
 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

Editorial 

 

Nos complace presentar el primer número de la Revista del Instituto Tecnológico Superior 

Francisco de Orellana. El propósito principal es dar a conocer el avance institucional en el área 

académica y de innovación tecnológica, de gran relevancia para el desarrollo de la región 

amazónica y del país.  

La Educación Superior Técnica y Tecnológica está creciendo y cada día se fortalece gracias al 

respaldo de las autoridades de la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e 

Innovación (SENESCYT), para lo cual a nivel local, regional y nacional, los Institutos nos 

esforzamos continuamente para mejorar  nuestra oferta académica, llevar una vinculación que 

contribuya al progreso y adelanto de la sociedad; y en el campo de la investigación y dar a conocer 

los resultados de los proyectos de innovación tecnológicos que docentes y estudiantes han ido 

desarrollando en estos 3 últimos periodos académicos.   

Además, deseamos compartir parte del trabajo que, como equipo, realizamos para mejorar nuestra 

institución y proyectarnos a nivel local y nacional como una alternativa segura, confiable y real para 

la formación de los nuevos profesionales que la patria realmente necesita y que puedan acceder de 

inmediato a una oferta laboral.  

En mi opinión, el cambio se inicia desde cada uno de nosotros y por lo tanto debemos mejorar 

individualmente, variar nuestra visión de sí mismos y luego podremos mejorar colectiva y 

socialmente. Esta reflexión la hago porque nuestro equipo de trabajo y los estudiantes del ITS 

Francisco de Orellana poseen un gran potencial y son nuestra mayor fortaleza. Más, sin embargo, en 

pro de mantener estándares de calidad que nos permitan ser competitivos, trabajamos 

incansablemente, comprometidos y con dedicación y mucho esfuerzo para mantener niveles 

académicos de excelencia; porque creemos firmemente que somos capaces de marcar la diferencia. 

Para proyectarnos como la generación que contribuyo al nacimiento de la nueva era académica, 

constructores de un país con mano de obra tecnificada y calificada; emprendedores y capaces de 

contribuir al mundo con productos y no ya únicamente con materias primas.  

No existe en nuestro medio un desarrollo industrial a gran escala que demande profesionales de 

carreras terminales. Aunque es para muchos quizás un sueño, ver a sus hijos, como grandes 

ingenieros, la realidad es que el Ecuador lo que actualmente necesita es fuerza laboral, pero 

calificada, profesionalizada con fundamentos científicos y tecnológicos; que le permitan 

comprender el porqué de cada una de las cosas. Por ejemplo: ¿para qué es necesaria las matemáticas 

si en la vida practica no se utilizan?  Es una frase que generación tras generación se repite.  Sin 

darse cuenta que para comprender el funcionamiento de la actual tecnología que consumimos de 

otros países; es necesaria, la base científica y no solamente la improvisación, o basarnos, en un 

principio experimental que nos ha llevado a un estancamiento evolutivo.   



 

 

 

 

 

 
 

Para mejorar la producción y dar el gran salto de micro empresas a industrias es necesario el no 

solamente consumir tecnología; más bien, proponer innovación; pero eso se logra partiendo de la 

comprensión científica del porqué de las cosas y no del empirismo puro. 

Es importante la experiencia; pero también, lo es la fundamentación científica, ya que esta última 

nos permitirá realizar pequeñas innovaciones para mejorar los procesos y ajustarlos a nuestras 

realidades y requerimientos particulares. Ya que, técnicamente hablando, toda la industria es 

construida en base de estándares, los que en cada nación y región son totalmente diferentes, si 

consideramos factores climatológicos, de fuentes de energía y recursos en general.   

Por todo lo expuesto anteriormente es importante que nuestros jóvenes aspiren a carreras Técnicas y 

Tecnológicas y de ahí la necesidad de abrirnos al mundo y que conozcan nuestro trabajo y los frutos 

del mismo.  

Así es como nació la idea de la creación de esta revista. El querer principalmente comunicarle al 

mundo que “Somos Educación Superior”, no parte de un colegio o su continuación. Formamos 

profesionales para el presente con visión de un mejor futuro, emprendedores, listos para integrarse 

al campo laboral. Somos actores del desarrollo y progreso de Pastaza, la región amazónica y de 

nuestra nación. 

 

¡Por siempre y para siempre, que viva el Ecuador! 

¡Que viva nuestro oriente historia y tradición! 

 

 

 

 

Mgs. Víctor Hugo Lobato Inca 

Director General de la Revista del ITS Francisco de Orellana 
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Resumen—El IIoT es un tema de investigación 

emergente, su principal objetivo es trabajar con datos 

más no con equipos. En el presente trabajo se realiza un 

estudio sobre el estado del arte, la arquitectura y los 

componentes necesarios para la implementación de un 

proyecto IIoT en la industria. También se analiza el 

controlador de procesos de objetos enlazados e 

incrustados de arquitectura unificada (OPC-UA), como 

clave tecnológica para realizar tareas de comunicación 

e intercambio de datos de forma rápida y segura entre 

dispositivos como sensores y actuadores, con la 

finalidad de facilitar las tareas de automatización y 

control de plantas industriales. 

Palabras claves— IIoT, OPC-UA, Estándares de 

comunicación Industriales. 

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el término Internet Industrial de 
las Cosas (IIoT), ha despertado el interés en 
investigadores y desarrolladores, convirtiéndose en un 
tema de estudio emergente. Según investigaciones 
presentadas en [1] se estima que para el 2020 existirán 25 
billones de artefactos entre domésticos, gubernamentales 
y empresariales conectados a internet.  

Al mencionar el termino IIoT es inevitable pensar en 
protocolos de comunicación, redes informáticas, 
identificadores y transmisión de datos, orientadas y 
desarrolladas principalmente para IIoT. La idea principal 
de IIoT es disminuir las acciones del ser humano en el 
intercambio de información y la toma de decisiones [2] 
entre equipos industriales. 

El uso de la infraestructura existente de redes de datos 
posibilita la interconexión de varios módulos. Un claro 
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ejemplo son las unidades móviles que mediante el uso de 
componentes electrónicos se hacen reconocibles en la red 
mediante identificación virtual. Estos equipos electrónicos 
tienen la capacidad de tomar decisiones e intercambiar 
información [3] con otros dispositivos disponibles en la 
red de forma autónoma e inteligente.  

El IIoT involucra el uso de varios estándares y 
protocolos de comunicación industrial para el transporte 
de datos, entre los cuales podemos mencionar: Internet 
Protocol version 6 (IPv6), Internet Protocol version 4 
(IPv4), Transmission Control Protocol (TCP) y User 
Datagram Protocol  (UDP) [4]. 

Otra técnica utilizada para el intercambio de 
información son los drivers OPC (OLE for Process 
Control). Los OPC son estándares de comunicación 
desarrollados por la tecnología Microsoft para 
aplicaciones orientadas al campo de control y 
automatización industrial. 

Para el presente documento se analiza el estándar de 
comunicaciones OPC–UA (Arquitectura Unificada) como 
herramienta para la adquisición de datos e intercambio de 
información entre dispositivos y aplicaciones informáticas 
de forma fiable y segura. 

El desarrollo de OPC-UA presenta múltiples ventajas 
en relación al OPC tradicional, entre las cuales se pueden 
describir: alto rendimiento, la tecnología se orienta a 
servicios, mantiene estándares de comunicación con 
sistemas antiguos, la plataforma en la que está 
desarrollado funciona en cualquier sistema operativo [5]. 

Este documento está organizado de la siguiente 

manera: En la sección II, estado del arte, se revisan los 

conceptos teóricos de los sistemas IIoT y el OPC-UA. En 

la sección III, se analizan los trabajos relacionados sobre 

IIoT. En la sección IV, se presentan las conclusiones y 

futuras investigaciones. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

La implementación de proyectos basados en IIoT, 

integra cuatro etapas de desarrollo en las que se relaciona 

software y hardware, en la figura 1 se muestra un 

diagrama de bloques de la estructura de un sistema IIoT. 

 

                      
Figura 1. Estructura de un sistema IIoT 

Dispositivos 

 

En la actualidad existen sensores que no necesitan de 

cables para transmitir información y pueden conectarse a 

la red de trabajo de manera inalámbrica, estos sensores 

son considerados inteligentes.  

 

Para que un sensor o un actuador tengan la 

posibilidad de comunicarse de forma autónoma con otros 

dispositivos remotos y compartir información 

necesariamente debe disponer de un identificativo, un 

protocolo y una interface de comunicación como lo 

detallan en [6]. La figura 2 muestra el diagrama de 

bloque de comunicación entre los dispositivos y la API. 

 

ID Device  ( Sensors, Actuadores )

Interfaz de Programación de aplicaciones (API)

Pregunta
API

Respuesta
Dispostivo

 
Figura 2. Intercambio de Información entre los 

dispositivos y la API. 
 

 

OPC posee varias funciones que permiten cumplir 

diferentes tareas, OPC DA [18] permite acceder a los 

datos disponibles en tiempo real, OPC HDA llega a los 

datos históricos y OPC A&E entra a las alarmas y 

eventos que se han generado, todas estas funciones son 

conocidos como estándares de comunicación industrial, y 

son utilizados para el intercambio de información entre 

dispositivos que manejen el protocolo OPC.  

 

En los últimos años, los esfuerzos realizados por la 

Fundación OPC se orientaron en desarrollar una 

herramienta que supere las limitantes de los OPC 

clásicos. En el año 2008, surge OPC-UA como solución 

global para los procesos de automatización y control, que 

proporciona todos los datos en su espacio de direcciones 

unificado. Además, los proveedores exigen una 

especificación independiente de la plataforma que 

permite ejecutar aplicaciones OPC en sistemas que no 

son de Microsoft. [7]. 

 

OPC UA soporta un conjunto de nuevas 

características, como acceder a eventos históricos, 

múltiples jerarquías y proporcionar métodos y programas 

(también llamados comandos). Un gran nuevo logro de 

OPC UA es un modelo de datos de nivel superior a la 

simple información de tipo de datos. Mientras que la 

antigua especificación sólo proporcionaba una jerarquía 

única con elementos que contenían datos. 
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Se utiliza un módulo de comunicaciones en el lado 

del cliente y del servidor para codificar y decodificar 

peticiones y respuestas de mensajes. Diferentes módulos 

de comunicación pueden trabajar juntas, siempre y 

cuando utilicen la misma cartografía tecnológica [7]. En 

la figura 3 muestra la estructura de funcionamiento de un 

sistema de comunicación basado en OPC UA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Estructura de un sistema OPC UA 
 

Interface de Programacion API 

 

Las API se encargan de contener cantidades grandes 

de datos provenientes de los dispositivos y organiza los 

datos de tal forma que puedan ser compartidos con otros 

dispositivos, también tiene la capacidad de transportar 

aquella información a niveles superiores para integrar con 

otras aplicaciones o entregar al usuario final. La 

Fundación OPC sólo normalizó esta comunicación, por lo 

tanto, se puede desarrollar su propia pila de 

comunicación con su propia API [7]. 

 

En este nivel el IIoT maneja el acceso a bases de 

datos, manipulación de SDK (software development kit), 

ejecución de librerías, actualizaciones, personalización de 

propiedades, almacenamientos de direcciones (ID 

Device) [8].  

Integracion con otras plataformas  

 

La integración en otras plataformas se refiere a tener 

los datos en lugares accesibles desde cualquier parte del 

mundo [9]. En otras palabras, es subir los datos a la nube 

y almacenarlos en servidores que manejan grandes 

cantidades de información (data mining) [9]. 

 

Interface de Usuario 

 

La interface es la etapa que muestra la información 

entregada por los dispositivos en un lenguaje entendible 

al usuario final [10]. Mediante el empleo de la interface 

se puede realizar tareas de supervisión y control de 

procesos industriales. Sin embargo, con la 

implementación de IIoT, las acciones que realice el 

cliente tendrían características redundantes debido a la 

autonomía que adoptan los dispositivos industriales. En 

la figura 4 se muestran la integración de un sistema IIoT 

basado en el OPC-UA como protocolo de 

comunicaciones.  

 

API

Device A

Server

Users

OPC-AU

OPC-AU

Device  B

Device C

OPC-AU

OPC-AU

OPC-AU

 
Figura 4. Implementación de un sistema IIoT basado en 

OPC-UA como protocolo de comunicaciones. 
 

 

III. TRABAJOS RELACIONADOS 

La visión de IIoT, es la evolución del internet a partir 

de la definición de una infraestructura basada en una red 

dinámica global con capacidad de auto configurarse, 

basada en protocolos de comunicación estándar e 

interoperable, donde cosas físicas y virtuales tienen 

identidades propias, atributos físicos y personalidades 

virtuales, utilizan interfaces inteligentes y están 

perfectamente integrados en la red de información [11].  

 

Ilkka Seilonen et al [12], presenta el diseño de un 

servidor de agregación basado en la tecnología OPC UA, 

probado con dos aplicaciones experimentales diferentes, 

una sobre control de producción de un sistema de 

fabricación flexible y otra sobre monitoreo remoto de 

máquinas de trabajo móviles. El diseño presentado 

permite un acceso transparente a los datos en el espacio 

de direcciones del servidor de agregación mediante la 

utilización de transformaciones de espacio de 

direcciones. La factibilidad del diseño del servidor de 

agregación y las aplicaciones fueron evaluados con 

implementaciones experimentales que contenían 

dispositivos simulados y máquinas de trabajo reales. La 

transformación de espacio de direcciones se realizó 
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mediante un algoritmo de transformación definido 

conjuntamente con el RuleManager. 

  

Q. Zhang et al [13], presenta un algoritmo 

incremental de CFS para analizar y agrupar gran cantidad 

de datos dinámicos en IIoT pertenecientes a la 

producción industrial, provenientes de nodos de sensores. 

El análisis eficaz de estos datos ayuda a mejorar los 

servicios industriales aplicando clustering, el cual 

encuentra la estructura de patrón subyacente incrustado 

en información no etiquetada. La mayoría de las técnicas 

actuales de agrupamiento, sólo pueden tratar datos 

estáticos y esto genera problemas al agrupar un volumen 

significativo de datos en las aplicaciones industriales 

dinámicas.  

 

El algoritmo usado se basa en el agrupamiento 

incremental por hallazgo rápido y búsqueda de picos de 

densidad basados en k-mediods (ICFSKM). En el 

algoritmo propuesto, se definen dos operaciones de 

cluster, la creación de clústeres y la fusión de clústeres, 

el algoritmo k-mediods es usado para modificar los 

centros de agrupación de acuerdo con los nuevos objetos 

que llegan. La validación del esquema propuesto lo 

realizaron por medio de la experimentación en tres 

conjuntos de datos populares UCI y dos conjuntos de 

datos reales recogidos de la IIoT. 

 

Ungurean et al [14], presenta la arquitectura de un 

sistema SCADA que incorpora el concepto de IIoT 

basada en las especificaciones de OPC.NET que se 

pueden utilizar tanto en entornos industriales como en 

edificios inteligentes. Esta arquitectura se basa en las 

especificaciones OPC.NET y construido alrededor de dos 

módulos principales, el servidor de datos y el HMI 

cliente. El servidor de datos adquiere datos de una red de 

sensores y envía comandos a los actuadores que están 

conectados en los buses de campo. La aplicación del 

servidor de datos puede adquirir datos de redes 

inalámbricas, buses de campo. La aplicación HMI es el 

cliente de los servidores de datos y puede ser ejecutado 

en PCs, tabletas o teléfonos inteligentes. Desde el punto 

de vista de la aplicación cliente, la red desde la que se 

obtienen los datos es transparente mediante la interfaz 

proporcionada por el servidor.  

 

A través de esta interfaz, el cliente obtiene el espacio 

de direcciones del servidor como un árbol. El nodo raíz 

es el servidor que tiene varias redes. Cada red tiene una 

serie de dispositivos, cada uno de los cuales tiene una o 

más propiedades que pueden ser de lectura o escritura.  

La integración de nuevos buses de campo en servidores 

de datos OPC.NET no requiere actualización / 

recopilación de toda la aplicación y el modelado 

automático del espacio de direcciones del servidor de 

datos. 

 

Las estrategias de alta tecnología como Industry 4.0 y 

Smart Manufacturing requieren que los dispositivos 

industriales estén conectados a Internet. Este movimiento 

hacia dispositivos industriales interconectados plantea 

riesgos de seguridad significativos ya que los datos 

confidenciales deben ser transferidos y almacenados 

usando canales no confiables y servidores de nube. La 

criptografía de clave privada de extremo a extremo es 

adecuada para proteger la confidencialidad, integridad y 

autenticidad de los datos, combina la criptografía 

simétrica basada en una clave compartida para el cifrado 

y descifrado de datos y con los códigos de autenticación 

de mensajes (MAC), los cuales proporcionar 

confidencialidad de los datos, integridad y la 

autenticidad.  

 

El principio BYOK se originó en la idea de Bring 

Your Own Device (BYOD), que permitía a los empleados 

utilizar sus propios dispositivos móviles en las redes de la 

empresa, BYOK se asocia principalmente con el cloud 

computing, donde los datos están encriptados de extremo 

a extremo utilizando las claves proporcionadas por el 

cliente y permite que las propias llaves sean usadas para 

las operaciones criptográficas. BYOK permitió mitigar 

los problemas relacionados con las claves que surgen en 

el IIOT. 

 
Paul y Leon [16], discuten los aspectos de 

codificación de las representaciones de datos binarios 

OPC-UA para dispositivos con memoria de acceso 

aleatorio y bajo rendimiento de bus de campo, 

especialmente centrándose en plataformas de micro 

computación de un solo chip. 

 

Las representaciones binarias eficientes y amigables a la 

máquina de los modelos de datos OPC UA se derivan 

examinando la estructura de los datos OPC UA y 

optimizando su representación con respecto a los 

componentes de memoria serie no volátiles. 

 

También se introdujeron mecanismos de compresión 

de transporte, con el objetivo de reducir los requisitos de 

ancho de banda en redes. Si bien el uso de memoria de 

los modelos de información podría reducirse 

significativamente, demostraron que la compresión de 

transporte no puede producir mejoras de ancho de banda 

a menos que los datos se compriman como un servicio. 

 

La investigación realizada por Sundmaeker et al [17], 

ofrece una visión general del desarrollo y estandarización 

de soluciones de conectividad para permitir la Internet 

Industrial de Cosas (IIoT). Se destaca las principales 

tecnologías y plataformas de conectividad de IIoT que 

tienen el potencial de impulsar la próxima revolución 

industrial. El artículo aborda los principales desafíos que 

se oponen a la realización de todo el potencial del IIoT. 

La tecnología Wifi debido a su vulnerabilidad no provee 

un medio seguro como medio de transporte de datos, por 

lo cual proponen el uso de una conectividad celular de 

acceso inalámbrico de baja potencia (LPWA). A 

diferencia de otras categorías de acceso inalámbrico de 

IIoT, las soluciones de conectividad LPWA se 

desarrollan sobre la base de un conjunto simple, aunque 
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desafiante, de requisitos correlacionados: protocolos 

eficaces de señalización y acceso de canal para soportar 

conexiones masivas de sensores y actuadores. 

Examinaron algunas tendencias que abarcan la 

estandarización de la conectividad IIoT.  

 

Independientemente de las soluciones de conectividad 

IIOT empleadas, se requieren medidas de seguridad de 

extremo a extremo multicapa para mantener el 

funcionamiento seguro de las aplicaciones IIoT y se 

necesitan plataformas de integración basadas en IP para 

superar la fragmentación del ecosistema de conectividad 

IIoT. 

 

IV. CONCLUSIONES  

La robustez que presenta el OPC-UA da la opción de 

poder implementarlo como protocolo de comunicaciones. 

El desarrollo del IIoT, requiere atención a las 

características fundamentales, así como a las de 

infraestructura, arquitectura e importancia tecnológica. 

En términos de tiempo, el Internet Industrial de las Cosas 

crecerá con mayor rapidez si prevalecen las políticas 

favorables, el progreso tecnológico y la investigación, sin 

duda tiene el potencial suficiente para impulsar la 

próxima revolución industrial.  

 

Uno de los principales retos de Internet de las Cosas 

es migrar desde el intercambio de información de una 

intranet de las cosas y transformar los objetos conectados 

a esta red en actores reales de Internet, desarrollando e 

implementando metodologías de diseño aplicables 

apropiadas. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se detalla de manera clara y puntual 
cada una de las actividades referidas a las tendencias 
actuales de la reducción inteligente del encandilamiento 
que se produce a los conductores que transitan de frente 
en las noches. 

Desarrollaremos una sustentación teórica sobre la 
iluminación de los vehículos, su relación con la visión 
humana en especial en la conducción nocturna y el uso de 
los LED (Light Emitting Diodo, por su denominación en 
idioma inglés) que llegan hoy ya están activados de forma 
inteligente por medio de un sistema de cámaras ópticas 
incorporadas. 

Los faros del coche experimentaron una revolución en 
los últimos años. Cada vez son más eficiente e 
inteligentes, incluso representan un elemento clave de 
diseño de los nuevos modelos. Las luces LED de bajo 
consumo se integran como parte de la carrocería e inciden 
directamente en la seguridad de la conducción vial. 

 

 

II. MATERIALES Y METODOS 

Sistema de iluminación en el vehículo  

La variedad de marcas automotrices que existe en el 
mundo ha llevado al desarrollo de diferentes modelos de 
faros que varían dependiendo del fabricante, su diseño y 
del modelo del vehículo. Sin embargo, algo que no 
cambia es que cada vehículo deberá llevar dos faros 
delanteros, que tienen el objetivo de proporcionar al 
conductor la luminosidad necesaria para su visibilidad. 
Además, cada lámpara está constituido por un conjunto de 
luces: direccionales y parqueo, guías, de ciudad ‘medias’, 
de carretera ‘alta´ y luces antiniebla. (Calderón, 2012)1  

Funcionamiento del sistema de iluminación  

Para que el faro proyecte una iluminación eficiente, ya 
sea dentro de la ciudad o en la carretera, primero es 
necesario comprender el principio de funcionamiento de 
las partes que conforman el mismo, que proyectan la luz, 
es decir, el reflector (forma parabólica) y el bulbo.  

