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Editorial 
 

La educación superior del Ecuador enfrenta nuevos retos y en especial en la ramas técnica y tecnológica, 

la cual vive su momento más significativo y categórico. Primero, fue considerada como formación de 

tercer nivel; luego, se reformo la Ley Orgánica de Educación Superior y sus reglamentos; y ahora la 

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, deberá contribuir con el 

desarrollo de la educación superior en la región.   

Aún queda pendiente la ampliación de la oferta académica, la misma tiene dos aristas: Por una parte, lo 

que los jóvenes neo bachilleres desean estudiar y por otro lado los perfiles profesionales que la región 

realmente requiere para su desarrollo. 

En un mundo completamente globalizado en el cual, gracias a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), las nuevas generaciones tienen acceso a visualizar otras realidades del mundo 

contemporáneo, e incluso, a formas de desarrollo social y financiero que no siempre están enmarcadas en 

los patrones generales; sino verdaderas excepciones, al no obedecer a intereses colectivos, sino 

individuales. Es por esto,  que se convierte en un verdadero reto, el determinar cuáles serían las carreras 

que contribuyan a un verdadero desarrollo sostenible y sustentable, que impacten realmente en  la matriz 

productiva de la región y del país;  además,  sean atractivas para los nuevos bachilleres y por sobre todas 

las cosas que promuevan un cambio social dentro de un marco pluricultural, incluyente y armónico con el 

medio ambiente.  

De por medio están los procesos de acreditación que, aparentemente pretenden evaluarnos al mismo nivel 

que las instituciones a las que se les asigna presupuesto y poseen una infraestructura propia. Además, en 

el discurso se manifiesta que se evaluaran los procesos y la calidad de la educación; pero no cabe duda 

que lo uno va ligado de lo otro y en clara y franca dependencia. 

La presente edición de la revista, cuenta como novedad la participación de articulistas externos, de 

instituciones de educación superior, de la región y del país.  Esperamos y aspiramos que el fruto del trabajo 

de los docentes que conformamos la educación superior y en especial la formación técnica y tecnológica, 

sea valorada y recibida como un verdadero logro del progreso que vamos alcanzando de a poco en los 

IST. 
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Abstracto— La ingeniería ha estrechado sus lazos con las 

ciencias médicas de forma que, algunos de los métodos 

ingenieriles le permiten acceder a mejores procedimientos 

médicos, brindándoles a técnicas más precisas. Sin embargo, no 

solo se trata metodologías en intervenciones médicas, sino 

también de elementos que ayudan al bienestar de los pacientes, 

dirigiendo este enfoque a la movilidad de los mismos.  

De forma que, mediante el presente se pretende analizar 

cinemática y dinámicamente el comportamiento (movimiento) 

de dos eslabones que simulen a un fémur y la tibia-peroné. Cabe 

mencionar que para realizar la unión de esos elementos se 

utilizarán revolutas con cierto grado de restricción con respecto 

al ángulo. 

De esta manera se realizó la comparación de los datos 

obtenidos tanto en los softwares ADAMS MSC y MATLAB, de 

forma que se especifique las velocidades y aceleraciones 

angulares de los puntos revolutas. Así también se hallará la 

potencia de que necesitará el servomotor ubicado en la cadera, 

permitiendo el movimiento de todo el exoesqueleto.  

Para este análisis se ha considerado como paciente a un niño 

de 13 años, sin embargo, el procedimiento de construcción y 

diseño será el mismo en el caso de los análisis del movimiento, 

ya que los datos que cambiarán serán las dimensiones y peso.  

 

Palabras claves. - Análisis cinemático y dinámico, análisis 

cinemático inverso, MATLAB, TRACKER, ADAMS, pierna 

 
Abstract - The relationship between the mechanical engineering 

and the medical sciences has gone tighter through the last 

decades and this has result in many innovative treatment 

solutions for illness and sickness that affect the movement 

system of people. An example is the elaboration of prosthesis and 

exoskeletons to replace total or partial amputated limbs. 

This work focus in the kinematic and dynamic modeling of a 

leg as a two bar mechanism with two simple joints to obtain the 

linear and angular speeds and accelerations using the inverse 

kinematic analysis that uses the data of the waist, knee and ankle 

positions. 

To achieve this the close loop method was applied using 3 

vectors that provide the system of equations that are solved by a 

MATLAB script in order to obtain the value of the angles in 

each link. The positions were obtained through the TRACKER 

software by analyzing a patient’s walk. The results were 

contrasted with the ADAMS analysis. 

The kinematic and dynamic analysis results correspond to an 

animation of the patient’s leg movement which corresponds to 

the patient’s video. 

 

Keywords — Kinematic and Dynamic Analysis, Inverse 

Kinematic Analysis, MATLAB, TRACKER, ADAMS, leg.  

I. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador se han registrado 101773 casos de pacientes 

con discapacidades físicas, de los cuales un 30% no poseen 

extremidades [1], de forma que este tema se convierte en una 

problemática para la sociedad ya que se requiere de más 

recursos con el fin de establecer el bienestar de esta cantidad 

considerable de ciudadanos. Tomando en cuenta que la 

necesidad básica del hombre es su transporte, la ingeniería 

conjuntamente con las ciencias médicas se ven en la tarea de 

crear exoesqueletos con el fin de darles una calidad de vida a 

estos pacientes.  

Podemos mencionar que, actualmente para el diseño de 

estos mecanismos existen softwares los cuales serán de 

bastante ayuda ya que se podrá indicar tanto la forma como 

la densidad del material que se utilizará en la realidad. 

Además, servirán como un apoyo al realizar la simulación en 

ADAMS MSC, puesto que necesitamos el mecanismo 

planteado y la velocidad con la que realizará el movimiento 

en una de sus juntas. Asimismo, es importante mencionar que 

para la construcción y un posible prototipo antes de la 

manufactura de los exoesqueletos, se podrían utilizar 

impresoras 3D y sensores portables en cada junta [2]. 

De forma que para modelar este exoesqueleto se analizará 

en primer lugar la cinemática para posteriormente continuar 

con el análisis dinámico del mecanismo, comprobando así su 

funcionamiento dentro de los rangos admitidos. Debemos 



 

 

2 

 

 

aclarar que, estos rangos admitidos deben ser semejantes a los 

naturales, es decir a la forma normal de caminar o correr de 

una persona. Por lo tanto, es necesario el estudio de la 

movilidad como motricidad de la cadena cinemática. Los 

grados de libertad del mismo son 2, debido al movimiento de 

las articulaciones. Los límites anteriormente mencionados se 

pueden hallar mediante otro software que analiza en un 

sistema de coordenadas geográficas, el movimiento de un 

punto dado en el espacio, de forma que se puede seguir el 

movimiento del mismo para especificar los ángulos de 

movimiento, desplazamientos en referencia a piso.  

Por lo tanto, en el presente artículo se pretende hallar los 

datos cinemáticos, es decir velocidades lineales, angulares y 

sus respectivas aceleraciones en cada junta. Así también las 

fuerzas en cada eslabón y la potencia necesaria para mover el 

mecanismo.  

 

 II. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este caso para el análisis y dimensionamiento, se utilizó 

un paciente cuya edad es trece años, de forma que mediante 

estudio antropométrico en donde se especificaban las 

medidas promedio del cuerpo en personas de Latinoamérica, 

fundamentando así la elección de las dimensiones de los 

eslabones y sus respectivas masas [3].  

 Con respecto a los grados de libertad, Hogdson indica que 

tanto cadera como rodilla trabajan como bisagras de 1 GDL 

[4]. Para determinar las masas de los eslabones, lo cual es 

necesario para el análisis dinámico, se usó una balanza, 

considerando el criterio de Hodgson, el cual nos proporciona 

relaciones entre las extremidades de bipedestación para 

pacientes clasificados en grupos etéreos [5]. 

Como se mencionó a un principio cada persona tiene su 

propia forma de caminar por lo que no se puede generalizar 

el parámetro de la velocidad de entrada, de forma que en 

nuestro primer análisis en el software MATLAB, se hallará 

mediante TRACKER las posiciones y ángulos permitidos 

para el movimiento. Seguidamente, mediante la cadena 

cinemática formada, se hallarán las velocidades y 

aceleraciones, para cada punto especificado por el software 

TRACKER. El lazo cerrado que se utilizará consta de tres 

vectores el cual será especificado posteriormente.  

Para la recopilación de datos se toma las medidas de las 

extremidades inferiores, de forma que podemos obtener un 

video en el cual se muestra su movimiento independiente. Se 

indica la posición del talón, rodilla y cadera utilizando un 

circuito de Led cuya señal lumínica fue recogida por una 

cámara. Se registró en video el caminar del paciente por una 

distancia preestablecida de 4 metros lineales recorridos en 8 

segundos. Dicho video fue procesado con el software 

TRACKER™ obteniendo los valores de posición de cada una 

de las articulaciones. Cabe mencionar que para establecer el  

punto de referencia la cadera, se colocó un LED rojo, y a 

partir de éste, se fijó como referencia calibrada la longitud 

hasta la rodilla, lo que corresponde a la medida del fémur. 

Dicho software nos proporcionó el registro de los puntos en 

coordenadas XY del talón derecho. 

Luego de haber obtenido los valores en TRACKER ™, se 

tabularon en Excel para ingresarlos como vectores de 

posición en el script para Matlab. Finalmente se calcularon 

los ángulos de las articulaciones, velocidades, aceleraciones 

y fuerzas para cada eslabón del mecanismo. 

El otro método que se utilizó para hallar de igual manera, 

velocidades, aceleraciones, fuerzas y potencia requerida fue 

mediante el modelamiento en 3D del equivalente mecánico 

de la pierna utilizando el software SOLIDWORKS, dicho 

modelo se exportó hacia el software ADAMS. Cabe 

mencionar que para evitar errores debido a la masa de los 

eslabones, se introdujo el parámetro de densidad ósea de 1 

(Calificación T), siendo el promedio normal en adolescentes 

de dicha edad [6]. Los valores de velocidades, aceleraciones, 

fuerzas y momentos proporcionados por cada método fueron 

comparados. 

 

A. Análisis cinemático 

Las ecuaciones de lazo cerrado que describen el 

movimiento de la pierna vienen del análisis vectorial de la 

posición del tobillo con respecto a la cadera:  

𝐴 ⃗ + 𝐵 ⃗ = 𝐶 ⃗             (1) 
𝑎 × 𝑐𝑜𝑠 (𝜃1 ) + 𝑎 × 𝑠𝑖𝑛 (𝜃1 ) 𝑗 ̂

+ 𝑏 × 𝑐𝑜𝑠 (𝜃2 )+. ..  
...𝑏 × 𝑠𝑖𝑛 (𝜃 2 ) 𝑗 ̂ = 𝑋 + 𝑌𝑗 ̂                  (2) 

 

Donde: 

 A representa el vector del fémur, B el vector de tibia-

peroné y C es el vector desde la cadera al tobillo. 𝑃1 es el 

ángulo que forma el fémur con la líne horizontal que nace en 

la cadera, 𝑃1 el ángulo que forma la tibia-peroné con la 

horizontal.  

X y Y representan los puntos de posición del tobillo con 

respecto a la cadera. 

El cálculo de las velocidades y aceleraciones angulares 

viene de:  

𝜔1 =
𝜃1𝑖+1−𝜃1𝑖

𝑡𝑖+1−𝑡𝑖
     (3) 

 

𝜔2 =
𝜃2𝑖+1−𝜃2𝑖

𝑡𝑖+1−𝑡𝑖
     (4) 

 

𝛼1 =
𝜔1𝑖+1−𝜔1𝑖

𝑡𝑖+1−𝑡𝑖
    (5) 

 

𝛼2 =
𝜔2𝑖+1−𝜔2𝑖

𝑡𝑖+1−𝑡𝑖
    (6) 
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Donde ω representan las velocidades angulares de la 

cadera y rodilla,  θ1 y θ2 son los ángulos de la cadera y la 

rodilla respectivamente y t es el intervalo de tiempo. 

Las fuerzas en cada articulación, así como también el 

momento que permite el movimiento del fémur y la tibia 

vienen del DCL del mecanismo cuyas ecuaciones dan como 

resultado: 

Para el fémur: 

 

∑𝐹𝑥 𝐹𝑐𝑥 + 𝐹𝑟𝑥 = 𝑚𝑓 𝑥 𝑎𝑓𝑐𝑔𝑥   (7) 

 

∑𝐹𝑦 𝐹𝑐𝑦 + 𝐹𝑟𝑦 −𝑊𝑓 = 𝑚𝑓 𝑥 𝑎𝑓𝑐𝑔𝑦  (8) 

 

∑𝑇  𝑇𝑐 − 𝑇𝑟 + 𝑅1𝑥𝐹𝑐𝑦 − 𝑅1𝑦𝐹𝑐𝑥 + 𝑅2𝑥𝐹𝑟𝑦 −

𝑅2𝑦𝐹𝑟𝑥 = 𝐼1𝛼1    (9) 

 

Donde: 

Fc: Fuerza que ejerce la cadera sobre el fémur. 

Fr: Fuerza que ejerce la rodilla al fémur. 

Wf: peso del fémur y la masa muscular que lo rodea. 

afcg: aceleración lineal del fémur ubicada en el centro de 

masa. 

R1: distancia desde la cadera al centro de masa del fémur. 

R2: distancia desde el centro de masa del fémur a la rodilla. 

I1: momento de inercia del fémur y recubrimiento muscular. 

α1: aceleración angular del fémur. 

Tc: momento aplicado al fémur. 

