilitates cognition and 
socialization with the environment. Against   this   background,   
embodies   the   use   of didactic  material in the development  of 
spoken language  in  children's  first year of  basic  General 
education; subject  matter that has not had the importance it 
deserves, but it is indispensable to take it into account,  since in 
early childhood  will produce significant  advancements in 
expressive language  and comprehensive language  skills; 
therefore to enhance the  skills of listening  and  speaking,  along  
with  the implementation of specific teaching  material, you'll get 
significant learning that will take the child to the stage  of  
reading  and   writing  without   difficulties. Within this project it 
was considered the implementation of a survey for the teachers, a 
test to measure the oral language  in children and a sheet of 
observation, where evidenced the limited existence of teaching 

material, and therefore its use in the development  of oral 
language. On the other hand the transcendental  teaching   
material  shown  to strengthen expertise in this first stage of his 
life; for this reason it is suggested to actively include them in the 
linguistic practices of classes. Finally developed a methodological  
proposal with  specific teaching material for oral language, 
whose purpose is to facilitate  the  teachers a useful  tool in the  
linguistic progress of children. 
 

Keywords— teaching   materials, oral  language, teaching 
and learning. 

I. INTRODUCCIÓN  

Cuando el niño/a comienza hablar, le gusta jugar con el 
lenguaje, habla con los labios juntos o con la boca abierta, 
deforma los fonemas y pronuncia palabras al revés.   Todo   
esto   contribuye   a  la  adquisición   del lenguaje oral. 

El MD es un instrumento o un medio necesario para la 
enseñanza y fortalecimiento del aprendizaje del niño, 
permite abrir los espacios de participación logrando 
acercarlo a los contenidos. El objetivo del material didáctico  
es  ayudar  a  presentar  los  contenidos  de manera efectiva 
y clara. 

El MD, permite estimular diferentes áreas del lenguaje, 
estimula la correcta pronunciación de las palabras y su 
comprensión influyendo  de manera significativa en el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas   y le ayuda a 
estructurar su  lenguaje. 

La Educación Preescolar se fundamenta en tres áreas del 
desarrollo humano: cognitiva-lingüística, socio- emocional, 
y psicomotriz. Esta clasificación, responde a necesidades de 
orden metodológico; no obstante el ser humano es único e 
indivisible, un ser total y es en el área cognitiva-lingüística 
donde ocurre el tan preciado desarrollo del lenguaje.  

Desde el principio de la historia, el ser humano ha 
manifestado la necesidad de comunicarse, de expresar sus 
ideas, sus sentimientos, ilusiones y anhelos, al respecto se 
puede señalar que el interés por estudiar el lenguaje   ha   
estado   presente   desde   la   época   de Aristóteles, quien 
consideraba que el aparato lingüístico del infante y su 
capacidad de comprensión se desarrollaban  
independientemente.  Para  ese  gran filósofo griego, el 
niño/a puede comprender lo que se les dice, mucho antes de 
ser capaces de decirlo. El desarrollo del lenguaje oral en la 
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etapa infantil tiene máxima importancia puesto que es el 
instrumento que permitirá realizar un aprendizaje escolar 
satisfactorio, sobre el que se fundamentarán todos los 
conocimientos posteriores. [1] 

Con los antecedentes expuestos, resulta innegable la 
importancia que tiene el desarrollar el lenguaje oral y su 
estimulación en la primera infancia  como  medio de 
comunicación, de esa manera se formarán niños/as 
autónomos, seguros de sí mismos, con buen nivel de 
lenguaje    receptivo    y    expresivo    verbal,    en    sus 

dimensiones fonológica, semántica y sintáctica. 
La     Unidad Educativa Fiscal “Oswaldo Guayasamín” 

dentro de las actividades académicas, pretende   entregar   
una   educación   de   calidad   a   la sociedad,    visto  esta  
necesidad  educacional,  requiere que la Universidad de las 
Fuerzas Armadas-ESPE como tal, cumpla su rol en función 
de mejorar los procesos académicos; por lo que, mediante 
oficio aprobó que las estudiantes desarrollen este tema; y al 
mismo tiempo la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín” 
se comprometa a facilitar toda la información e instalaciones 
que las estudiantes requieran para dar solución a la 
problemática encontrada. 

II. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

A. Población 

En esta investigación se trabajó con una población de 2 
docentes y 68 niños y niñas de Primer Año de EGB de la 
Unidad Educativa Fiscal “OSWALDO GUAYASAMÍN”. 

B. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la investigación fue documental y de 
campo. Documental porque el estudio realizado se 
fundamentó a partir de la revisión de diferentes fuentes 

bibliográficas,  de  campo  porque  permitió  la 
participación efectiva de las investigadoras en la Unidad 
Educativa “Oswaldo Guayasamín”, lugar donde ocurrieron  
los  hechos  en  consideración.  A  través  de 

C. Instrumentos 

En esta investigación se aplicó las siguientes técnicas: 
La encuesta  mediante  preguntas  previamente 

elaboradas, se logró indagar de forma personal a las 
docentes, sus opiniones y conocimientos acerca de la 
utilización del material didáctico en el desarrollo del 
lenguaje oral. Información que se considera indispensable 
para conocer, comprender y   contribuir con una propuesta 
para potenciar a los niños/as en el área de lenguaje mediante 
el material didáctico. 

Guía de observación que ayudó a conocer puntualmente 
la existencia o inexistencia de material didáctico en las 
aulas, para desarrollar el lenguaje oral en los niños/as. 

Test Plon – R es una prueba acreditada en España para 
evaluar el desarrollo del lenguaje oral de los niños/as, puesto  
que  valora  aspectos  de fonología,  morfología- sintaxis, 

contenido, uso y expresividad en el lenguaje. Su propósito 
es la evaluación inicial de los aspectos fundamentales del 
lenguaje, para posibilitar una programación consecuente con 
los resultados obtenidos y encaminar el trabajo pedagógico 
futuro en estos aspectos. Este test, es un instrumento 
sencillo de comprender, fácil de usar, con un tiempo de 
aplicación breve y de gran utilidad para detectar los 
problemas lingüísticos de los niños/as. 

La organización de los resultados obtenidos, se analizaron 
y clasificaron a través de la encuesta a maestras de la 
Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín”;   la ficha de 
observación del material didáctico existentes en las aulas; y, 
el test Plon–R de lenguaje oral aplicado a los niños/as de 
primer año de Educación General Básica, paralelos A y C. 
En la tabulación de datos se utilizó matrices estadísticas, 
cada una con su análisis e interpretación. Resultados y 
discusión  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
De  acuerdo  a  los  instrumentos  aplicados,  se  pudo 

obtener información que determina el poco desarrollo del 
lenguaje oral en los niños y niñas de Primer Año de EGB; 
así como  también  el escaso  material didáctico específico 
con el que cuentan. A continuación los aspectos de mayor 
relevancia: 

Encuesta  Docentes ÍTEM 17.  ¿Utiliza en el aula 
material didáctico para trabajar vocabulario?  

 

 
 

 
Figura 1. Encuesta Docentes. Ítem 17 
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Análisis e interpretación: 
Se determina que el 100% de las docentes utilizan 

material didáctico para trabajar vocabulario en el aula de 
clase. 

El desarrollo del lenguaje oral en los años preescolares 
establece las bases para aprender a leer; una de ellas es su 
vocabulario, y si los niños/as lo incrementan comprendiendo 
los significados de las palabras, de la gramática, etc., con la 
constante ayuda que los niños/as tengan de sus padres y de 
su maestra, en una conversación, en un juego, en un 
razonamiento, etc., entonces gracias a esto el niño/a poco a 
poco será capaz de contar historias con dibujos, realizar 
rimas, trabalenguas, juegos vocales, etc. 

 
Encuesta Docentes ÍTEM 15. ¿Qué material didáctico 

utiliza para desarrollar el lenguaje oral en sus 
educandos? 

 

 
 

 
Figura 2. Encuesta Docentes. Ítem 15 

 
Análisis e interpretación: 

De un total de dos docentes en estudio que representan al 
100%, la docente del paralelo A que equivale al 50% 
responde que utiliza los cuentos como material didáctico 
para desarrollar el lenguaje oral, ya que este incluye la 
activación de la percepción auditiva y el vocabulario a partir 
de historias narradas que llaman su atención; mientras que la 
docente del paralelo C que equivale al otro50% no dio 
respuesta a este ítem. Los cuentos son recursos muy 

utilizados en los primeros años de educación básica ya que 
posibilitan la interacción de los niños en cuanto a la 
narración, ubicándolo como un material didáctico 
indiscutible para su uso en el desarrollo del lenguaje oral. 
Sin embargo hay otros materiales didácticos con los que se 
puede trabajar y obtener los mismos o mejores resultados. 