El bulbo es una fuente de energía que emite luz en 
todas las direcciones, formando una fuente de 
luminosidad, también denominada haz. 
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Figura 1. Diagrama de sistema de iluminación. 

 

Focos HID  

Los focos HID consisten en un bulbo tubular exterior 
que contiene internamente a una bombilla de arco (bulbo 
interior), que cuenta con dos electrones, gas de xenón y un 
haluro de metal. Se crea luz entre dos electrones por 
medio de un sistema de balastros, el voltaje entre los 
electrones se eleva de 12V   de la fuente a 23000V por los 
primeros minutos manteniendo estable a 83V. Una vez 
producida la descarga de voltaje activa el gas xenón y el 
haluro de metal para producir un rayo súper brillante. 
(Alibaba, 2014)3   

Tecnología LED  

Al hablar de tecnología LED se debe entender que se 
trata de un elemento utilizado como indicador lumínico. 
En la actualidad, son muchas las áreas en las que se utiliza 
ésta y tenemos como ejemplos a la moda, la salud, la 
industria, los centros comerciales y los autos. En el campo 
automotriz se ha desarrollado a tal punto de poner en 
crisis a la iluminación convencional (bombillos 
incandescentes) pues cumple con eficiencia el objetivo de: 
alumbrar, durante las noches, y de manera segura, el 
camino que deben recorrer el conductor y sus pasajeros.  

El potencial de estos dispositivos es enorme. Las 
prestaciones de las luces LED crecen geométricamente, a 
la vez que los precios disminuyen de manera uniforme 
debido a la producción en masa de estos artículos 
alrededor del mundo, principalmente en las naciones 
asiáticas, donde la competencia por mejorar la calidad de 
la tecnología lumínica crece constantemente y permite que 
el producto desarrolle mayores prestaciones. (Montero, 
2011)4 

 

Características de los LEDS 

LED que en su concepto más simple se refiere a la luz 
emisora de diodos, se trata de un dispositivo 
semiconductor que emite luz con una longitud de onda 
monocromática especifica muy bien definida cuando se 
polariza de forma directa pasando, por tanto, una corriente 
eléctrica entre sus dos extremos. Los LEDS son elementos 
semiconductores que se basan principalmente en la 
naturaleza electrónica.  

La emisión de luz en estado sólido llamada 
iluminación LED parte de un cristal de silicio, que es 
resultado del proceso electrónico que lleva a cabo la 
corriente eléctrica al pasar por una unión semiconductora. 
Los LEDs vienen encapsulados y contienen uno o varios 
cristales semiconductores de silicio junto a una óptica para 
regular la salida de la luz emitida. 

El avance de la tecnología en esta rama se ha basado 
en el aumento de eficiencia de la conversión de la 
corriente eléctrica en fotones de luz y en cuestión de calor 
residual producido en los cristales.  

La estructura de los diodos electrónicos consta de la 
unión de dos cristales, generalmente de silicio (formada 
por inserciones exactas de porciones controladas en 
unidades por millón de átomos), en los cuales se añaden 
impurezas, normalmente metal u otro compuesto químico, 
que dan como resultados semiconductores tipo N y P. 
(calderon, iluminación con tecnología led, 2012)5 .  

LED de señal Estándar  

El LED de señal estándar es muy utilizado por sus 
múltiples usos y beneficios. Sus aplicaciones son varias, 
pero las más importantes en el campo automotriz son: 
iluminación interna de cabinas de autos, iluminación de 
paneles de instrumentos en autos, indicadores de alarma, 
luces de freno y bombillos en automóviles. 

 

 

Figura 2. Led de señal estándar. 

 

LED de Alta Luminosidad  

Este tipo de LED presenta características llamativas 
por su iluminación y por sus características denominado 
Pirañas, el cual es el elemento que se utiliza para iluminar 
los faros posteriores de las luces guías y Stop (color rojo), 
luces de parqueo y direccionales (color ámbar) y luz de 
retro (color blanco). (montero, 2011)6.  

Los LED Pirañas tienen una gran apertura de haz y 
alta luminiscencia, alcanzando un ángulo de apertura de 
90 grados y presenta una forma cuadrada de 5 mm x 
5mm. 
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Figura. 3. LED piraña-Superflux14 

 

III. RESULTADOS 

Optimización de la energía y del ahorro potencial 

gracias al LED. 

La protección del medio ambiente y el elevado precio 
del combustible son los argumentos más sólidos a 
considerar, ya que el consumo de combustible es un tema 
económico muy significativo. Una atención especial de 
los clientes es la de adquirir un vehículo nuevo que 
implique sea un ahorrador de energía. 

En la figura 4 y en la tabla 1 se muestra el ahorro de 
energía y combustible al utilizar la iluminación LED. 

 

 

 

Figura4. Por una iluminación LED el consumo de energía se 
reduce 60%. 

 

 

Configuración del 

vehículo (faros/pilotos 

traseros) 

Consumo de 

combustible [l/100 km] 

Halógena/convencional ~ 0,126 

Xenón/LED ~ 0,077 

LED/LED (potencial 

para 2019) 

~ 0,051 

 

Tabla 1. Ahorro de combustible combinando diferentes 
fuentes de iluminación 

 

También se estudió el consumo de la luminaria led 
contra las lámparas tradicionales y se pudo observar que 
la primera tiene mayor tiempo de duración y menor 
consumo y por ende una mayor vida útil. 

A continuación, se presenta la tabla de los primeros 
vehículos que se comenzaron a utilizar la iluminación 
LED. 

Marcas  Año  Utilización de 

luces LED 

Lexus LS 2007 Cruce y posición  

Audi R8 2008 Luces delanteras 

Volkswagen 2015 Delanteras y cruce 

Opel Astra  2019 En todas las luces 
 

Tabla 2. Aplicación de las luces LED en faros.  

IV. DISCUSIÓN 

Ventajas de los faros LED 

Una de las principales ventajas de los faros LED para 
los coches es su fiabilidad. Las lámparas que se utilizan en 
los vehículos tienen que soportar fuertes vibraciones, un 
amplio rango de temperaturas o humedad. Una bombilla 
normal P21W de un polo suele durar unas 500 horas de 
media. Por el contrario, los LED tienen una vida útil de 
+20.000 horas, tanto o más que la vida del propio coche. 
Esta durabilidad repercute directamente en el coste, que, 
aunque al principio sea más alto, luego quedaría por su 
utilidad amortizado. 

También cabe destacar su inercia lumínica, es decir, el 
tiempo que pasa desde que se enciende el LED hasta que 
entrega el 100 % de su capacidad lumínica. Los LED 
ofrecen una entrega instantánea que permite optimizar el 
tiempo de advertencia. Aplicado a un ejemplo práctico, en 
una frenada la luz de freno LED se ilumina 
inmediatamente, de forma que los vehículos que circulan 
por detrás puedan estar más prontamente advertidos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La iluminación es uno de los elementos más 

importantes de la seguridad activa del automóvil ya que 
gracias al sistema de luces el conductor ve el camino en la 
oscuridad o en condiciones de mala visibilidad, como 
también tiene varias funciones como: luz de freno, 
direccional y de posición para que nuestro vehículo sea 
visible a los demás. 

 

II. MATERIALES Y METODOS 

Los nuevos faros LED (Light Emitting Diode, que en 
español significa Diodo Emisor de Luz) Multi beam que 
integrados en vehículo Mercedes-Benz clase E de alta 
gama que se encuentran en el mercado de Europa, son 
capaces de ajustar la distribución de la luz de forma más 
precisa y rápida que nunca para cada situación de tráfico, 
garantizando una iluminación amplia y brillante sin 
deslumbrar a los conductores que vengan de frente.  

La información requerida para la iluminación es 
suministrada por el sistema Adaptive High beam Assist 
Plus (asistencia adictiva de luz alta) basado en una 
cámara. Cuando ésta colocada detrás del parabrisas 
delantero detecta tráfico o vehículos que vienen de frente, 
cuatro unidades de control por vehículo calculan el patrón 
de luz ideal 100 veces por segundo y activan los 84 LED 
(cada diodo emisor de luz no es más grande que la sección 
transversal de un grano de arroz) dispuestos en una fuente 

de luz de matriz se controla individualmente para que 
varias áreas de la superficie de la carretera puedan verse, 
dependiendo de la situación. Combinando la fuente de luz 
de matriz con tecnología LED, el sistema de control de 
faros mejora la precisión de las fuentes de luz y establece 
un espacio con un ancho mínimo para el haz principal. 

 
 

Figura 1. Modulo de diodo led con 84 chips led  

 

De esta forma, los conductores se benefician de la 
mejor iluminación posible y las otras personas de 
automóviles no quedan deslumbrados. Estos faros 
delanteros antideslumbrantes se pueden mantener 
encendidos de forma permanente en el trayecto sin la 
necesidad de estar cambiando de luces alta a baja o 
viceversa. 
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Figura 2. Funciona miento de los diodos led individuales. 

 

El faro de luz de cruce no gira solo en el momento en 
que el conductor gira el volante, sino que anticipa este 
momento porque la cámara controla la función. Con esta 
orden anticipatoria, la luz de cruce de los faros delanteros 
gira antes de que el conductor gire y, por lo tanto, la calle 
se ilumina con eficacia lo antes posible. Y viceversa, la 
función de luz activa gira a la posición recta antes de que 
la esquina termine. 

Este sistema de faros y la función de luz de curvas esta 
comandado por el giro del volante y a la vez con una 
cámara que anticipara la curva o giro por lo cual 
rectificara la iluminación hacia al lugar que se desea girar 
garantizando la máxima visibilidad al lado de que se 
requiere girar. 

 

 

Figura 3. Luz de giro. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los vehículos que siguen detrás, 
las luces de freno y los demás indicadores funcionan con 
intensidad de luz variable, dependiendo de la situación de 
conducción y la iluminación ambiental ya sea día o noche. 
Si el conductor al presionar el pedal de freno variara la 
intensidad de la luz, al estar parado en el semáforo por la 
noche el brillo de las luces de freno se disminuirá 
automáticamente para evitar el deslumbramiento a los de 
atrás. 

 

 

Figura 4. Intensidad de la luz al 100%, 80%,60% . 

 

III. RESULTADOS 

La iluminación adaptable hace que la conducción 
nocturna sea más segura al proporcionar luces de 
acuerdo al tiempo, modo de conducción y otras 
características. 

Gracias a la distribución de la luz de alta resolución 
libremente configurable, es posible implementar todas las 
funciones de alta y baja por medios totalmente digitales. la 
función dinámica de luz de curvas se implementa 
puramente por medios electrónicos. Así como la luz de 
freno que regulada la intensidad electrónicamente. 

IV. BIBLIOGRAFÍA  
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http://www.mercedes-benz.com/


 

 

 

 

 

11 

 

 
 

 

La Educación Técnica y Tecnológica en la 

Provincia de Pastaza 
 

Mgs. Víctor Hugo Lobato Inca 
ITSFO, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 

1victor.lobato@itsfo.edu.ec 
 

I. OBJETIVO 
 

El presente artículo realiza un breve análisis de la 
educación técnica y tecnológica en la provincia de 
Pastaza, a través de datos estadísticos recopilados por 
organismos públicos, medios de comunicación y el 
estudio de mercado realizado por el ITS Francisco de 
Orellana, para establecer el escenario al cual se enfrentan 
nuestros jóvenes estudiantes de bachillerato de esta zona. 

II. INTRODUCCIÓN 

La amazonia del Ecuador es una región natural del 
país conformada por un área de 116 604.07 km². 
Comprende las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, 
Pastaza, Morona y Zamora. De la cual territorialmente 
hablando la más grande es la Provincia de Pastaza con 29 
641.37 km2; sin embargo, contamos con la población más 
pequeña del área, con un total de 83 933 habitantes de 
acuerdo al censo de población y vivienda del 2010, con 
una proyección de 108 365 habitantes para el 2018. 
(INEC, 2018). 

En la provincia de Pastaza existen actualmente 3 
instituciones de educación superior públicas, una de las 
cuales es el Instituto Tecnológico Superior Francisco de 
Orellana (ITSFO), que en los 3 últimos ciclos académicos 
ha registrado un crecimiento en cuanto a estudiantes y 
docentes, Para el 2S del 2018 proyecta una matrícula de 
625 estudiantes. Esto gracias al trabajo sin tregua del 
personal docente y administrativo en la administración 
2017-2022; además de la oportunidad histórica de una 
población insatisfecha en cuanto a la reducida oferta 
académica de las carreras tradicionales universitarias. 
Como lo señala la siguiente información. 

“Entre 2017 y 2018, la oferta académica pública en 
instituciones de educación superior pasó de 64.939 a 
124.590 cupos.  El año pasado, hubo 16.540 cupos en 

institutos superiores técnicos y tecnológicos.  Para el 
segundo periodo académico de 2018 habría 24445 cupos 
en institutos superiores técnicos y tecnológicos”. (EL 
UNIVERSO, 2018) 

Según un diagnóstico de la Secretaría de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT), hay una brecha de acceso a la educación 
superior de 70.646 cupos, pues en el primer semestre de 
este 2018, hubo 200.120 postulantes y se ofertaron 
129.474 cupos. 

Lo anteriormente expuesto da a comprender que no 
existe suficiente oferta académica; sin embargo, no es tan 
así.  La realidad es que la gran mayoría de jóvenes sigue 
pensando en un minúsculo grupo de carreras como la 
única fuente de desarrollo personal, laboral y social.  

“En la primera postulación a la educación superior, el 
62 % de postulaciones del proceso vigente (agosto, 
septiembre 2018) se centró en 10 carreras consideradas 
tradicionales:  Medicina, Enfermería, Administración de 
Empresas, Derecho, Sicología y Educación Inicial; 
mientras que, en institutos técnicos y tecnológicos son 
Mecánica Automotriz, Desarrollo Infantil Integral, 
Contabilidad, Electricidad, entre otras”. (SENESCYT, 
2018) 

III. DESARROLLO 

El alto costo de inversión en cuanto a tiempo y 
recursos económicos que las carreras tradicionales 
universitarias demandan frente a la reducida y 
extremadamente competitiva oferta laboral; además, de 
los riesgos sociales a los cuales se exponen nuestros 
jóvenes al verse obligados a trasladarse a las grandes 
ciudades a acceder a una formación que bien puede 
recibirla en nuestro propio medio.  Nos obliga a pensar en 
la posibilidad de ampliar la oferta académica; sin poder 
aún diversificarla dado el alto costo de inversión que 
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requiere la implementación de infraestructura, talleres, 
laboratorios y personal docente por la difícil y real 
situación de crisis financiera que vive nuestra nación. 

Diferente es la situación de aquel individuo que luego 
de haber alcanzado un nivel profesional y por su 
desarrollo socioeconómico considere necesario poder 
abrirse al campo laboral nacional.  Aunque nuestra 
tendencia es desarrollar en los estudiantes el 
emprendimiento como su fortaleza profesional para que 
sean generadores de empleo y no solo busquen puesto de 
trabajo en el sector público o privado. 

Más sin embargo el personal docente del ITSFO 
desarrollo a inicios del 2018 un estudio de mercado 
basados en una plantilla de encuesta que fue elaborada por 
SENESCYT en 2016, para el rediseño de las carreras y 
adaptada a los requerimientos del Instituto Tecnológico 
Superior Francisco de Orellana de la Provincia de Pastaza.  
Aplicada a 349 estudiantes de las provincias de: Pastaza, 
Morona Santiago, Napo y la Parroquia Rio Negro 
perteneciente al Cantón Baños de Agua Santa de la 
Provincia de Tungurahua. 

Cabe aclarar que para su aplicación se realizó con 
anterioridad el trámite correspondiente a los distritos de 
educación a fin de obtener la autorización correspondiente 
para el ingreso y aplicación; sin embargo, existieron 
autoridades institucionales que no permitieron su 
ejecución, argumentando que sus estudiantes se 
encuentran sumamente ajustados en sus horarios ya que se 
acerca el fin de su periodo académico; en otros sitios 
manifiestan que sus estudiantes tienen como prioridad 
salir a formarse en las grandes ciudades y a nivel 
universitario. 

 
Figura 1. Rango de edad de los encuestados  

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 
 

Interpretación: El 45.8% de los estudiantes tienen 17 
años, el 34.4% 18 años, el 12.3% de 19 a 22 años; y, el 
6.6% de 15 a 16 años. 

Análisis: En su mayoría los estudiantes son jóvenes 
adultos con criterio formado y potenciales aspirantes a la 
educación superior. 

 

 
Figura 2. Género de encuestados  

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 

 

Interpretación: El 51.3% de los estudiantes son 
hombres y el 48.7% son mujeres. 

Análisis: En su mayoría los estudiantes son hombres, 
sin embargo, el número de mujeres es considerable y abre 
la posibilidad de una mayor fiabilidad al momento de 
identificar las carreras a seguir. 

 
Figura 3. Auto identificación  

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 

 

Interpretación: El 80.8% de los estudiantes se auto 
identifican como mestizos, el 17.5% como indígenas, el 
1.1% como blancos y el 0.6% como montubios. 

Análisis: En su mayoría los estudiantes se auto 
identifican como mestizos, y en un número significativo 
como indígenas lo cual ratifica nuestro compromiso por 
trabajar por una educación inclusiva y el desarrollo de 
nuestras nacionalidades. 

 
Figura 4. Población estudiantil con discapacidad 

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 
ITSFO-2018 
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Interpretación: El 98.6% de los estudiantes no tienen 
ningún tipo de discapacidad y el 1.4% sí. 

Análisis: En su mayoría los estudiantes no presentan 
ningún tipo de discapacidad; pero si hay un número a 
considerar, lo cual compromete nuestro trabajo en la 
inclusión; y la adecuación de espacios. 

 
Figura 5. Especialidades de Bachillerato 

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 

 

Interpretación: El 96% de los estudiantes están 
cruzando el Bachillerato General Unificado, el 2.3% 
bachillerato técnico y el 1.4% bachillerato en artes. 

Análisis: Existe un número considerable de 
estudiantes con un perfil que no necesariamente promueve 
las carreras técnicas o tecnológicas.  

 
Figura 6. Aspiración de ingresar a la educación superior 

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 

 

Interpretación: El 95.7% de los estudiantes si desea 
continuar sus estudios superiores, el 4.3% no tiene esa 
aspiración. 

Análisis: Existe un número considerable de 
estudiantes que desean acceder a la educación superior.  

 
Figura 7. Aspiración a carreras profesionales por años de 

estudio 

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 

Interpretación: El 36.4% de los estudiantes se 
mantiene en la postura de estudiar en las universidades o 
escuelas politécnicas, en carreras de 5 años de duración, el 
32.5% aspira a una carrera técnica de 2 años y el 31% a 
una carrera tecnológica de 2 años y medio de duración.  

Análisis: Es considerable el número de estudiantes 
que desean seguir una carrera técnica o tecnológica, lo 
cual demuestra el cambio que se está dando en el 
colectivo social por las ventajas que ofrece una carrera de 
corto plazo y acceso directo al campo laboral.   

 

Figura 8. Razones por las cuales accederían a una carrera 
Técnica o Tecnológica. 

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 

ITSFO-2018 
 

Interpretación: El 52.7% de los estudiantes desean 
una carrera de corto tiempo por la facilidad de acceder a 
un empleo, el 41.9% expresa que la razón por la cual opta 
por carreras técnicas o tecnológicas es por su corta 
duración.  

Análisis: La principal motivación de los estudiantes es 
el poder acceder rápidamente a una plaza de trabajo. 

 

 

Figura 9. Factores que impiden el acceso a la educación 
superior. 

Fuente: Equipo de Investigación del Estudio de Mercado 
ITSFO-2018 

 

Interpretación: El 72.7% de los estudiantes señalan 
que la principal causa por la cual no continúan sus 
estudios profesionales es por la falta de recursos 
económicos, el 15.4% señala tener motivos personales, un 
9.8% indica que no tiene tiempo, el 4.2% expresa que por 
motivos familiares y el resto acusa a diferentes factores, 
entre los cuales señala su baja puntuación en la prueba ser 
bachiller. 

Análisis: La principal causa por la cual no continúan 
sus estudios los jóvenes es la falta de recursos 
económicos.  Pero es ahí donde la educación Técnica y 
Tecnológica puede ser la alternativa ya que ofrece una 
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variedad de jornadas y modalidades, las cuales les 
permiten trabajar y estudiar. 

IV. CONCLUSIONES 

La apertura de una nueva carrera obedece a un 
requerimiento del entorno inmediato a la Institución de 
Educación Superior (IES), un estudio serio que lo 
respalde; y además, deben darse las condiciones 
necesarias, especialmente de la demanda profesional en el 
medio. Así, por ejemplo: no es factible poder abrir una 
carrera de Robótica si no existe el desarrollo de este tipo 
de industrias o si el mismo no genera suficientes fuentes 
de trabajo; con lo cual, se pone en riesgo las prácticas pre 
profesionales y una sobreoferta de profesionales.  

Es verdad que el país demanda de profesionales en 
nuevas áreas del conocimiento: Geociencias, Polímeros, 
Biocomercio, entre otras, que ofrecen amplias 
oportunidades laborales y de emprendimiento. Pero en 
estos momentos no son factibles en la región amazónica, 
dado que demandan inversión de infraestructura, 
equipamiento y personal docente; a no ser que exista el 
apoyo de parte de las autoridades locales y de la región, 
que como en otras provincias aportan y contribuyen 
ampliamente con el desarrollo de la formación profesional 
de su pueblo. 

