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Evaluación de cuajos caseros en la elaboración de queso 

fresco 
 

Verónica Rivera Guerra 1, Cristina López Villacis 1, Wilfrido Yánez Yánez 1, Jorge Artieda 

Rojas 1, Rafael Mera Andrade 1, Pedro Pomboza Tamaquiza 1, Danilo Velasco Fierro 2  
1 Facultad de Ciencias Agropecuarias, Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
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2 Instituto Superior Bolívar, Rectorado.  
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ri.mera@uta.edu.ec, pp.pomboza@uta.edu.ec, albertovelasco1313@yahoo.com  

 

Resumen- Con el objetivo de rescatar los saberes ancestrales se evaluaron cuajos 

caseros de origen enzimático del cuajar de bovinos, ovinos y cuy, tanto 

deshidratados como macerados con suero y limón, a ser comparado con un cuajo 

comercial de origen microbiano en la realización de queso fresco; bajo un diseño 

completamente al azar con siete tratamientos y ocho repeticiones, se utilizó 20 litros 

de leche por unidad experimental, evaluando el rendimiento productivo, valoración 

bromatológica y microbiológica del queso. Donde, las mejores respuestas tanto en 

el rendimiento productivo como en la valoración bromatológica del queso fresco se 

presentó en el cuajo de origen microbiano (comercial) y en el tratamiento con 

maceración del cuajar bovino, este último puede ser utilizado en la industria láctea 

ya que presentó 62,02 minutos para el tiempo de coagulación, una conversión 

leche/queso de 5.44 litros/kg de queso y 18% en rendimiento queso/leche, 

mientras que para la valoración bromatológica presento valores aceptables esto 

puede deberse a las modificaciones fisicoquímicas de la caseína (proteína de la 

leche), que se da por la acción conjunta de la acidificación (coagulación láctica) y de 

la actividad del cuajo (coagulación enzimática). Se concluye que los cuajos de origen 

enzimático (origen animal) pueden ser utilizados en la realización de queso fresco 

porque no modifican las características fisicoquímicas y bromatológicas de los 

quesos encontrándose los mejores resultados para el cuajo macerado de bovino 

TMB a nivel de rendimiento productivo, además poseen valores aceptables a nivel 

de Coliformes totales y ausencia de Coliformes fecales.  

 

Abstract- With the objective to rescue our ancestral knowledge, homemade cures 

of enzymatic origin from bovines, sheep, and guienapig were evaluated, in both 

ways, dehydrated and macerated with serum and lemon, and for being compared 

with a commercial rennet of microbial origin in the making of fresh cheese, under a 

completely randomized design with seven treatments and eight replicates, twenty 

liters of milk were used by each experimental unit, where the productive yield, 

bramatological valuation, and the cheese microbiology were evaluated. The best 

answers, both, in the productive yield and the bramatological valuation of the fresh 

cheese, was presented in the rennet of microbial origin (commercial) and the 

treatment of the bovine curd maceration, where the last could be used in the dairy 
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industry because it presented 62,02 minutes for coagulation time, a milk – cheese 

conversion from about 5.44 liters / Kg of cheese, and 18 % on cheese / milk yield, 

while for the bramatological valuation, acceptable values were presented, this could 

be because of the casein physical/chemistry modifications (milk proteins), that is 

produced by the acidification (dairy coagulation) and the rennet activity ( enzymatic 

coagulation). As a conclusion, the rennet’s from enzymatic origin could be used in 

the fresh cheese making because they do not modify the physical/chemistry and the 

bramatological characteristics of the cheese, finding the best results for the bovine 

curd maceration TMB at the level of productive yield, and also because they have 

acceptable values at the level of total coliforms and the absence of fecal coliforms. 

Key words: bramatological, rennet, enzymatic, cheese. 
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Caracterización de microfibras de fibroína de seda 

obtenidas a partir de la técnica de electrohilado 

 
Edwin Aules 1, Juan Carlos Quijije 1, Nathaly Villacís 1, David Loza Matovelle 1, Christian 

Narváez 1, Carlos R. Arroyo 2, 3  
1Departamento de la Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

2Centro de Nanociencia y Nanotecnología, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
3Departamento de Ciencias Exactas, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 

Resumen- En la presente investigación se utilizó la técnica de electrohilado, la cual 

emplea la acción de fuerzas electrostáticas producidas a partir de un campo 

eléctrico que influye en una solución a base de fibroína de seda la cual es alimentada 

por una bomba de inyección y cuya salida es a través de un capilar, con la finalidad 

de elaborar fibras muy finas en el rango de los micrómetros y nanómetros. 

Utilizando el procedimiento químico de la obtención de la fibroína, se obtuvieron 

soluciones con diferentes porcentajes de concentración, utilizando como solventes 

PEO (Polyethylene Oxide) Se obtuvieron soluciones y membranas que fueron 

caracterizados por su pH, viscosidad y diámetros de las fibras, teniendo varias 

morfologías con defectos y sin ellas para cada una de las soluciones RSF 

(Reconstituted Silk Fibroin) las cuales fueron observadas y medidas mediante el uso 

del microscopio electrónico de barrido (SEM). Palabras clave– Electrohilado, 

fibroína de seda (RSF), bombyx mori, microscopio electrónico de barrido (SEM). 

 

Abstract- The electrospinning technique, which makes use of the electrostatic 

forces effect that occurs in an electric field, was used in this investigation. The 

electric field charges the silk fibroin based solution, which is fed by an injection 

pump and makes its way out through a capillary, in order to fabricate very thin fibers 

that reach micrometers and even nanometers orders. Using the chemical procedure 

to obtain silk fibroin, several solutions, with different solvent concentrations, were 

formulated. Polyethylene oxide (PEO) was used as the solvent. The solutions were 

characterized by their pH, viscosity, and fiber diameters. Some of the resulting 

morphologies of the solutions of reconstituted silk fibroin (RSF) had defects. These 

morphologies were observed and measured with a scanning electron microscope 

(SEM). 
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Influencia de los Conectores de Cortante en la Unión Viga 

de Hormigón y Losa Compuesta 
 

Christian Medina 1 , Santiago Medina 1 , Mercy Barroso 1 
 1 Facultad de Ingeniería Civil y Mecánica, Universidad Técnica de Ambato 

cd.medina@uta.edu.ec, wsmedina@uta.edu.ec, mercy.barroso29@hotmail.com  

 

Resumen- En el presente trabajo de investigación se elaboraron prototipos de 

sección compuesta con diferentes conectores de cortante, seleccionados en base a 

las propiedades de cada conector, capacidad de absorción y transferencia de 

esfuerzos cortantes entre la losa con placa colaborante y la viga de hormigón. Los 

conectores que fueron parte de esta investigación incluyen tipo arco de varilla 

corrugada Ø8mm, tornillo, espigo y tipo estribo, los cuales son contenidos en el 

sistema para cumplir con funciones como impedir el deslizamiento horizontal y 

vertical entre losa compuesta y la viga, garantizar la adherencia con el hormigón y 

brindar la resistencia máxima a la flexión la viga. Estos especímenes fueron 

sometidos a ensayo de flexión con la finalidad de analizar la influencia de los 

conectores de corte en la resistencia de la sección compuesta. Cabe recalcar que para 

que el elemento trabaje como compuesto, éste debe garantizar la correcta 

interacción entre la placa de acero y la viga de hormigón trabajando como un solo 

elemento. Para ello se analiza el módulo de rotura de cada espécimen y se compara 

el momento en el punto de rotura de la sección con el momento teóricamente 

calculado. Como resultado de la investigación se determinó que el desempeño de los 

elementos compuestos no solo depende del tipo de conector sino también del 

número y espaciamiento de los conectores.  

 

Abstract- In the present work, there were made composite section prototypes with 

different shear connectors, selected based on the properties of each connector, 

absorption capacity and shear stress transfer between the metal steel deck and the 

concrete beam. The connectors that were part of this research include Ø8mm 

corrugated rod type, steel bolt, steel stud and stirrup type, which are included in the 

composite system to prevent horizontal and vertical sliding between composite slab 

and beam, ensure the adhesion with the concrete and provide the beam the 

maximum resistance to bending. These specimens were subjected to a bending test 

to analyze the influence of the shear connectors on the strength of the composite 

section. Notice that for the element to work as a composite section, it must guarantee 

the correct interaction between the steel deck and the concrete beam working as a 

single element. For this, it is analyzed the rupture modulus of each specimen and the 

moment at the point of rupture of the section is compared with the theoretically 

calculated moment. Because of the investigation it was determined that the 

performance of the composite section depends not only on the type of connector but 

also on the number and spacing of the shear connectors. 
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Typha latifolia as an effective phosphorous extractor 

from hydromorphic soils: comparison between a 

population grown on eutrophic Technosol and a local 

population 

 
Ana Isabel Simões 1, Otero, Xose Luis1, Macias, Felipe 1, Paulina Guevara1,2  

1 Dep. Edafoloxía e Química Agrícola. Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago de 
Compostela  

2Dep. Ciencias de la Tierra y la Construcción. Universidad de las Fuerzas Armada-ESPE 
xl.otero@usc.es ; pvguevara@espe.edu.ec 

 

 

Abstract-  One of the consequences of human activity is the eutrophication of waters 

and soils due to discharges of industrial and fecal wastewaters with high content in 

bioavailable forms of nitrogen (N) and phosphorous (P). Eutrophication of soils and 

waters is one of the main problems that threaten the conservation of species and 

habitats. Special attention is usually given to eutrophication by N as one of the 

causes of the disappearance of species and habitats in the world. Recent studies 

show that P can also substantially affect the loss of biodiversity. In addition, in 

contrast to N, which can be removed by leaching, P remains over time (thousands of 

years) because it is adsorbed to soil colloids. A study to evaluate a common cattail 

(Typha latifolia) ability to extract phosphorous from a eutrophic Technosol (ET), 

highly enriched with P, and from an oligotrophic natural soil (NS) was performed. 