 
Resultados Test Plon – R 

 
 

RESULTADOS TOTALES TEST PLON - R 

 
 
 El área donde los educandos presentan mayor dificultad, 

es la de contenido, aquí se determina que el 49% no posee 
conocimiento del significado de las palabras, es decir los 
aprendizajes no son significativos, dando lugar a un desfase 
de sus conocimientos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se diseñó una guía 
metodológica, que contiene un kit de material didáctico-
pedagógico interesante para desarrollar el lenguaje oral en 
niños/as de Primer Año de Educación General Básica. 

La experiencia hace la diferencia, especialmente en la 
noble tarea de la docencia; por eso, los conocimientos 
adquiridos y aplicados oportunamente en cada una de las 
etapas que conforman la educación inicial, forjan seres 
autónomos, críticos, competentes, productivos, nobles y 
humanos. 

Existen muchas definiciones del material didáctico, 
siendo un instrumento o un medio necesario para la 
enseñanza y fortalecimiento del aprendizaje del niño. Son 
los elementos que empleamos los docentes para facilitar y 
conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, 
carteles, mapas, fotos, láminas, videos, software) [2]. 

No solo facilitan los aprendizajes, sino que permiten abrir 
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los espacios de participación del niño/a logrando acercarlo a 
los contenidos. El objetivo del material didáctico es ayudar a 
presentar los contenidos de manera efectiva y clara. 

Por otro lado, según María Montessori la utilización del 
material didáctico está basada en la aptitud del niño para 
aprender (...) las manos de un niño son su mejor profesor 
[3]. 

Se refiere, que a partir del contexto particular y de las 
características individuales del niño/a, los materiales pueden 
ser efectivos si ellos acceden a estos y los saben utilizar. 

El lenguaje se concibe como la “capacidad del ser 
humano para expresar su pensamiento y 
comunicarse...especialmente, a través de distintos sistemas 
(gestual, escrito...) y especialmente, a través de signos 
vocales (lenguaje oral) [4]. 

Las destrezas para desarrollar las competencias en la 
comunicación oral, se pueden incluir las siguientes 
actividades, tanto a nivel fonológico, semántico como 
morfosintáctico [5]. 

 
! Actividades de conciencia fonética (rimas). 
! Juegos metalingüísticos más complejos (análisis, 
! síntesis, semejanzas, seriaciones). 
! Actividades de imitación directa. 
! Actividades para las funciones de pedir, mandar, 
! cooperar, preguntar y explicar. 
! Juego creativo. 
! Juegos fonéticos más complejos y trabalenguas. 

 
Estas actividades están ligadas al desarrollo de la destreza 

oral, donde se pretende formar una conciencia lingüística y 
también evitar errores o trastornos del lenguaje oral que 
incluye la correcta pronunciación de las palabras. 

Consiste también en la educación del oído, es decir, en 
saber escuchar, ya que esto permite relacionar entre lo que 
se escucha y se dice. Aquí el contexto en el que se desarrolla 
ya sea educativo o familiar, se convierte en el modelo de 
imitación de las estructuras lingüísticas. 

El material didáctico influye significativamente en el 
desarrollo del lenguaje oral, puesto que funciona como: 
! Medio de manipulación y comprensión de los conceptos 

lingüísticos y estructuras verbales. 
! Permite controlar y evaluar el desarrollo del lenguaje 

oral. 
! Responde a las necesidades del niño/a [6]. 

 
Como medio de manipulación de los conceptos 

lingüísticos, el material didáctico contribuye a que el niño/a 
maneje las estructuras verbales, como el pronunciar 
correctamente las palabras y eliminar los trastornos como la 
sustitución de palabras. 

En cuanto al control y evaluación, el docente puede 
valorar y diagnosticar el desarrollo del lenguaje oral de cada 
niño/a permitiéndole actuar sobre la jornada de actividades 

realizadas en el aula. 
A partir de estos dos componentes, el material didáctico 

responde a las necesidades del niño/a sobre las cuales se 
debe trabajar y desarrollar herramientas que fortalezcan la 
adquisición de los contenidos. 

La propuesta metodológica, producto de esta 
investigación, brinda información sobre material didáctico 
específico, con actividades creativas que ayudará a las 
docentes de Primer Año de Educación General Básica a 
fortalecer y enriquecer el lenguaje oral de los niños/as. 