La alta demanda de ciertas carreras hace que los 
puntajes sean elevados. “Un claro ejemplo es Medicina, 
ofertada por la Universidad Central del Ecuador. Cada 
semestre recibe 7.000 postulaciones pese a que 
únicamente se abren entre 250 y 300 cupos, lo cual hace 
que las notas de ingreso sean cada vez más altas, 
alrededor de 980 puntos” (SENESCYT, 2018).  Entonces 
llegamos a 2 alternativas o las facultades de medicina 
amplían drásticamente su oferta de cupos y nos 
proyectamos como una nación que provee profesionales 
en la salud a nuestros países aliados, como en su momento 
lo hacía un país hermano del caribe. Lo cual involucra 
elevar aún más la calidad del nivel académico para 
garantizar el éxito del futuro profesional. O nuestros 
jóvenes y sus familias, aceptan la realidad de que un país 
como el nuestro no puede llenarse de profesionales que 
luego no aprueban el examen de habilitación para el 
ejercicio profesional y no encuentra una fuente de trabajo.  

V. RECOMENDACIONES 

Se requiere el respaldo e involucramiento de las 
autoridades locales y regionales en el desarrollo 
institucional de manera general y en particular de las 
campañas promocionales que organiza el ITSFO para dar  

 

 

 

 

 

 

a conocer más sobre nuestra oferta académica; para que 
los jóvenes, visualicen otras carreras a más de las 
tradicionales.  

Esto es un ejercicio que lo deberá realizar en compañía 
de sus maestros de bachillerato y de sus familiares, 
quienes finalmente son los que van a apoyarles 
económicamente en su alimentación, traslado, hospedaje y 
los gastos que son parte de la formación.  Considerando 
que una de las principales causas como se evidencia en los 
datos recopilados, para no continuar los estudios es la falta 
de recursos económicos. 

La sociedad en conjunto y en particular los padres de 
familia, deben aceptar que las carreras que ofrecen 
mayores fuentes de empleo y emprendimiento son 
aquellas que imparte la formación técnica y tecnológica; 
que además de tener menor duración, brindan a sus 
estudiantes la posibilidad de realizar prácticas en el sector 
productivo y, ahora, gracias a Ley Orgánica de Educación 
Superior confieren títulos de tercer nivel y ofrecen a sus 
graduados la oportunidad de optar por maestrías 
tecnológicas o continuar su formación en universidades o 
escuelas politécnicas después de un proceso de 
homologación. 

Las autoridades locales deben reconocer que el ITS 
Francisco de Orellana, se proyecta no solamente como un 
centro de formación profesional de la provincia de 
Pastaza; sino de la región amazónica. Como consecuencia 
genera actividades económicas, íntimamente ligadas, tanto 
a nivel de hospedaje, como de alimentación, transporte e 
insumos propios de las actividades académicas.  Por lo 
que es necesario considerarla como un ente activo en el 
desarrollo socioeconómico de la zona. De ahí se 
desprende la necesidad de coadyuvar para su proyección 
como un Instituto Superior Universitario, lo cual conlleva 
el equipamiento de infraestructura, maquinarias y talleres 
en general. 
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I. OBJETIVO 

Este artículo busca visualizar la oferta académica de 
formación Dual, del Instituto Tecnológico Superior 
Francisco de Orellana, a través de las experiencias de las 
Carreras de Tecnología en Desarrollo Infantil Integral y 
Técnicos en Seguridad Ciudadana y Orden Público, la 
importancia de su formación académica y su desempeño 
en el campo laboral  

II. INTRODUCCIÓN 

La formación dual surge en Europa en la Edad Media, 
esta se realizaba bajo la supervisión de un maestro, quien 
era responsable de la formación del estudiante en lo 
profesional y en lo pedagógico. Estos principiantes no 
percibían salario, pero se les cubrían todos los gastos hasta 
que cumpliera su aprendizaje y entonces a partir de ahí 
recibía su salario respectivo.  

Los requerimientos de la formación de profesionales 
cada vez son mayores, se requieren respuestas a las 
trasformaciones socioeconómicas de la sociedad, lo cual 
devenga profesionales altamente calificados, preparados 
para dar respuestas a problemas cada vez más complejos e 
inciertos, por lo que el acercamiento a la realidad del 
mundo laboral puede ofrecerles herramientas para 
enfrentar esa realidad de manera competitiva. 

La formación dual es una respuesta a las necesidades 
del mundo empresarial, a pesar de no estar muy 
generalizada en Latinoamérica. Esta es una propuesta 
académica transformadora que pretende la utilización de 
los recursos empresariales, los de las Instituciones de 
Educación Superior y el aporte de los estudiantes  

Es así que la formación dual se orienta a la formación 
integral, donde el estudiante logra adiestrarse en su 
profesión y prepararse mejor para ser competitivo en el 
mercado laboral. (Muñoz, 2008).  

Esta modalidad de formación no sólo es beneficiosa 
para el estudiante y la academia, también se convierte en 
una fortaleza para el sector empresarial la cual recibe una 
importante transferencia de conocimientos actualizados 
del estudiante y la institución educativa, lo que se 
convierte en importante fuente de ventajas competitivas al 
introducir los adelantos de la ciencia en función 
del perfeccionamiento de los procesos empresariales. 

La Formación Dual, es un concepto pedagógico que 
permite la formación integral del estudiante, a través de 
dos lugares de aprendizaje: el aula y una empresa 
formadora, de ahí su denominación DUAL. 

Aparte del Ecuador esta modalidad de formación ha 
conseguido excelentes resultados también en otros países 
de Latinoamérica como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú, lo que evidencia los resultados positivos 
de la Formación Dual en la región 

Para la modalidad dual, los Institutos Públicos 
Técnicos y Tecnológicos del Ecuador cuentan con 153 
convenios firmados con 150 empresas a nivel nacional, 
con lo cual se benefician más de 11 mil estudiantes a nivel 
nacional. 

III. DESARROLLO 

El Instituto Tecnológico Superior Francisco de 
Orellana, tiene dentro de su oferta académica dos carreras 
que están en formación dual, Tecnología en Desarrollo 
Infantil Integral DII y Técnicos en Seguridad Ciudadana y 
Orden Público SCOP, estas carreras en el macro proyecto 
estas claramente identificadas como carreras de 
formación, con una duración de cinco y cuatro ciclos 
respectivamente. 

Carreras que tienen firmados Convenios marco 
Interministeriales con el Ministerio de Inclusión y 
Economía Social MIES y el Ministerio del Interior 
respectivamente, en conjunto con SENESCYT estos 
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convenios permiten que los estudiantes puedan realizar las 
prácticas pre profesionales y la vinculación en las 
Unidades de Atención en el caso de DII, y en la Unidades 
de Policía Comunitaria en SCOP. 

 
Figura 1. Factores que intervienen en la Formación Dual  

Fuente: Fundación Bertelsmann 2017 

 

 

DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL DII 

Desde esta comprensión, la carrera de Tecnología en 
Desarrollo Infantil Integral se orienta a promover en sus 
estudiantes aprendizajes significativos y cada vez más 
complejos a partir de la exposición y contacto con saberes 
teóricos y con experiencias prácticas enriquecidas en 
ambientes estructurados a favor de la formación dual, con 
el apoyo de sus docentes, tutores y compañeros de 
estudio. Estos aprendizajes se expresan en conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes, que llevarán a los 
futuros tecnólogos a un desempeño profesional que 
considera las dimensiones cognitivas, prácticas y éticas, 
orientadas al desarrollo y aprendizaje de los niños con el 
apoyo y participación de la familia y comunidad 

El historial institucional de estudiantes matriculados 
en estas carreras es el siguiente: 

CARRERA COHORTE POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

 
DII 

Primera 30 

Segunda  25 

Tercera 21 

TOTAL 76 

  
Figura 2. Rango tasa de estudiantes matriculados 

Fuente: Secretaria ITSFO 

 

El plan curricular está organizado en cinco períodos 
académicos, con un total de 4.500 horas incluido 
titulación. 

 Las horas de aprendizaje teórico-práctico se 
distribuyen de la siguiente forma: 

• 1500 horas en aula  

• 120 horas de trabajo autónomo 

• 2880 horas en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
o Atención domiciliar CNH  

Las 4.500 horas totales para la malla se distribuyen en 
900 horas para cada período académico, de las cuales 300 
horas son destinadas a la fase teórica (aulas, laboratorios), 
lo que representa el 33% del total del programa 
académico; y, las 576 horas restantes son destinadas a la 
fase práctica in situ (CIBV, CDI, CNH y otras 
instituciones receptoras), es decir el 57% 
aproximadamente, las 24 horas restantes son destinadas 
para trabajo autónomo es decir el 10% , completando así 
las 900 horas por cada Periodo Académico. 

A partir del segundo período, las horas de la fase 
práctica se distribuyen entre el Plan Marco de Formación 
y los Proyecto Integradores de cada período.  

      
Figura 3. Relación clases teóricas practicas 

Fuente: MIES – SENESCYT 2015 

 

Esta distribución de la carga horaria ha permitido 
lograr la aplicación efectiva de la Formación Dual para 
esta carrera. 

Actualmente el ITSFO ha formado tres cohortes de 
para esta carrera, la primera cohorte con 25 estudiantes 
graduadas; y las dos cohortes restantes están en proceso 
de formación, estudiantes que proceden de diversas 
provincias de la Amazonía como: Morona Santiago, Napo 
y Pastaza. 

El ITSFO ha podido ver con satisfacción que las 
Tecnólogas en Desarrollo Infantil Integral, están todas 
vinculadas al campo laboral de la región amazónica, 
respondiendo con eficiencia, responsabilidad, vocación y 
sobretodo con ética sus funciones, siendo parte 
fundamental para las familias de los niños de 0 a 3 años de 
la Región Amazónica. 
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SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO 

SCOP 

La carrera de Seguridad Ciudadana y Orden Público, 
se inscribe en la tendencia hacia la seguridad humana, 
tanto desde la perspectiva del conocimiento como desde la 
perspectiva de las políticas públicas y de los planes, 
programas y proyectos de seguridad ciudadana. La 
ejecución de la carrera en las Escuelas de Formación de 
Policías de Línea se basa en la naturaleza de la carrera: 
focalizada, a tiempo completo, en régimen presencial e 
internado de los estudiantes; además para aprovechar y 
optimizar las instalaciones de las Escuelas y las Unidades 
Receptoras constituidas por las Unidades de Policía 
Comunitaria, UPCs. 

Para este efecto el Instituto Tecnológico Superior 
“Francisco de Orellana”, la Escuela de Formación de 
Policías Profesionales de Línea Sub Zona Pastaza, se 
ampara en el Convenio suscrito entre el Ministerio del 
Interior y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, SENESCYT suscrito el 18 de 
noviembre de 2013. 

Además, la ejecución de la carrera ha permitido la 
realización de verdaderos aportes en dos dimensiones: 
nuevos procedimientos de policía comunitaria por medio 
de 21 procesos comunitarios y 10 proyectos articulados e 
implementados para la seguridad ciudadana; y, la 
utilización de tecnologías de punta en el ámbito de la 
información y comunicación. 

El comportamiento de la población estudiantil para 
esta carrera se puede observar en la siguiente tabla: 

CARRERA COHORTE POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL 

 

SCOP 

Primera 55 

Segunda  77 

Tercera 102 

TOTAL 234 

 

 
 

Figura 4. Rango tasa de estudiantes matriculados 

Fuente: Secretaria ITSFO 

 
La organización de los ciclos o períodos académicos 

de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana 
y Orden Público se sustenta en dos parámetros: los niveles 
de aprendizaje; y, las actividades de aprendizaje, teniendo 

como unidad de planificación el ciclo o período 
académico. 

 

Ciclos o 

períodos 

académicos 

Component

e docente 

(Teoría) 

Component

e de 

prácticas de 

aprendizaje 

Componente 

aprendizaje 

autónomo 

Prácticas en 

institucione

s receptoras 
TOTAL 

I. 330 270 80 120 800 

II. 255 310 75 160 800 

III. 210 250 80 260 800 

IV. 280 345 115 60 800 

TOTAL 1.075 1.175 350 600 3.200 

 

 
Figura 5. Organización de ciclos academicos 

Fuente: SENESCYT – Ministerio del Interior ITSFO 

 

 

 
Figura 6. Relación Teória - Práctica 

Fuente: SENESCYT – Ministerio del Interior ITSFO 

 

La fase práctica de la Formación Dual para SCOP, se 
efectúa en las entidades receptoras UPCs, Unidades de 
Policía Comunitaria, que funcionan en la Provincia de 
Pastaza, responsables de la ejecución de programas de 
solución de problemas de inseguridad, la participación y 
convivencia ciudadana, el servicio y atención ciudadana, y 
la relación policía comunidad. 

Para la ejecución de los programas se aplican los 
principios imperativos y los Procesos POLCO para la 
Gestión Operativa contenidos en el Catálogo de Procesos 
y Servicios. 

Los estudiantes realizan  la fase practica en las UPCs 
que son las entidades receptoras y el aprendizaje dual 
durante 8 horas diarias, aplicando como instrumentos de 
aprendizaje los Procesos Polco, en los que se sintetiza la 
función  policial y consecuentemente lo aprehendido en 
las clases teóricas y en las prácticas realizadas en el 
Instituto o en las propias UPCs, tomando como referentes  
las prácticas de integración y experimentación de los 
aprendizajes y aprendizaje autónomo, que se ejecutan en 
los cuatro períodos académicos: 

El ITSFO, tiene en su historial académico tres 
cohortes de estudiantes de la carrera de SCOP, dos 
cohortes ya cuentan con un total de 131 estudiantes 
graduados y 102 en curso.   

Estos estudiantes son parte de la Policía Nacional, se 
encuentran prestando sus servicios en diversas provincias 
del País. 
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IV. CONCLUSIONES: 

La Formación Dual es una metodología que exige a 
los actores del Sistema Educativo establecer un conjunto 
de acciones e iniciativas formativas, mixtas en el aula 
(teoría); y en la empresa formadora (práctica), que tiene 
por objeto preparar a los estudiantes con mayores 
habilidades y apropiación de los procesos para enfrentarse 
al campo laboral. 

Se trata de un modelo educativo innovador, basado en 
la formación de estudiantes en las Instituciones de 
Educación Superior y en las empresas formadoras. Una de 
las principales diferencias con la formación profesional 
convencional, es que se trata de una formación en régimen 
de alternancia, entre las IES y las empresas formadoras  

Más sin embargo con la formación dual se pretende 
que la empresa y la Institución de Educación Superior, 
estrechen sus vínculos, aúnen esfuerzos y favorezcan una 
mayor inserción del alumnado en el mundo laboral 
durante el periodo de formación, pero la realidad es que 
existe un sin número de inconvenientes el momento en 
que se requiere la firma de convenios para que los 
estudiantes ingresen las empresas formadoras, han hecho 
que este sea un factor que incida de manera desfavorable 
el modelo de gestión de estas carreras, hablando de 
carreras con formación dual NO FOCALIZADAS ( 
aquellas que están sujetas a convenios interministeriales, 
que buscan profesionalizar a sus empleados por cuya 
razón está disponible solo para los actores de los 
ministerios inmersos). 

El poco o casi nulo conocimiento por parte de los 
docentes y estudiantes de la Formación dual, la escasa 
oferta académica bajo esta modalidad, entre otros factores 
han sido preponderantes para que la población estudiantil 
no alcance un crecimiento exponencial como es la 
expectativa de la Subsecretaria de Formación Técnica y 
Tecnológica (SENESCYT, 2018) en relación a esta 
modalidad. 

La Formación Dual busca que los estudiantes entren 
en contacto con el mundo real de la empresa y adquirir  

 

 

más hábitos de trabajo y experiencia profesional en 
relación a la modalidad tradicional, comprobar de forma 
práctica si aquello para lo que se está formando en la 
Institución se ajusta a tu perfil, intereses y competencias. 

V. RECOMENDACIONES: 

Es importante involucrar de manera integral a todos 
los actores de la Educación Técnica y Tecnológica a fin de 
encontrar mecanismos efectivos que permitan un real 
conocimiento de la  metodología de Formación Dual, 
existen pocos docentes que tiene dominio de esta 
modalidad, haciendo imprescindible crear escenarios de 
capacitación y formación para aquellos  que deben ser 
parte del colegiado de docentes de formación dual, afín de 
lograr una aplicación efectiva y alcanzar verdaderos 
resultados de aprendizaje en estas carreras. 

La Formación Dual no puede seguir siendo parte de 
una utopía de pocos actores; debe convertirse en una 
realidad que ofrezca nuevos espacios de formación a los 
estudiantes que optan por ser parte de la Educación 
Superior, más sin embargo esta oferta debe estar 
acompañada de todos los componentes necesarios que 
coadyuven a alcanzar resultados exitosos en los 
estudiantes que acceden a este tipo de Formación. 

La clave para que la Formación profesional Dual sea 
eficiente está en la implicación de las empresas. 
Necesitamos involucrarlas más y mejor para conseguir 
pasar del 3% que representa hoy la FP Dual en nuestro 
país al 60% de los países centroeuropeos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La calidad es un concepto complejo de definir y tiene 

distintos significados para todos los sujetos. Así por 
ejemplo, según la secretaría central de ISO (Organización 
Internacional de Normalización o International 
Organization for Standardization, en su nombre original 
en idioma ingles), manifiesta que la calidad es la 
capacidad en el que un conjunto de características 
inherentes, cualitativas o cuantitativas a un objeto 
(producto, servicio, actividad, proceso, persona, 
organización, sistema o recurso) cumpla con los requisito 
(Secretaría Central de ISO, 2015); así también, la Real 
Academia de la Lengua Española (RAE),  define a la 
calidad como, “Propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor” (RAE, 
2017). 

En la actualidad el término calidad orientado a la 
educación superior en el Ecuador, está presente en todos 
los escenarios universitarios enfocados al desarrollo de 
actividades que generen impacto dentro del ámbito local y 
regional de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
dejando trascendencia para finalmente alcanzar y cruzar 
las barreras de lo nacional a lo internacional. 

VII. DESARROLLO 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en el 
Art. 93, establece que el principio de calidad sigue la 
búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 
aseguramiento y construcción colectiva de una cultura de 
calidad educativa superior con la participación de todos 
los actores de las instituciones de educación superior, 
manteniendo el equilibrio entre la docencia, la 
investigación e innovación y la vinculación con la 
sociedad, manteniendo presente la inclusión, la equidad, la 

diversidad, la autonomía responsable, la producción de 
conocimientos y valores ciudadanos, (Asamblea Nacional 
República del Ecuador, 2018). 

Por lo tanto la importancia de tener una IES de 
calidad, determinada por la estructura establecida en las 
leyes de educación del Ecuador hace necesario priorizar el 
cumplimientos de los criterios de evaluación para alcanzar 
la acreditación que asegure la vigencia de la IES, teniendo 
en cuenta que “Lo principal no es transformar solo a la 
universidad internamente, sino la universidad debe ayudar 
a contribuir activamente a transformar la sociedad” 
(Borroto, 2018), por esta razón no se debería trabajar para 
la evaluación como objetivo principal, sino que la 
vinculación debe tener prioridad en el trabajo 
universitario.  

Por el precedente en el que se ampara la calidad y en 
el nuevo enfoque de la LOES y el Consejo de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES), no solo se basa en la mejora de la estructura 
física, el incremento de la tecnología, el aumento de 
títulos de posgrado académico de cuarto nivel que poseen 
los docentes, los artículos científicos, publicaciones en 
revistas indexadas, la cantidad de títulos que entrega cada 
IES, sino lo más importante y el objetivo principal es 
saber cuánto aporte se entrega a la sociedad. 

En la educación superior es preponderante que cada 
IES deba realizar su propia autoevaluación que permita 
medir la calidad de manera objetiva, teniendo a los 
rectores como los principales directivos de la vinculación 
con la sociedad y los vicerrectores y coordinaciones 
quienes diseñen la estructura para contribuir al desarrollo 
local, cimentados en un modelo único para cada IES, 
basados en los principios comunes de la educación 
superior. 
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El propósito de mejorar la calidad de la sociedad que 
es el bien común a servir, debe estar articulada 
intrínsecamente entre las IES, los gobiernos municipales, 
provinciales y nacionales para crear una cultura de 
cooperación por el desarrollo de la matriz productiva de 
cada localidad. 

Finalmente, la calidad de cada IES estará determinada, 
no por alcanzar una acreditación, más bien será la 
articulación y cultura de cooperación de cada uno de los 
actores que la conforman, quienes demuestren 
compromiso en la unión entre la entrega de profesionales 
de calidad y por el impacto de la IES en cada localidad. 
“Si no existe calidad en los principios fundamentales de 
las personas, seguirán existiendo únicamente Instituciones 
de Educación Superior Acreditas” (Borroto, Seminario 
Internacional: Principio de Calidad CRES 2018 y 
Reforma LOES/Ecuador, 2018) 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en 

su capítulo III, artículos 12 y 13: garantiza “el derecho a la 
educación superior con crecientes niveles de calidad en 
docentes y estudiantes”. 

La educación técnica históricamente ha estado 
presente en las escuelas de Artes y Oficios, donde los 
aprendices hacían prácticas en diferentes espacios, como 
talleres de artesanías, industrias u otras empresas o 
emprendimientos, y allí vinculaban la enseñanza teórica 
con la de aplicación práctica. 

Entonces,  en esta relación se fue fundiendo la 
educación técnica con la regular que se recibe en las 
escuelas, donde se trasmiten valores propios del trabajo y 
posibilita que el saber esté inmerso dentro de nuestra 
propia cultura técnica.….es distinta a la escuela 
tradicional que con gran fortaleza ética propia, al encargo, 
creatividad a la producción en vista de que todo buen 
obrero mantiene la cordialidad entre el pensamiento y la 
actividad concreta que está realizando, identificando que 
el discernimiento práctico no indica un juicio teórico. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Hablar de instrucción técnica es decir de la 
combinación del pensamiento con la acción que despliega 
las habilidades y destrezas propias y florecientes. 