In the soils the total content of nutrients (P, Ca, Mg, K, N) Fe, Al, C, amorphous 

oxyhydroxides of Al/Fe, bioavailability P and geochemical forms of P was 

performed. The results showed a significantly high concentration of the TP and 

bioavailability P in ET than NS.In line with a high concentration of P in ET, a very 

high concentration of P was extracted by the plants in ET (8960 mg kgˉ¹; NS= 3507 

mg kg ˉ¹, p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:pvguevara@espe.edu.ec


XII CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

6 
 

Variación estacional de la piritización de metales en 

sedimentos de un lagoon (laguna de Vixán - NO Península 

Ibérica) 
 P. Fraga-Santiago 1, X. L. Otero 1, A. Pérez-Alberti 2 

1 Departamento de Edafología y Química Agrícola Facultad de Biología, USC Santiago de 

Compostela.  
2 Departamento de Geografía Facultad de Geografía e Historia, USC Santiago de 

Compostela 

pedro.fraga.santiago@gmail.com, xepalber@usc.es, xl.otero@usc.es 

 

Resumen- La biodisponibilidad de los metales pesados ha sido ampliamente 

estudiada en los últimos años debido fundamentalmente a su toxicidad para los 

ecosistemas naturales y para los seres vivos. En este trabajo, se estudió el efecto 

estacional sobre el proceso de piritización del Fe, Mn y dos metales traza 

biolimitantes (Cu y Co) en los sedimentos de la laguna de Vixán (NO de la Península 

Ibérica). Los resultados muestran una intensa piritización del Fe y Mn (en general 

>60%) en los núcleos estudiados en ambas épocas del año 2011 (marzo y agosto). 

El Cu y Co presentaron un comportamiento diferente, mostrando una marcada 

variación estacional en superficie y una intensa piritización en profundidad (>25 

cm).  

 

Abstract- The bioavailability of heavy metals has been extensively studied in recent 

years, mainly due to its toxicity to the natural ecosystems. In this work, it was 

studied the seasonal effect on the processes of pyritization of Fe, Mn and two 

biolimitants trace metals (Cu and Co) in the sediments of the Vixán lagoon (NW 

Iberian Peninsula). The results show a strong pyritization of Fe and Mn (in general 

>60%) in the cores studied in both periods of the year 2011 (March and August). 

The Cu and Co showed a different behavior, showing a marked seasonal variation 

on surface and an intense pyritization below 25 cm depth.  
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Estimación del coeficiente de Hurst de las series 

temporales de tráfico vehicular en zonas urbanas por R/S 
 

Heidi Mancero 1, Byron Morales 2, Alfonso Tierra 1,2 
1. Carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE 
2 Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE 

hgmancero@espe.edu.ec, bomorales1@espe.edu.ec,artierra@espe.edu.ec 

 

Resumen- La congestión vehicular es un problema que presentan la mayoría de 

ciudades, Quito no es la excepción. Aunque, varias han sido las medidas 

implementadas lejos de solucionarlo este se agrava cada día. Por tal motivo en esta 

investigación se aplica nuevas teorías que aporten una ayuda a los métodos de 

planificación actualmente utilizados, así mediante la estimación del coeficiente de 

Hurst se determinará el comportamiento dinámico que presenta el tráfico vehicular 

en tres intersecciones conflictivas de la ciudad. Para cumplir con este objetivo el 

cálculo de H se lo realizará mediante el Análisis de Rango Reescalado (R/S) 

utilizando datos de conteo vehicular por hora proporcionados por la EPMMOP, los 

cuales se analizaron bajo diferentes criterios temporales. Los resultados obtenidos 

varían de acuerdo a la zona y al periodo de tiempo en los cuales fueron analizados, 

así se presentaron comportamientos persistentes, aleatorios e antipersistentes.  

 

Abstract- Vehicle congestion is a problem presented in many cities, Quito isn’t 

exception. Although, several measures have been implemented far from solving it 

this is aggravated every day. For this reason, this research applies new theories that 

provide an aid to the currently used planning methods, and by estimating the Hurst 

coefficient will determine the dynamic behavior of traffic in three conflicting 

intersections of the city. In order to meet this objective, the calculation of H will be 

carried out using the Rescaled Range Analysis (R / S) using vehicle counting data 

per hour provided by the EPMMOP, which were analyzed under different temporal 

criteria. The results obtained vary according to the area and the period of time in 

which they were analyzed, as well as persistent, random and antipersistent 

behaviors. 
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Evaluación y comparación de métodos de interpolación 

para generar modelos digitales del terreno 
 

Karol Arellano 1, Selena Castro 1, Mishel Reyes 1, Eduardo Kirby 1, Alfonso Tierra 1, David 

Carrera 1, Martha Pazmiño 1  
1 Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción, Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE  

kdarellano@espe.edu.ec, bscastro1@espe.edu.ec, mpreyes2@hotmail.com, 

epkirby@espe.edu.ec, artierra@espe.edu.ec, dvcarrera@espe.edu.ec, 

mepazminio@espe.edu.ec 

 

Resumen- En la actualidad la falta de conocimiento del entorno espacial conduce a 

una aplicación técnica y sin fundamentos de métodos de interpolación para la 

generación de modelos de terreno digitales aplicados a diferentes variables. El 

objetivo de esta investigación fue comparar los métodos de interpolación 

probabilística y determinista y las redes neuronales aplicadas a los datos de 

diferentes variables y, determinar los que mejor se ajustan en cada caso. Se 

utilizaron herramientas exploratorias para el análisis de la distribución de datos, se 

determinaron los métodos de interpolación a aplicar y se realizó la verificación con 

el cálculo del error cuadrático medio y las pruebas estadísticas. Se aplicaron los 

métodos de Kriging, IDW y redes neuronales para el pH y la Conductividad Eléctrica 

de muestras de suelo, en tres extractos, y aguas del sistema hidrográfico de río 

Grande en donde se localiza la Presa Propósito Múltiple Chone (PPMCH), mediante 

el análisis del error cuadrático medio y ANOVA. Así, se determinó que no hay 

diferencias significativas para la media, cabe recalcar que para el agua de río Grande 

en IDW se aplicó una máscara como barrera fluvial, a las alturas se aplicaron redes 

neuronales y métodos determinísticos IDW y TIN y para su validación se utilizó 

como fuente de datos externa el MDT de SIGTIERRAS que se analizó previamente, 

como mejor resultado se obtuvo el modelo TIN, tradicionalmente utilizado para 

alturas. A pesar de los resultados obtenidos es difícil determinar el método de 

interpolación adecuado cuando las condiciones no son idóneas para su aplicación 

por lo que se concluye que para interpolar correctamente un conjunto de datos es 

necesario obtener la muestra mediante un análisis previo del tipo de variable y su 

continuidad.  