Contar con variedad de material fácil de elaborar, 
económico, seguro, motivador, polifuncional y sobre todo 
de cómodo manejo, se podrá incrementar los recursos 
didácticos y la calidad de la enseñanza en el aula. 

Cada uno de los materiales tiene un objetivo, información 
de lo que contiene, una actividad sugerida y una variable 
didáctica, que podrá ser modificada por la docente según su 
necesidad. 

 
 

1. Aplicando Test Plon – R. El niño está armando un 
rompecabezas. 

 
 

 
 

2. Aplicación de instrumentos. 
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3. Fono Granja, uno de los materiales didácticos elaborados para 

la propuesta metodológica. 
 

 
 

4. Con el juego de la Oca... muevo mi boca cuando me toca. 
Estimula el aparato fono articulador para lograr una expresión oral 

más clara. 
 

 
 

5. Gira la Ruleta Piruleta. Enriquece el vocabulario y 
pronunciación para lograr una mejor comunicación. 

 

 
 
6. Historia encantadora, Favorece el desarrollo del lenguaje oral 

y la creatividad para facilitar sus niveles de comprensión y 
expresión. 
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7. Miro – ordeno – explico. Potencia la percepción visual y 
atención en el niño/a, para ordenar las imágenes según su orden 

temporal. 
 

 
 

8. Cubos parlanchines. Desarrolla sus habilidades de 
comunicación, aprende a expresarse con seguridad y corrección, al 

mismo tiempo que aprende también a escuchar.temporal. 

 
9. Exposición y 2do lugar en el Concurso de pósteres Científicos 

“ESPE INVESTIGA 2015” 

IV. CONCLUSIONES 

Los materiales didácticos en la Unidad Educativa 
“Oswaldo Guayasamín” son escasos, limitándose la 
educación al modelo tradicional de enseñanza mediante   
textos escolares, que, a pesar del conocimiento que poseen 
las docentes sobre la importancia de los materiales 
didácticos en el desarrollo del lenguaje oral, no los utilizan 
efectivamente ni de manera permanente en las aulas de 
clases. 

Las  docentes  comprenden  la  importancia  del material  
didáctico  para  desarrollar  el  lenguaje oral, sin embargo 
los resultados encontrados en el test Plon-R    indican que 
existe falencias lingüísticas en los paralelos  A y C de 
primer año de Educación General Básica, pues necesitan 
mejorar en aspectos: fonológico (54.41%), morfológico 
(35.29%), expresión  espontánea ante una lámina (67,65%) 
y reconocimiento corporal (54.41%); elementos que se 
relacionan intrínsecamente con el lenguaje oral.  

Se puede avizorar con los resultados obtenidos, que los 
medianos  niveles de lenguaje oral en los niños/as,   
imposibilitará   de   alguna   manera   el avance de sus 
habilidades y competencias lingüísticas en la fase de lectura 
y escritura, pues no   le   dan   mayor   interés   e   
importancia   al desarrollo evolutivo del lenguaje en los 
niños/as. 

Se  observó  falta  de  interés  por  parte  de  las 
autoridades   gubernamentales en proporcionar material 
didáctico especifico y concreto   a la Institución      para   
estimular   y   desarrollar   el lenguaje oral a en los niños/as. 
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Resumen— El presente trabajo investigativo  se centra en 

analizar cómo a través del dibujo infantil se logra desarrollar 
el lenguaje plástico no verbal en niños de 

4 a 5 años, se identifica  el nivel de importancia que las  
docentes  proporcionan al  dibujo  infantil  como técnica  de  
expresión  y comunicación  no verbal. El 

dibujo  es una  técnica  básica  de  expresión  plástica 
importante y beneficiosa en la Educación  Infantil,  es un   
vehículo   por  medio   del   cual   el  niño   puede expresarse sin 
la necesidad  de emplear el lenguaje 

hablado. 
Mediante  la aplicación de encuestas y fichas de observación     

se  evidencia   que   los  niños   deben mejorar el nivel lenguaje  
plástico no verbal. Además los docentes necesitan  reforzar sus 
conocimientos acerca  de cómo desarrollar el lenguaje  plástico  
no verbal mediante  el dibujo,  se elaboró una propuesta 
alternativa,  específicamente        una  Guía  de actividades   
para dibujar con  niños  de  4 a  5  años como de material de 
apoyo  considerando al dibujo como  un  medio    muy  
importante de  la  expresión humana. 