La didáctica es un campo en el que analiza los 
diferentes recursos y materiales institucionales. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se debe tener 
en cuenta el grado de nivel cognitivo que se imparte al 
estudiante que fundamentalmente son convenientes ya que 
deben estar basados en los contenidos y talleres. En la 
formación técnica la mejor didáctica es que el alumno 
interactúe conjuntamente con todos los elementos que 
dispone el taller asentados en la realidad de la teoría con 
la práctica, esta metodología está apoyada por lo general 
en el ciclo de aprendizaje que implica cuatro momentos: 
Experiencia, Reflexión, Conceptualización   y Aplicación 
(ERCA)…. que    obedece a un enfoque de solución de 
problemas en diferentes situaciones o contextos y con un 
enfoque proyectivo,  

La experiencia se presenta al iniciar un proceso de 
aprendizaje de las sapiencias previas de los estudiantes de 
la temática a tratar. La reflexión es que los estudiantes 
reconsideren sobre la temática a estudiar y que pueden ser 
con vivencias propias que luego se las vincularán con las 
temáticas de la conceptualización investigando 
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aprendizajes que se relacionen con la materia. Aquí se 
toma en cuenta las ideas de los participantes para luego el 
docente indique la información de conceptos, teorías entre 
otras, solidificando el conocimiento que se quiere 
transmitir con una nueva capacidad de desempeño. La 
aplicación representa un ejercicio donde los escolares 
interactúan poniendo en práctica lo aprendido, es decir en 
situaciones reales.  

También es importante que los educadores expertos y 
con experiencia  en las diferentes asignaturas o ramas 
deben colaborar y ayudar en la asistencia técnica a los 
nuevos educativos y a los que lo requieran de igual 
manera, un docente debe estar capacitado para evaluar de 
acuerdo a su perfil profesional proporcionando una 
retroalimentación constructiva que ayude al mejoramiento 
del proceso del aprendizaje tanto del estudiante como del 
mismo profesor, el trabajo debe ser colaborativo con 
miras de apoyo mutuo con un involucramiento entre 
magistrados, administrativos y estudiantes garantizando 
conocimientos de calidad técnica con mayor 
potencialidad.  

Para ser instructivos más efectivos, es importante 
mencionar otro aspecto como es la evaluación docente la 
cual tiene la finalidad de mejorar la calidad de enseñanza 
industrial en la que se debe emplear una información 
específica para detectar necesidades de los educativos en 
la que conlleve a la meditación que conjuntamente con los 
apoyos necesarios se propicie a una práctica mejorada, 
donde la calidad educativa depende de insumos 
complementarios con contribuciones profesionales, 
trabajos colaborativos, y con gran apego al aprendizaje de 
los escolares. 

III. RESULTADOS 

Con un dialogo de solución a los problemas en el que 
se mantiene dominios de la habilidad mecánica en 
relación a la actualidad, la formación técnica consolida los 
saberes de la industria de lo que antes se tenía nociones 
del saber para llegar a convertirla en el saber hacer, 
tomando en cuenta que enseñar lo técnico es organizar un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 proceso de elementos que determinan un orden lógico en 
la manera de enseñar y de aprender en una búsqueda de 
nuevos aprendizajes, avanzadas formas de estar al 
corriente y aplicar en el campo en donde la didáctica es la 
práctica, y el propósito de la didáctica técnica sería el que 
se privilegie la praxis sobre la teoría,  y para esto,  los 
contenidos deben ser comprensibles, manejables con 
accesos a la nuevas tecnologías sistemáticas, enalteciendo 
el pensamiento competente que no solo quede en ser 
operativo sino también científico, el mejoramiento de una 
calidad educativa es todo un proceso en el que se debe 
tener en cuenta que es un aprendizaje permanente y 
continuo.       

IV. DISCUSIÓN 

En la búsqueda de todos los caminos posibles que 
permitan lograr el cambio   de nuevos saberes no es un 
sendero fácil o sencillo, el que no está en los contenidos 
sino en los métodos que lo componen. 

Mientras la noción de programas del plan de estudios 
y de los grupos académicos de docentes, atiende las 
necesidades de la institución, la conceptualización del 
programa del instructivo se encamina a reconocer las 
exigencias técnico-profesionales de la educación 
(Díaz Barriga, 2009, p. 74). Esto conlleva a la escasa 
innovación nacional de la didáctica en la educación 
técnica.  
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I. DESARROLLO 

 

La educación es un proceso que permite la adquisición 
de conocimientos, habilidades y valores y es una parte 
fundamental en nuestro proceso de crecimiento ya que 
está presente en nuestros sentimientos, acciones y 
actitudes. Dentro de la educación la transferencia de 
conocimientos puede realizarse en contextos formales o 
informales. 

Así la educación formal se produce en las diferentes 
etapas de nuestra vida por ejemplo cuando somos niños y 
hasta los inicios de la adolescencia pasamos por la 
Educación Básica, posterior en el Bachillerato y 
finalmente en la universidad o instituto. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) tanto 
universidades como institutos ofrecen diferentes 
modalidades de estudios contemplados en el Reglamento 
de Régimen Académico (RRA), como son presencial, 
semipresencial, dual, en línea y a distancia; dentro de 
estas modalidades de estudios o aprendizaje esta la 
formación dual que es un modelo formativo importado 
desde Alemania y que es uno de los pilares fundamentales 
dentro de su economía ya que prepara a los estudiantes 
para su etapa profesional, en dos espacios formativos 
como son la escuela laboral que se encarga de la parte 
teórica y la empresa que se encarga de la parte práctica. 

En nuestro país la formación dual según el sitio web 
de SENESCYT indica que “La modalidad dual es un 
proceso de formación que los estudiantes realizan en dos 
entornos de aprendizaje: el académico y el laboral. ”, 
adicionalmente a esto señala que “La dualidad, academia 
y empresa, convierte a la segunda en un nuevo espacio de 
aprendizaje fundado en la práctica, donde el estudiante 
aprende de situaciones y problemas reales que se 

presentan en el puesto de trabajo y aplica de manera eficaz 
sus conocimientos técnicos para resolver dilemas y 
transformar una realidad dinámica”. 

En nuestro caso particular como instituto tenemos en 
modalidad dual a la carrera de Tecnología en Desarrollo 
Infantil Integral que está dirigida a personas que prestan 
sus servicios en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), 
estos centros incluyen políticas nacionales de atención y 
educación a la primera infancia. 

Al ser esta carrera en modalidad dual los estudiantes 
están en las unidades de atención de lunes a jueves y en el 
instituto los días viernes y sábados cumpliendo alrededor 
de 5 a 6 asignaturas por semestre y aproximadamente 18 
horas semanales de clase, en este sentido se puede indicar 
que los alumnos en sus jornadas académicas tienen un 
solo encuentro con los docentes de una determinada 
asignatura, esto ocasiona que muchas inquietudes de los 
mismos,  no sean resultas en el tiempo que dura la clase, 
siendo esto un problema que puede ser solucionado con la 
adopción de un espacio donde haya una interacción entre 
ambos eslabones y de una manera que no tienen que estar 
sincronizadas ni en tiempo ni en espacio,  es decir que 
tanto estudiantes como docentes interactúen sin límites de 
horario, tiempo y lugar. Para solventar esto y con la ayuda 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
se implementó un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

Un EVA es “Una aplicación informática diseñada para 
facilitar la comunicación pedagógica entre los 
participantes en un proceso educativo, sea este 
completamente a distancia, presencial o de una naturaleza 
mixta que combine ambas modalidades en diversas 
proporciones. Un EVA se usa para distribuir materiales 
educativos en formato digital (textos, imágenes, audio, 
simulaciones, juegos, etc.), realizar discusiones en línea, 
integrar contenidos relevantes de la red o para posibilitar 
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la participación de expertos o profesionales externos en 
los debates o charlas.”  

En este sentido el EVA es empleado como una 
estrategia para el fortalecimiento del Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje (PEA), que se adapta al tiempo 
que el estudiante destina para realizar sus actividades 
educativas y tiene acceso a los recursos que el docente 
utiliza para desarrollar el aprendizaje, se puede indicar 
también que esta forma de acceso a la educación es una 
modalidad que no es mejor ni peor que la educación 
presencial, simplemente es otra manera de asumir la 
educación que adicionalmente se pueden complementar. 

De esta manera, el Entorno Virtual de Aprendizaje 
apoya al PEA en las diferentes asignaturas de la carrera de 
Tecnología en Desarrollo Infantil Integral para el 
intercambio de información permitiéndole a las 
estudiantes trabajar a su propio ritmo, desarrollar, 
reflexionar y revisar las tareas o trabajos propuestos antes 
de ser enviados apoyados con herramientas cognitivas e 
informáticas. 

El Entorno Virtual de Aprendizaje también ha 
permitido a los docentes que lo utilizan librarse de clases 
repetitivas y extenuantes, revisión de múltiples trabajos y 
tareas, transformándolo en diseñadores y facilitadores de 
experiencias de aprendizaje, donde el docente se convierte 
en un guía, que apoya y asiste en el proceso formativo 
dando como consecuencia que los estudiantes no solo 
obtengan el conocimiento, sino que aprendan a aprender y 
aprender haciendo. 

Dado que nuestro centro, el Instituto Tecnológico 
Superior Francisco de Orellana (ITSFO), se encuentra en 
la región amazónica y los estudiantes realizan sus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividades laborales en sectores alejados, hace que el 
acceso al internet sea dificultoso y esto también ha dado 
un fenómeno en el cual los discentes que usan por primera 
vez la plataforma virtual creen un sentimiento de 
desconfianza en la gestión de sus propios conocimientos 
ya que experimentan inseguridad, ansiedad y agobio 
porque piensan que no podrán cumplir con todas las 
actividades propuestas en el aula virtual, por lo cual el 
docente es una pieza fundamental en el uso del aula 
virtual ya que motivan al estudiante para el uso de este. 

Todos los participantes en este entorno se benefician 
ya que los estudiantes lograrán construir sus propias 
estructuras de adaptación e interpretación de la 
información y construcción del conocimiento dando lugar 
a que lo vean como una forma alternativa de aprendizaje y 
los docentes adquirirán habilidades para el manejo de 
herramientas informáticas que les permita crear recursos 
didácticos enfocados a crear mejores experiencias de 
aprendizaje. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
Como parte de la malla curricular de la carrera 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial del Instituto 
Tecnológico Superior “Francisco de Orellana”, de la 
localidad del Puyo, Pastaza, los Proyectos Integradores de 
Saberes (PIS) representan un ejercicio académico 
formativo donde se imbrican los conocimientos de varias 
asignaturas en un prototipo que deberá ser de gran 
impacto en el desarrollo económico y social de la 
localidad y el país. 

De ahí que la visualización en ferias expositivas 
resulte una eficaz manera de hacer público la preparación 
y avances en la formación de los tecnólogos industriales y 
a su vez una manera de pulsar hasta qué punto la 
preparación de los alumnos se está correspondiendo con 
las necesidades de la matriz productiva de la región 
amazónica, tan decisiva para la economía ascendente de la 
República del Ecuador. 

Recientemente el ITSFO intervino en la Feria de 
Institutos en Riobamba, en el mes de junio del 2018, 
donde se presentó un proyecto in situ y un vídeo 
promocional sobre nuestro desempeño. 

Este tipo de eventos científicos y de socialización e 
intercambio de experiencias de varios institutos análogos 
al nuestro sirvió de termómetro de hasta qué punto la 
formación de nuestros educandos mantiene 
correspondencia con los planes e ideas de desarrollo 
industrial del Ecuador. Pues funciona como un pulso que 
implica el desempeño de los docentes, el aprendizaje de 
los discentes y la virtud y necesidad de la carrera como tal 
y su relación directa con el tipo de profesional que en un 
futuro inmediato ingresará en la maquinaria productiva de 
nuestro país. 

Consideramos válido el desarrollar este artículo como 
manera de socializar esta experiencia y que se tengan en 
cuenta en todos los Proyectos Integradores de Saberes la 
necesidad que sean exhibidos en espacios públicos 
externos al ITSFO, para ellos deberán elegirse muy bien 
los contenidos y las metodologías de dichos proyectos,  
pues serán expuestos al escarnio público y eso implica 
imagen y las fortalezas-debilidades de las respectivas 
preparaciones y la eficacia de los planes de estudios, nivel 
científico-académico y los avances palpables de los 
alumnos en formación. 

 

Un PIS es una estrategia metodológica y evaluativa de 
investigación, direccionada al planteamiento y solución de 
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problemas relacionados con la práctica profesional y 
calidad de vida; requiere de la articulación de asignaturas 
del nivel, disciplina o carrera. (Salinas, 2013) 

El escribir ahora esta experiencia tiene la finalidad de 
compartir las experiencias y tratar de que los Proyectos 
Integradores de Saberes futuros se conciban y ejecuten 
con la perspectiva de ser presentados en espacios externos 
que logran despertar el interés, al ser útiles y necesarios 
para el andamiaje productivo de una nación en vías de 
desarrollo.  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los Proyectos Integradores de Saberes de la carrera 
Tecnología Superior en Mecánica Industrial, tiene en el 
curso lectivo actual en el primer semestre del año 2018 
(1S2018), dos diseños aprobados en correspondencia a las 
indicaciones de la dirección del ITSFO relacionado con el 
pedido de dos maquinarias que son de imperiosa presencia 
en los procesos de producción e impacto económico en la 
región amazónica en el Puyo, Pastaza. 

Según el coordinador de carreras tradicionales, 
mediante solicitud del rectorado y vicerrectorado 
académico, luego de haber participado en la feria de la 
ciudad de Riobamba se pide a la carrera de Tecnología 
Superior de Mecánica Industrial desarrollar el tema de la 
construcción de una máquina compactadora de bagazo de 
caña y que en las ferias se pueda realizar la demostración 
de elaboración de una briqueta para estas funciones.  Por 
otro lado, se solicita otro proyecto de integración de 
saberes en la construcción de un prototipo de un 
exprimidor de semillas para extraer aceite. (Padilla, 2018) 

En cuestión se trata de dos diseños de maquinarias 
productivas para las industrias locales. Una en la rama 
azucarera o de derivados de la caña, en este caso una 
compactadora de briquetas de bagazo de caña y la otra 
para los productores de aceite de semillas Sacha-Inchi. 
Ambas necesidades requieren del diseño y construcción 
para que puedan dar respuesta inmediata a tales urgencias 
tecnológicas y de ejecución de maquinarias. 

¿Pero es el ITSFO un centro productivo? ¿Podría 
realmente desde el ámbito académico nuestra institución 
dar respuesta a estas necesidades? ¿Se cuenta con 
presupuesto propio para esta empresa? Y son a estas 
interrogantes primarias a las que pretendemos dar vías y 
cauces de solución.  

No se trata de tener intenciones, incluso ni de llegar a 
resolver de un plumazo tales exigencias de maquinarias 
que deberán cumplir con las normas de seguridad, 
técnicas establecidas, respeto al medio ambiente y la 
ecología, y en la medida de lo posible concebirse como 
planes que no impliquen grandes sumas de dineros en su 
ejecución y puesta en práctica. 

A nuestro modo de ver como líder de carrera, y 
tomando en cuenta la opinión de los docentes implicados 
en estos dos proyectos integradores de saberes, 
consideramos que es factible a través de un PIS cumplir 
con este pedido. En este caso se implican a ocho (8) 

profesores, todos los que forman parte del colectivo de la 
especialidad desde las materias de: tecnología de taller, 
dibujo mecánico, soldadura, máquinas herramientas I, 
taller mecánico III (Torno), diseño de proyecto industrial 
I, taller mecánico III (fresadora), elementos de la máquina 
y dibujo asistido por computadoras. 

Lo primero fue esclarecernos de lo que establecen los 
reglamentos y dictámenes para el desempeño de estos 
proyectos. Considerar la implicación de la cantidad de 
alumnos matriculados y en qué momento o semestre de la 
carrera se ejecutarían los mismos, lo otro es el estimular 
las iniciativas y experiencias de los propios profesores y 
que en el desempeño de los mismos se tengan en cuenta la 
participación muy bien definida y señalada de los 
contenidos de las asignaturas que intervendrían en la 
misma y al final elaborar un cronograma de ejecución. 

Cuatro de los profesores con sus alumnos de 1 y 2 
semestres se encargarían del proyecto: Maquinaria 
moledora manual para exprimir las semillas Sacha-Inchi y 
extraer su aceite. Y los otros cuatros docentes restantes 
tendrían la tarea de desempeñar el otro proyecto para la 
compactación del bagazo de caña. 

En ambos casos se harían prototipos a escalas 
reducidas, y sería el desempeño de estos proyectos 
integradores, pues no tenemos condiciones ni físicas, ni 
monetarias para llegar a la construcción final de la 
maquinaria, sino que haríamos un diseño funcional 
pequeño a manera de maqueta y tendría además las 
recomendaciones para su puesta en práctica a escala real. 

Sería importante, además, el buscar mecanismos de 
socialización entre los alumnos del ITSFO y los propios 
interesados de tales maquinarias. Digamos los del sector 
azucarero y los productores de aceite de semilla y de esta 
forma se podrían planificar con los alumnos que 
intervendrían en estos proyectos, visitas a dichos centros 
productores, encuentros con los trabajadores de esas 
ramas y la socialización e intercambio, entre la academia 
y el sector productivo y de esta forma se lograría mayor 
sentido de pertenencia y de contactos entre ambos 
eslabones. 

El conocimiento in situ y de manera práctica de esas 
producciones, donde los alumnos vayan a la producción, 
por medio de prácticas pre profesionales, programadas en 
el horario docente y bajo la tutela de los profesores 
encargados, sería un elemento más motivador y de 
contactar en el terreno la necesidad que los futuros 
tecnócratas de la matriz productiva del país, comprendan 
lo importante de su preparación y como formarían una vez 
egresado ese ejercito de productores y de especialistas que 
en la localidad contribuirían al impulso de la producción. 

Lo resultante de ambos proyectos se previó que serían 
presentados en ferias expositivas de saberes, y también en 
publicaciones internas y externas donde el ITSFO 
intervendrían, como manera de socialización de las 
experiencias y la visualización de que este instituto en el 
corazón de la amazonia ecuatoriana responde fielmente 
desde la formación de sus educandos al desarrollo 
productivo local. 
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En el cronograma de ejecución se tendrían en cuenta los 
contenidos impartidos, el fondo de tiempo requerido, las 
tareas extra clases y la colaboración de profesores y 
alumnos y sobre todo con la utilización de materias 
primas reciclables y bajo el menor costo posible, que logre 
llevar a feliz término ambos prototipos. 

Contamos con un taller propio del ITSFO que tiene un 
área de maquinado, soldaduras, mesas auxiliares de 
trabajo, herramentales, medios de protección individual y 
de los locales y de las diferentes normativas técnicas que 
como parte también del proceso docente educativo, logren 
el integrar los conocimientos en forma práctica y 

educativa. 

III. RESULTADOS 

Ambos proyectos integradores de saberes fueron 
finalizados con prototipos que se terminaron en el este 
mes de septiembre del 2018 y ambos fueron premiados la 
Feria de Proyectos Integradores de Saberes del ITSFO en 
el propio mes. 

En correspondencia a los resultados alcanzados por la 
comisión evaluadora de tales proyectos, y tomando en 
cuenta las recomendaciones que le hicieron a los mismos 
ahora se le presentará a los organismos productivos, 
quienes tendrían la opción  y asumir sus costos para  
llevar a cabo su construcción real y en la cantidad 
requerida por la industria local,  lo cual sería el colofón de 
esta tarea que inició desde las necesidades de la industria, 
pasando por los proyectos integradores de saberes de la 
academia para su final y futura implementación. 

Se documentó cada fase de ejecución de ambos 
proyectos, y se dejaron las evidencias en una carpeta 
específica que se atesorarían en el vicerrectorado para 

poder ser exhibido en los propios espacios del ITSFO u 
otros que sean necesarios.    

IV. DISCUSIÓN 

Ambos proyectos estuvieron precedidos por tres 
sesiones de trabajos entre los docentes donde se acordó el 
diseño y construcción de los dos prototipos, costo real de 
los materiales a emplear y el cronograma ejecutivo y se 
presentó el anteproyecto al coordinador de carreras 
tradicionales y el vice rectorado académico, instancia en 
que fueron aprobados. 

Al término correspondió la evaluación de los 
resultados y el desempeño de cada participante y la 
posible inclusión en otros espacios de socialización 
externos y tratar de que logre producirse en tiempo breve 
tales maquinarias que son hoy una exigencia de la pujante 
matriz productiva local y nuestro instituto- 

Ambos PIS fueron premiados con el primer 
(extractora de aceite) y segundo (la compactadora de 
bagazo de caña) lugares del evento de base del ITSFO por 
lo que nos sentimos satisfechos para decirle a los 
productores de la amazonia, señores están servidos y 
ahora les corresponderá el llevar a producción efectiva 
dichos prototipos. 

V. BIBLIOGRAFÍA  

[1] García Fraile, J. (s.f.). El Proyecto Integrador.GRAFA.editores.  

[2] Padilla, J. G. (2018). Proyectos integradores. Puyo, Pastaza, 
Ecuador: ITSFO. 

[3] Salinas, M. (31 de Enero de 2013). Prezi.Proyecto Integrador de 
Saberes. Obtenido de https://prezi.com/3f3yzqh9jtwy/proyecto-
integrador-de-saberes/. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La carrera de Tecnología Superior en Mecánica 

Industrial del ITS “Francisco de Orellana”, del Puyo, 
Pastaza, realizó el diseño y construcción de un prototipo 
para la extracción manual de aceite de la semilla Sacha 
Inchi,  con la finalidad de ayudar al sector agrícola de la 
provincia del Pastaza que se encuentra alejada de la 
civilización y no cuenta con los servicios básicos, ya que 
se trata de un extractor manual que no necesita 
electricidad, y de esta forma,  ayudaríamos al desarrollo 
de la comunidad generando fuentes de ingresos para las 
familias que ahí residen. 