Tr: momento aplicado a la tibia y peroné 

 

Mientras que para la tibia las ecuaciones de equilibrio de 

fuerzas son: 

∑𝐹𝑥 𝐹𝑟𝑥 = 𝑚𝑡 𝑥 𝑎𝑡𝑐𝑔𝑥    (10) 

 

∑𝐹𝑦 𝐹𝑟𝑦 −𝑊𝑡 −𝑊𝑝 = 𝑚𝑡  𝑥 𝑎𝑡𝑐𝑔𝑦  (11) 

 

∑𝑇  𝑇𝑟 + 𝑅3𝑥𝐹𝑟𝑦 − 𝑅3𝑦𝐹𝑐𝑥 + 𝑅4𝑥𝑊𝑝𝑦 = 𝐼2𝛼2 (12) 

 

Donde: 

Fr: Fuerza que la rodilla ejerce a la tibia. 

mt: masa de la tibia. 

atcgy: aceleración del centro de masa de la tibia. 

Wt: peso de la tibia y su recubrimiento muscular. 

Wp: peso del pie y su recubrimiento muscular. 

I2: momento de inercia del conjunto tibia-peroné. 

α2: aceleración angular del conjunto tibia-peroné. 

 

III. RESULTADOS 

 Después de realizar el análisis cinemático tanto en 

TRACKER como en MATLAB, se puede decir que los 

gráficos de velocidades, aceleraciones son idénticos o 

similares por lo que podemos decir que los límites de ángulos 

y posiciones del punto de referencia mostrado están dentro 

del rango de error. Para hallar los datos cinemáticos en 

MATLAB, se realizó una matriz la cual contenía los valores 

de los ángulos de rotación de la cadera y rodilla con sus 

respectivas posiciones a través del movimiento. Se pudieron 

calcular las velocidades mediante el tiempo la posición en 

cada punto, aclarando que son distintos.  

  
 Fig. 1 Modelo SolidWorks y Adams como mecanismo de 2 barras más 

pie 

Mientras que los resultados del análisis dinámico se 

observan en la Fig. 2.a) donde se presentan los valores de 

fuerza en rodilla y cadera para cada posición del talón. De 

esta gráfica podemos decir que, existen dos picos 

correspondientes a los valores de la fuerza en X de la cadera 

a los 0.6 segundos con un total de 600 N (fase de la zancada) 

cuando el paciente realiza un movimiento pendular del fémur 

con la rodilla flexionada hacia atrás. Por otro lado,  en el 

componente Y de la fuerza de la cadera es casi constante con 

un pico de 250 N en el instante en el cual el paciente flexiona 

hacia adelante la tibia. Cabe aclarar que el valor negativo de 

-210 N corresponde cuando el pie se asienta el pie en el piso.  

Por otro lado, la rodilla mantiene un valor de fuerza 

negativo al inicio de la zancada debido a que esta sirve como 

soporte para el cuerpo, además que es la fuerza contraria a la 

que experimenta el punto inferior del fémur, por lo que el 

valor pico es de 110 N a los 0.6 segundos. Debemos 

mencionar que el resto de la trayectoria la fuerza en X de la 

rodilla no presenta fluctuaciones significativas hasta los 1.2 

segundos cuando tiene que flexionarse para que la otra pierna 

inicie la zancada y es donde se puede observar un valor 

aproximado de 100 N. 
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b) 

 
 Fig. 2 Fuerzas vs tiempo para cada junta  y eslabón en el modelo de 

ADAMS (a) y TRUCKER (b) respectivamente. 

 

 

Fig. 3 Velocidades lineales vs tiempo para cada junta en el modelo de 

ADAMS 

 

Mientras que en el otro método de análisis de esta cadena 

cinemática mediante el modelo dado por el software ADAMS 

se colocó una velocidad angular constante obtenida de 

Tracker en una sola posición, sin embargo, a tratarse del 

mismo movimiento, dicha velocidad puede considerarse para 

el análisis del resto del trayecto que describe el talón.  

Es por esta razón que se presentan las velocidades lineales 

de cada junta (cadera, rodilla y talón), de donde podemos ver 

que la junta 1 (Cadera) tendrá valores en 0  m/s ya que no 

cambia su posición con respecto al punto de referencia. 

Mientras que para la junta 2 (rodilla), ya existe un cambio de 

posición de acuerdo al movimiento que realiza, pero se debe 

aclarar que, al ser un movimiento rectilíneo, solo variará la 

componente de las ordenadas, cabe recalcar que esto sucede 

de igual manera para la junta 3 (talón).  

 

 

Fig. 4 Aceleraciones lineales vs tiempo para cada junta en el modelo de 

ADAMS 

 

En la figura 4 se resalta que la junta 1 (cadera), tendrá una 

aceleración tanto angular como lineal de 0 𝑚/𝑠2. Mientras 

que para las juntas restantes 2 y 3 (rodilla y talón 

respectivamente), si existirá una aceleración que permita el 

movimiento de los eslabones del fémur, tibia y pie. Las 

variaciones de la amplitud que se observan de los eslabones 

2 y 3, son debido a los resortes colocados en los componentes 

como medio de amortiguamiento al apoyar el pie sobre el 

suelo.  

Finalmente, se debe aclarar que en las figuras 2, 3 y 4 

obtenidas de ADAMS se muestra medio ciclo del 

movimiento, siendo al subir la pierna, o moverse las 

posiciones en sentido positivo, de forma que las posiciones 

de cada junta en sentido negativo, es decir al asentar el talón 

sobre el piso, será el inverso de lo hallado, tal como se indica 

en la figura de las fuerzas obtenidas en MATLAB.  

 

IV. CONCLUSIONES 

En conclusión, podemos decir que al realizar la 

comparación entre los softwares MATLAB y TRACKER, las 

respuestas cinemáticas son similares debido a que se planteó 

un análisis de cinemática inversa por lo que se tomaron los 

datos obtenidos en TRACKER para los límites o rangos de 

los ángulos.  

De esta manera podemos afirmar que el lazo cerrado 

utilizado con su respectivo planteamiento y solución, se 

desarrollaron acertadamente. 

Asimismo, la dirección de las velocidades y aceleraciones 

angulares corresponden con la dirección y signos del 

movimiento de la articulación de acuerdo al marco de 

referencia establecido. Por otro parte, se puede proponer 

realizar un estudio independiente completamente teórico que 

tome como datos de entrada las velocidades angulares 

promedio para la cadera y la rodilla de forma que se podría 

comparar con una velocidad constate que generalmente es la 

que nos proporcionará un servomotor a una cierta potencia. 

Seguidamente al realizar la simulación en ADAMS, en la 

modelación de los eslabones como un fémur y tibia, se añadió 

como material al hueso con una densidad ósea promedio de 

1, de forma que no influya este parámetro en el análisis 

dinámico de nuestro lazo cinemático.  

De forma que, al comparar los datos obtenido en 

MATLAB y MSC ADAMS podemos decir en primer lugar 

que, en el primer software mencionado se tuvo que limitar el 

análisis ya que no se consideró el pie como un eslabón, por lo 

que en este caso existe una junta más y nuestro sistema viene 

siendo de dos grados de libertad, sin embargo según el 

método que propone Tamburrino y García  para la 

elaboración de exoesqueletos y prótesis, el talón y la rodilla, 
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son los elementos que asumen la carga del peso y las fuerzas 

involucradas en el propio desplazamiento.  

Asimismo se consideró que una prótesis de pie conlleva el 

problema de tener que incluir una junta que simule el 

movimiento del tobillo durante la zancada y permita el 

asentamiento de la planta del pie en más de un punto; algo 

difícil de lograr, además de que implica un mayor tiempo de 

rehabilitación y adaptación del paciente a este tipo de 

prótesis, por lo que habitualmente sólo se reemplaza fémur y 

tibia con una  terminación de pie flexible y un sistema de                     

amortiguación capaz de absorber los impactos de la zancada.                              
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Abstracto— El presente artículo, tiene como finalidad establecer 

los procedimientos generales para la construcción de un equipo de 

sandblasting de proceso continuo por sistemas de presión, 

mediante el uso de recipientes nuevos o reutilizados y elementos 

de fácil acceso con el objetivo de reducir el costo de fabricación y 

permitir la adquisición a un bajo costo e incrementar los tiempos 

productivos dentro del mantenimiento preventivo y correctivo de 

los procesos de limpieza de superficies metálicas. 

Los procedimientos de construcción establecen las condiciones de 

selección; como es el tiempo de uso, superficie a limpiar, 

dimensionamiento de la capacidad de la tolva y potencia del 

compresor, válvulas, cañerías y selección correcta de la boquilla 

para evitar la reducción de la eficiencia del sistema. 

Abstract- The purpose of this article is to establish the general 

procedures for the construction of a continuous process 

sandblasting equipment by pressure systems, built on the basis of 

new or reused containers and easily accessible elements with the 

objective of reducing the cost of manufacture and allow access to 

this type of equipment at a low cost and increase the productive time 

within the preventive and corrective maintenance of the cleaning 

processes of metal surfaces. 

The construction procedures establish the conditions of selection 

such as the time of use, surface to be cleaned, sizing of the capacity 

of the hopper and compressor power, valves, pipes and correct 

selection of the nozzle to avoid reducing the efficiency of the 

equipment. 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el mantenimiento ha evolucionado en el 

modo de realizar los diferentes procesos de limpieza, por esta 

razón, el uso del proceso de sandblasting utilizado para la 

limpieza de superficies por la acción de un abrasivo expulsado 

a presión a través de una boquilla permite la eliminación de 

corrosión en elementos metálicos de maquinarias, equipos, 

estructuras, tuberías entre otros. Según Moubray John [1], esto 

se debe principalmente, a un gran incremento en número y 

variedad de activos físicos que deben ser mantenidos 

respondiendo a las expectativas cambiantes y de 

responsabilidad social que represente el mínimo impacto al 

medio ambiente, sin perder la estricta correspondencia que debe 

existir entre el mantenimiento y la calidad del producto. 

 

El proceso de sandblasting de ciclo continuo por sistema de 

presión, permiten optimizar los tiempos empleados en los 

trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo, garantizando 

la adecuada remoción de impurezas y contaminantes, tanto 

líquidos como sólidos de las superficies libres y principalmente 

en las superficies con irregularidades y de difícil acceso para 

los equipos convencionales. 

El uso de recipientes de presión para la construcción de un 

equipo de limpieza de diferentes capacidades, permite obtener 

una alternativa viable de bajo costo de mantenimiento y 

reducción de la contaminación del medio ambiente mediante el 

uso de abrasivos minerales reutilizables en lugar de 

removedores químicos  

La correcta construcción de los equipos de sandblasting 

mediante la incorporación de válvulas de seguridad, manómetro 

de presión, válvulas de dirección del flujo, cañerías y boquillas 

de pulverización permite al equipo asegurar un correcto 

funcionamiento durante su ciclo de operación. 

El uso generalizado de los diferentes tipos de abrasivos de 

origen mineral y agrícola, expulsados mediante chorro a 

presión, necesitan un compresor de aire correctamente 

seleccionado, en función del flujo y volumen necesario para 

evitar las pérdidas de potencia. 

Para determinar el tamaño del compresor requerido, acorde 

a la capacidad de almacenamiento del abrasivo de la máquina 

de sandblasting, se realiza de acuerdo a la cantidad de abrasivo 

que debe consumir según el tamaño del orificio de la boquilla a 

una presión determinada [2]. 

Sin embargo, es necesario elegir el abrasivo más adecuado 

para su equipo de acuerdo a los resultados que desea obtener, 

ya que una mala elección del abrasivo le puede traer problemas 

del rendimiento e incidir directamente en el resultado de la 

calidad del trabaja final [3]. 
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II. DESARROLLO 

¿la tarea de construir un equipo de sanblasting es posible 

con recipientes de Gas Licuado de Petróleo (GLP)? 

El sandblasting, enfocado específicamente en el uso de arena 

propulsada a presión mediante aire comprimido, en 

independencia de la existencia de diversos tipos de abrasivos, 

permite la reducción de costos referidos a su obtención para el 

proceso de operación. Permitiendo remover óxidos y cualquier 

tipo de recubrimiento de las superficies metálicas para la 

aplicación de recubrimientos o pinturas. De manera que se debe 

considerar los siguientes aspectos para su dimensionamiento: 

• Tiempo de uso (continuo-ocasional). 

• Superficie a limpiar (área 𝑚2) 

Las presiones de trabajo recomendadas en los proceso de 

limpieza de recubrimientos superficiales se encuentra en los 

rangos de 50 a 150 psi [2], por lo que, el uso de recipientes de 

presión como los cilindros de GLP son ideales para la 

construcción de un equipo de sandblasting, pues soportan 

presiones de 507 psi (3.5MPa) durante su prueba hidrostática 

mientras están en servicio [71]. 

El inicio de la construcción del sandblasting se da inicio con 

la selección del recipiente y compresor. 

A. Dimensionamiento de almacenamiento 

El recipiente o tolva utilizado para la construcción dependerá 

directamente de la cantidad de abrasivo a utilizar medido en 

libras o kilos, así es que las capacidades volumétricas de los 

recipientes de GLP van desde los 12.4 hasta los 109.5 

decímetros cúbicos [5], lo que los convierte en recipientes 

idóneos. Sin descartar que podemos utilizar otros tipos de 

acumuladores cilíndricos como los acumuladores de presión de 

los compresores que permitan soportar las presiones de trabajo. 