 

Abstract- At present the lack of knowledge of the space environment leads to a 

technical application and without fundamentals of interpolation methods for the 

generation of Digital Terrain Models applied to different variables. The objective of 

this investigation is to compare probabilistic, deterministic interpolation methods 

and neural networks applied to the data of different variables and to determine the 

best adjusted in each case. Exploratory tools were used for the analysis of data 

distribution, the interpolation methods to be applied were determined and the 

verification was performed with the calculation of the mean square error and 

mailto:dvcarrera@espe.edu.ec
mailto:mepazminio@espe.edu.ec


XII CONGRESO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

9 
 

statistical tests. The methods of Kriging, IDW, and neural networks for pH and 

conductivity of soil and water of the Rio Grande hydrographic system where the 

Chone Multiple Purpose Dam (PPMCH) is located were applied, through analysis of 

mean square error and ANOVA determined that there is no significant difference in 

their means to be emphasized that for river water in IDW was applied a mask as a 

river barrier, at heights were applied neural networks and deterministic methods 

IDW and TIN and for its validation was used as external data source the MDT of the 

SIGTIERRAS that was previously analyzed, as best result was obtained model TIN, 

traditionally used for heights. In spite of the results obtained, it is difficult to 

determine the appropriate interpolation method when the conditions are not 

suitable for its application. It is concluded that in order to interpolate a data set 

correctly, it is necessary to obtain the sample through a previous analysis of the type 

of variable and its continuity 
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Relación de Adsorción de Sodio en el Sistema 

Hidrográfico de Río Grande Post Inauguración del 

Proyecto Multipropósito Chone, Ecuador 
 

Natalia Alarcón-Robalino 1, David Carrera-Villacres 1, Pablo Chuquitarco-Moreno 1 , Bryan 

Flores-Toledo 1 , Christian Quillupangui-Nacimba 1 

1 Ingeniería Ambiental/Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental/Escuela de Ingeniería Ambiental, Universidad Central del Ecuador 

cnalarcon@uce.edu.ec, pachuquitarco@uce.edu.ec, boflores@uce.edu.ec, 

cdquillupangui@uce.edu.ec 

 

Resumen- En el valle Río Grande, provincia de Manabí, la formación de rocas es a 

través de procesos de sedimentación, geológicamente caracterizado por areniscas, 

arcillas y lutitas que datan del Mio-Plioceno, esto se debe a que el Ecuador está 

atravesado por una gran falla geológica resultado de la subducción entre las placas 

de Nazca y Sudamericana. Al ser una zona de rocas sedimentables, en su mayoría 

poco solubles, presentan baja concentración iónica, la cual aumenta mediante el 

escurrimiento hacia la cuenca baja y se concentra en el embalse de la Presa 

Multipropósito Chone (PMCH) para sedimentarse. El análisis hidrogeoquímico del 

diagrama trilineal de Piper muestra que el sistema hidrográfico de Río Grande se 

clasifica en la familia bicarbonatadas cálcicas y de tipo Calcio-Magnesio. Para la 

valoración de la relación de adsorción de sodio (RAS) se utilizó la ecuación RAS 

corregida, esta igualdad algebraica considera las variaciones que existen del ion 

calcio en solución con el suelo; los valores promedios obtenidos para el año de 2014 

antes que entre en funcionamiento la PMCH fueron de 0,63 en estiaje y 0,44 en 

lluvias intensas, los valores promedios para el año de 2016 post inauguración de la 

PMCH fueron de 2,08 en estiaje y 1,43 en lluvias intensas. Mediante las gráficas de 

infiltración que relaciona la conductividad eléctrica (CE) con la RAS, se detectó que 

el fenómeno principal del agua, es la tenue estabilidad en la zona de reducción ligera 

de infiltración post funcionamiento de la PMCH. El valor promedio de CE del año 

2014 fue 0,25 dS m-1 y para el año 2016 fue 0,28 dSm-1 , que determinaron aguas 

no salinas, sin problemas de sodicidad, aptas para riego. El catión Ca2+ estabilizó la 

conductividad hidráulica, en cambio el predominio de Mg2+ obstruye los poros del 

suelo.  

 

Abstract- In the Río Grande valley, Manabí province, the main phenomenon of 

generation of rock is through processes of sedimentation, geologically characterized 

by sandstones, clays and shales dating from the Mio-Pliocene, this is because 

Ecuador is traversed by a great geological fault resulting from the subduction 

between the Nazca plate and the South American plate. Being an area of sedimentary 

rocks, mostly poorly soluble, they present low ionic concentration, increase through 

the runoff to the lower basin and concentrate in the reservoir of Chone Multipurpose 

Dam (CHMD) to sediment. The hydrogeochemical analysis of Piper's diagram shows 
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that the waters of the Rio Grande basin are classified in the calcium bicarbonate and 

calcium-magnesium families. To evaluate the sodium adsorption ratio (SAR), the 

corrected SAR equation was used. This algebraic equation considers the existing 

variations of the calcium ion in solution with the soil; the average values obtained 

were 0,63 low water and 0,44 heavy rains in the year 2014 into operation before the 

CHMD, the average values of low water 2,08 and 1,43 in intense rains for the year 

2016 post inauguration of the CHMD. By means of the infiltration graphs that relate 

the electrical conductivity (EC) to the SAR, It was detected that the main 

phenomenon of water is the tenuous stability in the slight reduction of infiltration 

post operation of the CHMD. The average value of CE in 2014 was 0,25 dS m -1 and 

2016 was 0,28 dS m-1, which determined non-saline waters, without problems of 

sodicity, suitable for irrigation. The Ca2+ cation stabilizes the hydraulic conductivity 

and the predominance of the Mg2+ causes obstruction in the pores of the soil.  
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Análisis Multiresolución De Imágenes Multiespectrales 

Landsat-5 Mediante La Transformada Wavelet 

 
Iván Palacios 1, Marilyn Cepeda 1, Alfonso Tierra 2, Eduardo Kirby 2  

1 Carrera Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente, Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE  
2 Grupo Geoespacial. Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Construcción. 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

ivan199632@hotmail.com, vane5sf @yahoo.es, artierra@espe.edu.ec; 

epkirby@espe.edu.ec 

 

Resumen- Las imágenes satelitales multiespectrales son herramientas que 

permiten analizar fenómenos desarrollados sobre la superficie terrestre sin estar en 

contacto con ella. Al tratarse de una matriz es posible descomponerla en una señal. 

Existe cierta cantidad de datos que presentan alteraciones (ruido) debido a errores 

ocasionados por el sensor, condiciones atmosféricas entre otras, que repercuten en 

el uso y productos derivados. El presente estudio aplica la técnica “Multiresolution 

Analysis” (MRA) para eliminar el ruido blanco presente en la imagen y comprimir 

los datos de la misma con la menor pérdida posible de energía, siendo la trasformada 

de Wavelet la técnica empleada para cumplir con el objetivo. En el software Matlab 

se programó y utilizó el Toolbox-Wavelets para el filtrado de una imagen 

multiespectral Landsat-5 RGB en formato “TIF”. A través de una evaluación de 

desviación-estándar de los coeficientes wavelet obtenidos, se estableció el orden de 

la “Discrete Wavelet Transform” (DWT) en la familia Daubechies (db) a usar. Las 

mejor eliminación de ruido se obtuvo de la db4 nivel 4 con 99.4% de energía 

retenida; mientras que con db3 nivel 4 se consiguió un peso de la imagen de 

68148.32 Kb que representa el 11.3% de compresión respecto del tamaño original 

(76802.98 Kb) siendo éste el mejor resultado. La transformada wavelet se presenta 

como una técnica efectiva para el tratamiento de imágenes satelitales 

multiespectrales, en la eliminación de ruido blanco y compresión mediante el MRA, 

que permite un análisis de frecuencia-tiempo de la señal para datos no 

estacionarios.  

 

Abstract- Multispectral satellite images are tools to analyze phenomena developed 

on the Earth's surface without being in contact with it. As it is a matrix is possible to 

decompose it into a signal, there is a certain amount of data that presents alterations 

(noise) due to errors caused by the sensor, atmospheric conditions among others, 

that affect the use and derived products. The present study applies the 

Multiresolution Analysis (MRA) technique to eliminate the white noise present in 

the image and to compress the data of the same with the least possible loss of energy, 

Wavelet transform being the instrument used to fulfill the objective. In the Matlab 

software, Wavelets Toolbox was used for the filtering of a Landsat-5 RGB 

multispectral image in ".TIF" format. Through a standard deviation evaluation of the 
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obtained wavelet coefficients, the order of the "Discrete Wavelet Transform" (DWT) 

was established in the Daubechies (db) family to be used. The best noise elimination 

was obtained from db4 level 4 with 99.4% of energy retained; while with db3 level 

4 an image weight of 68148.32 Kb was obtained, which represents 11.3% of the 

original size (76802.98 Kb), is the best result. In conclusion, wavelet transform is an 

effective technique for the treatment of multispectral satellite images, in the 

elimination of white noise and compression by the MRA, which allows a frequency-

time analysis of the signal for non-stationary data. 
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Fraccionamiento del Fe por tamaño de partícula en suelos 

y sedimentos de tres Rías de Galicia 

 
Guevara-García, Paulina 1,2, Otero, Xose Luis. 1, Darío Bolaños Guerrón 2   

1 Dep. Edafoloxía e Química Agrícola. Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago de 
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Resumen- Las Rías de Galicia son sistemas costeros casi exclusivos del NO de la 

Península Ibérica. Los medios sedimentarios intermarales (marismas, llanura 

intermareales) asociados a ellas han sido muy estudiados en cuanto a su 

composición y calidad ambiental, pero menos en cuanto a los procesos 

biogeoquímicos que en ellas ocurren. Debido al elevado contenido en materia 

orgánica, uno de los procesos más relevante es el sulfato reducción que tienen en la 

pirita (FeS2) el producto final termodinámicamente más estable. La determinación 

del grado de piritización del hierro (DOP) es de especial interés porque es un 

parámetro que permite clasificar los ambientes sedimentarios en función de la 

intensidad de los procesos de reducción y, a su vez, la pirita es el sumidero de 

muchos elementos tóxicos. Diversos autores han determinado el DOP en medios 

sedimentarios marinos a partir de la muestra bruta o menor a 63 micras. En el 

presente trabajo se realizó el cálculo del DOP, tanto en muestra menor a 2 mm, como 

en diferentes tamaños de partícula (arena gruesa, arena fina, limo y arcilla) en 

sedimentos de tres Rías de Galicia (Ortigueira, Pontevedra y Vigo). Encontrándose 

que la fracción arena obtuvo hasta 30.46% de Fe-Tr (Hierro total reactivo), novedad 

que se destaca porque la fracción arena es descartada de la mayoría de los análisis 

de sedimentos. El DOP se determinó a partir de la extracción secuencial del hierro. 