 
Claves— Dibujo infantil,  lenguaje  plástico no verbal, 

expresión plástica,  etapas  del dibujo  infantil, garabatos 
Dibujo infantil,  lenguaje  plástico no verbal, expresión 
plástica,  etapas  del dibujo  infantil, garabatos.  

 
Abstract— this research paper focuses on analyzing how  

through the  child  drawing  is accomplished  to develop non-
verbal visual language in children 4 to 5 years, identifies the level 
of importance that the teachers give the  child  drawing as  a  
technique   of expression and non-verbal communication. The 
drawing  is a  basic  technique   of plastic  expression important 
and  beneficial  in pre-school  education,  is a vehicle through 
which the child can be expressed without the need of using 
spoken language. 

Through the implementation of surveys and observation cards  
is  evident  that   children  should improve non-verbal visual 
language. In addition teachers need to strengthen their 
knowledge on how to develop  the  non-verbal visual  language  
through drawing,  developed  an  alternative  proposal, 
specifically an activities Guide for drawing with children 4 to 5 
years as of material support to the drawing as a very important 
means of human expression. 

Keywords:  Children's drawing,  plastic no verbal language,     
artistic   expression,    stages    of    child 

drawing, scrawl.  
 
Keywords— Children's drawing,  plastic no verbal language,     

artistic   expression,    stages    of    child 
drawing, scrawl.  

 

I. INTRODUCCIÓN  

Las Artes Plástico Visuales conviven en la sociedad  
desde  tiempos  antiguos,  mostrándose  por medio de 
diferentes manifestaciones artísticas, perdurables o 
temporales, que el hombre ha sabido construir a lo largo de 
su historia visual.    Las manifestaciones más relevantes son 
el dibujo, la pintura, la escultura y el grabado, las mismas 
que se han convertido en formas simbólico visuales, a través 
de las cuales los artistas transforman, revelan y comunican 
su punto de vista. [1] 

Desde  sus  inicios  el  dibujo  fue  empleado como medio 
de comunicación, por lo tanto se lo designa como Lenguaje 
Plástico no verbal, el cual permite expresar  conocimientos,  
emociones,  vivencias  y  ante 

todo  representa la  realidad  del ser,  el  mismo  que  al 
formarse está compuesto por puntos, líneas, formas y 
colores, que al ser trazados van acompañados de ideas más o 
menos relacionadas con el objeto real. 

 
El ser humano y especialmente el niño, tiene la increíble 

y única capacidad de expresar sentimientos, emociones, 
ideas y deseos,  a través del  dibujo, que es una  actividad  
lúdica  espontánea.  El  niño  al  dibujar expresa y comunica 
por lo tanto crea un nuevo tipo de lenguaje denominado 
Lenguaje Plástico no verbal [2]. 

 
En la actualidad los niños ya no se dedican tanto a 

dibujar, ya que existen   diferentes medios de distracción, 
los cuales han atraído toda su atención, de igual  manera  
algunos  maestras  de  preescolar     han dejado de difundir y 
fomentar el dibujo infantil en los Centros Infantiles, 
estableciendo cierta limitación  en el pensamiento creativo y 
expresivo del niño,   causando poca estimulación en el 
desarrollo del lenguaje plástico no verbal que el niño 
proporciona cuando hace un gráfico[3] siendo, mediante sus 
teorías aseguran que el dibujo infantil es un libro abierto, 
con palabras que solo el niño puede comunicar. [4] 

Se determina que el dibujo infantil es una actividad muy 
factible para los niños ya que no solo 
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permite el desarrollo de este nuevo tipo de lenguaje sino 
que  logra  un  desarrollo  integral,  dentro  del  cual  se 

trabaja el área afectiva, social y cognitiva. A través de 
este análisis y de acuerdo a los resultados recopilados a 

la largo de la   investigación se da a conocer como el 
dibujo infantil  ayuda a desarrollar el lenguaje plástico no 
verbal en  niños de  4 a 5 años, es así como se puede decir   
que   la   actividad   del   dibujo   en   los   niños 

proporciona varios beneficios como la desarrollo de los 
sentidos por cuanto el niño se encuentra en constante 
contacto con varios materiales empleados para dibujar, así 
mismo al dibujar el niño se conecta con su entorno vivencial 
y lo relaciona con el mundo de las fantasías. 