TABLA I 
TABLAS Y REFERENCIAS DE AIRE PARA SANDBLASTING 

Capacidades volumétricas de los recipientes de GLP 

Requerimientos 

del abrasivo 

(50%) 

capacidades en dm^3 (100%) 

12.4 24.5 36.5 109.5 

Capacidad lb 23.66 43.26 64.45 193.35 

ELABORADO POR: Autor 

 

B. Dimensionamiento del compresor 

Debido a que los compresores de baja y media presión 

trabajan en el rango de 101.5 a 188.5 psi (7-13 bares) y por ende 

sobrepasa los límites de trabajo de los equipos de sandblasting, 

lo que corresponde es determinar el caudal en función de los 

CFM/PCM (Cubic Feet Minute/ Pies Cúbicos por Minuto) que 

tienen los compresores. 

En la tabla podemos observar la relación entre el diámetro de 

la boquilla, la cantidad de abrasivo, la presión y potencia 

necesaria para la selección correcta del compresor 

estandarizada a presiones de 70 a 90 psi [6]. 

TABLA II 
TABLAS Y REFERENCIAS DE AIRE PARA SANDBLASTING 

Requerimientos de aire comprimido y consumo de 

abrasivo 

Diámetro 
Presión en la 

boquilla (psi) 
Requerimientos 

Boquilla 70 80 90  

No. 2 

1/8" 

15 17 18,5 Aire (cfm) 

88 101 112 Abrasivo (lb/hr) 

3,5 4 4,5 Compresor (hp) 

No. 3 

3/16" 

33 38 41 Aire (cfm) 

196 216 238 Abrasivo (lb/hr) 

8 9 10 Compresor (hp) 

No. 4 

1/4" 

61 68 74 Aire (cfm) 

354 408 448 Abrasivo (lb/hr) 

14 16 17 Compresor (hp) 

No. 5 

5/16" 

101 113 126 Aire (cfm) 

604 672 740 Abrasivo (lb/hr) 

23 26 28 Compresor (hp) 

No. 6 143 161 173 Aire (cfm) 

3/8" 864 960 1052 Abrasivo (lb/hr) 

  32 36 39 Compresor (hp) 

No. 7 194 217 240 Aire (cfm) 

7/16" 1176 1312 1448 Abrasivo (lb/hr) 

  44 49 54 Compresor (hp) 

No. 8 252 280 309 Aire (cfm) 

1/2" 1512 1680 1856 Abrasivo (lb/hr) 

  56 63 69 Compresor (hp) 
   ELABORADO POR: COLUMBEC 

III. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

EQUIPO DE SANDBLASTING POR SISTEMA DE 

PRESIÓN 

El proceso de construcción del equipo de sandblasting 

contempla principalmente los siguientes procesos o etapas: 

• Preparación de la tolva. 

• Acoplamientos de elementos. 

• Pintura 

• Pruebas 
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Fig. 1 Equipo de sandblasting por sistema de presión 

Autor: GRUPO INDUSTRIAL CHIPAXA S.A. DE C.V. 

A.  Preparación de la tolva 

Considerando si son cilindros que no conocemos su 

procedencia es necesario verificar el estado físico mediante una 

inspección visual y pruebas de presión hidrostática de baja 

presión. A continuación, se realiza el desmontaje de las válvulas 

o elementos que contengan los cilindros de GLP o 

acumuladores de presión del que disponemos.  

B. Acoplamiento de los elementos 

La manera más sencilla de realizar este proceso es iniciar 

haciendo las perforaciones que servirán para el ingreso del 

abrasivo, las entrada y salidas del aire comprimido. El cilindro 

debe estar ubicado de forma vertical con el oficio del ingreso 

del abrasivo en la parte superior. Por lo tanto, terminado este 

proceso debemos realizar lo siguiente. 

Acceso a la tolva: instalar un niple roscado entre tres y cinco 

pulgadas, asegurando su cierre hermético mediante tapa 

roscada. 

Accesorios de seguridad: el montaje de la válvula de 

seguridad (válvula de alivio/descarga) es de vital importancia 

para evitar problemas de sobrepresión en el interior de la tolva 

y garantizar el funcionamiento seguro del equipo. Es 

importante tener en cuenta la presión de trabajo para su 

dimensionamiento. 

El regulador de presión debe incluir un filtro que asegure la 

retención de partículas de humedad para evitar el taponamiento 

de la cañería o válvula del suministro de abrasivo por efectos 

de humedad. 

Válvulas de dirección del flujo: considerando la cantidad de 

abrasivos que pueden contener los recipientes de acuerdo a la 

tabla I, se debe montar de preferencia válvulas de un cuarto de 

vuelta en la misma dimensión de los niples instalados, tanto 

para la distribución de aire como para el dosificador de 

abrasivo. Las cañerías y la manguera que une la salida del 

abrasivo con la boquilla deben mantener las mismas 

dimensiones de las válvulas (diámetro mínimo recomendable 

de cañerías 1”). 

Manguera dosificadora: para evitar pérdidas o caídas de 

presión, se debe instalar entre el compreso y el equipo de 

sandblasting una manguera de longitud no mayor a 50 pies. Es 

decir, se debe mantener una relación directa con las 

dimensiones de las válvulas instaladas. 

Reducir el diámetro de un cilindro a la mitad, reduce su área 

tres cuartos. Preste especial atención a las tuberías y conexiones 

exteriores de la máquina de arenado, ya que con frecuencia es 

aquí donde generalmente ocurren las restricciones. [2] 

Boquilla: la selección del tamaño de orificio de la boquilla 

debe estar dimensionada de acuerdo a la manguera utilizada en 

la dosificación del aire comprimido en una relación de 4 a 1. 

Siendo muy importan ternen en cuenta los tipos de materiales y 

formas de las boquillas 

Normalmente las boquillas tipo venturi convencionales 

requieren de un 50% de superposición (traslape) del chorro 

de abrasivo, en contraste con la boquilla con inserto 

cuadrado que solamente requiere de 15% a 20% de 

superposición del chorro, incrementando de esta manera el 

rendimiento del abrasivo y por consecuencia se obtiene un 

ahorro del 30% en el consumo de cualquier abrasivo. [7] 

IV.CONCLUSIONES 

La construcción de un equipo de sandblasting para uso 

específico de arena sílica con elementos de fácil acceso permite 

adquirir estos equipos a un bajo costo, teniendo en cuenta que 

la incidencia se refiere no solo al costo de producción sino 

también al costo de adquisición del abrasivo, a la reducción de 

tiempos y mejora de la calidad en los trabajos de limpieza de 

superficies metálicas entre otras. 

El mal dimensionamiento de la manguera que suministra el 

aire del compresor al equipo de sandblasting, así, como la 

selección incorrecta de la boquilla, incidirá directamente en la 

potencio y funcionamiento, inclusive se pierde el objetivo de 

minimizar los tiempos de trabajo en relación a los instrumentos 

convencionales. 
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El Sandblasting permite eliminar los acabados existentes y ayudar a preparar los  

Materiales para todas las aplicaciones de revestimiento 

Fuente: gulfcoastpowdercoating 
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Abstracto— Se ha diseñado e implementado un plan de 

emergencia y evacuación en caso de una catástrofe en el modular 

de la Escuela de Ingeniería Electrónica. La finalidad de 

precautelar de la mejor manera el bienestar de todas las personas 

que realicen sus actividades dentro del edifico, así como también 

los recursos y bienes materiales. Por ell se estimó la probabilidad 

de ocurrencia de distintas clases de emergencias dependiendo de 

su origen y la vulnerabilidad al enfrentar las mismas. 

Abstract- This research is intended to design and implement 

an emergency and evacuation plan in the Electronic Engineering 

building in case of an emergency, in order to ensure in the best 

way the welfare of all people carry out their activities within the 

building, as well as material. For which the probability of 

occurrence of different types of emergency depending on its origin 

and face the same vulnerability was considered. 

 I. INTRODUCCIÓN 

Con el resultado del análisis del riesgo se procedió a elaborar 

las estrategias, acciones y ubicación de elementos de detección 

y protección necesarios, para ello es obligatorio la utilización 

de normas como: NFPA 10, NFPA 72, ISO 3864-1, ISO 7010, 

ISO 16069, ISO 21542, ISO 23601; entre otras, que se 

convierten en la guía para la toma de decisiones al momento de 

la implementación del plan. 

NORMA DEFINICIÓN 

NFPA 10 Norma para extintores portátiles 

NFPA 72 Brigadas contra incendios 

ISO 3864-1 
Principios de diseño para señales 

de seguridad 

ISO 7010 
Signos de seguridad utilizados en 

lugares de trabajo y áreas públicas 

ISO 16069 
Diseño de sistema de rutas de 

evacuación 

ISO 2154-2 Usabilidad del entorno construido 

ISO 23601 
Señales para la elaboración del 

mapa de evacuaciones 

 

Para que las diferentes actividades que se desarrollan dentro 

de cualquier empresa o institución se lleven a cabo de forma 

segura, es necesario garantizar a todos las personas su salud e 

integridad, además de proporcionar una vía de salvamento que 

 los lleve a un lugar seguro en el cual puedan esperar a que la 

eventualidad pase o se supere con seguridad. 

La disminución del riesgo de incendio dentro de lugares de 

alta concurrencia de público como en el edificio central de la 

Facultad de Ingeniería Electrónica es fundamental, para ello se 

analizará la probabilidad de incendio, se dimensionará 

elementos de prevención y mitigación y se establecerá el 

protocolo de actuación. 

Además de tener muy en cuenta los procedimientos de 

análisis y evaluación del riesgo de incendio, así como también 

los métodos de extinción y el seguimiento de los mismos. [1] 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un accidente 

durante su jornada de trabajo, aunque también se considera 

como accidente laboral cualquier eventualidad que le pueda 

suceder al trabajador mientras se dirige al sitio de labores 

diarias. 

La GTC 45 (Guía Técnica Colombiana) es una norma para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

Seguridad y salud ocupacional; presenta un conjunto integrado 

de prácticas, principios y criterios para mejorar la identificación 

de los peligros y cualificar los riesgos. Teniendo como base las 

normas OHSAS 18001 (norma de seguridad e higiene en el 

trabajo), NTP 330 (sistema simplificado de evaluación de 

riesgos) y BSI 8800 (British Standards Institution) 

Meseri, es el método de evaluación de riesgo de incendio 

aplicado, además de ser el método que la SGR (Secretaría de 

Gestión de Riesgos) recomienda para evaluar la probabilidad de 

incendios en instituciones educativas. Ya que ofrece una visión 

global de los factores ignífugos, no se puede aplicar a empresas 

con una calificación de riesgo de incendio grave. 

El Método de Gustav Purt; deduce las medidas de prevención 

contra incendios, evalúa riesgos de tipo medio de forma 

orientativa y rápida. No determina qué tipo de elementos 

detectores se deben instalar o que medios de extinción se deben 

colocar, por ellos se debe utilizar normas adicionales como la 

NFPA 10. Utiliza una gráfica para determinar el resultado del 

análisis realizado. 
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Los factores que determinaran la vulnerabilidad y la 

probabilidad de ocurrencia de un desastre pueden ser analizados 

y cuantificados, de esta manera se podrá planificar e intervenir 

con acciones concretas dentro de la empresa o institución en 

búsqueda de manejar los efectos directos y colaterales que 

puedan suceder durante una emergencia causada por un 

fenómeno. 

Amenaza Ocurrencia 

Sismo, caída 
de ceniza 

MUY PROBABLE 

Granizadas, 
descargas 

eléctricas 

 
PROBABLE 

 

Incendio 
MUY 

PROBABLE 

Desordenes 

civiles 
PROBABLE 

 

Para realizar este cálculo de carga térmica que refiere al 

análisis de cada uno de los combustibles que existen en el sector 

o área de incendio (incluidos los materiales constructivos y 

combustibles), siempre es recomendable basarse en la norma 

NTP 766 Carga de Fuego Ponderada: Parámetros de Calculo, 

en esta norma se analizan distintos puntos que sintetizan y 

maximizan la efectividad del cálculo. Como resultado se 

obtuvo un valor de 449MJ/m2. 

El método Meseri, dio como resultado un índice de 2,8; valor 

calificado como un riego grave de incendio. 

El ancho de las escaleras no cumple con los parámetros de la 

norma NTP INEN ISO 21542; pero pueden ser usadas como vía 

de evacuación según el INSHT, el cual especifica que para 

usarcé como ruta de evacuación el ancho mínimo debe ser de 

1m; las escaleras del modular de Ingeniería Electrónica mide 

1,6m. Además en el cálculo respectivo relacionando el número 

de personas por superficie se determinó que el ancho mínimo 

debe ser de 0,47m; es decir, pueden utilizarse sin ningún 

problema como una ruta de evacuación. 

También se debe tener en cuenta el resultado del tiempo de 

evacuación. [2] 

 

Aquí determinamos el tiempo de detección, el tiempo de 

alarma, el tiempo de retardo y el tiempo probable de 

evacuación. [2] 

Además de tener que calcular la carga calorífica dentro de 

todo el edificio central. [3] 

La vigente legislación en el Ecuador, requiere la 

implementación de planes de emergencia y contingencia para 

determinados tipos de edificaciones o actividades. De no existir 

una ley o normativa se debe implementar un plan de emergencia 

cuando las consecuencias humanas o materiales sean 

demasiado altas. 

El resultado del método simplificado de evaluación de riesgo 

de incendio (Meseri) recomienda NO continuar con el trabajo 

hasta implementar las medidas correctivas y preventivas. 

Además de la implementación obligatoria del plan y brigadas 

de emergencia 

Para elaborar el plan de emergencias se debe tener en cuenta 

que tipo de catástrofe imprevista se pueden suscitarte dentro del 

edificio y cual pudiera ser su magnitud. 