Los sedimentos de las Rias de Vigo y Pontevedra presentaron un predominio de la 

fracción gruesa (44 a 62%), mientras que en la Ría de Ortigueira predomino las 

fracciones más finas (limo y arcilla, de 49 a 68%). Las muestras de la Ría de 

Ortigueira mostraron el mayor DOP, con valores hasta 82% en limo. La fracción limo 

fue la que presento el mayor DOP seguido de la arcilla y la arena, debido al tamaño 

de las piritas framboidales encontradas que están en rango de 8 a 20 µm.  

 

Abstract- Galician rias are coastal systems in the NW of the Iberian Peninsula. 

Sedimentary intermarals associated to them have been well studied in terms of their 

composition and environmental quality, but less in terms of the biogeochemical 

processes that occur in them. Due to the high content in organic matter, one of the 

most relevant processes is the sulfate reduction that have the thermodynamically 

stable end product in pyrite (FeS2). Determination of the degree of iron pyritization 

(DOP) allows to classify sedimentary environments according to the intensity of 

reduction processes and, in turn, the pyrite is the sink of many toxic elements. 

Several authors have determined the DOP in marine sedimentary from the crude 

mailto:drbolanios@espe.edu.ec
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sample or less than 63 microns. In this paper, DOP was calculated, in samples 

smaller than 2 mm, and in different particle sizes (coarse sand, fine sand, silt and 

clay) in sediments of three Galicia rivers (Ortigueira, Pontevedra and Vigo). It was 

found that the sand fraction obtained up to 30.46% of Fe-Tr (total reactive iron), 

which stands out because the sand fraction is discarded from most sediment 

analyzes A sequential extraction of iron was carried out to determine DOP. 

Sediments of Rias of Vigo and Pontevedra had a predominance of coarse fraction (44 

to 62%), whereas in Ría of Ortigueira finer fractions were predominated (slime and 

clay, from 49 to 68%). Samples from Ortigueira showed the highest PDO, with values 

up to 82% in limo. Slime fraction had the highest DOP followed by clay and sand, 

due to size of raspberry pyrite found in between 8 to 20 μm. On sand fraction there 

was 30.46% of FeTr (total reactive iron). 
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Ethanol Influence on the Operating Characteristic of 

Spark Ignition Engines: A review 
 

Julio Villavicencio 1  
1 School of Mechanical Engineering, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

juliocvillavicencioc@gmail.com 

 

 Abstract- The outstanding features of ethanol fuel and its consumption in many 

countries as a renewal energy in spark ignition engines attract the attention of many 

researchers all over the world. This paper presents a considerable literature review 

of the most important operating characteristics in spark ignition engines that use 

blends of ethanol and another interesting technique that employs ethanol direct 

injection and gasoline port injection. To start, the influence of ethanol on thermal 

efficiency, brake mean effective pressure, brake specific fuel consumption and 

volumetric efficiency are discussed. Also, concepts like ethanol energy ratio and 

mass fraction burned are introduced to the reader as well as an overview of the 

consequences of ethanol on hydrocarbon, carbon monoxide, nitric oxide, and 

nitrogen dioxide gas emissions. In this paper, the reader could observe that thermal 

efficiency shows a significant improvement when ethanol is used in a spark ignition 

engine; indeed, it reduces knock effect allowing the engine to work at higher 

compression ratios. Besides, ethanol causes an increase on break mean effective 

pressure and volumetric efficiency due to several characteristics, such us high latent 

heat of vaporization, high combustion velocity, and mole multiplier effect. 

Nonetheless, the characteristics mentioned causing a higher fuel consumption 

which affects the brake specific fuel consumption indicator. Moreover, ethanol has 

proved its contribution to enhancing flame propagation resulting in a faster mass 

fraction burned curves. Particularly, mass fraction burned curves are improved due 

to the mole multiplier effect of ethanol fuel. Finally, a gas emission analysis indicates 

variable results depending on the way ethanol is injected into the combustion 

chamber. A decrease in hydrocarbon and carbon oxide emissions are common 

whether ethanol blends are used; nevertheless, ethanol direct injection presents 

opposite results. Additionally, nitric oxide and nitrogen dioxide gas emissions vary 

tremendously among studies. Some studies report a decrease in gas emissions while 

others the other way round. 
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Obtención de un biocombustible sólido mediante 

carbonización hidrotérmica a partir de cascarilla de 

arroz 

 
Ricardo Cedeño 1, Marcelo Salvador 1 

1 Departamento de Ingeniería Química, Escuela Politécnica Nacional 

ricardo.cedeno@epn.edu.ec, marcelo.salvadorq@epn.edu.ec 

 

Resumen- El presente trabajo tuvo como objetivo el estudio de la obtención de un 

biocombustible sólido mediante carbonización hidrotérmica a partir de la cascarilla 

de arroz. Primero se realizó una caracterización de la cascarilla de arroz, 

evidenciando que posee propiedades fisicoquímicas no uniformes, posteriormente 

el proceso se divide en dos etapas: el proceso HTC y la densificación. En el proceso 

HTC se evaluó el efecto de la temperatura y el tiempo de reacción sobre el 

rendimiento, poder calórico y eficiencia energética en la obtención del hydrochar, 

para lo cual se aplicó un diseño factorial 32 y se determinó que la temperatura y el 

tiempo de residencia afectan en la reacción, pero la temperatura es la variable cuyo 

efecto es mayor, se obtuvo que el rendimiento disminuye, mientras que el poder 

calórico aumenta y para la eficiencia energética los valores de optimización fueron 

de 210 ºC y 10 min y a esas condiciones la eficiencia energética y el rendimiento 

tuvieron los valores de 69,05 % y 90,44 % respectivamente. Como productos de la 

carbonización hidrotérmica se obtuvo el hydrochar y el agua de proceso. El 

hydrochar o biocombustible sólido posee propiedades fisicoquímicas superiores en 

comparación con la cascarilla de arroz pura. El poder calórico aumentó en 33 %, al 

pasar de 15,36 a 20,42 MJ/kg, el contenido de humedad disminuyó en un 17 %, 

aumentó el contenido de carbono fijo y disminuyó en un 15 % la cantidad de ceniza 

mejorando en la calidad del biocombustible. Pellets de hydrochar se produjeron 

utilizando una prensa hidráulica que funciona a 140 ºC y 100 kgf/cm2 . Las muestras 

densificadas presentaron las siguientes propiedades: alta densidad de 1,32 g/cm3 , 

hidrofobocidad o resistencia en agua de 15,2 %, resistencia a la compresión de 33,38 

Mpa, durabilidad y resistencia al impacto de 99,50 % y 100,00 % respectivamente. 

 

Abstract- This work aims to study the production of a solid biofuel by hydrothermal 

from rice husk char. First we proceeded to characterization of rice husk, showing 

that physicochemical properties has not uniform, then the process is divided into 

two stages: the HTC process and densification. HTC process the effect of 

temperature and reaction time on the yield, calorific value and energy efficiency in 

obtaining hydrochar, for which a 32 factorial and it determine the temperature and 

residence time affect the reaction, but the temperature is the variable whose effect 

is greater, it was found that the performance decreases, while the calorific value and 

increases energy efficiency values optimization were 210 °C and 10 min and these 

conditions energy efficiency and performance values were 69.05% and 90.44% 
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respectively. As the hydrothermal carbonization products hydrochar and the 

process water was obtained. The hydrochar or solid biofuel has superior 

physicochemical properties compared to pure rice hulls. The calorific value 

increased by 33%, going from 15.36 to 20.42 MJ / kg, moisture content decreased 

by 17%, increased the fixed carbon content and decreased by 15% the amount of 

ash improvement in the quality of biofuel. Hydrochar pellets were produced using a 

hydraulic press operating at 140 ° C and 100 kgf/cm2 . The densified samples had 

the following properties: high density of 1.32 g/cm3 , water resistance or 

hydrophobicity of 15.2%, compressive strength of 33.38 MPa, durability and impact 

resistance of 99.50% and 100.00% respectively. 
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Análisis numérico/experimental de las propiedades 

mecánicas del compuesto de matriz poliéster reforzado 

con cascarilla de arroz y su aplicación en el ámbito de la 

construcción. 
 

Edisson F. Lalaleo 1, Juan G. Paredes 1, Cristian F. Pérez 1, César H. Arroba 1, Diego Núñez 1  
1 Universidad Técnica de Ambato Ambato 

 elalaleo7272@uta.edu.ec, jgparedes@uta.edu.ec, cf.perez@uta.edu.ec, 

ch.arroba@uta.edu.ec, df.nuñez@uta.edu.ec.  