Además  es  una  actividad  que  fortalece  la 
coordinación viso-manual importante para el desarrollo 
psicomotriz fino y posteriormente para la escritura. Pero no 
solamente es beneficioso motrizmente sino cognitivamente  
ya  que  permite  que  la  atención  y concentración mejore, 
el niño está muy atento a su actividad,  también  potencia  la  
imaginación  y creatividad infantil dos cosas necesarias e 
importantes para  formar   niños  creativos   y  
emprendedores.   Se corrobora por tanto que esta 
investigación es viable ya que el Dibujo Infantil es un medio 
de expresión que ayuda a canalizar las emociones en los 
niños logrando que exterioricen sus sentimientos y 
emociones sin tener la necesidad de hablar, sino 
simplemente a través de un dibujo, ya que en ciertas 
ocasiones hay niños que no son tan comunicativos y 
mediante esta  actividad el adulto puede conocer las   ideas 
que   guarda el niño en  su cabeza.  

Por lo que es muy recomendable en casos donde haya 
problemas de comunicación donde el niño no sienta 
seguridad para hablar con   la maestra o sus padres, se debe 
proporcionarle una hoja y muchos materiales para que el 
niño dibuje y  desahogue sus más íntimas emociones. 
Gracias a esta investigación se identifica que por falta de 
conocimientos acerca de nuevas técnicas,   las maestras 
realizan actividades de dibujo de forma tradicional,   
produciendo que el niño limite su forma de expresarse y 
además vea la actividad del dibujo como algo aburrido. 

Al  indagar  nuevas  técnicas  de  Expresión Plástica se 
logra que las maestras puedan aplicarlas a la hora de  dibujar 
con los niños y no sean tediosas  sino actividades de juego y 
diversión. Igualmente se determina que para dibujar todo 
niño debe contar con la suficiente libertad, materiales 
adecuados  y el ambiente propicio para que se manifieste 
rotundamente a través de su pequeña obra de arte. 

II. MATERIAL Y METODOLOGÍA 

A. Población 

La población investigada fueron 30 niños de 4 a 5 años de 
edad, estudiantes de la Unidad Educativa “SAINT 
DOMINIC SCHOOL”, así mismo se contó con la ayuda y 

colaboración de 6 Docentes de Área Inicial de dicha 
Institución, todo lo antes mencionado fue realizado bajo 
reglamentos y respectivas autorizaciones de la Vicerrectora 
de  “Saint Dominic School”, para el buen desarrollo y 
avance de este análisis. 

B. Tipo de la Investigación 

La investigación que se realizó fue de Tipo Descriptiva, 
ya que este tipo de investigación busca caracterizar las 
propiedades importantes de personas, grupos o cualquier 
otro elemento- fenómeno que puede ser sometido  a un  
análisis.   En este caso  se analizó 

C. Recolección de Información 

Observación  directa:  Mediante  la observación de campo 
se logró   vivenciar y constatar cómo el Dibujo Infantil 
permite desarrollar en los niños el Lenguaje Plástico no 
verbal además de identificar los estados de ánimo plasmados 
en un gráfico. 

Ficha  de observación estructurada: La ficha fue aplicada 
a los 30 niños que sirvieron de población, esto se realizó 
para evaluar si los niños contaban con un buen nivel de 
desarrollo de lenguaje plástico no verbal, empleando la 
técnica de expresión plástica denominada el dibujo. 

Cuestionario: Es una técnica de apoyo para las 
entrevistas, las encuestas y los test, la cual consta de varias 
preguntas que deben ser contestadas de forma concreta y 
precisa, ya que así se logra recolectar información muy 
efectiva para el desarrollo de la investigación. 

Encuesta:    Esta  técnica  permitió   recopilar datos 
mediante la aplicación de un cuestionario previamente   
diseñado   y   validado,   dirigido   a   una muestra de 
personas investigadas (6 docentes de la Unidad   Educativa   
Saint   Dominic   School),   con   el objetivo de definir el 
nivel de uso que las docentes brindan al  dibujo infantil para 
el desarrollo del lenguaje plástico no verbal de los niños de 
4 a 5 años. 

Entrevista: Es la técnica de investigación científica que 
recopila información de las personas, ha sido usada y sigue 
siendo utilizada para múltiples propósitos investigativos [5]. 