Simulacro de emergencia; situación en la que de forma 

voluntaria se simula una situación de riesgo, no precisa que 

todas las personas involucradas sepan sobre la realidad de los 

sucesos; ya que busca evaluar la respuesta de las personas y la 

preparación de las mismas. 

Conato de emergencia; situación que puede ser controlada de 

forma rápida y con una solución sencilla, para ello se debe 

buscar la implementación de las brigadas de primera 

intervención. Solo utiliza los medios de protección disponibles 

dentro del edificio o locación. 

Emergencia parcial; es una situación en la cual deben 

intervenir todos los integrantes de las brigadas y se usara todos 

los medios de protección disponibles, se realizara una 

evacuación parcial o por zonas afectadas. Esta emergencia no 

generara daños a sectores aledaños o colindantes. [4] 

Emergencia general; además de la intervención de todas la 

brigadas y el uso de los medios de protección; se necesita la 

intervención de organismos externos como bomberos, defensa 

civil, etc., la evacuación es realizada de forma total. 

Para elegir el tipo de detector adecuado se debe tener en 

cuenta tan solo dos parámetros, si la combustión que se puede 

generar es lenta, es decir gran cantidad de humo y poco calor o 

de combustión rápida de gran cantidad de calor y llamas. En el 

primer caso se debe instalar un detector de humo; para el 

segundo un detector térmico o si el riesgo lo amerita la 

combinación de ambos. [5] 



 

 

12 

 

 

Para diseñar el mapa de evacuación dentro del país no existe 

una norma estándar o requerimientos estipulados en leyes u 

ordenanzas. 

Por ello para el diseño de dicho mapa se debería basar en la 

norma ISO 23601 Identificación de Seguridad. Mapa de 

Evacuación y Escape. En la cual se identifican los parámetros 

mínimos así como las medidas que un mapa de evacuación debe 

tener. 

Para determinar el lugar idóneo para ubicar el punto de 

reunión, al cual todos los ocupantes del modular deberán 

dirigirse en caso de una evacuación total o parcial se debe tener 

en cuenta el entorno que lo rodea. 

Después de realizar la evacuación total o parcial del edificio 

hacia el punto de encuentro, se recomienda ir hacia un punto 

seguro el cual estará ubicado en una locación totalmente 

apartada de todos los riesgos que existen en los alrededores. 

Para ubicar este punto seguro se debe tener en cuenta si existe 

la posibilidad de poder ubicarlo, debido a que las empresas o 

instituciones no siempre cuentan con el espacio disponible para 

ello. 

Las brigadas de emergencia constituyen un grupo de 

personas correctamente capacitadas, adiestradas y organizadas 

para actuar en caso de emergencia. También deberán tener una 

actitud pro activa en harás de prevenir situaciones de 

emergencia. 

Sin importar la naturaleza de la emergencia, esta necesitará 

la actuación de las personas encargadas y debidamente 

capacitadas además el uso de los medios de protección 

disponibles.  

La alerta que pondrá en acción de la manera más rápida a 

todas las brigadas de emergencia existentes. En caso de 

implementarse las BPI, estas serán las encargadas de dar la 

alerta a los demás organismos inmersos en el plan de 

emergencias. 

La alarma, da el inicio a la evacuación. Intervención y control 

de la emergencia, dependiendo de la gravedad y clasificación 

de la emergencia, existe la posibilidad de que se necesite la 

intervención de organismos externos de ayuda. 

Una vez realizado el estudio de los lugares idóneos y más 

probables para la ubicación de los distintos elementos de 

protección y salvamento en caso de emergencia, se debe 

proceder a la ubicación de los mismos, con los parámetros y 

adecuaciones necesarios. [6] 

El objetivo del diseño y ubicación correcta de la ruta de 

evacuación es la de proveer la información precisa y con un solo 

significado, con las claves visuales necesarias para que los 

usuarios puedan identificarlos y seguir la ruta de evacuación a 

un lugar o área definida hasta que finalice la emergencia. [7] 

En el momento de la implementación se ubicara los 

extintores portátiles según la norma NFPA 10 y el reglamento 

de prevención, protección y mitigación contra incendios del 

Ecuador. 

En lo que se refiere a capacitación, las instituciones 

dependientes del gobierno como la Secretaria de Gestión de 

Riesgos, Policía, Ejercito, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, 

con la gestión debida; brindan capacitaciones referentes a la 

gestión de riesgos. 

Para identificar las falencias del plan de emergencia y 

contingencia, de que temas deben reforzarse en la capacitación 

de las brigadas y evaluar la capacidad de reacción de los 

usuarios ante una emergencia, el simulacro se vuelve esencial. 

Además de que prepara a todos los usuarios y los mantiene 

informados para que puedan hacer frente a una emergencia sin 

interponerse en el camino de las brigadas, y evacuar el edificio 

sin causar daños a otros sin entorpecer el flujo normal de todas 

las personas. 

III.CONCLUSIONES 

El modular de Ingeniería Electrónica no contaba con ningún 

medio de protección y mitigación contra incendio, por lo que se 

dotó del equipo necesario para una correcta protección en todo 

el edificio 

En un análisis posterior a la implementación del plan de 

emergencia, se evidencia una mejoría en el riesgo de incendio, 

con respecto al análisis inicial, que como resultado nos daba un 

valor de 2,8 calificado como grave. El análisis posterior da 

como resultado un valor de 6,6 y es calificado como un riesgo 

aceptable en el cual el único requerimiento que el mismo 

método sugiere es la comprobación periódica del 

funcionamiento del plan de emergencia. 

La implementación del procedimiento a seguir en caso de 

emergencia permite que los ocupantes estén debidamente 

guiados, y que las personas encargadas (brigadistas) puedan 

actuar de forma rápida, oportuna y eficaz. 

La ejecución del plan de emergencia permitió estructurar, 

planificar y organizar todos los procedimientos que se deben 

seguir en caso de suscitarse una emergencia, actuando de forma 

rápida y efectiva disminuyendo los posibles daños. 

La colocación  de la señalética de seguridad adecuada en los 

lugares idóneos disminuye el tiempo en que se debe realizar la 

evacuación. Además de que informa a todos los visitantes 

foráneos de cuál es la ruta a seguir. 
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Determinación de pérdidas energéticas en sistemas 

de aire comprimido mediante la utilización del 

ultrasonido pasivo. 
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Abstracto— El presente artículo pretende dar a conocer mediante 

la utilización de la técnica de ultrasonido pasivo una herramienta 

del mantenimiento predictivo y del análisis de la calidad de la 

energía el perjuicio económico que representa para una 

organización la presencia de fugas en los sistemas de aire 

comprimido mediante el desarrollo de un modelo matemático que 

permitirá establecer en términos monetarios el costo que 

representan dichas perdidas. La ecuación matemática se describe 

a continuación: 

  
𝑌 = [𝑒−1,6617 ∗ (−𝑋 − 17,292)0,0976] + 0,7668 

 

Abstract— The present article seeks to highlight trough the use of 

the ultrasound technique passive a tool in the predictive 

maintenance and analysis of the quality of energy, the economic 

loss it represents to an organization, the presence of leaks in 

compressed air systems through the development of a 

mathematical model that will establish in monetary terms the cost 

of such losses. The mathematical equation is described below: 

𝑌 = [𝑒−1,6617 ∗ (−𝑋 − 17,292)0,0976] + 0,7668 
 

 I. INTRODUCCIÓN 

“En una instalación de aire comprimido, la localización y 

reparación de las fugas tiene una elevada importancia, ya que, 

de la energía consumida por los compresores, únicamente un 

10% - 15% dependiendo de la eficiencia del compresor se 

emplea…”. [1] 

Las fugas se presentan con frecuencia en la mayoría de 

plantas industriales o contextos operacionales, el operario en 

muchas de las veces no brinda la importancia debida a la 

presencia de las mismas por el hecho equivocado de pensar que 

lo que se fuga es simplemente aire y que no tiene valor 

representativo producto de su desperdicio. 

En la mayoría de plantas industriales los principales 

consumidores de energía son los compresores de aire y por ende 

la presencia de fugas representan un elevado costo debido a los 

ciclos repetitivos innecesarios de encendido y apagado. 

 

Generalmente se suele pensar que las fugas de aire 

comprimido no representan un perjuicio económico, esto al 

bajo valor del kW-h, pero si se realiza un análisis profundo 

relacionando el valor del kW-h desperdiciado durante un día y 

esto sumarle el valor desperdiciado durante un mes y 

proyectarlo para un año se obtendrá valores representativos y 

perjudiciales para la economía de una organización. 

Dentro de las diferentes técnicas de diagnóstico que se 

presentan el área del mantenimiento predictivo se encuentra el 

ultrasonido pasivo, técnica que es de gran ayuda en cuanto a la 

detección de fugas en sistemas de aire comprimido se refiere. 

Como resultado final de la presente investigación se 

establecerá una ecuación que permita ingresar datos de los 

decibeles obtenidos de la fuga con el empleo del Equipo 

ULTRAPROBE 15000, y como resultado final obtener el costo 

económico que genera dicha fuga analizada; con la finalidad de 

tener un estimado del costo real que están generando la 

presencia de fugas de aire comprimido en un sistema y de esta 

manera diseñar estrategias de corrección y control adecuado, 

Las fugas representan una importante pérdida de energía en 

un sistema de aire comprimido alcanzando en ocasiones un 

valor del 30% del caudal total del compresor, por otro lado, en 

un sistema de aire comprimido que presente fugas se puede 

suscitar un sinnúmero de problemas que a continuación se 

detallan. 

• Cambios de presión en el sistema teniendo como 

consecuencia que las herramientas neumáticas 

accionadas por aire comprimido presenten un 

rendimiento ineficiente en cuanto al resultado final de 

su utilización 

• Aumento de los costos en la producción de aire 

comprimido. 

• Disminución de la vida útil del compresor y los sistemas 

• Aumento de los costos de mantenimiento debido a los 

ciclos de encendido y apagado innecesarios del 

compresor a causa de las fugas presentes en el sistema. 
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Los sitios más frecuentes en donde se presentan las fugas 

dentro de una instalación son los siguientes: uniones de 

accesorios y tuberías, mangueras, puntos de conexión de 

unidades de mantenimiento, puntos de evacuación de 

condensados, unión entre el sistema de distribución de aire y el 

equipo o herramienta a utilizarse. [2] 

II. GENERACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO  

Al proceso de elevación de presión del aire atmosférico en la 

entrada de un sistema neumático se le conoce como generación 

de aire comprimido. 

El principal objetivo de un compresor es elevar la presión del 

aire atmosférico mediante el empleo de energía de una fuente 

exterior [3] 

A. Elementos de un sistema de aire comprimido 

Un sistema de aire comprimido está compuesto por los 

siguientes elementos. 

• La central compresora  

• Sistemas de Distribución 

 

La central compresora: La central compresora es el 

elemento de mayor importancia dentro de un sistema de aire 

comprimido ya que es el punto donde se genera el aire 

comprimido a utilizarse dentro del sistema. 

Sistemas de distribución: Son los ramales de distribución del 

aire que la central compresora genera hasta llevarlos a su punto 

de utilización. 

 

III. ULTRASONIDO  

Una de las principales e importantes herramientas dentro de 

la aplicación del mantenimiento es el mantenimiento 

predictivo. 

Dentro del mantenimiento predictivo se han desarrollado una 

variedad de técnicas o métodos que ayudan a la detección y 

diagnóstico de fallas en sistemas industriales, uno de estos 

métodos es el ultrasonido. 

El análisis por ultrasonido se fundamenta en el estudio de las 

ondas de sonido de alta frecuencia y es ideal para la aplicación 

en ambientes que presenten elevado nivel de ruido dentro del 

contexto operacional. 

El oído humano detecta los sonidos cuyas frecuencias se 

encuentran entre los 20 Hz y los 20 kHz. Las ondas sonoras 

cuya frecuencia se encuentra por debajo de los 20 Hz se 

conocen como el nombre de infrasonido; y las ondas cuya 

frecuencia es mayor a los 20 kHz se llaman Ultrasonido. [4] 

 

IV. ADQUISICIÓN DE DATOS PARA EL ANÁLISIS 

Procedimiento de inspección por ultrasonido: El 

procedimiento que a continuación se describe está basado en el 

funcionamiento del equipo de ultrasonido ULTRAPROBE 

15000. 

 

Para realizar una inspección por ultrasonido se debe seguir 

las siguientes recomendaciones: 

 

• Usar el módulo de escaneo (Trisónico TM) 

• Iniciar con el selector de sensibilidad a 0 

• Empezar a escanear dirigiendo el módulo hacia la zona 

de pruebas.  

• Si detecta mucho ultrasonido en el área, reducir el ajuste 

de sensibilidad y continuar con el escaneo. 

• Si es difícil aislar la fuga debido a otros ultrasonidos que 

no son propios de la figa, colocar la sonda de hule sobre 

el módulo de escaneo y continuar con la inspección. 

• Tratar de observar un sonido de escape mientras observa 

el medidor. 

• Seguir el sonido al punto donde es más fuerte. El 

medidor mostrará una lectura más alta cuando se 

aproxime a la fuga. 

• Con el fin de centrarse en la fuga, seguir reduciendo la 

sensibilidad y mover el instrumento más cerca del sitio 

donde se sospecha que se encuentra la fuga hasta que 

finalmente se pueda confirmar su existencia. 