 

Resumen- Durante la última década, la investigación de materiales compuestos 

tiene tendencia a sustituir materiales tradicionales por plásticos reforzados con 

fibras naturales con el propósito de reducir costos de los productos y la reutilización 

de fibras naturales originando una industria eco-amigable con el medio ambiente. 

Los compuestos verdes han incrementado sus aplicaciones en la industria 

automotriz y de la construcción fundamentalmente debido a que se comportan 

satisfactoriamente los requerimientos mecánicos de las aplicaciones finales e 

inclusive llegan a mejorarlas. La presente investigación se basa en la caracterización 

del material compuesto de matriz poliéster reforzada con cascarilla de arroz, CCA. 

Se utilizó la fibra natural en dos condiciones; el CCA Tipo A el cual se empleó en su 

condición natural, y el CCA Tipo B, cascarilla cortada en forma longitudinal. Se 

aplicaron a cada tipo de fibra una estratificación manual y por compresión y en 

distintas fracciones volumétrica como refuerzo (CCA al 12%, 14.5% y 17%) con el 

fin de obtener el mejor material con las mejores propiedades mecánicas. Se eligió al 

Gypsum, CCG, como un material con fines comparativos para evidenciar la mejoría 

en las propiedades mecánicas por su gran aplicación en el campo de la construcción. 

Los resultados revelan que el material compuesto Tipo B al 17% de estratificación a 

compresión, presenta una resistencia a la tracción y flexión superior a la de Gymsum 

importado de yeso. El módulo de elasticidad a tracción del compuesto verde 

estudiando fue de 7955 MPa, dando una mejoría del 65% respecto al CCG y su 

módulo de flexión es 8 veces mayor. Se empleó simulación por elementos finitos 

(MEF) para comparar resultados obtenidos por la experimentación real. Finalmente 

con la ayuda de técnicas de microscopía de barrido se verificó la capacidad de 

adherencia del CCA, su distribución y defectología con la matriz de resina poliéster 

insaturada.  

 

Abstract- Over the last decade, research into composite materials has tended to 

replace traditional materials with natural fiber-reinforced plastics in order to 

reduce product costs and reuse of natural fibers, leading to an eco-friendly industry. 

Green compounds have increased their applications in the automotive and 

construction industry mainly because the mechanical requirements of the final 

applications are satisfactorily behaved and even improved. The present 
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investigation is based on the characterization of the polyester matrix composite 

material reinforced with rice husks, CCA. Natural fiber was used under two 

conditions; The CCA Type A which was used in its natural condition, and the CCA 

Type B, husk cut longitudinally. A manual and compression stratification was 

applied to each type of fiber and in different volumetric fractions as reinforcement 

(12% CCA, 14.5% and 17%) in order to obtain the best material with the best 

mechanical properties. Gypsum, CCG, was chosen as a material for comparative 

purposes to show the improvement in mechanical properties due to its great 

application in the field of construction. The results show that the Type B composite 

at 17% of compression stratification has a higher tensile and flexural strength than 

that of Gymsum imported from gypsum. The modulus of tensile elasticity of the 

studied green compound was 7955 MPa, giving an improvement of 65% with 

respect to the CCG and its modulus of flexion is 8 times greater. Finite element 

simulation (MEF) was used to compare results obtained by real experimentation. 

Finally, with the help of scanning microscopy techniques, the adhesion capacity of 

the CCA, its distribution and defectology with the unsaturated polyester resin matrix 

was verified.  
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Caracterización reológica de un material compuesto 

basado en cemento para manufactura aditiva 
 

Mario Gualavisí 1, Carlos Canacuán 1, Nathaly Villacís 1, David Loza Matovelle 1, Christian 

Narváez 1 

 1Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE  

 

Resumen- La investigación busca determinar la mezcla adecuada para la 

formulación de un material compuesto basado en cemento, con el fin de caracterizar 

su comportamiento reológico y evaluar su desempeño en el proceso de manufactura 

aditiva. Se utilizan conceptos básicos de reología, reometría y materiales 

cementosos, enfocándose en su aplicación en procesos de manufactura. Se detallan 

los procedimientos de experimentación para un material cementoso reforzado con 

fibras cortas discontinuas. Además, se describe el sistema de extrusión experimental 

en el cual se verificará la validez del material de acuerdo a su comportamiento 

durante el proceso de impresión 3D. Se exponen los resultados producto de la 

caracterización reológica, determinando el comportamiento y propiedades del 

material. Por último, se determina una serie de parámetros óptimos para un proceso 

de extrusión exitoso.  

 

Abstract- The study aims to determine the correct amount of components to 

formulate a mixture of Short-Reinforced Fiber Cement Composite (SRFCC) material, 

characterize its rheological behavior, and evaluate its performance in the additive 

manufacturing process. Basic concepts from rheology, rheometry, and cement-

based materials were used, making emphasis in their applications for 

manufacturing processes. The experimentation procedures for a SRFCC were 

described. In addition, the experimental extrusion system is depicted, in which the 

validity of the material was verified according to its behavior during the 3D printing 

process. The results derived from the rheological characterization were presented, 

making it possible the determination of behavioral and intrinsic properties of the 

material. Lastly, a series of optimal parameters for a successful extrusion process 

was established.  
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Obtención de micropartículas de polivinilpirrolidona 

(PVP) a través de la técnica de electrospray 
 

David Monar 1, Christian Redrován 1, Nathaly Villacís 1, David Loza Matovelle 1, Christian 

Narváez 1, Carlos R. Arroyo 2, 3  
1Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE,  
2Centro de Nanociencia y Nanotecnología, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

3Departamento de Ciencias Exactas, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 

 

Resumen– En la investigación se trabajó con un polímero Polivinilpirrolidona (PVP) 

de bajo peso molecular disuelto en Dimetilformamida (DMF). El estudio determina 

los parámetros que inciden en la caracterización de partículas mediante 

electrospray tales como caudal, distancia (que incluye el tiempo de recolección) y 

concentración de polímero para controlar el tamaño y morfología de las partículas 

producidas. Los efectos de las propiedades del solvente fueron estudiados para 

conocer cómo afectan en la forma de las partículas, utilizando diez distintos tipos de 

concentraciones. Los resultados mostraron que los tamaños incrementaban con el 

contenido de polímero o el caudal. Se observaron morfologías porosas con el 

aumento del polímero en la solución. Adicionalmente, se determinó la estabilidad 

del proceso de Electrospray, basándose en la teoría propuesta por Taylor, 

prediciendo los rangos de caudal y voltaje para los que la producción de partículas 

sería ideal. Finalmente, se muestra la variación del proceso para diferentes 

concentraciones de polímero en la solución. Palabras claves -- Atomización, 

electrospray, polivinilpirrolidona, dimetilformamida.  

 

Abstract- The polymers polyvinylpyrrolidone (PVP) and dimethylformamide 

(DMF) were the main solutions used for the research. The study was performed to 

determine the parameters that influence particles characterization in an 

electrospray process, such as flow rate, separation between needle and collector, 

gathering time, and polymer concentration, and be capable of controlling the size 

and morphology of the produced particles. Solvent properties were studied in order 

to define their impact in particles’ shapes by using ten different kinds of solvent 

concentrations. The results showed that the size of the particles increased as 

polymer concentration or flow rate grew. Porous morphologies were observed as 

the polymer concentration in the solution augmented. Additionally, based on 

Taylor’s theory, process stability was established, and it was possible to predict flow 

rate minimum and maximum thresholds to obtain an ideal particle production. 

Finally, process variability for different polymer concentrations was determined.  
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Especificaciones técnicas de equipos agrícolas para 

productos andinos del Ecuador 

 
Melton Tapia 1, Edison Tapia 1  

1 Departamento de la Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  

metapia@espe.edu.ec, gustavo.zur@hotmail.com 
 

Resumen- El trabajo presenta los resultados del estudio realizado en la Región 

Andina del Ecuador, relacionado a la utilización de maquinaria agrícola y los 

requerimientos generales para el desarrollo de la misma. Lo obtenido aportará a la 

implementación de soluciones técnicas que permitan el apoyo a los agricultores en 

cada una de las etapas de producción. Las especificaciones generales presentadas 

facilitarán a desarrolladores de maquinaria, dimensionar de manera adecuada sus 

propuestas de diseño y atender así un mercado tradicionalmente olvidado. El 

trabajo al haber sido desarrollado en campo y mediante un acompañamiento a los 

productores, constituye una fuente de información importante para entender la 

necesidad de crear soluciones adaptadas no solo a requerimientos técnicos sino a 

necesidades socioeconómicas específicas que son distintas a aquellas de donde 

generalmente nos es entregada la tecnología.  