La realización del presente Proyecto Integrador de 
Saberes (PIS)se llevó a cabo con la finalidad de facilitar el 
proceso de obtención del aceite de semilla Sacha Inchi y 
paralelamente crear una fuente de ingreso para las 
comunidades que se dediquen a la comercialización del 
producto final. 

Los objetivos a alcanzar con la consecución del 
proyecto son los siguientes. 

• Investigar en fuentes bibliográficas acerca de la 
construcción y funcionamiento   de extractora de 
aceites manuales. 

• Diseñar los planos mecánicos de la extractora.  

• Construir y ensamblar las diferentes partes metálicas y 
mecánicas de la extractora de aceite.  

• Verificar el óptimo funcionamiento del extractor de 
aceite. 

• Motivar en los estudiantes el interés por la 
investigación e innovación tecnológica de procesos 
productivos bajo el perfil académico de la carrera de 
Tecnología Superior en Mecánica Industrial. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 MATERIALES  

• Acero inoxidable 

• Soldadura TIG 
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MAQUINAS, HERRAMIENTAS  

 

• Torno  

• Fresadora 

• Soldadora 

• Herramientas manuales 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

• Internet 

• Computadora 

• Software SolidWorks 

RECURSOS HUMANOS 

 

• Estudiantes de primer y segundo semestre de la carrera 
de Tecnología Superior en Mecánica Industrial. 

• Docentes de la carrera. 

III. METODOLOGÍA EMPLEADO EN LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

La metodología planteada por Nacional Instruments, 
consiste en un conjunto de procesos que tienen sinergia 
entre ellos, de esta manera se logra integrar componentes 
mecánicos gestionados por un sistema de control lo que 
configura un dispositivo manual. (National Instruments, 
2016). 

El proyecto se realizó basado en la necesidad de 
construir un extractor manual de aceite donde se 
emplearon técnicas que ayudaron a la concepción de la 
idea del diseño, investigación de requerimientos en cuanto 
a la obtención del aceite a partir de la semilla. 
Seguidamente detallamos los procedimientos realizados 
para la consecución del proyecto práctico. 

• Verificar especificaciones y restricciones técnicas del 
sistema de extracción, en base a las características de 
las semillas.  

• Realizar el diseño mecánico y según las variables y 
necesidades del trabajo  

• Diseñar las partes que conformaran los diferentes 
subsistemas mecánicos de la máquina y modelarlos en 
software CAD. 

• Adquisición de materiales en acero inoxidable 

• Medición y trazado de piezas  

• Cortes, perforaciones, maquinado de piezas 

• Fabricación y ensamblaje de las partes del sistema. 

• Realizar pruebas de funcionamiento en vacío y con 
semilla. 

Posterior a los procedimientos realizados se procedió a 
él ensamblado, seguido de las pruebas del extractor de 

aceite para verificar su efectividad en adquirir el producto 
final. 

Todas las actividades relacionadas con la consecución 
del proyecto se desarrollaron en las instalaciones del 
Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana 
mediante la utilización de máquinas y herramientas con 
las que cuentan los talleres de la especialidad de 
Tecnología en Mecánica Industrial, el aporte del 
conocimiento teórico practico fue obtenido a partir de los 
estudiantes de la carrera bajo la supervisión y control de 
los profesores tutores. 

 

Figura 2. Fabricación de piezas 

IV. RESULTADOS 

Las pruebas del prototipo fueron realizadas en la 
ciudad de Puyo-Pastaza, en una condición ambiental 
promedio de 25°C y humedad relativa de 50%, donde se 
utilizó un mechero para conseguir la temperatura 
requerida para la extracción del aceite, de manera que no 
pierda los valores nutritivos, para esto se utilizaron 
muestras de 2kg de semilla (Sacha Inchi) a una velocidad 
relativa a la fuerza ejercida manualmente por el operario. 

V. DISCUSIÓN 

Una vez realizadas las pruebas se pudo observar que el 
proceso de obtención del aceite de la semilla Sacha Inchi 
al realizarlo bajo los parámetros de funcionamiento con 
los que se diseñó los elementos para la construcción del 
prototipo es beneficioso y recomendable emplearlo, la 
investigación y el análisis de los resultados obtenidos a 
partir de las pruebas realizadas ayudaron en concluir con 
las mejoras que se le podrían realizar al mismo, en cuanto 
a su funcionamiento. 

La principal mejora que se recomienda realizar al 
prototipo es la automatización de su funcionamiento ya 
que realizarlo manualmente de cierta manera disminuye 
los tiempos de producción al no ser continuo el proceso de 
obtención del aceite. 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

[1] J., L. (2011). extracción y caracterización físico-químic del aceite 
de la semilla del marañon. Anacardium Occidental: Scielo 51-58. 

[1] Mott, R. (2006). DISEÑO DE ELEMENTO DE MÁQUINAS. 
Mexico: Pearson Educación. 

[2] National Instruments. (12 de 2 de 2016). National Instruments. 
Obtenido de http://www.ni.com/white-paper/53253/es/ 

[3] R, H. (2010). ingenieria mecanica, estatica. mexico: prentice hall. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La formación de los técnicos superiores de la carrera 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial que se 
imparte en el Instituto Superior Tecnológico Francisco de 
Orellana (ITSFO), requiere el acercarse a las necesidades 
del actual y futuro mercado laboral, con vistas al 
desarrollo de la región de la amazonia en particular y del 
país en general y también, para satisfacer demandas que 
tiene la población. 

Resulta muy positivo que por medio de los proyectos 
integradores de saberes, se pueda alcanzar una fusión 
entre la preparación docente con el brindar un servicio a la 
comunidad y en especial a los niños de dos unidades 
educativas del Puyo, Pastaza. 

Sin dudas, la construcción de juegos tradicionales, en 
este caso de canales techadas, columpios, con un diseño 
funcional y atractivo y con los parámetros de calidad, 
seguridad y estándares constructivos requeridos que 
resguarden la salud y el buen desarrollo de las niñas y 
niñas en sus edades iniciales, representó un reto, que 

desde el ITSFO emprendimos trece (13) alumnos de esta 
carrera, bajo la dirección de un profesor. 

Cómo menciona Giró J, 1998. “Hoy día no resulta 
extraño que en las programaciones del magisterio nos 
encontremos con el uso de juegos tradicionales como 
medios de promoción educativa, como instrumentos de 
participación escolar, y técnicas de aprendizaje y 
desarrollo”. (Giró, 1998) 

Es decir que la educación actual, retoma la utilización 
de los juegos tradicionales, como espacios de formación y 
desarrollo de los propios educandos y en este caso 
funciona con un  doble propósito, puesto que también 
fueron estudiantes del ITSFO, quienes emprendieron la 
tarea del diseño, planificación, organización y ejecución 
constructivas para ubicarlos como mencionamos en los 
patios de dos Unidades Educativas Fiscomisionales (que 
laboran conjuntamente institución privada con el Distrito 
de Educación, donde la primera pone sus instalaciones y 
la otra, los profesores, programas de estudio), en este caso 
nos referimos a los centros educacionales; “Nuestra 
Señora del Pompeya” y la “Fray Álvaro Valladares”. 
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La Constitución del Ecuador, 2008, en su “Art. 44 
expresa, “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 
y cultura, al deporte y recreación……” 
(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR, 2008) 

La construcción de juegos infantiles en las unidades 
educativas se desempeña como una necesidad primordial 
de brindar un espacio donde nuestros niños interactúen de 
forma sana y segura; como también el tener que usar 
habilidades en la soldadura de parte de nuestros 
estudiantes del ITSFO. De esta manera se evidencia el 
interés de la investigación en trabajos e ideas innovadoras, 
y se fortalece el conocimiento impartido en las aulas, 
mediante la práctica, y maestría de nuestros estudiantes, 
ahora en favor al ámbito comunitario. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Los padres de familia de ambas unidades educativas, 
aportaron los materiales e insumos necesarios y el ITSFO, 
puso entonces la maquinaría y el talento humano, éste 
último en formación como parte de la asignatura de 
soldadura y bajo la tutela directa del profesor designado. 

El proceso de elaboración de los juegos infantiles 
comenzó con la identificación de lo que iba a realizar y 
cuáles eran las necesidades a cubrir, tomando en 
consideración a las normas de seguridad como el Decreto 
Ejecutivo 2393, (REPÚBLICA DEL ECUADOR, 1986) 
sobre la estandarización de las dimensiones en escaleras y 
plataformas, medidas antropométricas en el diseño de los 
juegos para que sean cómodos y seguros, además la 
utilización de acero norma ASTM-36, INEN (IPAC, 
2014) que garantiza la calidad en el terminado del 
producto. 

 

Figura 1. Construcciones Juegos infantiles de la U.E. 
“Nuestra Señora del Pompeya. 

 

 

 

 

 

III. RESULTADOS 

• Mejoraron las habilidades y destrezas en el manejo de 
máquinas - herramientas y equipos de soldadura. 

• Motivó a la investigación por parte de los estudiantes 
para la ejecución del trabajo.  

• El proyecto se convirtió en un modelo real que 
satisface las necesidades de los niños y niñas de dichas 
unidades educativas. 

 

Figura 1. Juegos infantiles de la U.E. “Nuestra Señora del 
Pompeya. 

 

IV. DISCUSIÓN 

Con estos proyectos se observa en los estudiantes la 
satisfacción de haber realizado con éxito un trabajo de 
esta magnitud afianzando y mejorando sus habilidades y 
destrezas para resolver problemas utilizando la 
investigación y generando nuevos conocimientos, 
habilidades y destrezas que como futuros tecnólogos lo 
pondrán en práctica durante el resto de sus desempeños 
profesionales.  

V. BIBLIOGRAFÍA  
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I. INTRODUCCIÓN 

La formación de los profesionales del III nivel de 
enseñanza profesional del Instituto Tecnológico Superior 
Francisco de Orellana, del Puyo, Pastaza, en la amazonia 
ecuatoriana es una manera de promocionar la labor de este 
importante centro estudiantil, garantizar el cupo de 
matrículas requerido para cada semestre y lograr que la 
educación se acerque cada día más a las necesidades 
objetivas y potenciales de la emergente economía 
ecuatoriana. 

Se requiere una vinculación directa entre la institución 
y las necesidades de producción y desarrollo de la 
localidad donde está enclavada de acuerdo a lo establecido 
en la LOES en los Art. 24 y Art. 107, así como en el RRA 
el Art. 75 y 78; por eso la necesidad de visualizar los 
principales proyectos tecnológicos que se realicen en el  
ITSFO en espacios exteriores de la propia instalación 
como ferias,  en las fiestas patronales, en otra actividades 
convocadas por institutos de la provincia y regiones 
aledañas, casas abiertas etc., para de esta forma garantizar 
la requerida plantilla de las carreras que se imparten y 

también se socialice como un centro educacional de alta 
calificación y en estrecha coordinación con la comunidad 
y el sector productivo de la economía nacional. 

Son varios los espacios donde se pueden presentar 
alumnos y profesores del ITSFO para exponer su gestión e 
importancia que tiene en la formación y desarrollo de los 
tecnólogos en formación, la vinculación con los factores 
económicos y sociales y también para la presentación 
como una variante válida y útil a los jóvenes graduados de 
bachiller pudiendo prepararse en especialidades de gran 
impacto y con fuente de trabajo garantizada una vez 
titulado. 

II. DESARROLLO 

Es de mucha utilidad y virtud que la preparación 
académica y docente de los futuros tecnólogos de la 
matriz productiva local se entrenen tomando en cuenta las 
necesidades reales de los diferentes eslabones productivos 
y más en la amazonia, una región priorizada en su 
desarrollo actual y perspectivo. 
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Debemos procurar que los planes de estudios de las 
diferentes asignaturas, tengan una planeación y ejecución 
cercana a las realidades determinadas en los proyectos de 
rediseño de las carreras de acuerdo al estudio de mercado 
llevado a cabo durante la construcción de este; dando una 
garantía para el desempeño de los institutos de este tipo, y 
en esto, el Instituto Tecnológico Superior Francisco de 
Orellana, del Puyo, tiene un gran reto y resultados 
palpables en la intervención de diferentes espacios 
externos, donde se muestra la labor y principales avances 
de este tipo de formación profesional. 

Durante el desempeño de las carreras en particular, 
cada líder, bajo las orientaciones del rectorado y el vice 
rectorado académico deberán establecer las líneas 
principales de investigación y aquellos proyectos 
integradores de saberes que más se requieren en la región 
donde habitamos.   

Las ferias de Proyectos Integradores de Saberes que 
tienen por lo general una periodicidad semestral, son 
oportunidades de presentar prototipos, innovaciones de 
maquinarias y herramientas construidas con los 
conocimientos de las materias de las carreras, la 
utilización de materiales reciclables y con diseños de bajo 
costo y de factibilidad constructiva, tomando en cuenta 
que el ITSFO es un centro docente, no uno productor de 
maquinarias u otros enseres productivos. Se trata de la 
realización de prototipos a pequeña escala realizados por 
los estudiantes bajo la dirección de los docentes, que 
puedan ser luego desplegados con los recursos y medios 
necesarios. 

Para ello se requiere de una labor colectiva y del 
empeño de profesores y alumnos, así como la integración 
de los conocimientos por medio de las distintas materias 
impartidas durante la formación y preparación de los 
discentes. Por otro lado, se requiere de un actual y 
sistemático intercambio con los factores productivos de la 
región, donde se prioricen las necesidades de los 
diferentes eslabones productivos y de esta forma la 
impartición de las materias en el ITSFO adquiere 
renovada importancia y urgencia al acercarse más al 
mercado laboral del territorio y en función del desarrollo 
de la industria nacional. 

Otras de las bonanzas de exhibir en el público externo 
del ITSFO los proyectos y avances, es la incidencia de 
que esta promoción puede mejorar la matrícula y la 
cantidad de aspirantes a estudiar en nuestra sede que 
aumentó desde 302 estudiantes en el 2017 hasta 489 en el 
2018 (según los registros históricos del ITSFO). Pues en 
el intercambio entre estudiantes y profesores con la 
población en general se dan las vías de ingreso, las 
características del sistema de estudio y el tiempo de 
duración de las especialidades, junto a la importancia de 
estas especialidades y la garantía de futuros puestos de 
trabajo. 

Otra de las modalidades que se encuentran vigentes es 
intercambio con institutos análogos de zonas cercanas 
como Ambato, Riobamba y otras regiones a través de 
invitaciones realizadas por éstos, donde se puede apreciar 

lo realizado por instancias educativas similares y efectuar 
la requerida socialización de las experiencias. 

En el período del 2017 al 2018, el ITSFO intervino en 
ferias como la de las fiestas de la provincia de Pastaza 
celebradas en noviembre del 2017 en la parroquia 10 de 
agosto, donde la carrera de Tecnología Superior en 
Electromecánica presentó un módulo fotovoltaico el cual 
alimenta un tablero didáctico de una casa domótica 
(electrónica aplicada a la tecnología de la robótica) 

 

Figura 1. Feria en la Parroquia 10 de Agosto, Noviembre 
2017 

 

 

Figura 2. Feria en la Parroquia 10 de Agosto, Noviembre 
2017 

Estos proyectos fueron preseleccionados de la Feria de 
Proyectos Integradores de Saberes realizados en 
septiembre de ese mismo año en nuestro instituto. 

De igual manera la carrera de Electromecánica 
presentó seis (6) proyectos en marzo del 2018 como parte 
del semestre octubre 2017–marzo 2018, donde el primer 
premio lo obtuvo el proyecto “Tablero didáctico de 
automatización y control de un proceso industrial” 
correspondiente a los alumnos de sexto semestre de la 
carrera dicha especialidad. 

 

Figura 3. Feria Exposaberes marzo 2018 
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Este proyecto fue presentado a su vez en junio del 
2018 en una feria organizada por la SENESCYT en la 
provincia de Riobamba donde se contó con la presencia 
del secretario general de la SENESCYT. 

 

Figura 4. Feria Tecnológica Riobamba Julio 2018 

 

 
Figura 5. Feria Tecnológica Riobamba Julio 2018 

 

Además, como parte del proceso de promoción 
institucional se celebró una feria en la Plaza México en la 
ciudad de Puyo con la participación de los estudiantes y 
docentes donde se promocionó de manera activa la carrera 
de Electromecánica.  

 

Figura 6. Feria Promocional Plaza México Julio 2018  

 

 

Figura 7. Feria Promocional Plaza México Julio 2018  

 

III. CONCLUSIONES 

Producto de todo este proceso de participación activa 
de los estudiantes y docentes en las diferentes ferias donde 
ha participado el ITSFO, se ha podido influir 
positivamente en el posicionamiento en la Amazonía, 
manifestándose en el aumento de la población estudiantil, 
variando desde 302 estudiantes en el 2017 hasta 489 en el 
1S2018 (registro histórico ITSFO). 

Además de ser ampliamente reconocidos como una 
Institución de Educación Superior con una calidad de 
excelencia académica en la Amazonía. 
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La congestión vehicular es una complicación presente 

en varias ciudades del Ecuador. El crecimiento 
poblacional y la centralización de centros de servicios en 
ciertas zonas propician una ineficiente movilidad en las 
zonas urbanas, esto no solo trae consigo, problemas 
sociales, relacionados con el estrés, la agresividad, la 
angustia, etc. Si no que va más allá, trayendo también 
dificultades e inconvenientes al medio ambientales, de 
salud y problemas económicos.(Transporte, 2007). 

 

Figura.1: Congestión vehicular en un centro urbano 

 
Ante esta problemática, las autoridades despliegan un 

sinnúmero de estrategias para mitigar este inconveniente. 
Dentro de los planes estratégicos se han desarrollado 
normativas con el fin de reducir y modernizar el parque 

automotor; la organización de los ejes longitudinales y 
transversales es otra forma de disminuir el tráfico y 
optimizar el tránsito. Sin embargo, estas estrategias se ven 
sobreexplotadas ante el creciente número de vehículos. 
(Ecuador, 2016) 

Respecto al cambio cultural, el uso de vehículos de 
gran peso, de gran cilindrada y poco eficientes es usual 
dentro de los centros poblados, éstos generan como 
resultado, altos niveles de ruido y de smog. Además, 
debemos considerar que su utilización no es la adecuada. 
Desde este punto de vista cabe señalar, que la 
concientización nos debería llevar a la selección de un 
vehículo que cumpla con otra perspectiva su propósito. 

La escasez y el alto costo de recursos energéticos, 
junto con la contaminación ambiental han propiciado el 
desarrollo de los vehículos eléctricos, la utilización de 
energías alternativas y el resurgimiento de la bicicleta, 
estos acontecimientos han marcado las últimas décadas. 
Las tecnologías han experimentado un crecimiento en 
cuanto a su producción y las formas más eficientes de 
obtención y de utilización. 

La visión a futuro plantea la optimización del 
transporte, a diario se puede observar los prototipos de 
autos del futuro, transportes unipersonales cuyo 
rendimiento es muy superior al de los automóviles 
actuales, pilotos automáticos y sistemas de navegación 
que permiten seleccionar las rutas con menor congestión.  

El problema básicamente se resume en la cantidad, el 
tamaño y la utilización que se le da a los vehículos de 
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transporte individual. Sin embargo, la mayoría de los 
fabricantes de vehículos, han tomado asunto sobre los 
problemas de movilidad, y presentan en sus catálogos 
nuevas opciones, inclusive modelos comerciales han 
salido a la venta como una solución a este problema. 

 

 
Figura.2: Vehículo unipersonal 

 

Dentro de las estrategias para la mejora de la 
movilidad, se plantea el uso de vehículos unipersonales. 
Los fabricantes lanzaron al mercado o tiene como objetivo 
en breve hacerlo, a la venta una o varias opciones de este 
tipo de transporte. Modelos muy futuristas se exhiben en 
los afamados salones del automóvil. Sin embargo, las 
barreras culturales son las que limitan el acceso a esta 
tecnología. 

Así que, si tu problema es movilizarte en la ciudad, 
anímate a buscar otras opciones de vehículo, y siempre 
prepondera a la economía y la disminución de la 
contaminación. Los vehículos unipersonales se 
comercializan ya en nuestro país, por lo tanto, pueden ser 
la solución a su economía y mejorar su eficiencia. 

 

 

Figura.3: Problemas con el parqueo? Vehículos 
unipersonales, la solución. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El déficit de energía eléctrica en asentamientos lejanos 
del Ecuador es un problema para personas que no cuentan 
con el servicio eléctrico, ya que no disponen de viabilidad 
para el ingreso de redes eléctricas. Es entonces factible el 
buscar formas de energías amigables con el medio 
ambiente, además que tenga facilidad de instalación y sea 
un medio de generación alternativa disponible. 

Por tal razón en el presente proyecto se analizan los 
fundamentos de sistemas fotovoltaicos, sus funciones, 
clasificaciones y las partes que lo constituyen. Este 
estudio se enfoca principalmente en un sistema de 
generación autónoma a partir de energía solar. 

Se indica la conversión de energía solar a energía 
eléctrica mediante la utilización de celdas fotovoltaicas. El 
método de investigación que se utilizó consiste en una 
modalidad combinada, el cual se requiere un estudio 
documental y unas partes aplicativas prácticas en el medio 
que se desenvuelve el estudio. 

Ya que se evaluó la radiación solar en el sitio del 
estudio, con la información recolectada, se determina la 
energía de 10:00 am a las 2:00 pm en el sistema la cual 
llega a un máximo de 4078,5 [W / m² / día], con máximos 
de irradiancia iguales o superiores a 1153 [W / m²], el 
sistema fotovoltaico funciona de 8 am hasta las 5 pm. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Entre los materiales utilizados están: 

Un pirómetro, que mide la radiación solar y una 
computadora, para la tabulación de los datos obtenidos. 