• Para confirmar una fuga se debe colocar la sonda de hule 

(si esta se encuentra ya en el módulo de escaneo), cerca 

del sitio donde se sospecha una fuga moviéndolo 

ligeramente, ida y vuelta, en todas las direcciones, si la 

fuga se encuentra en esta ubicación, el sonido aumentará 

y disminuirá en intensidad a medida que se realiza el 

barrido sobre ella. En algunos casos, es útil para 

posicionar la sonda de hule directamente sobre el sitio 

donde se sospecha la fuga y empujarla hacia abajo para 

aislar la zona de los sonidos del entorno. [5] 

 

V PRUEBAS REALIZADAS 

Para la adquisición de datos y posterior análisis se procedió 

a construir un módulo el cual conto con los siguientes 

elementos: 

• Balanza Digital 

• Pistón neumático 

• Tubería 

• Accesorios. (Tapones, codos, manómetro) 

• Compresor  

• Válvula de accionamiento manual 

• Flujómetro 

 

   Descripción del procedimiento: Las pruebas tuvieron lugar 

a una altitud de 2750 msnm, latitud de 1040’28’’S 78038’54’’O 

y una presión atmosférica de 0,757 kg/cm2. Para la 

adquisición de datos se realizó el procedimiento siguiente: 

• Se constato que todas las válvulas se encuentren 

completamente cerradas para adquirir datos son la 

presencia de fugas en el sistema. 
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• En cada punto de fuga se procedió a la realización de 5 

mediciones, esto con la finalidad de contar con mayor 

precisión en la medida. 

• Se calibró la presión del sistema a 6 bares y bajo esta 

medida de presión se realizó todas las mediciones. 

• Una vez obtenido el dato de medición del sistema sin 

presencia de fugas, se procedió a tomar datos con cada 

uno de los diámetros de fuga que se realizaron en los 

accesorios. 

• Con los datos adquiridos se procedió a realizar cálculos 

matemáticos con el fin de determinar la presión del 

sistema. Este procedimiento se realizó tomando como 

referencia el peso de la balanza producto del contacto de 

la misma con el pistón neumático instalado como 

consumidor del sistema. A medida que se realizó las 

pruebas se pudo observar el cambio considerable del 

dato adquirido en la balanza conforme el diámetro de 

fuga analizado. 

• Con el Equipo ULTRAPROBE 15000 paralelamente a 

toma de datos de la balanza, se procedió a la adquisición 

de datos de los decibeles que provoca cada una de las 

fugas con distinto diámetro y así tener una relación entre 

perdida de presión y decibeles con cada uno de los 

diámetros de fuga. 

A continuación, se detalla en la siguiente tabla los datos 

adquiridos en las pruebas realizadas. 

 
TABLA I 

DATOS DE PRUEBAS REALIZADAS 

Diámetro de 

fuga 

Fuerza (kg) Presión (Bar) Decibeles 

Sin fuga 105,30 6 ** 

1,0 mm 104,98 1,485 -17,29 

1,5 mm 104,70 1,481 -17,53 

2,0 mm 99,24 1,40 -17,57 

2,5 mm 60,92 0,86 -17,88 

3,0 mm 27,28 0,39 -19,00 

 

Para obtener los datos sobre el consumo energético y las 

pérdidas económicas producto de la presencia de fugas en el 

sistema se procedió a instalar el equipo Analizador de la calidad 

de la energía y se procedió a la toma de datos con cada uno de 

los diámetros de fuga. Los resultados obtenidos se detallan a 

continuación en la siguiente tabla. 

 
TABLA II 

POTENCIA REQUERIDA PARA LA COMPRENSIÓN 

Fugas Potencia requerida (kW) Tiempo de 

descarga 

Ciclos 

0,0 0,00 0,00 0 

1,0 0,7668 1,31 minutos 5 

1,5 0,9317 32 segundos 6 

2,0 0,9337 24 segundos 7 

2,5 0,9492 18 segundos 8 

3,0 0,9658 17 segundos 8 

 

 

Con los datos obtenidos aplicamos la siguiente formula: 

𝑃𝑓 = 𝑃𝑟𝑒𝑞 𝑥 𝐶𝑘𝑊/ℎ 𝑥𝐻𝑡𝑟𝑎𝑏 [6] 

Donde; 

Pf= Pérdida por figas (USD) 

Preq= Potencia requerida (kW/h) 

CkW/h= Costo del kW/h 

Htrab= Horas de trabajo del compresor al año 

 

   Como ejemplo escogemos los datos de la tabla II de la fuga 

de 3,0 mm de la cual se obtuvo como potencia 0,9658 kW, el 

cálculo se lo realiza con un costo del kW-h de 0,10 USD y 8760 

horas de funcionamiento del compresor. 

Los datos obtenidos reemplazamos en la ecuación citada y 

obtenemos como perdidas un total de 846 USD que se estarían 

perdiendo anualmente con la presencia de la fuga analizada. 

 

   Una vez estructurado el diagnóstico de las fugas y 

relacionado el análisis tanto con el equipo ULTRAPROBE 

15000 y el equipo analizador de la calidad de la energía FLUKE 

435 Serie II, se procede a establecer una ecuación que nos 

permita relacionar los decibeles que se obtengan mediante la 

inspección de una fuga dato que se obtiene aplicando el equipo 

de ultrasonido ULTRAPROBE 15000 con la finalidad de 

obtener la potencia requerida y de esta forma saber cuánto se 

pierde económicamente por cada una de las fugas presentes en 

un sistema. 

La ecuación se describe a continuación 

 

𝑌 = [𝑒−1,6617 ∗ (−𝑋 − 17,292)0,0976] + 0,7668 

 

   Cabe señalar que la ecuación descrita es aplicable para 

valores de decibeles que se encuentren dentro del rango de -

17,292 hasta -∞. 

 

VI.CONCLUSIONES 

Mediante el proceso de investigación realizado se logró 

establecer un modelo matemático mismo que con la aplicación 

de la técnica de mantenimiento predictivo permitirá determinar 

pérdidas económicas que tengan un lugar en sistemas de aire 

comprimido que presenten fugas. 

Un sistema de aire comprimido que presente fugas, reducirá 

considerablemente la vida útil de la central compresora debido 

al aumento de los ciclos de apagado y encendido del mismo. 

La técnica de ultrasonido representa una gran herramienta en 

cuanto a la localización de fugas en sistemas de aire 

comprimido inspecciones periódicas ayudaran a la detección 

temprana de fugas y a la corrección de las mismas  
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Abstracto—La presente investigación se aplica en un grupo de 

estudiantes pertenecientes a la Carrera de Tecnología en Logística 

Multimodal del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, quienes, 

dentro de su formación, se acogen al modelo de formación dual 

tanto en empresas públicas y privadas, en calidad de entornos de 

aprendizaje, tanto académico como laboral. El objetivo del mismo 

es conocer mediante la técnica Iadov, el criterio de satisfacción o 

no, del proceso formativo dual aplicado a la carrera referida, de 

los estudiantes en calidad de beneficiarios directos. 

Palabras clave: formación dual; empresas vinculantes; educación 

superior; técnicos y tecnólogos. 

Abstract- The present research is applied in a group of students 

belonging to the Multimodal Logistics Technology Career of the 

Cotopaxi Higher Technological Institute, who, within their 

training, benefit from the dual training model in both public and 

private companies, as environments of learning, both academic 

and work. The aim of the same is to know by means of the Iadov 

technique, the criterion of satisfaction or not, of the dual training 

process applied to the aforementioned career, of the students as 

direct beneficiaries. 

Keywords: dual training; binding companies; higher education; 

technicians and technologists. 

 I. INTRODUCCIÓN 

El sistema de formación profesional dual, a nivel de los 

países, tiene como pionero de su nacimiento y aplicación a la 

República Federal de Alemania, en donde ha combinado de 

forma exitosa la educación tradicional, con un entrenamiento a 

nivel empresarial [1], además ha presentado una alternativa a la 

falta de oportunidades laborales de los jóvenes, la cual es 

causada por el desajuste de las competencias, la falta de 

experiencia laboral y las crisis económicas, que han confinado 

a los futuros formados, en un círculo vicioso donde no 

encuentran trabajo porque no tienen experiencia laboral y no 

pueden adquirir experiencia laboral por no encontrar trabajo 

[2]. En este sistema formativo participan de forma coordinada 

la institución educativa y la empresa, el alumno recibe el 

aprendizaje teórico en la escuela y la práctica en el lugar de 

trabajo, el aprendizaje es organizado por dos tutores, tanto de la 

empresa como de la institución de educación, a través de los 

cuales se mantienen los lazos entre la experiencia profesional y 

el programa de estudios, permitiendo a los estudiantes asumir 

de forma real las responsabilidades que conlleva un entorno 

laboral.  

La demanda del modelo alemán de formación dual se 

masifica especialmente a nivel europeo, es así que, países 

como: Francia, Holanda, Bélgica, Irlanda, Grecia, España, 

Suecia, Portugal, Italia, Eslovaquia y Letonia han adoptado este 

sistema; en el continente asiático también se ha iniciado la 

inserción en países como India, existiendo cooperaciones 

también con China y Tailandia, en tanto que en Malasia se 

dispone de una cualificación análoga; sin ser la excepción de la 

globalización de la educación y el conocimiento, países del 

continente americano, como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia y Perú, también lo han adoptado, en donde con la 

aplicación, se han conseguido excelentes resultados a nivel de 

la región. [3] 

En el Ecuador el Instituto Tecnológico Superior Alemán, 

conformado por el Colegio Alemán de Quito, junto con la 

Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemania ofrece 

el sistema dual desde 1989 [4]. Mediante el proyecto de 

reconversión de la educación técnica y tecnológica superior 

pública del Ecuador impulsada por la Secretaría de Educación 

Superior Ciencia Tecnología e Innovación se adopta 

oficialmente este modelo en el país. Su validez, ha permitido 

que en el proceso de reconversión de los institutos técnicos y 

tecnológicos se adopte esta formación académica-práctica [5].  

Para poner en ejecución este modelo formativo, el IST 

Cotopaxi, ha firmado convenios de cooperación con varias 

empresas del sector logístico y de transportación especialmente 

privado con el objetivo de preparar a los estudiantes para 

enfrentar e ingresar de manera rápida y oportuna en el campo 

laboral, con la premisa de obtener un 60% de aprendizaje en el 

ámbito laboral y el 40% en el académico. 

Sin embargo, al tratarse de un modelo reciente no se tienen 

datos que recaben información sobre el nivel de aceptación de 

esta modalidad de estudios en el Instituto, siendo de vital 
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importancia el recabar información desde la perspectiva de los 

beneficiarios; información que servirá de referente para 

determinar el índice de satisfacción que están teniendo con la 

formación dual, los estudiantes de la carrera de Logística 

Multimodal del Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, 

permitiendo además dichos resultados, realizar un análisis para 

la adopción y adaptación de nuevas estrategias de mejora en el 

proceso formativo dual. 

II. METODOLOGÍA 

Se emplearon cuestionarios anónimos considerando la 

técnica de V.A. Iadov, que originalmente fue creada para 

estudiar la satisfacción de la profesión en carreras pedagógicas, 

en este caso se dirige al grupo de estudiantes de la carrera de 

Tecnología en Logística Multimodal del IST. Cotopaxi, en un 

número de siento siete alumnos, aaplicándoseles cuestionarios 

con la finalidad de analizar la satisfacción de dichos alumnos 

hacia el proceso de formación dual, mismo que se encuentran 

desarrollando en diferentes empresas formadoras. 

Adicionalmente se analizó la información de textos, así como 

sitios web, y publicaciones, en los cuales se refiere a la 

inserción de referido modelo educativo en algunos países 

especialmente de latinoamérica a fin de conocer sus 

perspectivas 

III. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

A. Origen del modelo de formación dual 

El origen del sistema de formación dual, se remite al año 

1969 en la región alemana de Banden- Württemberg, su 

propuesta y desarrollo se fundamentó en la masificación de las 

universidades tradicionales y la falta de mano de obra 

cualificada, sumado a los primeros indicios de la globalización 

e integración europea, evidenciados en la necesidad empresarial 

de contar con profesionales adaptados a dichos tiempos [6]. 

 

B. Modalidad dual 

Consiste en desarrollar los estudios tanto en entornos 

educativos y laborales reales, virtuales o simulados, 

participando directamente en el ámbito productivo, existiendo 

dos componentes de aprendizaje el teórico desarrollado la 

institución educativa, y el teórico-práctico en los entornos de 

trabajo sean de producción o servicios, como parte de las 

entidades formadoras [7]. 

 

C. Ventajas del modelo de formación dual 

De acuerdo a [8] son múltiples las ventajas que presenta el 

modelo de formación dual, haciendo de él un sistema ganar-

ganar, en el que todos los participantes; es decir, estudiantes, 

instituciones educativas y entidades formadoras, ganan y nadie 

pierde. De entre las ventajas que la fuente considera para los 

estudiantes se destacan: 

 

Disponibilidad de mayores opciones de empleabilidad. 

Estar en contacto con el mundo real productivo adquiriendo 

más hábitos de trabajo y experiencia profesional. 

Comprobar en la práctica si los conocimientos difundidos en 

el ámbito educativo convergen con el perfil, intereses y 

competencias. 

 

D. Datos sobre la Carrera de Tecnología en Logística 

Multimodal. 

El proyecto de carrera Tecnología en Logística Multimodal 

fue aprobado por el Consejo de Educación Superior, mediante 

Resolución No. RPC-SO-16-206615584-NO.176-02-2014, del 

30 de abril del 2014 para ser ofertada por el entonces Instituto 

Tecnológico Superior “Ramón Barba Naranjo” de la ciudad de 

Latacunga [9]. 