 

Abstract- The paper presents the results of the study carried out in the Andean 

Region of Ecuador, related to the use of agricultural machinery and the general 

requirements for its development. The obtained will contribute to the 

implementation of technical solutions that allow the support to the farmers in each 

one of the stages of production. The general specifications presented will make 

easier to machine developers, to adequately dimension their design proposals and 

thus serve a traditionally forgotten market. The work, having been developed in the 

field and through an accompaniment to the producers, constitutes an important 

source of information to understand the need to create solutions adapted not only 

to technical requirements but also to specific socioeconomic needs that are different 

from those from where we are usually receive technology. 
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Influencia de los gases de protección en la dureza, 

tenacidad, ductilidad y la productividad en juntas de 

acero estructuras soldadas con proceso GMAW 

 
Carlos Naranjo-Guatemala 1 , Carlos Quisilema-Saenz 1  

1 Departamento de la Energía y Mecánica, Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  

crnaranjo@espe.edu.ec, cquisilema@espe.edu.ec  

 

Resumen- Un proceso de soldadura no sólo debe tener la capacidad de generar 

uniones soldadas que alcancen las propiedades mecánicas requeridas sino también, 

de realizarlas de una manera rápida, eficiente y rentable; lo que significa que sea un 

proceso productivo. En el proceso de soldadura con alambre sólido y protección 

gaseosa GMAW un elemento vital es el gas de protección y aunque es reconocido que 

el gas representa sólo un pequeño porcentaje en el costo total de producción, su 

correcta elección puede producir ahorros significativos debido a un aumento en la 

productividad, calidad y una disminución de costos, a través de obtener cordones 

bien conformados y libres de defectos. En el presente trabajo se analiza la influencia 

de los gases de protección CO2, mezcla argón-CO2 y argón, en las propiedades 

mecánicas, estructura metalográfica, configuración geométrica y la productividad 

en la elaboración de juntas soldadas de acero al carbono mediante el proceso de 

soldadura GMAW. Los cupones de prueba fueron de acero ASTM A36 en juntas a 

tope de penetración parcial soldadas con alambre ER70S-6 siguiendo las 

instrucciones de un WPS. En total se soldaron 9 cupones de prueba para determinar 

la configuración geométrica de los cordones de soldadura; las propiedades 

mecánicas se establecieron mediante los respectivos ensayos de tracción, doblado 

de cara y de raíz, impacto y dureza.  

 

Abstract- A welding process should not only have the ability to generate welded 

joints that meet quality standards but also, to perform them in a fast, efficient and 

profitable way; Which means in a productive process. In solid wire welding with gas 

protection GMAW a vital element is the shielding gas and although it is recognized 

that the gas represents only a small percentage in the total cost of production, its 

correct choice can produce significant savings due to an increase In productivity, 

quality and a reduction of costs, through obtaining well-formed cords and free of 

defects. In the present work the influence of the gases of protection CO2, argon-CO2 

and argon mixture, in the mechanical properties, and the productivity in the 

elaboration of welded joints of carbon steel by the process of welding GMAW. Test 

coupons were made of ASTM A36 steel in partial penetration butt joints welded with 

ER70S-6 wire following the instructions of a WPS. In total 9 test coupons were 

welded to determine the geometric configuration of the weld beads; Mechanical 

properties were established by tensile, face bending, root bending, CVN and 

hardness testing. 
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Diseño y análisis estructural de la instalación del sistema 

electro- óptico MX-15i en helicópteros Bell 430 

 
 Capt. Roberto Carlos Narváez Aguilar 1 

1 Dirección de la Industria Aeronáutica, Fuerza Aérea Ecuatoriana Facultad de Ciencias 

Exactas y Tecnologías Aplicadas, Universidad Internacional del Ecuador. 

 rnarvaez@diaf-ecu.gob.ec, rcna1980@gmail.com  

 

Resumen-El diseño de la instalación del sistema electro- óptico Wescam MX-15i en 

el helicóptero Bell 430, deberá adaptar estructuralmente la torreta del sistema MX-

15i, permitiendo la operación de la aeronave y del sistema en todas sus capacidades. 

Se analizan las características técnicas del helicóptero Bell 430 y del sistema electro-

óptico MX-15i, se determinan alternativas de ubicación de la torreta respecto de la 

aeronave, para ello se evalúan aspectos dimensionales, operacionales, de 

integración y de seguridad; los cuales determinan que la ubicación más adecuada es 

al costado derecho del helicóptero a la altura del piso de la aeronave. Se realiza un 

análisis aerodinámico de la instalación estableciéndose la geometría preliminar a 

ser modelada y se determina las cargas aerodinámicas a las que está expuesta la 

instalación, se analiza además las cargas traslacionales y rotacionales. Se presenta 

un diseño estructural para la instalación de la torreta en la aeronave, este diseño 

permite el desmontaje del sistema en caso de requerirse para otro tipo de operación 

del helicóptero. Se realiza una verificación del diseño a las cargas sometidas y se 

obtiene los esfuerzos, desplazamientos, deformaciones y factor de seguridad de la 

instalación estructural. Se realiza además un análisis de frecuencias para luego ser 

comparado con las frecuencias excitatrices; un análisis de fatiga demuestra una 

estabilidad estructural y larga vida de la instalación.  

 

Abstract- The design of the installation of the electro - optical system in Wescam MX 

-15i helicopter Bell 430, must structurally adapt turret MX- 15i system, allowing the 

operation of the aircraft and system in all capacities. The technical characteristics of 

the Bell 430 helicopter and the electro-optical system are analyzed MX-15i, 

alternative locations are determined from the turret of the aircraft with respect to 

this, operational, dimensional aspects of integration and security are evaluated, 

which determines that the best location is on the right side of the helicopter at the 

height of the floor of the aircraft. Aerodynamic analysis facility established to be 

modeled preliminary geometry and aerodynamic loads that are exposed installation 

is determined, it also analyzes the translational and rotational loads is performed. 

Structural design is presented for the installation of the turret on the aircraft, this 

design allows disassembly of the system if required for other types of helicopter 

operation. Design verification subjected to loads takes efforts and displacements, 

deformations and the safety factor is derived structural installation.  
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2 Facultad de Ciencias Médicas - Instituto Superior de Posgrado, Universidad Central del 
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jgmelo@espe.edu.ec , cnvillacis@espe.edu.ec , chriseg 10@hotmail.com , 

ljsegura@espe.edu.ec , dcloza@espe.edu.ec 

Abstract- The increasing demand for low-cost hand prostheses has directed 

research to the optimization and improvement of historically common models. 

Currently, better materials, appropriate ergonomic characteristics, new 

technologies and a minimum degree of rejection are possible and have led 

individuals to rehabilitation. Pages like thingiverse.com that promulgate free access 

to many of these designs and the development that has had 3D printing, has allowed 

a variety of prostheses with different technical, anatomical and aesthetic 

parameters are accessible to the general public. 
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Implementation Guidelines for the Optimal-Sampling-

inspired Self-Triggered Control 
 

Carlos Rosero 1, Juan Benavides 1, Cristina Vaca 1 
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cxrosero@utn.edu.ec, jpbenavidesp@utn.edu.ec 

 

Abstract- In a self-triggered scenario the controller is allowed to choose when the 

next sampling time should occur and which control action will be maintained until 

that happens. This emerging type of control is aimed at decreasing the use of 

computational resources (processor and network) while preserving the same 

performance control as the one obtained via a controller with periodic sampling. 

Within this framework it has been developed recently a self-triggered control 

technique inspired by a sampling pattern whose optimal density minimizes the 

control cost, this approach is called “optimal-sampling inspired self-triggered 

control”. However, the strategies used to implement it on real 

microprocessorcontrolled systems working under perturbation are still unclear, 

then this paper addresses some implementation guidelines to make this theory 

applicable to actual controllers. The proposed solution comprises a new conception 

of this technique based on a closed-loop observer. In addition, certain 

computationally expensive processes involved in the implementation of this control 

technique are treated through their replacement by lightweight polynomials fitted 

at design stage. Simulations and practical experiments confirm the solution is 

effective and there could be an open research topic concerning observation in 

optimal-sampling self-triggered control strategies.  
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Resumen- La química es una ciencia que ha aportado con un sin número de 

productos que han favorecido al desarrollo de la humanidad a tal punto de elevar la 

esperanza de vida, como son los medicamentos, cloración del agua por citar algunos, 

pero así mismo en esa búsqueda se han creado materiales de difícil degradación y 

que tardarán años en hacerlo por lo cual son contaminantes permanentes del 

ambiente, es aquí donde el cambio de mentalidad de los mismos científicos que 

serán los que propicien las soluciones para este mal, por ejemplo ya se han 

desarrollado materiales biodegradables. Entre otras cosas que se pueden hacer esta 

también cambiar el tipo de sustancias que se utilizan para determinadas prácticas 

en el campo de la química, es así que una rama de ésta es la química verde o química 

ambiental en la cual se establecen principios para cambiar justamente este proceso 

de producción, ahí es donde se afirma que en los laboratorios se debe cambiar las 

sustancias típicamente utilizadas para las prácticas en los colegios y que una vez 

terminados son simplemente arrojados a los tachos de basura común o el desagüe 

sin ningún tipo de tratamiento, con la propuesta de utilizar sustancias alternativas 

se podría obviar incluso el tema de manejo se sustancias peligrosas consiguiendo 

los mismos objetivos propuestos para el aprendizaje de esta materia. En la 

propuesta se hace primero un análisis de las sustancias que se están utilizando por 

muchos años en los colegios y clasificarlos como tóxicos y/o peligrosos, después de 

esto se plantean las sustancias que reemplazarían a las comunes con la menor 

afectación al medio y se presenta una propuesta de práctica de laboratorio con 

sustancias alternativas.  