Organización,   tabulación      y  Análisis   de Resultados: 
Para    organizar,    tabular    y    analizar    los resultados  de  
las  encuestas  y  fichas  de  observación  aplicadas se 
utilizaron matrices estadísticas empleando programas como 
Word y Excel, los cuales permitieron introducir   datos y 
valoraciones que admitieron crear dichos resultados y 
diagramas para establecer las conclusiones y 
recomendaciones de esta investigación.  

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Análisis e interpretación: De acuerdo al gráfico  de  datos  
se  observa  que  el  83%  mostraron alegría al realizar su 
dibujo, mientras que un 10% se mostró  triste,  un  3%  
demostró  frustración  parecían como sin ánimo a dibujar, 
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así mismo un 7% demostró enojo. Por tanto se determina 
que el dibujo infantil desarrolla el lenguaje plástico no 
verbal en los niños de 4 a 5 años,  deja conocer  su estado de 
ánimo mediante un  dibujo  y  su  expresión  facial.  El  
gráfico  y  la expresión de los niños  mostraron lo que las 
palabras no pueden explicar, emociones de alegría, tristeza, 
frustración y enojo mientras dibujan. 

 

 
Figura  1. Ficha de Observación. Ítem 1 

 
Análisis e interpretación: De acuerdo al gráfico  de  datos  

se  observa  que  el  83%  mostraron alegría al realizar su 
dibujo, mientras que un 10% se mostró  triste,  un  3%  
demostró  frustración  parecían como sin ánimo a dibujar, 
así mismo un 7% demostró enojo. Por tanto se determina 
que el dibujo infantil desarrolla el lenguaje plástico no 
verbal en los niños de 

4 a 5 años,  deja conocer  su estado de ánimo mediante un  
dibujo  y  su  expresión  facial.  El  gráfico  y  la expresión 
de los niños  mostraron lo que las palabras no 

pueden explicar, emociones de alegría, tristeza, 
frustración y enojo mientras dibujan. 

 

 
Figura 2.  Ficha de Observación. Ítem 2 

 
 

Análisis  e interpretación: De acuerdo a los datos se 
observa que un 17% de los niños que fueron observados 
dibujaron puntos en sus dibujos, un 30% dibujaron líneas, el 
20% dibujo formas como círculos, cuadrados, triángulos en 
sus dibujos, un 23% aplicó colores  a  sus  dibujos,  otro  
10%  repasó  sus  dibujos varias veces dándole textura. Por 
lo tanto se determina que los niños observados si emplean 
elementos del Lenguaje Plástico no verbal   en sus obras 
gráficas, dejando ver que este tipo de lenguaje es un acto 
innato y espontaneo en el niño. 

 

 
Figura 3. Ficha de Observación. Ítem 9 

 
Análisis  e interpretación: De acuerdo a los datos se puede 

ver que el 57%  de niños si plasmaron sus ideas en un dibujo 
sin ninguna dificultad, mientras que el 40% tuvo un poco de 
dificultad a la hora de plasmar sus ideas en su dibujo y 
finalmente un 3% a veces sintió dificultad de hacerlo. 
Entonces la mayoría de niños no tienen dificultades para 
plasmar sus ideas sobre un papel, esto  quiere decir que 
cuenta con un buen nivel de lenguaje plástico no verbal y 
ante toda la técnica del dibujo les da esa seguridad para que 
ellos pueda expresarse sin ningún problema. 

 Incluso desde los primeros garabatos, los niños expresan 
rasgos de su personalidad, así como también  sus miedos, 
sus emociones y su forma de ver el mundo. Es por esto que  
está en el adulto docente o padre tener muy en cuenta si a la 
hora de dibujar el niño tiene dificultad de plasmar sus ideas 
en su dibujo [6]. 

 

 
Figura 4. Ficha de Observación. Ítem 16 
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Análisis e interpretación: Podemos observar que el 17% 
de niños dibujaron en la zona superior de la hoja, un 13% 
coloco su dibujo en la zona media de la hoja, mientras que 
el 10% dibujó en la zona inferior de la  hoja,   así   mismo   
tenemos   un   23%  de   dibujos realizados en la zona 
izquierda, el 30% que viene a ser la mayoría crearon sus 
dibujos en la zona media y solamente un 7% dibujaron en la 
zona derecha inferior. Por tanto de acuerdo a que la mayoría 
de niños dibujó en la zona media de la hoja se menciona 
que: esto se debe al egocentrismo  propio de los niños, que 
suele dibujarse siempre en el centro de la hoja, esto se debe 
al modo de percibirse el centro del mundo, algo natural en 
los pequeños, mientras que alrededor ubica a las 
representaciones simbólicas relacionadas con su yo [6]. 