 

Posteriormente según [10] se aplica el rediseño de la carrera 

y se define como Tecnología Superior en Logística Multimodal, 

la cual rige para el Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, de 

acuerdo al cambio de nombre, cuya misión es: 

 

Formar Tecnólogos en Logística Multimodal, a través de un 

programa de estudios bajo la modalidad dual, con el fin de 

coordinar procesos más eficientes en cuanto a calidad, costos, 

productividad, tiempos de operación y cuidado al medio 

ambiente, para satisfacer las necesidades operativas de los 

sectores logísticos y de comercio exterior en el país, al 

desarrollo social, económico, productivo y cultural del país, en 

el marco del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Su carga horaria es de 920 a 940 horas, distribuidas de entre 

274 a 292 horas a desarrollarse en el entorno educativo y entre 

640 en el empresarial.  

 

E. Medición del índice de satisfacción de la formación 

dual mediante la técnica V.A. IADOV 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha considerado 

aplicar la técnica de V.A. Iadov, misma que en origen fue 

creada para estudiar la satisfacción por la profesión en carreras 

pedagógicas [11], y luego usada por algunos autores como [12], 

para evaluar en el ámbito pedagógico, así como por [13] 

orientado a estudiantes de educación física. Por lo expuesto, por 

parte del autor, se considera que es pertinente emplear dicha 

técnica con la finalidad de determinar el índice de satisfacción 

del proceso de formación dual, al tratarse del ámbito educativo 

superior, desde la perspectiva de los alumnos quienes se 

encuentran desarrollando el proceso mencionado, se 

pronuncien para en base a los resultados, sean analizados y 

tomar acciones de mejoramiento o correctivas por parte de los 

estamentos institucionales pertinentes en conjunción con los 

criterios emanados por parte de las empresas quienes participan 

como entornos de formación práctica. 
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La técnica enunciada, consiste en la elaboración y 

aplicación de un cuestionario del cual integran básicamente 

cinco preguntas, siendo tres cerradas y dos abiertas, 

fundamentándose en base a los criterios emitidos y 

relacionándolos entre las tres preguntas cerradas que se 

disponen de forma intercalada en el cuestionario como 

instrumento de recolección de datos, siendo las preguntas 

correspondientes a los numerales tres, ocho y diez, 

convergiendo relacionalmente en el llamado cuadro lógico de 

Iadov, en el que posteriormente se asignan valores en base a 

las respuestas dadas por los encuestados. 

 

El procedimiento para determinar la escala de satisfacción, 

es relacionar la respuesta obtenida a la pregunta número tres, 

acorde al criterio, pudiendo ser: NO, NO SÉ, o SI, según lo 

cual se definirá la columna en la que se enfoca el criterio, para 

luego asociarlo con la respuesta a la pregunta número ocho, en 

donde de similar manera se debe orientar por la columna que 

corresponda al criterio expresado, finalmente, las dos 

respuestas anteriores, se las agrupa con la décima, criterio que 

corresponde a las filas del lado izquierdo de la tabla, siendo la 

respuesta el número que pertenezca a la intersección de la 

relación de las dos primeras con la última respuesta, según lo 

cual se identifica el número correspondiente para 

corresponderlo con la escala de satisfacción establecida, que 

se muestra a continuación: 

1. Clara satisfacción 

2. Más satisfecho que insatisfecho 

3. No definida 

4. Más insatisfecho que satisfecho 

5. Clara insatisfacción 

6. Contradictoria 

La encuesta en la cual se encuentran preguntas cerradas, que 

servirán para el análisis, se aplica para el caso de estudio a un 

número de 107 alumnos que pertenecen al momento a la 

carrera analizada. 

 
Fig. 1 Encuesta aplicada a los alumnos de la carrera. 

Habiéndose aplicado de forma individual con respecto al 

número de alumnos a quienes se aplicó la encuesta, de forma 

que permite clasificarlos acorde a las seis categorías referidas 

en la escala, obteniéndose los siguientes resultados acorde a la 

relación de las interrogantes cerradas con el número de 

respuestas: 
TABLA 1 

APLICACIÓN DEL NÚMERO DE RESPUESTAS ACORDE AL CUADRO 

LÓGICO DE I.A. IADOV. 
 3. Si pudieras elegir la posibilidad de cambiarte de empresa 

vinculante para continuar con la formación dual, ¿te cambiarias? 

∑ 

NO 

65 

NO SÉ 

3 

SI 

9 

 

107 

10. ¿En 

qué nivel 

te gusta la 

modalidad 

de 

formación 

dual? 

8. Si tu pudieras escoger, entre realizar o no la dualidad. ¿lo 

cumplirías? 

 

Si 

78 

No 

sé 

6 

No 

0 

Si 

3 

No 

sé 

2 

No 

0 

Si 

12 

No 

sé 

1 

No 

5 

 

107 

Me gusta 

mucho 

1 

59 

2 

6 

6 

0 

2 

3 

2 

5 

6 

0 

6 

0 

6 

2 

6 

0 

 

75 

No me 

gusta 

tanto 

2 

7 

2 

5 

3 

0 

2 

3 

3 

0 

3 

0 

6 

0 

3 

0 

6 

3 

 

18 

Me da lo 

mismo 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

5 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

 

5 

Me 

disgusta 

más de lo 

que me 

gusta 

6 

0 

3 

0 

6 

0 

3 

0 

4 

0 

4 

0 

3 

0 

4 

0 

4 

3 

 

3 

No me 

gusta 

nada 

6 

0 

6 

0 

6 

0 

6 

0 

4 

0 

4 

0 

6 

0 

4 

0 

5 

6 

 

6 
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No sé 

qué decir 

2 

0 

3 

0 

6 

0 

3 

0 

3 

0 

3 

0 

6 

0 

3 

0 

4 

0 

 

0 

Fuente: elaboración propia en base a [14]. 

 

De la tabla anterior, relacionándola con la escala de 

satisfacción, se desprende que: 

1. Clara satisfacción se expresan setenta y cinco 

alumnos. 

2. Más satisfecho que insatisfecho se pronuncian diez y 

ocho alumnos. 

3. No definida se enmarcan cinco alumnos. 

4. Más insatisfecho que satisfecho se refieren tres 

alumnos 

5. Clara insatisfacción se manifiestan seis alumnos. 

6. Contradictoria no se mencionan. 

En base a los resultados anteriores se obtiene el índice de 

satisfacción grupal, en base a la siguiente escala numérica que 

define los diferentes niveles de satisfacción: 
TABLA 2 

ESCALA REPRESENTATIVA DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN 

+1 Máximo de satisfacción A 

0,5 Más satisfecho que insatisfecho B 

0 No definido y contradictorio C 

-0,5 Más insatisfecho que satisfecho D 

-1 Máxima insatisfacción E 
Fuente: elaboración propia en base a [14]. 

 

Para el cálculo correspondiente del índice de satisfacción 

grupal (ISG), se aplica la fórmula: 

 

ISG=
𝐴(+1)+𝐵(+0,5)+𝐶(0)+𝐷(−0,5)+𝐸(−1)

𝑁
 

 

Formula en la que A,B,C,D,E, equivalen al número de 

alumnos asociado al nivel de la escala de satisfacción, y N, es 

el total de alumnos encuestados, obteniéndose así: 

 

ISG=
75(+1)+18(+0,5)+5(0)+3(−0,5)+6(−1)

107
 = 0,71495327102 

El valor obtenido se le representa de forma gráfica en el 

siguiente eje: 

 
Fig. 2 Índice de satisfacción grupal. 

V.CONCLUSIONES 

La técnica propuesta, constituye un instrumento valedero en 

la determinación de la satisfacción o insatisfacción de los 

estudiantes por el proceso formativo dual, disponiendo de un 

parámetro a ser considerado en la planificación, adaptación 

y demás estrategias educativas a incorporar de acuerdo a los 

resultados. 

Cuantitativamente el procedimiento aplicado refleja un cero 

punto setenta y uno, como índice de satisfacción expresado 

por los alumnos hacia el modelo formativo dual en la Carrera 

de Logística Multimodal del Instituto Superior Tecnológico 

Cotopaxi. 

Es pertinente considerar los resultados de las preguntas 

abiertas, con la finalidad de establecer un estudio más 

profundo sobre perspectivas del proceso formativo dual 

tanto desde el punto de vista de las empresas como de los 

alumnos, así también se podrá determinar el nivel de calidad, 

problemas o inconvenientes surgidos y que inciden en otros 

niveles de satisfacción. 
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     Abstracto: Es significativo en la actualidad, el desarrollar una 

educación más amplia en las aulas, exhortando a que los educandos 

trasmitan y compartan con los profesores sus saberes partiendo de 

la historia, experiencia y el empleo eficaz del uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) para 

que esta enseñanza derive en las propias necesidades de la sociedad 

y sus puntuales exigencias. La República del Ecuador está 

apostando a que los institutos superiores tecnológicos contribuyan 

eficientemente a la formación integral de profesionales competentes 

que sean protagonistas importantes para el desarrollo de la matriz 

productiva del país. Noble empeño, sin dudas, un reto que 

comprende todo el sistema de enseñanza de la nación desde las 

edades más tempranas para llegar a los niveles de pregrados, donde 

en el caso de los tecnológicos superiores, se forman como 

especialistas con amplio perfil competitivo para satisfacer las 

necesidades del mercado laboral, pero esta situación no está 

totalmente resuelta hasta el día de hoy. 

Palabras Claves:  Educación, TICs, Métodos Activos, Matriz 

Productiva 

Abstract: It is significant at present, to develop a more open 

education in the classrooms, urging that the learners transmit and 

share with the teachers their knowledge based on the history, 

experience and the effective use of the new Information and 

communication technologies (ICT) for this teaching to derive in 

the needs of society and its punctual demands. The Ecuador 

Republic is betting that higher technological institutes will 

contribute efficiently to an important protagonist in the 

development of the country's productive matrix.  Noble 

commitment, without doubt, a challenge that comprises the whole 

system of education of the nation from the earliest ages to reach 

the levels of undergraduates, where in the case of the higher 

technological, technocrats are formed with ample competitive 

profile for Meet the needs of the labor market, but this situation is 

not resolved completely until today. 

Keywords:  Education, ICT, active methods, productive matrix 

I. INTRODUCCIÓN 

Los adelantos en las TICs en las últimas décadas del siglo 

XX y el propio auge de nuevas formas de enseñar, que desde 

mucho tiempo atrás demostró que el maestro ya no era esa 

figura céntrica y autoritaria, que utiliza métodos 

antipedagógicos y poco democráticos por considerar a los 

alumnos como un reservorio pasivo e inerte, como si lejos de 

enseñar estuviera impartiendo un castigo. Y es que tales 

prácticas ya no son, en la era de internet, útiles ni eficaces. 

No se concibe ahora, el obviar el rico caudal de las vivencias 

de los alumnos, que son entes sociales, en un contexto histórico-

concreto y que tienen también en su formación desde que nacen 

la influencia de las TICs y sus adelantos, que hacen que las 

nuevas generaciones sean denominadas nativos digitales y 

como tales irrumpen en las aulas y a la expectativa latente de 

que aprenderán cosas útiles y prácticas para la vida, la 

subsistencia, el futuro trabajo, el bienestar y los requeridos 

aportes al país, en cuestión, y aspiran a una  enseñanza que les 

posibilite optar competitivamente en el mercado laboral 

disponible y necesario para la producción de las riquezas de las 

naciones. 

Entonces en el peldaño de educación y en los estadios de los 

institutos superiores tecnológicos donde se forman estos 

especialistas, piezas claves de las modernas industrias, habría 

que cuestionarse responsablemente ¿cuál sería el tipo de 

enseñanza a impartir y cómo ésta deberá estar en sintonía con 

los adelantos del mundo en correspondencia a las exigencias del 

mercado laboral? 

La República del Ecuador todavía no está libre de estas 

grietas o fallas en su sistema de enseñanza, desde las aristas de 

las escuelas estatales o públicas y las privadas, a todos los 

niveles, incluida la modalidad Fiscomisional, que implica la 

combinación entre lo privado y lo estatal, con la intervención 

directa de las instancias educacionales del estado, en 

programas, fuerza de trabajo, capacitación y otras. Es por ello, 

que, al llegar el estudiante al tercer nivel de enseñanza, ya viene 

arrastrando un grupo significativo de carencias, que incidirán 

en su formación actual. 

Esta nueva época requiere de formas distintas de socializar 

los saberes y que las presentes horneadas de seres humanos 

vean en la escuela, colegio, instituto y universidades una 

verdadera fuente de conocimientos prácticos y vinculantes con 

la marcha productiva local, nacional e internacional, situación 

clave, sobre todo, para los países en vías de desarrollo. 

Profesores de todos los niveles y en especial del tercer nivel 

de enseñanza en el Ecuador aun cuando no sean en estos 

momentos el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, si 

tienen en sus hombros la ardua tarea de orientar el cambio y 

mejoría en sus métodos de instrucción y didácticas pedagógicas 

que impacten raigalmente y en forma eficaz en los discentes. 
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II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

La República del Ecuador no está exenta de los viejos 

prototipos en la educación. En la Mesa de Trabajo, escenario 

donde se vertieron criterios sobre este proceso de enseñanza se 

analizaron varios inconvenientes tales como: la ausencia de un 

proyecto educativo nacional y sin vinculación con la política 

económica y social y los sistemas de producción y de gestión 

pública y algo que llama mucho la atención desarrollado en lo 

que denominan nudos críticos es la presencia todavía de un 

modelo educativo y pedagógico atrasado, rígido y resistente al 

cambio, el cual no responde a las realidades y necesidades de la 

gran mayoría de su población [1]. 