 

Abstract- The chemistry is a science that has contributed to a number of products 

that have favored the development of mankind to the point of raising the hope of 

life, such as medicines, chlorination of water to name a few, but at the same time in 

that search have created materials that are difficult to degradation and it will take 

years to do so are permanent contaminants of the environment, this is where the 

change of mentality of the same scientists who will be conducive to solutions for this 

evil, for example have already been developed biodegradable materials. Among 

other things you can do this also change the type of substances that are used for 

certain practices in the field of chemistry, so that a branch of this is the green 

chemistry or environmental chemistry in which sets out the principles to change 

just this process of production, that is where it is stated that in the laboratories 

should change the substances typically used for practices in schools and that once 

completed are simply thrown into garbage or the drain without any type of 

treatment, with the proposal to use alternative substances could obviate even the 
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issue of handling dangerous substances getting the same objectives proposed in the 

learning of this matter. In the proposal is first an analysis of the substances that are 

being used for many years in schools and to classify them as toxic and/or hazardous, 

after this is posed by the substances that would replace the items with the least 

damage to the environment and presents a proposal of laboratory practice with 

alternative substances. 
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Resumen- La presente investigación está dirigida al análisis de los trastornos del 

aprendizaje que refieren los docentes de instituciones públicas de la zona 9 y 7 del 

país, presentes en los escolares de niveles: Inicial 2, Preparatoria, 2do y 3ero de 

Básica. Esta investigación social, está enmarcada en la primera fase del Proyecto 

“Soluciones Tecnológicas-educativas para centros de desarrollo infantil y educación 

básica de escuelas públicas” en identificar en 13 instituciones educativas 

participantes dificultades en el aprendizaje de los estudiantes. La metodología usada 

fue aplicación de encuestas y entrevistas a los docentes de las instituciones en los 

niveles: Inicial, 1ro, 2do y 3ero. de Básica. Los datos permiten conocer, que en el 

desempeño docente los educadores enfrentan diferentes circunstancias que limitan 

el funcionamiento intelectual de los niños con efectos negativos de en sus resultados 

de aprendizaje. Este estudio reveló que los principales trastornos del aprendizaje 

son: dificultades en la lectura, escritura, cálculo, trastornos de conducta como: 

desatención. Estos resultados se constituyen en fuente de datos para las siguientes 

fases del proyecto, orientadas a establecer mejoras en los procesos escolares, que 

garanticen un adecuado aprendizaje.  

 

Abstract- The present research is directed to the analysis of the learning disorders 

that the teachers of public institutions of zones 9 and 7 of the country, this is present 

in the students of levels: Initial 2, High school, 2nd and 3rd of Basic. This social 

research is framed in the first phase of the Project "Soluciones Tecnológicas-

educativas para centros de desarrollo infantil y educación básica de escuelas 

públicas” in identifying in 13 participating educational institutions difficulties in 

student learning. The methodology used was the application of surveys and 

interviews to the teachers of the institutions at the levels: Initial, 1st 2nd and 3rd. of 

basic. The data show that in teacher performance teachers face different 

circumstances that limit the intellectual functioning of children with negative effects 

on their learning outcomes. This study revealed that the main learning disorders 

are: difficulties in reading, writing, calculating, behavioral disorders such as: 

inattention. These results constitute a source of data for the following phases of the 

project, aimed at establishing improvements in school processes, which ensure 

adequate learning. 
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1 Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Universidad Técnica de Ambato 
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Abstract- Developing oral skills is a crucial part when learning English since it is a complex 

process and its development involves much more than simply uttering words. The purpose 

of this study was to identify the relationship between the use of the software My English 

Tutor and the oral skill development. This research was applied to 18 students from third 

semester and 11 students from fourth semester in the English Teacher Training Program at 

Technical University of Ambato. This preliminary research was carried out using a control 

and experimental group design, pre-tests and post-tests were also applied. Students from 

the experimental group were asked to participate in the practice activities of MyET Software 

activities, and the employment of a t-test was used to test the hypothesis. Additionally, 

surveys were applied to determine the degree of acceptance and usefulness of this software. 

The results showed that the improvement in pronunciation was the same for both control 

and experimental groups. Additional testing should be done to validate the scores obtained 

by students with the use of this tool. Students showed a favorable attitude towards the use 

of this technological tool.  
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Resumen- El clima organizacional y laboral en las unidades educativas de nivel 

medio de Ecuador es fundamental para el desempeño del formador profesional del 

estudiante. En ese contexto la investigación tiene el objetivo de conocer cuál fue el 

clima organizacional y laboral de los profesores en las unidades educativas 

pertenecientes al sostenimiento fiscal con la aplicación de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y su Reglamento de la República del Ecuador. La 

investigación es de tipo aplicado y empírico. Se aplica el análisis factorial y la 

regresión lineal. Los resultados muestran que un adecuado clima organizacional 

depende de factores como: condiciones de trabajo, la motivación, comunicación, 

liderazgo, clima social, remuneración, gestión individual, gestión participativa y que 

las reformas de la LOIE y su reglamento inciden en el clima organizacional de los 

profesores en unidades educativas fiscales.  

 

Abstract- The organizational and work climate in the middle level educational units 

of Ecuador is fundamental for the professional trainer's performance of the student. 

In this context the research has the objective of knowing the organizational and 

labor climate of the teachers in the educational units belonging to the fiscal support 

with the application of the Organic Law of Intercultural Education and its 

Regulations of the Republic of Ecuador. Research is applied and empirical. Factor 

analysis and linear regression are applied. The results show that an adequate 

organizational climate depends on factors such as: working conditions, motivation, 

communication, leadership, social climate, remuneration, individual management, 

participatory management and that LOIE reforms and their regulations affect the 

organizational climate of Teachers in tax education units.  
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Resumen- El análisis de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) es un tema que 

han abordado una gran cantidad de investigadores bajo la premisa de que este grupo 

de empresas es un importante dinamizador de la economía de un país. En el caso de 

Ecuador diversos estudios indican que este tipo de empresas representa un 

porcentaje importante en cuanto a su número en relación al total y que tienen una 

elevada contribución en la generación de empleo. Por ello, el objetivo de la presente 

investigación es realizar un análisis estadístico descriptivo de las características 

empresariales y financieras de las PYMEs en Ecuador, de manera que permita 

conocer la situación existente de estas empresas. Se utiliza con este fin la base de 

datos de la Superintendencia de Compañías, conformada por 41.333 empresas de 

todos los sectores económicos por el periodo 2000-2013. De los resultados 

obtenidos se destaca que la productividad de las PYMEs analizadas es baja. Además, 

el nivel de intensidad de la innovación se encuentra alrededor del 1%, que al igual 

que las empresas que operan en el sector de alta tecnología, es relativamente bajo, 

lo que podría explicar el exiguo desarrollo alcanzado. Esta investigación contribuye 

a una mejor comprensión de las características del tejido empresarial ecuatoriano.  

 

Abstract- The analysis of small and medium firms is an issue has been addressed by 

a large number of researchers under the premise that this group of firms is an 

important driver of the economy of a country. According to studies carried out in 

Ecuador this group represents an important percentage in terms of their numbers 

in relation to total number of companies and their contribution in the generation of 

employment is high. The objective of our study is to perform a descriptive statistical 

analysis of the variables that have business and financial characteristics, related to 

the development of small and medium firms, with the propose to know the existing 

heterogeneity considering the size of the firms. We used the database of the 

Superintendencia de Compañías, integrated by 41.333 companies from all economic 

sectors for the period 200-2013. The results show that the productivity of small and 

medium firms is low, same as the intensity level of innovation, around 1%, and the 

level of technology used. This research contributes to a better understanding of 

characteristics of Ecuadorian business network. 
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Resumen- El fenómeno de la creación de empresas ha alcanzado un creciente 

interés tanto en el ámbito económico y social como académico y científico, siendo la 

base material del crecimiento y el empleo. La Nueva Economía Institucional 

proporciona un marco adecuado para el estudio de este fenómeno, considerando el 

papel de las instituciones en general (formal e informal) en la decisión efectiva de 

crear una nueva empresa. El objetivo de este trabajo es analizar la creación de 

nuevas empresas en el caso de diez países de la Unión Europea en el período 2000-

2010, desarrollando un enfoque cualitativo y cuantitativo del papel de los factores 

institucionales (acceso al crédito, demanda doméstica, programas 

gubernamentales, barreras del mercado, duración de los procedimientos y ausencia 

de corrupción).  