La metodología utilizada representa una pequeña 
descripción de los materiales utilizados para la obtención 
de datos de la radiación solar. 

Al conocerse como un proyecto factible viene a 
enmarcarse en un paradigma cuanto-cualitativo ya que se 
recogieron y analizaron datos cuantitativos y calificativos 
sobre la viabilidad de estudio del análisis de la radicación 
solar. 
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La finalidad es la de analizar si existe suficiente 
radiación solar para determinar un sistema fotovoltaico 
que pueda abastecer de energía. 

Esta investigación es de tipo documental y de campo 
debido a que se necesitan varias normativas relacionadas 
con la energía solar y fuentes de consultas de textos. 

 
El proyecto fue de forma no experimental, ya que se 

analizó una causa real, radiación solar en el sitio de 
estudio y determinación de un sistema fotovoltaico para 
abastecer la demanda.  

 

Figura 1. Piranómetro solar 
 

Se realizó además de una recolección bibliográfica de 
las temáticas actuales relacionadas al tema la cual ayudo a 
cubrir parámetros fundamentales que se relacionan con el 
tema, los datos obtenidos con los instrumentos de medida, 
también se utilizaron técnicas estadísticas para la 
tabulación de los datos de radiación obtenidos. 

III. RESULTADOS 

 
En el análisis realizado se escogió mes de junio por ser 

el más crítico ya que cuenta con una energía total de 
6647,5 [Wh / m² / día]. Para los cálculos pertinentes del 
dimensionamiento, se optará tomar la energía establecida 
en 4078,5 [Wh / m² / día] en las horas de 10:00 am a 2:00 
pm. por tener valores iguales y supriores a 1000 [Wh / 
m²], con el dato obtenido se realizó el dimensionamiento 
de los módulos solares, sistema de baterías, reguladores de 
carga y conversores. 

 

Tabla 1.1 

Frecuencia de radiación solar en Pastaza 

MES 

IRRADIACIO

N [Wh /m² / 

día] 

ENERO  4500 

FEBRERO 4650 

MARZO 4500 

ABRIL 4050 

MAYO 4200 

JUNIO 4050 

JULIO 4050 

AGOSTO 4650 

SEPTIEMBRE 5100 

OCTUBRE 4950 

NOVIEMBRE 4800 

DICIEMBRE 4800 

Fuente: Atlas solar del Ecuador (2008). 

 
La tabla 1.1 indica la cantidad de energía estimada en 

los meses del año, siendo junio unos de los meses con 
menor irradiación, de esta forma tenemos un historial para 
la comparación con los valores tomados en el estudio.  

En la figura 1.1 se muestra la cantidad de energía 
estimada de 8:00am a 5:00 pm del mes de junio, indica 
también el comportamiento de la curva de la radiación en 
las horas establecidas, su promedio, el máximo y el 
mínimo.  

. 

 

 
 

Figura 2. Irradiancia vs Tiempo 

Realizado por: El investigador 

 
Con este estudio se demuestra que la radiación solar 

puede solventar una demanda básica de una casa tipo, 
siempre y cuando se establezca horarios de uso de los 
equipos conectados, con el objetivo de recarga de las 
baterías para su funcionamiento normal y autonomía 
continua.   

IV. DISCUSIÓN 

 
En los datos recopilados en el transcurso del proyecto, 

se mantiene una radiación igual o superior de 1153W/m² 
con un aumento parabólico desde las 10:00 am hasta las 
2:00 pm., esto indica que durante cuatro horas el panel 
fotovoltaico se encuentra trabajando en sus máximas 
potencias consideradas por los fabricantes. 

El diseño del sistema a base de paneles fotovoltaicos 
satisface normalmente la demanda eléctrica. 

Con el análisis de selección de energía a instalarse, 
que será la energía solar ya que es la más factible por el 
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método más práctico y la suficiente radiación que existe 
en el sector, también se cuenta con una adecuada y no 
complicada adecuación de los materiales requeridos en su 
instalación y funcionamiento. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
BOMBA HIDRÁULICA 

Su misión, es la de transformar la energía mecánica 
suministrada por el motor de arrastre (eléctrico o de 
combustión Interna) en energía oleo hidráulica. Dicho de 
otra manera, una bomba hidráulica debe abastecer 
un caudal de aceite a una determinada presión. 

 Se construyen en varios modelos y tamaños y cuenta 
con diferentes mecanismos de bombeo, a la vez que, se 
usa en múltiples y numerosos propósitos. 

 

Figura.1. Excavadora Komatzu. 

 

 
 

Figura.2. Cuerpo de las bombas de la excavadora  Komatzu. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA Hpv95+95 

 
• Hpv95+95 bomba de pistones de desplazamiento 

variable. 

• 112 cc por desplazamiento máximo de la bomba 
controlada por 2 válvulas. 

 

 
VENTAJAS  

 

• Amplia gama de flujos, presiones, de líquidos y 
viscosidad 

• Posibilidad de altas velocidades, permitiendo 
la libertad de seleccionar la unidad motriz 

• Bajas velocidades internas 

• Baja vibración mecánica, flujo libre de pulsaciones 
y operaciones suaves 

• Alta tolerancia a la contaminación en comparación con 
otras bombas rotatorias. 

• Diseño sólido y compacto, fácil de instalar y 
mantener. 

 
VÁLVULA LS/PC EPC (CONTROL 

ELECTRÓNICO PROPORCIONAL) 

 
Una de las partes consiste de un solenoide 

proporcional (5) y la otra parte de una válvula hidráulica 
(2). Esta figura está basada en la válvula LS EPC (PC 
EPC es igual) cuando la señal de corriente es 0mA. y sin 
presión llegando a la válvula LS desde la válvula 
reductora de presión .0mA=0 bar. 

Cuando el solenoide recibe una señal del controlador, 
el eje central 4 es forzado hacia la derecha y empuja la 
válvula 2 contra el resorte 3 permitiendo que el aceite 
fluya a la válvula LS. Conforme la presión incrementa en 
la línea LS, ésta se suma a la presión ejercida por el 
resorte 3 y hace que el carrete 2 se mueva hacia la 
izquierda contra el eje central 4. 

Esta acción hace que se cierre la alimentación de la 
válvula reductora de presión y abre la conexión de la 
válvula LS a Tanque. 

Consecuentemente, la presión de salida a la válvula LS 
es regulada y es directamente proporcional a la corriente 
que está siendo suplida al solenoide. 

 

VÁLVULA LS 

La válvula LS determina el ángulo de inclinación del 
plato de la bomba (caudal) comparando la presión antes y 
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después de la válvula de control (el grado de apertura del 
carrete). dLS =   PP - LS = imagen del caudal 

dLS varía entre: 0 ___C___22___ D ___30 Estabiliza 
el caudal a una presión de 22 Kg/cm² El Servo pistón es la 
unión con la bomba y mueve el plato angulable de la 
misma. 

 
Figura.3. Valvula LS 

 

Válvula LS cuando las palancas están en la posición 
neutral cuando recién se arranca el motor, LS es 0 bar, por 
lo tanto, los puertos C y D están conectados = caudal min 
por la diferencia de las áreas de superficie del Servo 
pistón 

 

VÁLVULA PC 

La válvula PC es una válvula hidráulica de tres vías 
situada dentro del servo pistón. La válvula es regulada por 
el controlador de la bomba vía un solenoide EPC para 
poder alcanzar un equilibrio óptimo entre la carga (presión 
P) y el caudal (Q). 

 

Figura.4. Valvula PC 

 

CONDICIÓN SIN CARGA  

Cuando el servo pistón está en el caudal mínimo la 
presión de los resortes 4 y 6 es grande y el carrete 3 es 
forzado hacia la derecha. Esto permite que mediante la 
conexión C y el centro del carrete 3 de la válvula LS el 
aceite del servo pistón vaya hacia el tanque. La salida PC 
EPC es controlada por el controlador, la presión de la 
bomba y la otra presión de salida de la bomba varía la 
presión que actúa en el carrete 3 contra el resorte 4 y 6 
para cambiar el puerto en el cual el carrete 3 se conecta el 
puerto C con la presión principal y limita la posición del 
servo pistón. 

PARTES DE LA BOMBA HIDRÁULICA 

• Puerto de entrada: Cilindro por donde ingresa el fluido 
a la bomba. 

• Pistones: Encargados de generar el empuje y 
compresión del fluido. 

• Eje de accionamiento: Es el encargado de generar el 
movimiento de los pistones cuando recibe la energía 
externa. 

• Puerto de salida: Cilindro por donde sale el fluido con 
la presión necesaria. 

 
TIPOS DE BOMBA HIDRÁULICAS SEGÚN SU 

FUNCIONAMIENTO: 

 

Bombas hidráulicas Volumétricas: Es el tipo de 
bomba que explicamos en párrafos anteriores. Se basan en 
el aumento de presión a través de la disminución del 
volumen del fluido.  Dentro de esta clasificación existen 
dos tipos: de embolo alternativo o volumétricas roto 
estáticas o rotativas 

 
Bombas hidráulicas Rotodinámicas: El 

funcionamiento se basa en el intercambio de cantidad de 
movimiento, entre la máquina y el fluido. Estas máquinas 
constan de varios alabes que giran generando un campo de 
presiones en el fluido que los atraviesa. Dentro de esta 
clasificación hay tres tipos: Radiales o centrifugas, 
rotativas, axiales, diagonales o helicocentrifugas. 

 

 

Figura.5. Bomba hidraúlica Rotodinámicas 

 

TIPOS DE BOMBA SEGÚN EL TIPO DE 

ACCIONAMIENTO: 

Electrobombas: Son las accionadas por un motor 
eléctrico. 

Bombas neumáticas: Accionadas por aire a presión. 

Bombas de accionamiento hidráulico: como la 
bomba de noria o ariete 

Bombas manuales: accionadas con fuerza mecánica. 

Motobombas diésel: movidas por un motor diésel 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La tendencia de la gestión electrónica y su acelerada 

evolución a partir del año 1996 con orígenes registrados 
en California (Según Scantool companion) con la vigencia 
de los sistemas de diagnóstico a bordo II generación con 
sus siglas OBD2 ha marcado el inicio de nuevas 
metodologías de diagnóstico. Este fenómeno demanda que 
la experiencia en la rama vaya de la mano con una estricta 
preparación técnica-teórica de nuevas tecnologías en los 
automotores. 

Las marcas reconocidas en equipos automotrices, han 
sesgado su cobertura únicamente a mercados internos. 
Esto ha motivado que se realicen búsquedas en países 
donde los proveedores fabrican equipos aplicables en todo 
el mundo y de manera especial, el mercado 
latinoamericano.  

La experiencia en venta de unidades de diagnóstico 
desde el año 2010 sumado al día a día en el mundo 
industrial automotriz, me han motivado (motivan) a 
escribir este documento y capitalizarlo en un folleto útil 
para quienes no han decidido qué equipo adquirir o peor 
aún, son víctimas de estafa (aquellos que han sido 
víctimas de estafas) con sistemas de bajísima cobertura y 
un sistema obsoleto de actualizaciones de softwares. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

La discusión también debe mencionar las ventajas y 
desventajas de la metodología utilizada. Se debe resaltar 
los trabajos para desarrollar esta investigación se han 
utilizado 3 equipos: Un equipo Autel, un FCAR 3G y un 
Launch Diagun. Un OTC. Adicionalmente se empleado 
un vehículo Chevrolet Aveo Emotion, Un Volkswagen 
Polo, una Isuzu Dmax y un Chevrolet cruze. 

 Para realizar el diagnóstico en cada uno de los 
vehículos anteriormente citados, se realiza el siguiente 
procedimiento: 

1. Ubicar el DLC (Conector de enlace de 

diagnóstico) 

2. Abrir switch de encendido en posición 

ON 

3. Encender el equipo 

4. Seleccionar el modo OBD2 o realizar 

la búsqueda por marcas de manera 

manual o automática según el año o 

sistema del automotor. 

5. Realizar la lectura de códigos de falla 

6. Borrar códigos de falla si existieran 

7.  Leer datos en vivo 

8. Congelar datos 

9. Realizar calibraciones y/o 

programaciones especiales. 

10. Realizar pruebas de actuadores. 

 

III. RESULTADOS 

 
DIAGNÓSTICO CON EQUIPO AUTEL 

Utilizando una metodología experimental y siguiendo 
los protocolos de mantenimiento, se procede a realizar las 
pruebas en los autos que son compatibles con él; ya que, 
únicamente viene con un cable de conexión universal 
OBD2. El equipo no permite realizar calibraciones ni 
pruebas especiales. 

El escáner es muy similar a decenas de iguales 
características que se ofertan en el mercado ecuatoriano y 
cabe recalcar que no realiza diagnóstico de sistemas 
auxiliares (ABS, Airbag, Transmisión, etc.) ni lectura en 
vehículos con protocolos OBDI (Diagnóstico a bordo 
primera generación). 

Esto equipos oscilan entre los $150 y $600 dólares 
norteamericanos según los proveedores nacionales. 

 

DIAGNÓSTICO CON EQUIPO F CAR 3G 

La marca China FCAR está homologada las marcas 
Great Wall, Sang Yong y Cherry y se ha hecho muy fuerte 
en cobertura para vehículos latinoamericanos, asiáticos y 
europeos. Este equipo permite actualizar el software vía 
online de manera gratuita hasta 2 años. Dispone además 
de un colectivo técnico localizado en el país de Colombia 
que desarrolla softwares exclusivos para el parque 
automotor latino. 

El fabricante presenta una gama amplia de 
posibilidades y modelos de scaners tanto para vehículos 
livianos, pesados y maquinaria y equipo caminero, 
presentando una oferta de cobertura amplia según la 
capacidad de almacenamiento de la memoria y la 
velocidad del procesador. 
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Según David Salas Urrutia, representante de FCAR en 
Ecuador, estos equipos oscilan entre los $2200 y $4500 
dólares norteamericanos, dependiendo su aplicación. 

 

 
Figura.1. Equipo F CAR 3G s 

 

DIAGNÓSTICO CON EQUIPO OTC 

Los equipos de diagnóstico estadounidenses OTC son 
unos de los más altos en el precio de adquisición a nivel 
internacional; sin embargo, tiene una cobertura 
relativamente pobre para vehículos ensamblados en 
Latinoamérica y China. 

Es uno de los escaner de alto valor y en este contexto 
la empresa representante IGNIS TRAINIG únicamente lo 
importa bajo pedido. 

Este dispositivo puede oscilar hasta en $6000 en el 
mercado nacional.  

 
Figura.2. Equipo OTC 

 
DIAGNÓSTICO CON ESCANER LAUNCH 

DIAGUN 

 El productor chino incursionó en el mundo del 
diagnóstico con escáner desde su gran auge en ventas a 
nivel mundial de otros sistemas de mantenimiento como 
elevadores, bancos de inyectores, entre otros.  

Launch fue el pionero del diagnóstico inalámbrico vía 
Bluetooth a través de una smart box, esto no trascendió 
más allá que una estrategia de márketing, ya que esta 
manera de comunicación es más lenta en comparación a la 
convencional.   

Esta patente presenta una de las mejores coberturas 
para el mercado latino, sobre todo para autos anteriores al 
año 2010, sin embargo, posee cierta restricción para 
funciones especiales avanzadas tales como: calibración de 

módulos de odómetros, programación de BCM (Módulo 
de control de carrocería), de inyectores CRDI (Sistemas 
de riel común) y de bombas de inyección diésel, etc. 

El modelo DIAGUN se ha venido volviendo obsoleto 
ya que LAUNCH   ha lanzado al mercado modelos más 
competitivos. 

El DIAGUN llegó costar hasta $2200 dólares 
norteamericanos en el año 2010 en el que hizo su 
lanzamiento. Hoy en día el equipo no sobrepasa los 
$1500.             

 

 
 

Figura.2. Equipo Lauch Diagun 

 
La marca presenta una de las mejores coberturas para 

el mercado latino, sobre todo para autos anteriores al año 
2010, sin embargo, presenta cierta restricción para 
funciones especiales avanzadas tales como: calibración de 
módulos de odómetros, programación de BCM, 
programación de inyectores CRDI, programación de 
bombas de inyección diésel, etc. 

El modelo DIAGUN se ha venido volviendo obsoleto 
ya que LAUNCH ha lanzado al mercado modelos más 
competitivos. 

El modelo DIAGUN llegó costar hasta $2200 dólares 
norteamericanos en el año de su lanzamiento.  
    

IV. DISCUSIÓN 

 
Una vez realizados los procesos de diagnóstico 

podemos aseverar que los equipos de procedencia china 
son los más recomendados para el mercado Latinoamérica 
ya que ésta es una región que abre mercado de manera 
globalizada a todo el mundo, sin sesgar su mercado a 
dicha región. 

Son equipos más económicos, con amplio stock de 
repuestos en el Ecuador y con normas de fabricación CE, 
ROSH, entre otras y por supuesto, con representantes de 
estas marcas en el país. 

Finalmente cabe acotar que para el diagnóstico de 
algunas marcas como: Volkswagen, Ford, Renault y 
Peugeot los escáneres que comercializan a nivel de 
Latinoamérica no brindan una buena cobertura para los 
diferentes sistemas. Par estas marcas se recomiendan los 
equipos originales OEM de cada una ellas. 



 

 

 

 

      44 

 
 

 

La Relación del Mantenimiento y los Procesos 

Productivos 
 

Ing. Luis Antonio Valle Vega. 

ITSFO, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 
1luis.valle@itsfo.edu.ec 

 

 

El Mantenimiento Industrial cumple una función vital 
dentro de un proceso de producción su adecuada 
implantación se ha convertido en un factor importante 
para mejorar: La producción, estándares de calidad de los 
productos, reducir tiempos de paros imprevistos etc. 

En la actualidad empresas del sector productivo 
realizan sus operaciones bajo estándares de calidad y para 
cumplir con los requerimientos de dichos estándares es 
indispensable que cuenten con un apropiado sistema de 
gestión de mantenimiento que maneje todo lo referente a 
garantizar la disponibilidad de sus procesos productivos 
enfocándose en que todas las actividades relacionadas con 
los procedimientos de mantenimiento de equipos, 
maquinaria e instalaciones no ocasionen  paros 
imprevistos en los procesos de producción en el momento 
de su ejecución 

Entre los objetivos de un sistema de gestión de 
mantenimiento tenemos: 

• Realizar listados de los equipos que conforman el 
proceso de producción de la planta 

• Codificar cada uno de los equipos del sistema de 
producción 

• Elaborar fichas técnicas de cada uno de los equipos  

• Desarrollar matrices de criticidad de cada uno de los 
equipos. 

• Diseñar el plan de mantenimiento de todos los equipos 
con herramientas, personal técnico que se requieran 
para su aplicación. 

• Asegurar el inventario de repuestos de los equipos 

• Mejorar continuamente los procedimientos de 
mantenimiento  

• Generar informes acerca del presupuesto requerido 
para el mantenimiento 

• Llevar el historial de cada uno de los equipos que 
intervenidos. (OLARTE C., WILLIAM; BOTERO A., 
MARCELA; CAÑON A., BENHUR, 2010) 

La correcta implantación de un sistema de gestión de 
mantenimiento se ve reflejado en sus ventajas: 

• Reducción de costos debido a paros imprevistos. 

• Obtención de productos finales de alta calidad y bajos 
costos de producción 

• Cumplimiento con las entregas de producción al 
cliente  

• Detección de fallos oportunamente mediante técnicas 
de mantenimiento predictivo 

• Facilita la obtención de datos para la elaboración del 
presupuesto de mantenimiento acorde con las 
necesidades de la empresa. (OLARTE C., WILLIAM; 



 

 

 

 

      45 

 
 

BOTERO A., MARCELA; CAÑON A., BENHUR, 
2010) 

Una de los principales problemas que se encuentra en 
las empresas que adoptan implantar un sistema de gestión 
de mantenimiento entre sus departamentos es la falta de 
conocimiento por llamarlo de esa manera en cuanto a las 
ventajas que trae consigo la implantación de un sistema de 
gestión, por lo general la alta gerencia ve al presupuesto 
asignado para el departamento como un gasto mas no 
como una inversión en la productividad operacional son 
por estas razones que en muchas organizaciones no le dan 
el grado de importancia adecuado, para conseguir la 
debida importancia que debería tener se deben trazar 
metas enfocadas en generar utilidades para la empresa 
mediante la inversión de presupuesto en todo lo 
relacionado con un sistema  de gestión. 

En la actualidad la mayoría de empresas se dedican a 
la producción en cadena esto implica que los equipos que 
intervienen en un proceso productivo deben contar con 
planes de mantenimiento debidamente diseñados acorde 
con el contexto operacional en el que se encuentran para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de esta manera garantizar la disponibilidad de cada equipo 
dentro del proceso productivo y de esta manera evitar 
paros imprevistos que se ven reflejados en retrasos en el 
tamaño de la producción, productos defectuosos, perdidas 
de materia prima entre otros. 

Entonces podemos concluir que los procesos 
productivos tienen una relación directamente dependiente 
con el mantenimiento ya que el correcto desarrollo del 
mismo influirá en los resultados en cuanto a la calidad y 
cantidad de productos obtenidos, lo que se traducirá en 
utilidad o perdida para la empresa claro esta desde el 
grado de importancia que se le dé a la adopción de 
políticas de mantenimiento. 
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Para satisfacer la alta demanda de papel cada año se 

talan miles de árboles, lo cual ha sido un tema ambiental 
importante. Con la finalidad de reducir la huella de 
carbono y la deforestación, las industrias utilizan como 
materia prima alternativa el bagazo de la caña de azúcar 
(Omari, 2013).   