Según el Consejo de Educación Superior (CES), en su 

Artículo 3, referido a las clasificaciones, inciso a: 

Define a los Institutos Técnicos Superiores como 

instituciones de educación superior dedicadas a la formación 

académica orientada al desarrollo de habilidades y destrezas 

relacionadas con la aplicación de conocimientos teóricos y 

técnicos instrumentales, en el desarrollo de operaciones básicas 

en la aplicación de técnicas especializadas y ejecución de 

funciones vinculadas a contextos laborales referidos a oficios 

específicos de unidades de producción de bienes y servicios [2]. 

Pero el proceso de desarrollo de aprendizaje integral y 

renovador debe comenzar desde el mismo nivel inicial hasta 

llegar a los institutos tecnológicos y universidades, por lo que 

los estudiantes arriban a estos predios con grandes lagunas 

cognitivas y falencias que deben ser revertidas, en aras que la 

formación final sea capaz de superar las deficiencias 

precedentes. 

Referentes foráneos como España, Estados Unidos, Canadá 

y otros países latinoamericanos van dando pautas de ejemplo a 

seguir en lo que se ha denominado los paradigmas educativos 

del siglo XXI y en particular un material audiovisual 

denominado “La educación prohibida” nos ayudan a la 

comprensión de estos procesos contemporáneos y en la mejoría 

de los niveles de eficiencia y eficacia de la formación 

profesional contemporánea [3]. 

Es necesario el considerar  criterios y argumentos de 

especialistas de cómo fue, es y debe ser la educación, la libertad 

del ser humano para desarrollar su intelecto sin que intervengan  

modelos externos,  para se dan algunas  inconformidades, 

equivocaciones en ellos que despierten interés, motivación y 

curiosidad  en su razonamiento del pensamiento, reflexiones 

ante cualquier situación que se les presente en la vivencia 

práctica, donde se desplieguen los  sentimientos humanos de 

amor, consideración y empatía  [4]. 

Los sistemas o modelos educativos no han ido aparejado con 

el desarrollo de las sociedades, y en sus inicios fueron centrados 

en una práctica de ordeno y mando, sin tener en cuenta las 

valoraciones y criterios de los educandos. Por otro lado, 

también se da la dificultad de que en la cotidianidad los 

objetivos curriculares no estén bien definidos, ni son 

perfectamente cuantificados, como debieran ser. 

Referido a los reglamentos que rigen el sistema de educación 

ecuatoriano en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) se expresa que: “El Plan Nacional de Desarrollo y al 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa; se guiará por los principios de universalidad, 

igualdad, equidad, progresividad, insolidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación” [5]. 

Lo anterior está en correspondencia con los 

pronunciamientos y análisis de especialistas internacionales y 

de organismos como la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) que a instancias de la ONU 

contribuye al desarrollo económico y social de la región y con 

una visión crítica hacia los haceres educativos expresa: 

“Ciertamente la educación ha ido pasando a ser un factor central 

a la hora de definir el estilo de desarrollo…por ello es necesario, 

recuperar la dimensión política, devolverles la centralidad a las 

políticas públicas y promover metas de calidad” [6]. 

Dentro de los argumentos negativos de la realidad 

ecuatoriana se presentan instituciones educacionales que se 

centran en medir a los objetivos por medio de competencias, 

desavenencias, individualismo, y con sistemas evaluativos que 

convierte a los humanos en números, sin entender que el 

conocimiento no es estático, pues va cambiando 

constantemente, tal ocurre con el tiempo que no se detiene y 

está en estrecha vinculación con la naturaleza. Existen 

problemáticas que aún no tienen explicación y el hombre con 

su intelecto y el libre pensamiento puede y tendrá que ser capaz 

de llegar a la solución de estos problemas puntuales. 

Finalmente, el ser humano nace producto de un proceso 

natural de la vida, durante su crecimiento y desarrollo adquirirá 

argumentos según se le presenten las situaciones y 

problemáticas y que lo hagan reflexionar y razonar según el 

interés, desafíos y la curiosidad que despierte de su intelecto, 

entrelazado por la cultura en todas sus manifestaciones 

creativas. 

Y esta es la intención de los cambios que se están 

produciendo en la educación superior tecnológica ecuatoriana, 

haciendo hincapié desde los programas de estudios 

institucionales, la formación, superación y capacitación de los 

profesores y el buen desempeño a conciencia y bajo la égida del 

amor, el respeto a la diversidad, y con sentido de nación, y en 

bien de la humanidad y del uso efectivo de las tecnologías 

digitales. 

“No se puede ser un buen profesor sin conocer a los 

estudiantes, sus aspiraciones, motivaciones y el medio bio-

psico donde se desarrolla” [7]. 

Son algunos cuestionamientos lógicos que dan a este 

fenómeno una dimensión más real y ajustada a las realidades y 

a su vez es un compromiso de todos los que participamos en 

estos procesos, desde que el niño comienza a asistir a la escuela, 

hasta que se gradúa de alguna especialidad técnica- profesional, 

ya sea del tercer o del cuarto nivel. 
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Entre los paradigmas educativos del siglo XXI se encuentran 

los Métodos Activos de Enseñanza (MAE), que son como una 

manifestación práctica que dan respuesta a los cambios que 

requiere la educación en todos sus ámbitos. Estos se refieren a 

crear, un sistema de relación en el que el profesor tenga un rol 

de monitor democrático y participativo en la vida del grupo, 

mediante el debate y consenso colectivo, pero sin renunciar a 

su función como intelectual transformador. 

El papel del educador, desde esta perspectiva crítica, reside 

en animar y acompañar la capacidad innata de los seres 

humanos, con el fin de rehacer el mundo mediante la lucha 

colectiva.  El aula se convierte en espacio de trasformación 

participativa y democrática. De esta forma estamos apostando 

por una postura reflexiva, de cambios, tanto del docente como 

del alumnado, entendiendo a la enseñanza como la principal 

práctica promotora de la emancipación y liberación del 

individuo. 

En el caso del Instituto Tecnológico Superior “Francisco de 

Orellana” (ITSFO), tanto en sus carreras tradicionales, como las 

de formación dual que se imparten, ya está establecido, 

reglamentado y debidamente estipulado que los profesores usen 

de los  Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), las también 

llamadas aulas virtuales y de esta manera se ponen las TICs en 

función de la calidad educativa, y por otra parte son cada vez 

más los docentes que llevan a sus clases materiales 

audiovisuales, libros, reflexiones y otras herramientas que 

inciden en  un mejor e interactivo proceso docente educativo y 

donde alumnos y maestros intercambian conocimientos y 

vivencias prácticas y para ellos el avance de la tecnología 

digital es fundamental y la misma ya se encuentra al alcance  

hasta desde la telefonía celular o móvil. 

En tanto como Educación Nueva se entiende como el 

cambiar el rumbo de la enseñanza tradicional para darle sentido 

activo al introducir nuevos estilos de aprendizaje, donde el 

alumno pasa a ser el centro del proceso docente-educativo, se 

rechaza el aprendizaje memorístico y se fomenta el espíritu 

crítico a través de métodos científicos. Una enseñanza cada vez 

menos expositiva y dogmática: donde van las cosas en lugar de 

las palabras; el estudio por la observación personal en vez del 

conocimiento trasmitido por el maestro. Una práctica que se 

convierta en el reflejo del cada día que entienda la realidad y la 

transforme en aras de un mejor país. [8]  

Sería provechoso el considerar como referencias 

experiencias prácticas de educación revolucionaria e interactiva 

en otros escenarios y así tendríamos la conveniencia de crear un 

clima socio - psicológico favorable y participativo con los 

estudiantes, proclive al aprendizaje activo y desarrollador y a la 

interacción. También es útil el diagnosticar el nivel 

motivacional de los alumnos para las actividades del proceso 

pedagógico y constatar cómo los conocimientos asimilados por 

parte de los mismos se van personalizando progresivamente e 

influyen en la regulación de su conducta y así lograr el despertar 

emociones y sentimientos positivos en los aprendices, donde se 

tenga en cuenta los gustos, intereses, motivos y sus necesidades 

para favorecer y estimular los éxitos individuales y colectivos 

de todos. 
 

III.CONCLUSIONES 

El sistema de educación ecuatoriano, tanto en las ramas 

estatales y privadas tienen todavía, en los niveles iniciales y 

básicos, rezagos de viejas prácticas educativas ya obsoletas que 

en la práctica y la historia han demostrado su poca validez y 

eficacia y con esas carencias arriban a la preparación superior. 

Todavía no existe un proyecto educativo nacional que 

prepondere las experiencias foráneas y las adapte a las nuevas 

exigencias que requieren la formación de las nuevas 

generaciones. 

Los paradigmas educativos del siglo XXI y en especial los 

Métodos Activos de Enseñanza pudieran constituir una vía 

rápida y dinámica para la modernización de los procesos 

docentes nacionales, conjuntamente con el uso adecuado de las 

TICs. 

El audiovisual “La educación prohibida” tiene en cuenta 

también las mejores experiencias de pedagogos ecuatorianos 

actuales, y podría convertirse en un material de referencia para 

estos cambios. 

El uso de los EVA en el ITSFO, como requisito esencial para 

el desarrollo docente, está dando respuesta efectiva a estos 

requerimientos contemporáneos de usar las TICs como medio 

por excelencia y moderno, en la socialización de las mejores 

experiencias en la formación de los tecnólogos superiores. 
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Abstracto— Actualmente las herramientas tecnológicas son 

recursos eficaces para poder alcanzar un alto nivel de comprensión 

auditiva en el desarrollo de la adquisición de una Segunda Lengua. 

Las variables de este estudio están sujetas como base para proponer 

el uso de una plataforma virtual que contiene actividades de 

“listening” serán ser desarrolladas por profesores y estudiantes, de 

tal manera que, la necesidad de solucionar el problema, a través de 

una plataforma interactiva para mejorar la comprensión auditiva 

del idioma inglés en los estudiantes de nivel superior de forma 

satisfactoria.  

Abstract— Now a days, technological tools are effective resources to 

reach high level of listening comprehension skill in the development 

of the acquisition of a Second Language. The variables of this study 

are connected as a basis to propose the use of a virtual platform that 

contains "listening" activities to be developed by teachers and 

students, so, the need to find a solution to the problem, through 

interactive platform in order to improve the listening comprehension 

of the English language in higher level students in a satisfactory 

way. 

 

 I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los elementos multimedia se utilizan 

ampliamente a manera ayuda de instrucción en casi todos los 

niveles del Idioma Inglés como Lengua extranjera y en las aulas 

segunda lengua. Se han realizado algunas investigaciones sobre 

los efectos positivos del uso de recursos audiovisuales para 

mejorar el aprendizaje de idiomas. 

Los principales beneficios del uso de elementos multimedia 

son proporcionar un contexto rico para el discurso auténtico, 

mejorar la comprensión auditiva, optimizar los logros y la 

motivación de los alumnos y adquirir una excelente 

comprensión de las expresiones no verbales. Los recursos 

audiovisuales son más útiles que los tradicionales. Estar 

expuesto a auténticos suministros facilita la internalización y la 

reproducción de nuevas ideas. La comprensión auditiva no 

representa una traducción simple palabra por palabra, sino que 

implica una comprensión más profunda del significado. 

 

II DESARROLLO DE CONTENIDOS 

La comunicación es un proceso puesto que se presenta en 

forma espontánea e impredecible, se torna  compleja cuando se 

emplea un idioma extranjero, el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera, uno de los retos más frecuentes que afrontan 

los aprendices es el desarrollo de la habilidad de comprensión 

auditiva (Listening), hecho que se puede confirmar a través de 

la experiencia del docente, ya que se debe utilizar un lenguaje 

correcto para crear buena comunicación entre educador y 

educando  en situaciones asociadas a la realidad y al entorno 

dentro y fuera del aula. 

El idioma ingles ha sido considerado como una herramienta 

fundamental para el desarrollo profesional. El proceso de 

instrucción incluye ejercicios de compresión auditiva que no se 

ha tomado en cuenta con una mayor atención posible para poder 

alcanzar un desarrollo optimo en dicha destreza. 

 

 A.- Destrezas de aprendizaje 

Las cuatro habilidades del idioma Ingles ( known as the four 

skills of language learning) son un grupo de habilidades que 

permiten al individuo comprender y producir un lenguaje 

hablado en forma apropiada.  Estas destrezas son receptivas 

(Listening and Reading) y productivas (Speaking and Writing). 

 

Destrezas del Lenguaje  

 
 

En el contexto de la adquisición del idioma, las cuatro 

habilidades se adquieren con mayor frecuencia en el orden de 

escuchar primero, luego hablar, luego posiblemente leer y 

escribir. Por esta razón estas habilidades son llamadas también 

LSRW skills. [1] 

El desarrollo de las actividades audiovisuales es importante 

en las clases del Idioma Inglés, considerando que el Listening, 

es una de las habilidades receptivas para producir la del habla 

(Speaking), sin embargo, en algunos casos el Listening no es 

utilizado en forma correcta ya que los profesores no tienen las 

herramientas necesarias para las actividades de audio.  
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B.- Destreza auditiva 

La destreza auditiva asume una gran importancia dentro de 

la adquisición del idioma en las aulas.  Hay muchas razones por 

la que esta ha crecido significativamente para el desarrollo de 

la enseñanza aprendizaje del idioma extranjero.   

 

C.- Elementos multimedia  

Los diferentes tipos de multimedia se clasifican de acuerdo 

a la finalidad o también, al medio en el cual serán utilizadas. 