 

Abstract- The phenomenon of business creation has reached a growing interest 

both in the economic and social field as academic and scientific level, being the 

material basis of growth and employment. The New Institutional Economics 

provides an appropriate framework to the study of this phenomenon, considering 

the role of institutions in general (formal and informal) in the effective decision of 

creating a new firm. This paper aims at analysing the new firm creation in the case 

of ten countries of the European Union in the period 2000-2010, developing a 

qualitative and quantitative approach to the role of institutional factors (access to 

credit, domestic demand, government programs, market barriers, duration of 

procedure, and freedom from corruption).  
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Resumen- El delito de lavado de activos es un verdadero problema social que asola 

a las naciones y debilita las estructuras del Estado, en el caso de Ecuador este delito 

no cuenta con estadísticas oficiales actualizadas. Dentro de este macro contexto, el 

objetivo que buscó la presente investigación fue clarificar el estado del arte del 

delito desde la óptica preventiva, sobre el cual hay mucha doctrina y estudios 

académicos realizados, justamente por su afectación global y naturaleza holística, 

para aterrizar específicamente en el análisis del caso ecuatoriano, tomando en 

consideración que cada país es totalmente diferente ya sea por su jurisprudencia, 

ubicación geográfica pero principalmente por su cultura, hechos que inciden en el 

desarrollo y proliferación del delito en análisis, existen factores socioculturales 

propios de cada país que las normativas internacionales no abarcan por esa 

especificidad de características propias y que requieren ser analizados 

permanentemente.  

 

Abstract- The crime of money laundering is a real social problem that devastate the 

nations and weakens the structures of the State, in the case of Ecuador this crime 

does not have current official statistics. Within this macro context, the objective of 

the present research was to clarify the state of the art of crime from the preventive 

point of view, on which there is much doctrine and academic studies, due to its 

global affectation and holistic nature, to land on specifically the analysis of the 

Ecuadorian case, taking into consideration that each country is totally different 

because of its jurisprudence, geographical location but mainly because of its culture, 

facts that affect the development and proliferation of crime in analysis, there are 

sociocultural factors specific to each a country that the international norms do not 

cover by that specificity of own characteristics and that they need to be analyzed 

permanently.  
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Resumen- La industria láctea de Ecuador ha presentado un moderado crecimiento 

en las últimas dos décadas, esto como respuesta al dinamismo económico del sector, 

y luego de que una buena parte de las unidades de producción agraria orientaran 

esfuerzos y recursos a la consolidación del sistema pecuario nacional, 

principalmente en aquellos territorios localizados en la sierra central. Sin embargo, 

en términos de modernización e innovación tecnológica, la cadena láctea ha 

mostrado recesión, visto desde la presencia de un gran número de industrias o 

negocios de tipo artesanal, provocando asimetrías sociales entre sus productores. El 

comprender a estas dinámicas conllevó a los autores a la identificación de 

parámetros medibles tales como, productividad y competitividad, que dicho sea de 

paso, la teoría competitiva es adoptada como referente para el estudio de las 

estructuras agroalimentarias en zonas urbano-rurales de Ecuador. Finalmente, la 

revisión de literatura (en ciertos casos inexistente) dio paso a la aplicación de un 

estudio empírico, basado en encuestas a las industrias lácteas, logrando de esta 

forma, caracterizar los sistemas de producción y comercialización, al igual que los 

vínculos y acuerdos que mantienen las industrias con otros agentes de la cadena y 

la economía local.  

 

Abstract- The dairy processing industry of Ecuador has presented a moderate 

growth in the last two decades, this in response to the economic dynamism of the 

sector, and after much of the agricultural production units to direct efforts and 

resources to the consolidation of the national livestock system, mainly in those 

territories located in the central highlands. However, in terms of modernization and 

technological innovation, the dairy chain has been recession, seen from the presence 

of a large number of industries or business type craft, causing social asymmetries 

between producers. The understanding of these dynamics led the authors to the 

identification of measurable parameters such as productivity and competitiveness, 

that incidentally, the competitive theory is taken as a reference for the study of 

agricultural structures in rural areas of Ecuador. Finally, the review of literature (in 

some cases non-existent) gave way to the application of an empirical study, based 

on surveys of dairies, achieving in this way, to characterize the systems of 

production and marketing, as well as links and agreements that keep the industries 

with other actors of the chain and the local economy. 
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Resumen- El objetivo principal de esta investigación es definir la resiliencia dentro 

de los parámetros de los Sistemas Adaptativos Complejos y comprender su dinámica 

dentro del modelo heurístico de panarquía para evaluar las características de los 

sistemas regionales que podrían verse afectados por los desastres naturales. Los 

métodos analíticos y las variables identificadas son sistematizados y evaluados 

considerando la realidad de los territorios ubicados en países en desarrollo donde 

la información es deficiente o inexistente. La resiliencia es considerada 

multidimensional, de manera que se pueden identificar ocho dimensiones de 

análisis. Proponemos 56 criterios de estudio que fueron obtenidos de diversos casos 

y opiniones de expertos de Ecuador y Chile.  

 

Abstract- The main objective of this research is to define resilience within the 

parameters of Complex Adaptive Systems and to understand its dynamics within 

heuristic model of panarchy to evaluate the characteristics of the regional systems 

that could be affected by natural disasters. The analytical methods and variables 

identified are systemized and evaluated considering the reality of the territories 

located in developing countries where information is deficient or non-existent. 

Resilience is considered multidimensional, so that eight dimensions of analysis can 

be identified. We propose 56 study criteria that were obtained from various cases 

and opinions of experts from Ecuador and Chile.  
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Resumen- En América Latina se está priorizando todos los proyectos que 

contribuyen a la preservación del medio ambiente; por este motivo Ecuador está 

incentivando las industrias sostenibles y sustentables; un ejemplo claro es las 

hidroeléctricas, que se están construyendo en el país, con miras a producir energía 

renovable. La generación de energía renovable es un cambio trascendental, debido 

al desarrollo de nuevas tecnologías; y a la vez un gran aporte al cambio de la matriz 

productiva, acorde al Plan Nacional del Buen Vivir Objetivo 11.1. Reestructurar la 

matriz energética, bajo criterios de transformación de la matriz productiva, 

inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la 

participación de energía renovable. El presente proyecto de investigación está 

enfocado en el análisis económico de las exportaciones de energía hidroeléctrica, 

dada su relevancia como sector estratégico para el Ecuador. El proceso se realizará 

con los excedentes energéticos; priorizando el abastecimiento de la demanda 

nacional y después se prepara obtener ingresos de la exportación de energía 

hidroeléctrica. Los resultados del proyecto de investigación están proyectados al 

año 2025, simulando varios escenarios de demanda y observando el 

comportamiento de las exportaciones; finalmente se evaluará si se obtendrá 

impactos positivos o negativos para en la economía ecuatoriana.  

 

Abstract- All projects that contribute to the preservation of the environment are 

prioritized nowadays in Latin America; for this reason, Ecuador is encouraging 

sustainable industries; a clear example of this is the hydroelectric project built in the 

country, with the purpose of renewable energy production. The generation of 

renewable energy is a major change, due to the development of new technologies 

and it is an important contribution to the productive matrix change, according to the 

“Plan Nacional del Buen Vivir” Objective 11.1. Restructure the energy matrix under 

the criteria of transformation of the productive matrix, inclusion, quality, energy 

sovereignty and sustainability, with increased share of renewable energy. This 

research project is focused on the economic analysis of hydropower exports, due to 

its importance as a strategic sector for Ecuador. The process is carried out with 

energy surplus, after supplying domestic demand; the objective is to have income 

due to energy export. The results of the investigation are projected to 2025, 

simulating several scenarios of demand and observing the performace of 

hydropower exports; finally an evaluation of the positive or negative impacts on the 

Ecuadorian economy. 
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Resumen- En este artículo se intentan identificar las principales variables 

responsables de la rentabilidad en empresas ecuatorianas, se utilizan datos de corte 

transversal seleccionados del Censo Nacional Económico 2010 y se emplea la firma 

individual como unidad de análisis, se aplica una estimación econométrica con 

regresión lineal para obtener los resultados, los que sugieren que las firmas mejoran 

su rentabilidad cuando generan ingresos, cuentan con infraestructura en forma de 

activos fijos, pueden acceder a financiamiento, y realizan actividades de 

investigación científica y desarrollo tecnológico. La relación rentabilidad – 

tecnología se presenta positiva y relevante en la determinación de la rentabilidad de 

las empresas ecuatorianas.  

 

Abstract-  In this article we try identify the variables responsible for profitability in 

Ecuadorian companies, we use cross-sectional data selected from the National 

Economic Census 2010 and use the individual firm as a unit of analysis, an 

econometric estimation with linear regression is applied to obtain the results, which 

suggest that firms improve their profitability when generating income, have 

infrastructure in the form of fixed assets, can access financing, and carry out 

scientific research and technological development activities. The profitability - 

technology relationship is positive and relevant in determining the profitability of 

Ecuadorian companies.  
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