La producción de papel a partir de la caña de azúcar ha 
ganado mercado a nivel nacional ya que presenta sus 
ventajas frente al proceso de producción con madera, con 
alguna diferencia en el uso de los químicos, pero en 
general, los pasos de la elaboración son similares.  

 La provincia de Pastaza se encuentra entre los 
principales productores de caña de azúcar en la región 
amazónica. Este producto y sus derivados representan en 
la actualidad un rubro muy importante en la economía 
provincial, genera y proporciona trabajo a miles de 
familias a través de su participación en los procesos de 
cultivo, procesamiento, transportación y comercialización.   

 En la región, la caña además se comercializa para 
consumir en su estado natural y ha servido para que el 
nivel social y económico de la población haya mejorado a 
través de la historia, siendo en algunos sectores el 
elemento principal de la economía del agricultor, 
sumándose a esto la transformación del producto por 
medio de la agroindustria lo que ha significado dar un 
valor agregado a los productos terminados.   

 El proceso empieza en el campo con la cosecha de la 
caña. Luego esta se corta, limpia y troza en los trapiches, 
donde se muele y separa el jugo de la fibra o bagazo. Con 
los jugos se produce   el azúcar, panela, dulces, licores, y 
con la fibra la celulosa y el papel.  

 El bagazo está compuesto por la cáscara y la pulpa 
deshidratada de la caña, que constituye un subproducto de 
la producción de papel. Las características y propiedades 
de la fibra, permiten que sea una materia prima superior a 
otras que puede ser utilizada como combustible en la 
industria azucarera, así como producir pulpa, papel y 
productos aglomerados, además de tener gran importancia 
en la alimentación animal.  

 El bagazo es procesado en la planta de desmedulado 
donde se separa mecánicamente la fibra de la caña de 
azúcar de la médula, la cual no es apta para la fabricación 
de papel. La médula es quemada en las calderas para 
producir vapor y energía, lo que reduce el consumo de 
combustibles fósiles.  

  

Para su almacenaje, la fibra de caña recibe un 
tratamiento biológico para su conservación y luego es 
depositada en una pila hasta su consumo. Para iniciar el 
proceso de fabricación de papel, la fibra es transportada 
desde la pila hacia la fábrica a través de una operación de 
reflotado, luego es volcada con cargadoras en canales por 
los que circula agua y la suspensión resultante es 
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conducida a una pileta desde donde es bombeada hacia el 
proceso, este flujo es recibido por zarandas vibratorias que 
retiran el agua, finos y fibrillas.  

 La fibra continúa con el proceso de digestión y el 
agua es utilizada para el riego de los sembrados. En los 
digestores ésta se cocina en sosa cáustica y vapor para 
eliminar la lignina ("cemento" natural que se le 
impregna), así, aparece la pulpa, que en sus inicios es de 
color marrón. Luego es enviada a los filtros lavadores en 
los cuales se separa del licor residual o negro. 
Posteriormente se depura para separar arena y otras 
impurezas presentes hasta llegar al blanqueo final tras el 
uso de químicos y es esa pulpa blanca la que se utiliza 
para la fabricación del papel, al agregársele fibras y 
aditivos de acuerdo con la formulación de cada 
fabricación y antes de su ingreso a la máquina que hace el 
papel.  

En la máquina de papel se drena el agua de la pulpa 
mediante una malla plástica giratoria, con lo cual se 
obtiene una estructura húmeda de fibras. A continuación, 
es prensada y secada al vapor para eliminar el exceso de 
humedad. La hoja de papel es pasada por un sistema de 
rodillos para darle la lisura y el espesor deseado, luego se 
enrollada en unos cilindros llamados popes, los cuales son 
cortados en bobinas de diferentes anchos y diámetros de 
acuerdo con lo solicitado por los clientes o por el 
programa de conversión en el cual el papel producido en 
máquina se convierte en bobinas embaladas, hojas, 
formularios continuos y resmas, luego parte de la 
producción de las bobinas es enviada a las fábricas de 
cuadernos, papel. Todo el proceso anteriormente citado se 
ilustra en la figura 1.  

 

  Figura. 1. Proceso de fabricación de papel a base de la caña 
de azúcar.  

  

Actualmente en el Ecuador, las empresas papeleras 
aprovechan el bagazo de caña de los ingenios azucareros 
para fabricar papel ecológico con un 100 % de bagazo de 
caña y libre de productos químicos y blanqueadores. 
(Propandina, 2014).  
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Los proyectos realizados por estudiantes de las 
carreras técnicas en el Instituto Tecnológico Superior 
Francisco de Orellana sean de titulación, integrador o 
proyecto de clase, enlaza un conjunto de actividades y 
recursos que son muy relevantes a la hora de construir un 
prototipo. 

Partiendo del diseño con la utilización de software en 
3D como inventor, autocad, solidwork y otros, hasta 
obtener el prototipo final es imprescindible la utilización 
de herramientas manuales y máquinas herramientas. 

 

Figura. 1. Software de diseño 3D. 

 
En la constitución de varios elementos para conformar 

una máquina, existen varias operaciones como el perforar, 

roscar, cilindrar, acanalar, soldar entre otras permitiendo 
dar forma a las piezas. 

Las máquinas herramientas en la actualidad permiten 
realizar trabajos con mayor exactitud y disminución de 
tiempo trabajo, conocidas como CNC (Control Numérico 
Computarizado) han logrado optimizar en la producción 
de piezas a nivel industrial. 

 

Figura. 2. Máquina CNC. 

En el campo tecnológico educativo es muy importante 
para el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
estudiantes, ya que será la rutina diaria en el desarrollo de 
actividades como profesionales. 
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Los drones son sistemas aéreos no tripulados, y 

pasaron a ser de un artefacto novedoso a un medio de uso 
profesional, y a nivel mundial se emplean en funciones de 
vigilancia, monitoreo, fotográfico, investigación y 
comercial. La innovación tecnológica en drones hoy día 
tiene un impacto directo en la vida cotidiana de la 
humanidad, llegando a formar parte de empresas que 
brindan servicios del tipo logístico. 

Estos dispositivos transfieren información desde la 
parte aérea hasta el control en tierra, todo esto en tan solo 
fracciones de segundos, su sistema inteligente utiliza una 
avanzada tecnología de comunicación y puede recibir 
órdenes de manera remota, llegando a sobrevolar 
sobrevolando a gran altitud y distancias. 

Desempeñan funciones variadas según el motivo para 
la cual fue creado y tiene resoluciones al nivel de 
inteligencia artificial que posee, realizando operaciones 
automatizadas que previamente fueran programadas por 
un operador. Muchos están programados específicamente 
para realizar labores repetitivas, pero logran resolver 
problemas en tiempo real.  

Sobre los tipos de drones que existen en el mercado, 
según sus alas, están los de alas fijas y de multirotor, el 
primero posee un diseño similar al de un avión mientras 

que el posee hélices que giran en diferentes sentidos, 
manteniéndose en el mismo sitio variando su posición. 

Ahora según el control, son autónomos es decir no 

necesita de piloto quien lo controle, actúa simplemente 

por la disposición de su sistema y sensores; el dron 

monitorizado que es controlado remotamente mediante 

un dispositivo de control y el dron que está adaptado para 

dirigir su propio plan de vuelo, aunque un operador, a pesar de 

no poder controlar los mandos directamente, si puede 

decidir qué acción debe llevar a cabo. 

 

La empresa española Flightech, ha desarrollado un 

dron para su uso civil, sobre todo para combatir el 

problema de la deforestación causada por los incendios y 

para labores de vigilancia y detección de pirómanos. 

Según Flightech: “su vehículo no tripulado posibilita 

identificar actividad humana tanto de día como de noche 

a 1.800 metros de distancia.” (Addati & Pérez Lance, 

2014). 

 

Pero las aplicaciones no quedan ahí, porque día a día 

se siguen instaurando y desarrollando nuevos prototipos 

con diferentes siluetas, así como tamaños que van acorde 

a la aplicación y adaptación. Un dron es más que un 
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gadget de vuelo, muchas de las veces se le imagina como 

un simple dispositivo capaz de volar como medio de 

entretenimiento, que tan solo captura imágenes, sin 

embargo, tiene otras expectativas que mostrar. 

 

Hoy se pueden preservar zonas naturales gracias al 

uso de estos artefactos que permiten controlar un 

incendio, están inmersos dentro de la agricultura para 

gestión de grandes extensiones de terreno hasta el análisis 

del tráfico en las ciudades, entre diversas tareas más que 

le pueda adaptar, como puntos adicionales son muy 

económicos, no requieren de recursos de combustibles, 

no expone a vidas humanas ya que es un dispositivo 

controlado remotamente. Otro empleo importante es de la 

seguridad, ya que en el sentido de capturar imagines de 

sitios donde es difícil el acceso, sin necesidad de usar un 

helicóptero, se puedo lograr optimizando tiempo y 

recursos. 

 

Usos prácticos de estos dispositivos se están lanzando 

al mercado, en Japón Asahi Power Services, ha creado un 

paraguas sostenido por un pequeño dron, donde su 

principal objetivo es seguir al usuario a donde este se 

dirija de manera automática, el amigable y curioso 

accesorio, lo llaman Free Parasol, posee un sistema 

inteligencia artificial y una cámara para reconocimiento 

de su dueño y de esta manera el individuo podrá ocupar 

sus manos en otras actividades. 

 

Pueden llegar a ser muy atractivos estos dispositivos, 

sin embargo, no todos están capacitados para 

manipulación de los mismos. En base a lo anterior, existen 

normativas para el uso, como: volar dentro de áreas 

específicas, no sobrepasar el peso máximo establecido en 

cada localidad, no volar sobre otras personas, operar un 

solo dron a la vez para evitar posibles colisiones o 

descontrol de cualquiera de ellos, no sobrepasar los 

límites de velocidad y de preferencia volar al dron en el 

día 

 

Los drones han generado gran interés a los amantes de 

la tecnología, logrando un protagonismo muy amplio en la 

vida diaria, que quizá con el paso del tiempo se convertirá 

en un invento indispensable para todo tipo de actividad 

incluso llegaran a tomar posiciones de otros artefactos, o 

llegaran a sitios que para los humanos es de difícil 

acceso. 
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I. ANTECEDENTES 

Electricidad es la forma de energía que mueve al 

mundo, desde el punto de vista industrial, productivo, de 

consumo y de servicios. Por ello, el ciclo de generación, 

transformación, transmisión y distribución de la energía 

eléctrica es de vital importancia, para ello se requiere del 

personal calificado que se encargue de su 

implementación, operación y mantenimiento, siendo el 

tecnólogo superior en electromecánica el profesional 

calificado para dar respuesta a estas tareas.  
Hoy en día los sistemas de automatización y control en 

las industrias son cada día más demandados, conformados 
por una interfaz máquina-hombre, con un flujo adecuado 
de información en tiempo real; por lo que es cada vez más 
necesario e indispensable formar profesionales de alto 
nivel que diseñen, instalen, operen y supervisen estos 
sistemas automáticos.  

El tecnólogo electromecánico tendrá una formación 
integral, con un componente científico y tecnológico de 
actualidad, que le permite abordar y solucionar los 
problemas de los sectores económicos de la  región, 
relacionados con los procesos de conversión de energía 
electromecánica, un componente de formación humanista 
basado en la ética, la responsabilidad, el cumplimiento de 
las obligaciones ciudadanas, el respeto, la tolerancia y 
calidad para asumir compromisos con la sociedad y el 
medio ambiente; participa activamente en la construcción 
del progreso regional y nacional dando soluciones 
prácticas a los problemas de electromecánica que se 
presenten en el sector productivo, permitiendo así, 
aumentar la calidad en productos, bienes y servicios que 
favorezcan a la sociedad.  

II. OBJETIVO GENERAL 

Formar tecnólogos electromecánicos competentes e 
innovadores mediante una formación científica 
tecnológica y humanística, para satisfacer las necesidades 
de construcción, instalación, montaje, operatividad, control 
y mantenimiento de máquinas equipos y sistemas 
electromecánicos cumpliendo normativas y políticas 
medioambientales y técnicas apuntando al cambio de la 
matriz productiva dentro de las necesidades del Plan 
Nacional del Buen Vivir.  

III. DURACIÓN 

La carrera de Electromecánica tiene una duración de 5 
semestres. 

IV. CAMPO OCUPACIONAL 

Los tecnólogos en electromecánica del Instituto 
Tecnológico Superior Francisco de Orellana, tendrán las 
competencias necesarias para cubrir profesionalmente 
diferentes áreas de la industria en nuestra provincia, región 
y país, tales como:  

• Empresas del sector eléctrico como centrales 
eléctricas, subestaciones y compañías eléctricas. 

• Administrar departamentos técnicos, áreas de empresas 
y microempresas de base eléctrica. 

• Industrias petroleras, textiles, metalmecánica, 
automotriz, mineras, siderúrgicas, agrícolas, 
alimenticia, química, forestal y en general todo tipo de 
industria. 

• Instituciones públicas y privadas requirentes de 
instalaciones y mantenimientos eléctricos. 

• Empresas, microempresas y comercios dedicados a la 
compra-venta de insumos, equipos eléctricos y 
electromecánicos. 

V. PERFIL DE EGRESO 

• Fundamentar, interpretar y aplicar los principios 
generales de electromecánica, analizando el 
funcionamiento y propiedades de los mecanismos que 
componen los mismos. 

• Aplicar todos los criterios de conocimiento técnico 
cuando se genere la necesidad de construcción, 
instalación, montaje de máquinas, equipos y sistemas 
electromecánicos. 

• Gestionar un alto nivel de seguridad industrial 
aplicando la normativa vigente mediante charlas de 
inducción y el uso adecuado de Equipos de Protección 
Personal (EPP) para disminuir accidentes laborales. 

• Implementar sistemas de control en base a las 
necesidades de cada uno de los requerimientos de cada 
proceso en los que intervienen sistemas 
electromecánicos. 

• Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo a 
máquinas, equipos y sistemas electromecánicos 
aplicando los conocimientos de automatización 
industrial, redes eléctricas, climatización y 
refrigeración de acuerdo a los programas de 
mantenimiento establecidos. 
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VI. PERFIL PROFESIONAL 

El tecnólogo electromecánico en su perfil profesional 
está en la capacidad de ejecutar la construcción, 
instalación, montaje, operación, control y mantenimiento   
de máquinas, equipos y sistemas electromecánicos 
aplicando parámetros de diseño, normativas técnicas y 
políticas ambientales. 

Construir máquinas equipos y sistemas mediante el 
análisis e interpretación de diseños, bajo normas 
establecidas   en   el sector electromecánico. 

Operar    máquinas y dispositivos que permitan el 
desarrollo de fabricación e implementación de    los 
sistemas, máquinas y procesos planteados. 

Desarrollar procesos de instalación y montaje mediante 
la     utilización     de recursos e insumos para     el     
correcto funcionamiento   de equipos, máquinas y                   
sistemas cumpliendo          las especificaciones técnicas. 

Ejecutar                la instalación             y montaje                
de máquinas, equipos y                 sistemas 
electromecánicos aplicando   normas técnicas                  y 
estándares          de calidad 

VII. TALLERES 

La carrera de Tecnología Superior en Electromecánica 

cuenta con laboratorios equipados para el desarrollo del 

aprendizaje practico-teórico del futuro tecnólogo.  

VIII. TALLER DE ELECTRICIDAD 

Equipado con diferentes modulares didácticos para el 
aprendizaje. 

 

Figura. 1. Taller de Electricidad. 

 

 

 

 

 

 

Módulo didáctico de refrigeración 

 

Figura. 2. Módulo didáctico de refrigeración. 

Módulo didáctico de control industrial, arranque y paro 
de motores monofásicos. 

 

Figura. 3. Módulo didáctico de control industrial. 

 

Módulo didáctico para instalaciones eléctricas. 

 
Figura. 4. Módulo didáctico de instalaciones eléctricas. 
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IX. TALLER DE AJUSTE Y SUELDA 

Cuenta con los equipos necesarios para la aplicación de 
los procesos de soldadura, reforzando el aprendizaje 
teórico con la aplicación práctica. 

 

Figura. 5. Taller de ajuste y suelda. 

X. PROYECTOS INTEGRADORES DE 

SABERES 

Como parte del aprendizaje de los estudiantes cada 
semestre se realiza la feria de saberes, en la cual se 
expondrán los trabajos integradores e innovadores 
desarrollados en el transcurso del semestre, de las 
diferentes carreras del instituto, y la carrera de 
Electromecánica no podía quedarse sin su participación, 
exponiendo así sus trabajos representativos en el stand 
asignado en la feria. 

XI. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Dentro la formación del profesional electromecánico 
está su participación con la sociedad, mediante el aporte 
del conocimiento práctico para la solución de problemas 
cotidianos que se presentan en el vivir diario de la 
población de Pastaza.  
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Tecnología en Desarrollo Infantil Integral 
 

Ing. Diego Pérez (Coordinador de DII) 

ITSFO, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 
1info@itsfo.edu.ec 

  

I. ANTECEDENTES 

 
Formar profesionales con nivel tecnológico y 

desempeños en el diseño, ejecución y evaluación de 
procesos de atención y educación a la primera infancia que 
integren conocimientos, metodologías, procedimientos y 
técnicas para generar estrategias de aprendizaje, cuidado, 
nutrición e higiene, protección de los derechos infantiles y 
vinculación corresponsable de la familia y la comunidad, a 
fin de aportar al desarrollo integral de los niños y niñas 
menores de 5 años, fomentando sus capacidades sociales, 
emocionales, cognitivas, lingüísticas y físicas, de acuerdo 
a su contexto social, cultural, económico y ambiental, en el 
marco del Plan Nacional para el Buen Vivir.  

 

Figura. 1. Graduadas desarrollo infantil integral. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Preparar profesionales con nivel tecnológico superior 
que sean capaces de diseñar, ejecutar y evaluar procesos 
de atención y educación a la primera infancia, que integren 
conocimientos teórico-prácticos para generar estrategias, 
técnicas y herramientas de aprendizaje, cuidado, nutrición 
e higiene, protección de los derechos infantiles y 
vinculación de la familia y la comunidad, con miras a 
lograr el desarrollo integral de los niños y niñas menores 
de 5 años, desde un enfoque holístico, intersectorial e 
intercultural.  

III. OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

• Diseña ambientes que permitan la creación de 
experiencias de aprendizaje significativas para niñas y 
niños de 0 a 5 años.  

• Implementa políticas públicas de desarrollo infantil 
integral en su ámbito laboral.  

• Integra estrategias para que la familia y la comunidad 
se involucre en la crianza, cuidado y educación de las 
niñas y niños de 0 a 5 años. 

• Genera experiencias de aprendizaje significativas que 
promuevan la interculturalidad y la inclusión en niños 
de 0 a 5 años. 

• Genera estrategias de aprendizaje lúdico e intercultural 
para niñas y niños de 0 a 5 años. 

• Planifica experiencias de aprendizaje considerando los 
ámbitos de desarrollo y destrezas propuestas en el 
currículo de educación inicial del Ministerio de 
Educación.  

• Promueve prácticas de inocuidad alimentaria e higiene 
personal y de espacios de alimentación.  

• Determina signos de alerta de mal nutrición en niñas y 
niños de 0 a 5 años. 

• Promueve el desarrollo integral de las niñas y niños de 
0 5 años. 

• Integra estrategias de gestión de riesgos en un centro 
infantil.   

 

Figura. 2. Estudiantes Desarrollo Infantil Integral. 

IV. REQUISITOS DE INGRESO 

• Original y copia del Título de Bachiller.  

• Acta de grado original. 

• Copia de cédula de identidad y papeleta de votación. 

• Certificado de aprobación del curso de Nivelación 
General Adaptada a Desarrollo Infantil Integral. 

• Certificado de un Centro Infantil que garantice realizar 
las prácticas, pasantías y todas las actividades 
académicas que la carrera requiera. 

• Entrevista y aplicación de test psicológico por parte del 
Centro Infantil como institución receptora  
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V. PERFIL DE EGRESO 

• Identifica situaciones de vulneración de los derechos 
infantiles para realizar procesos de sensibilización con 
las familias y canalizarlas a través de las instancias 
pertinentes.   

• Diseña material didáctico reusable pertinente al grupo 
etario y cultura donde se desempeña que se requiere 
para la ejecución diaria de la planificación.   

• Identifica signos de alerta y dificultades en el 
crecimiento normal de los niños y niñas y remite a las 
instancias pertinentes.  

• Aplica normas de salubridad, manipulación e higiene 
de los alimentos que entrega a los niños y niñas 
durante la jornada diaria.  

• Analiza aspectos que conforman el contexto familiar y 
comunitario y su impacto en el desarrollo integral 
infantil, a través de procedimientos metodológicos que 
les permiten reflexionar, evaluar e incidir sobre su 
ámbito de influencia.  

• Selecciona las aportaciones de la teoría curricular, para 
diseñar, poner en práctica, ajustar y evaluar estrategias 
de aprendizaje, planificación, acciones, proyectos e 
instrumentos metodológicos adaptados al contexto.  

• Comprende los ámbitos de intervención del desarrollo 
integral infantil: salud, nutrición e higiene; desarrollo 
psicomotriz, del pensamiento y del lenguaje; 
aprendizajes curriculares; vinculación afectiva y 
corresponsabilidad de la familia y la comunidad; y, 
protección de los derechos de los niños/as, desde un 
enfoque holístico, intersectorial e intercultural.  

• Planifica experiencias de aprendizaje significativas y 
oportunas que favorezcan el desarrollo y bienestar de 
las niñas y niños, considerando su edad, su contexto 
familiar, social y cultural.  

• Promueve la vinculación de las familias y las 
comunidades en el proceso de desarrollo integral de los 
niños/as, su cuidado y seguridad, a través de procesos 
de sensibilización, información y capacitación.  