Para  organizar,  tabular  y  analizar  los resultados de las 
encuestas y fichas de observación aplicadas se utilizaron 
matrices estadísticas empleando programas como Word y 
Excel, los cuales permitieron introducir datos y valoraciones 
que admitieron crear dichos resultados y diagramas para 
establecer las conclusiones y recomendaciones de esta 
investigación. 

Como resultado de esta investigación se elaboró una Guía  
de  Actividades  que  sirva  para  brindar  a  las maestras 
Educadoras Infantiles, una herramienta didáctica  que  les  
permita  planificar  y aplicar  nuevas técnicas para incentivar 
el dibujo infantil, como medio para desarrollar el lenguaje 
plástico no verbal en niños de 4 a 5 años 

 

 
 

Figura 5. Portada de la Guía de Actividades para emplear el dibujo 
infantil bajo diferentes técnicas y con variedad de elementos para 
lograr desarrollar lenguaje plástico no verbal en niños de 4 a 5 
años. 

 

 
Figura 6. Planificación didáctica para trabajar con la técnica de 
Dibujos sobre láminas de acetato. 
 

 
Figura 7. Planificación didáctica para trabajar con la técnica de 
Dibujos con gelatina. 
 

 
 

Figura 8. Planificación didáctica para trabajar con la técnica de 
Dibujos y pinturas rupestres. 
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Figura 9. Children`s Drawing Mat, es un material que sirve para 
promover el dibujo infantil y por ende desarrollar el lenguaje 
plástico no verbal en niños de 4 a 5 años, está diseñado para 
emplearlo en cualquier lugar, en el suelo o sobre una mesa. 
(Producto de esta investigación) 

 

 
 
Figura 10. Exposición 2do Concurso de pósteres Científicos 
“ESPE INVESTIGA 205”y ganador de la primera mención de 
Honor. 

IV. CONCLUSIONES 

El 100% de las Docentes de la Unidad Saint Dominic 
School, consideran que la técnica del dibujo infantil permite 
un desarrollo integral en el niño, por tal razón    es un medio 
de comunicación no verbal importante e indispensable  ya 
que gracias al mismo el niño logra aflorar el interior y el 
exterior  con tan solo un lápiz y   papel, en definitiva es una 
actividad significativa para desarrollar el lenguaje plástico 
no verbal en los niños de 4 a 5 años. 

Las Maestras de “SAINT DOMINIC SCHOOL”, 

necesitan nutrirse de nuevos conocimientos o estrategias 
para incentivar el dibujo infantil en niños de 4 a 5 años, 
siendo que omiten la existencia de nuevas técnicas plásticas 
para aplicar el Dibujo Infantil. 

El 57% de los niños y niñas de la Unidad Educativa   
Saint   Dominic   School   no   cuentan   con ninguna 
dificultad para expresarse por medio de un dibujo, por tanto 
se determina que cuentan con un buen nivel de lenguaje 
plástico no verbal evidenciado en sus dibujos, y de acuerdo  
a los datos recolectados en la Ficha de Observación 
aplicada. Pero existe una diferencia de un 43% de niños que 
sí tuvieron dificultad para plasmar sus ideas a través de una 
representación gráfica   ya   que   se   mostraron   
desaminados   en   la actividad. 

Las docentes  consideran que el dibujo infantil es una 
técnica básica de expresión plástica que logra desarrollar el 
lenguaje plástico no verbal en niños de 4 a 5 años por cuanto 
para colaborar con la Institución y a las Docentes se diseñó 
una propuesta alternativa, con el fin   de   promover   el   
dibujo   infantil   y   por   tanto desarrollen  el  Lenguaje  
Plástico  no  verbal  de  sus futuros alumnos. 

Se presenta una discusión de los resultados expuestos, 
relacionándolos con el estado actual u otros estudios, 
mostrando las ventajas e inconvenientes de cada uno.  

Es indispensable que en este apartado se haga referencia a 
los objetivos concretos y/o aportaciones, así como a su 
eventual aplicación. El lenguaje y términos utilizados deben 
ser comprendidos por un amplio espectro de lectores aunque 
no sean expertos. 
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