• Planifica la jornada diaria teniendo en cuenta las 
destrezas y ámbitos de desarrollo establecidas en el 
currículo de educación inicial subniveles 1 y 2.  

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. Evento protocolario graduación Desarrollo Infantil 

Integral. 

VI. PERFIL PROFESIONAL 

• Diseña ambientes que permitan la creación de 
experiencias de aprendizaje significativas para niñas y 
niños de 0 a 5 años.  

• Implementa políticas públicas de desarrollo infantil 
integral en su ámbito laboral.  

• Integra estrategias para que la familia y la comunidad 
se involucre en la crianza, cuidado y educación de las 
niñas y niños de 0 a 5 años. 

• Genera experiencias de aprendizaje significativas que 
promuevan la interculturalidad y la inclusión en niños 
de 0 a 5 años. 

• Genera estrategias de aprendizaje lúdico e intercultural 
para niñas y niños de 0 a 5 años. 

• Planifica experiencias de aprendizaje considerando los 
ámbitos de desarrollo y destrezas propuestas en el 
Currículo de Educación inicial del Ministerio de 
Educación.  

• Promueve prácticas de inocuidad alimentaria e higiene 
personal y de espacios de alimentación.  

• Determina signos de alerta de mal nutrición en niñas y 
niños de 0 a 5 años. 

• Promueve el desarrollo integral de las niñas y niños de 
0 5 años. 

• Integra estrategias de gestión de riesgos en un centro 
infantil.   
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Tecnología Superior En Mecánica Industrial 
 

Ing. Maylin Villegas (Coordinador de Industrial) 

ITSFO, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 
1info@itsfo.edu.ec 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 
La historia comenzó con la creación a nivel de país de 

institutos técnicos que dieran respuesta a la demanda que 
la comunidad exigía, su semilla crece en el bachillerato 
técnico, pasa a instituto tecnológico y posteriormente, 
finales 2012 es declarado por la SENESCYT, como 
Instituto Tecnológico Superior Francisco Orellana. 

Entre las carreras que oferta se encuentra la Tecnología 
Superior en Mecánica Industrial, cuyo objetivo principal, 
es el dar mayor eficiencia a los medios productivos, 
entregando más confiabilidad y disponibilidad a sus 
recursos mecánico para que respondan a las problemáticas 
que se dé la población amazónica. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Esta modalidad tiene el propósito de formar tecnólogos 
del tercer nivel con el claro compromiso y responsabilidad 
social-ambiental,  en competencias como diseñar, fabricar 
elementos mecánicos con materiales metálicos y no 
metálicos, orientado hacia  la supervisión, instalación, 
reparación y mantenimiento de equipos mecánicos, 
mandos neumáticos, hidráulicos y eléctricos, utilizando 
racionalmente a los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y de información en las empresas 
productivas, de servicios y emprendimiento, 
contribuyendo a la   calidad de los procesos acorde al 
cambio de la matriz productiva y apuntando al desarrollo 
integral del país dentro del Plan Nacional del Buen Vivir 
(PNBV).  

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos de esta especialidad son los 
de transferir conocimientos y competencias aplicando 
estrategias que permitan resolver problemas relacionadas 
al diseño ejecución y evaluación de sistemas mecánicos, 
tomando decisiones acertadas con sentido analítico y 
crítico, para alcanzar altos estándares de productividad y 
eficiencia.  También el de aplicar sus conocimientos 
teóricos y prácticos en los procesos que ejecutan las 
industrias relacionadas al sector manufacturero y todas las 
áreas relacionadas con la mecánica industrial capaces de 
trabajar de forma supervisada y autónoma en procesos de 
fabricación, montaje, operación mantenimiento y control 
de sistemas técnicos en el área industrial para hacerlas más 
eficientes y productivas con conciencia ciudadana, 
responsabilidad social y ambiental.   

Paralelo se concibe entonces el formar adecuadamente 
el recurso humano con valores en el aseguramiento de la 
calidad, el cuidado de la salud, el medio ambiente, 
seguridad laboral, la conciencia de costos, la recopilación 
de información y su intercambio entre diferentes entornos 
sociales, empresariales, culturales, ambientales y 
económicos en el marco del respeto a la diversidad para 
contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la matriz 
productiva del país.  

IV. PERFIL DE EGRESO 

El Tecnólogo Superior en Mecánica Industrial está en 
capacidad de realizar las siguientes tareas: 

• Verificar magnitudes mecánicas y físicas de acuerdo a 
normas preestablecidas en el ámbito de su profesión  

• Fabricar componentes y elementos de máquina 
mediante métodos manuales y mecánicos aplicando 
conocimientos de resistencia de materiales basándose 
en normas de construcción, seguridad y medio 
ambiente.  

• Evaluar manuales, catálogos de elementos, máquinas y 
dispositivos mecánicos con criterio analítico en el 
funcionamiento de cada uno de ellos.  

• Dibujar planos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, 
neumáticos aplicando normas de dibujo en programas 
de Dibujo Asistido por computadora.  

• Montar y desmontar elementos, máquinas, aparatos, 
equipos mecánicos y eléctricos de acuerdo a 
procedimiento operativo establecido por cadenas de 
producción.  

• Poner en marcha sistemas y equipos mecánicos, 
hidráulicos, neumáticos bajo procedimientos 
establecidos por la industria cumpliendo normas de 
seguridad, salud y medio ambiente.  

• Realizar trabajos de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo a maquinaria mecánica y 
equipo pesado aplicando programas computarizados 
vigentes en el medio.  

• Aplicar normas y directrices para el aseguramiento en 
la calidad de procesos y productos que contribuyen en 
la empresa al mejoramiento de secuencias de trabajo.  

• Elaborar y optimizar programas para operación de 
máquinas, aparatos o equipos de control numérico 
conociendo parámetros y normas de fabricación de la 
industria. 
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• Identificar e interpretar planos y especificaciones 
técnicas de máquinas mecánicas, eléctricas, hidráulicas 
y neumáticas con juicio técnico aplicando normas de 
dibujo y construcción. 

•  Controlar la calidad superficial y dimensional de los 
elementos de máquina para asegurar un montaje 
correcto aplicando Normas de ajuste y tolerancia ISO, 
utilizando equipos de precisión en medición y control. 

• Realizar soldaduras con y sin aporte de material, 
capaces de ejecutar en las cuatro posiciones posibles 
plano, horizontal, vertical y sobre cabeza aplicando 
tecnologías de arco eléctrico, oxiacetilénica, utilizando 
normas y códigos que requiera la industria en 
soldadura estructural, recipientes de presión y tuberías 
de proceso.  

• Aplicar tratamientos térmicos y termoquímicos a 
elementos mecanizados en máquinas herramientas, 
aplicando medios de enfriamiento disponibles en la 
industria, respetando normas de seguridad salud y 
ambiente.  

• Operar torno y centro de mecanizado, según manual 
del fabricante para obtener superficies mecanizadas 
óptimas que aseguren un adecuado montaje, 
funcionamiento en las máquinas respetando tolerancias 
dimensionales y geométricas.  

• Realizar diseño de elementos mecánicos ayudado por 
herramienta informática, diseño asistido por 
computadora que simulen los fenómenos mecánicos y 
físicos para evitar fallas en el funcionamiento y puesta 
en marcha de la máquina. 

• Calcular y maquinar piezas metálicas y no metálicas en 
máquinas herramientas ocupando tolerancias 
dimensionales y geométricas garantizando el buen 
funcionamiento del elemento para no interrumpir el 
desenvolviendo de la cadena productiva en la industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Construir elementos mecánicos con diversos procesos 
de manufactura como fundición, cizallado, troquelado, 
embutido necesarios para activar la producción en serie 
que son pilar fundamental dentro del cambio de la 
matriz productiva del país. 

Como puede apreciarse en las ideas anteriores, son 
múltiples y variadas las opciones de empleo que tendrían 
estos egresados y todos bajos las normas de protección y 
de calidad internacionales. 

V. TIEMPO DE DURACIÓN Y REQUISITOS DE 

INGRESO 

Es de cinco semestres, y ahora con la opción de 
horarios diurnos, vespertinos y nocturnos. Para matricular 
se requiere haber aprobado el ENES con un puntaje 
superior a los 601 puntos y obtener un cupo a través del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA).  En 
tanto para los estudiantes que matriculen por primera vez 
deberán presentar la fotocopia de la cédula de ciudadanía, 
del certificado de votación, del título de bachiller, una 
carta de solicitud dirigida al Rector, entre otros 
documentos sencillos y fáciles de obtener. 

Con el título de Tecnólogo Superior en Mecánica 
Industrial una vez que te gradúes podrás trabajar en 
industria de transformación de procesos como petroleras, 
metalmecánica, automotriz, pesqueras, mineras, 
siderúrgicas, agrícolas, alimenticia, química, de muebles, 
forestal, papelera, gráfica y en general todo tipo de 
industria de la producción y manufacturera que utilice 
maquinaria. 

Una inmejorable opción de futuro y libre de todo costo. 
Date pues la oportunidad y forma parte ya del ITSFO. 
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Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y 

Orden Público 
 

Ing. Diego Pérez (Coordinador de DII) 

ITSFO, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 
1info@itsfo.edu.ec 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 
El proyecto de creación de la carrera de Técnico 

Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Público 
resuelve el problema de formación profesional de nivel 
superior de los nuevos policías de línea asignados a los 
servicios de seguridad ciudadana y orden público; y, 
satisface la necesidad o déficit de los servidores o 
servidoras policiales técnico operativos, enmarcado en las 
políticas públicas inherentes a la seguridad ciudadana 
expresadas en los planes, programas y proyectos. 

 

 

Figura. 1. Estudiantes Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

II. OBJETIVO GENERAL 

Preparar profesionales en el nivel técnico superior en 
Seguridad Ciudadana y Orden Público, con una formación 
que integre conocimientos, metodologías, procedimientos 
y técnicas, en el ambiente laboral en el que ejercerá su 
profesión (zona, subzona, distrito, circuito y subcircuito),  
enfocada a fortalecer la capacidad  operativa de los 
servicios policiales mediante la realización de actividades 
integradas de prevención, investigación e  inteligencia, con 
una perspectiva de seguridad humana y respeto a los 
derechos humanos, dentro de un contexto social, cultural, 

político, económico y ambiental del país, en el marco del 
Plan Nacional del Buen Vivir. 

III. CAMPO OCUPACIONAL 

Los estudiantes de la carrera de Técnico Superior en 
Seguridad Ciudadana y Orden Público, una vez que 
obtengan el título profesional y simultáneamente el grado 
de policía de línea, será el correspondiente a las Unidades 
de Policía Comunitaria, UPCs, a las que serán asignados; 
dichas unidades forman parte de los subcircuitos, y éstos a 
su vez de los circuitos que funcionan. 

 

Figura. 2. Paso de parte de estudiantes de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público. 

IV. PERFIL DE EGRESO 

• Conoce y aplica la normativa legal vigente relacionada 
con la gestión policial. 

• Conoce, observa y aplica las leyes y reglamentos 
policiales. 

• Demuestra honestidad, solidaridad, lealtad, disciplina, 
respeto y empatía. 

• Vela por la seguridad ciudadana y el orden público. 

• Conoce y aplica el marco legal que dirigen los 
procedimientos policiales. 

• Conoce y da cumplimiento a los diferentes órdenes 
judiciales. 

• Atiende los elementos básicos relacionados con la 
seguridad ciudadana. 

• Respeta y preserva los derechos humanos. 
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• Tiene habilidad para actuar de forma inmediata ante 
una amenaza delictiva. 

• Aplica conocimientos técnicos y prácticos en el 
manejo de armas y equipos policiales. 

• Tiene agilidad, destreza y pericia en las técnicas de 
conducción de detenidos. 

• Es eficiente en atención a las víctimas. 

• Actúa de acuerdo a los procedimientos fundamentales 
del servicio policial y las responsabilidades jurídicas 
que implican su participación, reconociendo la 
dimensión transcendental de sus actuaciones pegadas a 
la Constitución leyes y reglamentos 

 

Figura. 3. Graduación estudiantes Seguridad Ciudadana y 

Orden Público. 

V. PERFIL PROFESIONAL 

• Interpreta el entorno social en el ámbito de la labor 
policial, en la perspectiva legal, la diversidad cultural y 
la realidad humana. 

• Demuestra profesionalismo en la gestión policial para 
prevenir e intervenir contra el delito y garantiza la 
seguridad ciudadana el orden público, a través de la 
persuasión y el uso progresivo de los recursos 
policiales. 

• Participa en procesos investigativos sobre eventos 
delictivos y de contravenciones de la normativa social, 
con la aplicación de diversos procedimientos técnicos 
policiales. 

 

• Ejecuta acciones de inteligencia policial dentro de 
operaciones estratégicas del mando. 

• Demuestra capacidades para administrar procesos y 
recursos con eficiencia, sobre la base del cumplimiento 
de reglamentaciones e indicadores de calidad del 
accionar policial.  

 

Figura. 4. Estudiantes Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

VI. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Los proyectos de vinculación con la sociedad, bajo la 
conducción del ITSFO, se planificarán y ejecutarán en las 
Escuelas de Formación de Policías y en las Unidades de 
Policía Comunitaria, UPCs, debidamente articulados con 
las actividades de la modalidad de estudio o aprendizaje 
dual y las prácticas de integración y experimentación de 
los aprendizajes.  

 

 

Figura. 5. Vinculación con la sociedad. 
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Tecnólogo Superior en Mecánica Automotriz 
 

Ing. Miguel Ángel Guilcamaigua (Coordinador) 

ITSFO, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 
1info@itsfo.edu.ec 

 

 

I. ANTECEDENTES 

El programa de estudios de la carrera de Tecnología 
Superior en Mecánica Automotriz, está dirigido a 
estudiantes de la educación tecnológica profesional y, 
mediante su implementación, se espera que los 
estudiantes apliquen diferentes tecnologías y 
procedimientos de diagnóstico mecánico y electrónico 
dentro del área. Estas tecnologías y herramientas 
permiten la solución a las necesidades técnicas en las 
diversas unidades empresariales automotoras presentes 
en la industria nacional; así como también, en los 
distintos mantenimientos tales como: servicios de 
frenos, diagnóstico automotriz, plantas de revisión 
técnica, servicios multimarca, departamentos técnicos 
especializados en automóviles, entre otros.   

II. OBJETIVO GENERAL 

Formar profesionales en tecnología superior en 
mecánica automotriz con espíritu emprendedor, sólidos 
conocimientos  de ciencia y técnica de los diferentes 
sistemas automotrices y altos valores éticos a través del 
desarrollo de competencias, habilidades y destrezas con 
práctica permanente que le permita desarrollar la 
creatividad, innovación y resolución de problemas; para 
satisfacer las necesidades de la sociedad, contribuir al 
cambio de la matriz productiva y aportando al 
cumplimiento de los objetivos del plan nacional del 
buen vivir. 

III. CAMPO OCUPACIONAL 

El sector automotriz presenta un mercado alentador 
según el último plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial, los establecimientos dedicados al comercio, 
mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas 
abarcan el 49,53% de los establecimientos comerciales 
de Pastaza.  Los tecnólogos en mecánica automotriz del 
Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana, 
tendrán las competencias necesarias para cubrir 
profesionalmente diferentes áreas de la industria en 
nuestra provincia, región y país, tales como:  

• Concesionarias automotrices existentes en la 
provincia  

• Talleres mantenimiento y reparación de vehículos 
livianos  

• Talleres mantenimiento y reparación de vehículos 
pesados 

• Talleres mantenimiento y reparación de maquinaria 
pesada 

• Talleres de mantenimiento de flotas vehiculares que 
apoyan a la minería 

• Microempresas automotrices 

• Talleres de colisiones (enderezada y pintura 
automotriz) 

• Talleres de las flotas automotrices de las diferentes 
Instituciones públicas y particulares.  

• Talleres electromecánicos de vehículos 

• Empresas petroleras 

• Empresas de transporte público y privado. 

• GAD provincial y municipal (área mecánica 
automotriz) 

IV. PERFIL DE EGRESO 

• Fomenta actitudes, principios y valores que le 
permitan desarrollarse en armonía con todos los que 
se relaciona, comunicándose y utilizando un 
lenguaje adecuado. 

• Aplica normas de sistemas de calidad y utiliza 
catálogos de mantenimiento y repuestos 
automotrices. 

• Planifica, gestiona, supervisa, innova y optimiza los 
procesos de mantenimiento, reparación y adaptación 
de sistemas automotrices convencionales, 
electrónicos e híbridos. 

• Utiliza herramientas y equipos de comprobación 
electrónica. 

• Emplea las diferentes herramientas técnicas y 
administrativas para la gerencia y creación de 
empresas de servicio automotriz 

V. PERFIL PROFESIONAL 

El tecnólogo mecánico automotriz en su perfil 
profesional analiza y comprueba los componentes 
eléctricos, electrónicos y mecánicos de los sistemas 
automotrices, ejecutando los mantenimientos 
preventivos y correctivos según las especificaciones y 
normas técnicas nacionales e internacionales basándose 
en criterios de calidad, responsabilidad, respeto al 
medio ambiente, y amparado en la ética profesional. 
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• Recopilar información sobre los sistemas 
automotrices mediante entrevistas al propietario con 
la utilización de una hoja de recepción. 

• Realizar la inspección de los sistemas afectados por 
las averías, aplicando las técnicas de diagnósticos 
requeridas. 

Determinar el estado de los sistemas automotrices a 
través de la comparación de los datos obtenidos en la 
inspección con parámetros preestablecidos del vehículo. 

VI. TALLERES 

La carrera de Tecnología Superior en Mecánica 
Automotriz cuenta con laboratorios equipados para el 
desarrollo del aprendizaje practico-teórico del futuro 
tecnólogo.  

TALLER DE MECÁNICA DE PATIO  

Equipado con diferentes modulares didácticos para 
el aprendizaje. 

 

Figura. 1. Taller de mecánica de patio. 

 

 

Figura. 2. Elevador de dos columnas. 

 

TALLER DE MOTORES E INYECCIÓN 

ELECTRÓNICA   

Cuenta con los equipos necesarios para la aplicación 
de los procesos de soldadura, reforzando el aprendizaje 
teórico con la aplicación práctica. 

 

Figura. 3. Taller de inyección electrónica. 

 

 

Figura. 4. Motores de inyección a gasolina y diésel. 

 

VII. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Dentro la formación del profesional en mecánica 
automotriz está su participación con la sociedad, 
mediante el aporte del conocimiento práctico para la 
solución de problemas cotidianos que se presentan en el 
vivir diario de la población.  

 

Figura. 5. Vinculación con la sociedad de estudiantes del 

ITSFO. 
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Perfil académico de Autores 

 

 

Lobato Inca Víctor Hugo 

Magister en Informática Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gómez Flores German Estuardo 

Doctor en Ciencias de la Educación, Investigación 

y Planificación Educativa 

Licenciado en CC.EE Especialidad Electricidad 

 

 

 

 

Maldonado Paez Fernando Enrique 

Ingeniero Automotriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granja Robayo Nuria Patricia 

Magister en Planeamiento y Administración 

Educativa 

 

 

 

Guijarro Rubio Octavio Edelberto 

Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 

 

 

 

 

 

Padilla Padilla Juan Gabriel 

Ingeniero en Mantenimiento 
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Galvez Rojana Edgar Danilo 

Magister en Tecnologías para la Gestión y 

Práctica Docente 

Ingeniero en Informática 

 

 

Villegas Mesa Mailyn 

Ingeniera Mecánica. 

 

 

Villena Cisneros Demetrio Israel 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

Del Real Fleite Odennis 

Licenciado en Ciencias Especialidad 

Electricidad 

 

 

 

 

Pérez Romero Diego Fernando 

Ingeniero en Electricidad 

 

 

Constante Navas Diego Sebastián 

Ingeniero Automotriz 
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Valle Vega Luis Antonio 

Ingeniero Industrial 

 

 

Portero Nuela Paul Alexander 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solórzano Ramos Jorge Armando 

Ingeniero Industrial 

 

 

Fernández Martínez Raquel Estefanía 

Ingeniera Mecatrónica 
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Álbum Fotográfico 

 

 
Inauguración ciclo académico Mayo – Octubre 2018 Estudiante 

 

 

 
Inauguración ciclo académico Mayo – Octubre 2018 Docentes 
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Inauguración ciclo académico Mayo – Octubre 2018 Autoridades 

 

 

 

 
Feria Unidad Educativa Francisco de Orellana 
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Feria Unidad Educativa Francisco de Orellana 

 

 

 

 
Feria Institutos Tecnológicos Riobamba 
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Feria Institutos Tecnológicos Puyo (Mecánica Automotriz) 

 

 

 
Feria Institutos Tecnológicos Puyo (Mecánica Industrial) 
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Feria Institutos Tecnológicos Puyo (Seguridad Ciudadana y Orden Público) 

 

 

 

 
Feria Institutos Tecnológicos Puyo (Desarrollo Infantil Integral) 
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Feria Institutos Tecnológicos Puyo (Electromecánica) 

 

 

 

 
Construcción del taller de mecánica automotriz 
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Construcción del taller de mecánica automotriz 

 

 

 

 
Vinculación con la sociedad 
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Vinculación con la sociedad 

 

 

 

 
Proyecto Integrador de Saberes (Electromecánica) 
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Proyecto Integrador de Saberes (Desarrollo Infantil Integral) 

 

 

 

 
Proyecto Integrador de Saberes (Mecánica Automotriz) 
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Proyecto Integrador de Saberes (Mecánica Industrial) 

 

 

 

 
Proyecto Integrador de Saberes (Mecánica Automotriz) 
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Inauguración Feria Proyecto Integrador de Saberes 

 

 

 
Inauguración Feria Proyecto Integrador de Saberes 
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Elección Reina ITSFO 2017 – 2018 

 

 Elección Reina ITSFO 2017 – 2018 
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