Un elemento multimedia interactivo, permite al usuario 

iniciar y desarrollar un diálogo, hacer preguntas, explorar y 

descubrir, dar y recibir respuestas, por lo que se destaca que los 

productos multimedia tienen grandes favores en el ámbito de la 

educación. [7] 

Elementos Multimedia  

 
 

D.- Desarrollo de la destreza auditiva a través de los 

elementos multimedia 

Arono argumenta que la destreza del Listening es un proceso 

del aprendizaje que necesita practica a través del uso de la 

tecnología. [2]  

El artículo, “La implementación de materiales de aprendizaje 

multimedia interactivos en la enseñanza de habilidades 

auditivas”. Ampa A. usó el programa Wondershare Quizcreator 

y los materiales de audio para enseñar habilidades de 

comprensión auditiva en inglés. De acuerdo con los resultados, 

la enseñanza de las habilidades auditivas mediante el uso de 

recursos de aprendizaje multimedia interactivos se ha diseñado 

y desarrollado con el programa Wondershare Quizcreator y son 

muy eficaces. [3] Desde la perspectiva de los docentes, las 

tecnologías apoyan al aprendizaje de los estudiantes y permiten 

la diversificación de las estrategias pedagógicas que utilizan 

con sus estudiantes. [4]. 

 

Para la instrucción pedagógica reciente de la destreza del 

Listening, los materiales multimedia sin duda presentan un 

importante recurso de información. Una de las razones por las 

que los maestros de EFL (English as a Foreign Language) no 

deben evitarlos en las actividades de escucha es su capacidad 

para suprimir algunos de los elementos no naturales del 

entrenamiento auditivo tradicional. [5] 

Los elementos multimedia, aquellos diseñados con fines 

educativos permiten diferentes modos de retroalimentación. El 

entrenamiento auditivo apoyado por materiales didácticos 

basados en recursos multimedia auténticos permite al 

estudiante a adquirir los conocimientos de tal manera que se 

activen los procesos cognitivos y sociocognitivos necesarios 

para que ocurra la adquisición del lenguaje. [6] 

Otro tema conectado con la enseñanza-aprendizaje de la 

destreza auditiva en el idioma extranjero a través de los 

elementos multimedia es seleccionar cuidadosamente los 

materiales que se van a utilizar. Wong sugiere manejar 

pronunciación autentica en lo que sea posible, pero por su 

puesto, en muchos de los casos los educadores no dedican el 

mayor tiempo a esta destreza ya que se centran en la parte 

gramatical que también es importante. [9]. Sin embargo, la 

práctica de la destreza auditiva usando recurso multimedia 

auténticos deberían tener una firme posición en la adquisición 

de la segunda lengua.    

El proceso de evaluación debe preceder a la escucha en el 

aula en sí, de tal manera que, se necesita un enfoque orientado 

cualitativamente al contenido multimedia seleccionado.  

Entre los elementos multimedia que podemos mencionar 

para desarrollar la destreza auditiva en el idioma ingles son 

audios animaciones y videos seleccionados para una práctica 

después de haber revisado los temas en clase, de tal manera que 

se puede reforzar estos conocimientos con el uso de una 

plataforma virtual.  

La plataforma virtual es una herramienta practica hoy en día, 

ya que, los estudiantes se encuentran más apegados al uso del 

internet y lo utilizan con facilidad. Una plataforma virtual es un 

sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo 

un mismo entorno, dando a los estudiantes la posibilidad de 

acceder a ellas a través de Internet. [10] 

 

IV.CONCLUSIONES 

La tecnología hoy en día ha evolucionado y con el paso del 

tiempo veremos grandes avances en el desarrollo del 

aprendizaje de idioma inglés como Lengua Global para la 

comunicación en todos los ámbitos. 

El desarrollo de las cuatro destrezas para el aprendizaje del 

idioma Ingles son esenciales tonado en cuanta que, todo idioma 

se aprende escuchando. 

El uso de los elementos multimedia a través de una 

plataforma virtual es un avance muy significativo para 

desarrollar la práctica de la destreza auditiva en los estudiantes 

siempre y cuando se utilice los materiales multimedia 

didácticos para su desarrollo. 
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Abstracto— La utilización de métodos didácticos y en este caso la 

elaboración de una maqueta a tamaño reducido de los principales 

componentes eléctricos de una central hidroeléctrica, motivó una 

variación en la forma tradicional de impartir la asignatura 

“Centrales Eléctricas y Líneas de Distribución” de la carrera 

Tecnología en Electricidad Mención Electromecánica en el 

Instituto Superior Tecnológico del Puyo, de la amazonia 

ecuatoriana 

Abstract- The use of learning methods as undersized scale model 

production about the main electrical components of the 

hydroelectric power plant has motivated a variation in the 

traditional manner to be taught “Power plants and Electrical 

distribution lines subject” Tecnología en Electricidad Mención 

Electromecánica career in Higher Technological Institute  from 

Puyo, in Ecuadorian Amazon region.  

 I. INTRODUCCIÓN 

En el Instituto Superior Tecnológico “Francisco de 

Orellana”, (ISTFO), del Puyo, Pastaza, de la República del 

Ecuador, perteneciente al tercer nivel de enseñanza se inserta 

como formador de los futuros tecnócratas que conformarán la 

matriz productiva nacional y en particular del área de desarrollo 

de la amazonia. 

El uso de metodologías activas de enseñanza y de recursos 

didácticos como la confección de una maqueta de una central 

hidroeléctrica introdujo un método participativo e interactivo, 

donde los alumnos, con sus propios recursos diseñaron, 

construyeron y aportaron sus sapiencias y manualidades, en 

aras de un mejor desempeño del proceso docente educativo. 

 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Enseñar es ejercer en la escasez humana, en la capacidad innata 

de educar y en el deseo de estar al tanto, en que existen cosas 

(insignias, métodos, valores, conmemoraciones) que pueden 

ser aprendidas y que merecen serlo, en el que los hombres 

podemos optimizar uno a otro por intermedio del juicio y 

comprensión. Esta frase es del insigne pedagogo Fernando 

Savater (San Sebastián, 1947) filósofo y escritor español, 

conferencista en varias universidades y catedrático de Ética de 

la Universidad del País Vasco [1]. 

Ya son algunos años como profesor, en varios niveles de 

enseñanza y siempre es un reto el darle al proceso docente 

educativo una arista creativa, y aunque los mismos temas se 

repitan cada curso escolar, el éxito está en asumir los 

contenidos con formas creativas y activas, que obliguen a una 

mayor entrega e interrelación profesor-alumnos. 

El Instituto Superior Tecnológico “Francisco de Orellana” 

(ISTFO), del Puyo, Provincia de Pastaza, en la República del 

Ecuador ofrece un servicio de excelencia y sobre todo una 

educación que de respuestas a las demandas de la matriz 

productiva nacional y en especial del área de la Amazonía, 

región priorizada en el país y llamada a estar a tono con los 

esfuerzos de un estado en vías de desarrollo y el hecho de tener 

un saber ancestral acumulado, tras mantenerse vivas  siete 

nacionalidades originarias, lo cual implica que los esfuerzos en 

la preparación de los futuros tecnócratas ecuatorianos, 

requiriera mucho más que de los contenidos teóricos prácticos, 

sino una formación acorde a lo que va necesitando esta 

importante región tan singular. 

Las centrales hidroeléctricas, están entre las mayores 

abastecedoras de energía, tomando en cuenta la cantidad de ríos 

y las abundantes lluvias características en la región amazónica 

y por otro lado que es una forma de obtener fuentes claves con 

la utilización de recursos naturales renovables y de escasos 

niveles de contaminación ambiental y de explotación de los 

recursos que nos aporta la Pachamama que es “un concepto que 

procede de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como 

“mundo” o “Tierra”, mientras que mama equivale a “madre”. 

Por eso suele explicarse que la Pachamama es, para ciertas 

etnias andinas, la Madre Tierra” [2]. 

En Pastaza como tal no hay hidroeléctricas, no obstante, las 

mismas se encuentran en la provincia de Tungurahua, 

fronteriza y aquí se ubican: La Central Agoyán, sobre el río 

Pastaza, a 180 kilómetros al sureste de Quito y a 5 de la ciudad 

de Baños, en la parroquia Ulba, en la misma vía principal de 

acceso al sector amazónico ecuatoriano, con una producción 

media anual de 1.080 GWH. También está la Central 

Hidroeléctrica San Francisco, ubicada entre la cuenca media y 

baja mismo río, e igual en el municipio de Baños de Agua Santa 

que tiene una potencia instalada de 230 MW y Central 

Hidroeléctrica Pucará-Pisayambo, la cual aprovecha el embalse 

dentro del Parque Nacional Llanganates, también en la 

Provincia de Tungurahua. [3]  
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Y en los sistemas constructivos de las hidroeléctricas se 

conjugan muchos elementos técnicos y naturales, como 

desagües para la limpieza de sedimentos, vertederos, estantes, 

túnel de carga, tuberías de presión subterráneas verticales. 

Además de otros componentes eléctricos y precisamente en una 

de las carreras que se imparten en el ISTFO, Tecnología en 

Electricidad Mención Electromecánica, hay una asignatura, 

prevista en su programa académico denominada “Centrales 

Eléctricas y Líneas de Distribución, que se desarrolla en el 

quinto semestre, con un total de 80 horas, distribuidas en 5 

horas semanales [4]. 

En el documento rector citado anteriormente se expresa que 

el Servicio Eléctrico Nacional requiere de una prestación por 

medio de las redes de distribución que son alimentadas 

principalmente por las centrales hidroeléctricas, y determina 

que entre las competencias de los futuros profesionales que se 

forman en el ISTFO, está el control, regulación y maniobras de 

las centrales eléctricas y el diseño y montaje de una red de 

distribución, cuyo objetivo educativo es que los discentes 

conozcan la disposición general de una central hidroeléctrica, y 

a su vez definan los componentes principales que la conforman,  

entre los que encuentran: centrales hidroeléctricas, 

instalaciones hidráulicas,  chimeneas de equilibrios, turbinas, 

reguladores, conexiones, transformadores, alumbrado y los 

ductos de ventilación. 

Entonces ¿cuál sería la mejor forma de impartición de este 

contenido específico?, pues las centrales hidroeléctricas aún 

cuando no están en la provincia de Pastaza, sí están cercanas, 

pero el desplazamiento hacia las mismas, implicaría, gastos de 

recursos de tiempo, económicos y si bien estas visitas 

programadas pudieran ser parte del programa de formación, 

incluso estando presentes allí, quizás los alumnos no tengan la 

dimensión real de toda la central, tomando en cuenta las 

extensiones que ocupan, de ahí que se desarrolla la iniciativa de 

construir en el aula una maqueta didáctica, con el esfuerzo e 

inteligencias de todos y la utilización de recursos recuperables 

y respetando las normas medioambientales. 

Pero realmente la utilización de recursos didácticos en el 

desarrollo de una materia en cuestión, en los sistemas 

educacionales actuales en el mundo y en especial del Ecuador, 

no es una práctica nueva.  Diversas investigaciones indican que 

se ha estado usando en diferentes momentos. 

Pero hagamos un breve recorrido sobre dicha experiencia 

pedagógica y veamos la esencia de esta referencia: La mayor 

parte de los docentes no desarrollan ni les interesan las 

circunstancias metodológicas que se pueden aplicar en las 

actividades de enseñanza aprendizaje del estudiante, se 

continua ofreciendo las cátedras por medio de ejecutar lecturas 

asociadas a dictados, las exposiciones, lo que conserva al 

escolar en un período de indiferencia, no consintiendo que 

tenga visión de comprensión del tema, sobre el cual se da la 

clase y por ende no va tener un aprovechamiento académico 

[5]. 

Aquí se pone el dedo en la llaga, de que todavía hay docentes 

que basan sus enseñanzas por medio de las llamadas clases 

magistrales y no contribuyen a una mejor comprensión del 

proceso docente educativo, de ahí la necesidad de la utilización 

de formas interactivas y mediante el uso de los métodos 

didácticos. 

Y es que otra arista significativa del problema a mi modo de 

ver, es el buscar anclajes de la formación de los tecnócratas con 

la situación productiva real, en este caso de la materia en 

especial referida al funcionamiento de las centrales 

hidroeléctricas. En una investigación del El Instituto 

Tecnológico Superior Vida Nueva, aquí en el Ecuador se 

señala: “…se hace necesario de los estudiantes de carreras 

tecnológicas sean también formados para la construcción de 

una sociedad justa y equitativa y de participación ciudadana, y 

en respeto al medio ambiente y al empleo de los recursos 

naturales renovables” [6]. 

Pero los materiales didácticos a utilizar en la clase, en 

principio serán elaborados con recursos propios del lugar, cuyo 

diseño esté al alcance de los estudiantes, bajo un modelo 

curioso y simple, que asegure un mejor proceso de aprendizaje 

desde la propia construcción manual (en este caso de una 

maqueta a escala pequeña con énfasis en los elementos de 

conectividad y funcionamiento eléctricos) y también teniendo 

especial cuidado que su diseño y construcción sirva tanto al 

docente como a los educandos a analizar no sólo el hecho,  

fenómeno o situación, sino que contribuya a abrir una auténtica 

ventana a la compresión de múltiples actores relacionados entre 

sí [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Construcción de una maqueta didáctica de una central hidroeléctrica 

 

En este caso confeccionamos una maqueta, que no es a 

escala, sino en pequeña dimensión que contemple algunos de 

los diferentes componentes esenciales de una central 

hidroeléctrica y precisamente el uso de este tipo de material 

didáctico y en especial las maquetas tiene las siguientes 

características: “Por otro lado se ha demostrado, que la 

maqueta, en su construcción, manipulación u observación, 

posee cualidades que coinciden con algunos principios 

constructivos. Es por ello que constituye un elemento principal 

de las metodologías propias de las materias de tecnologías”[8]. 
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La elaboración de maquetas facilita la apropiación de 

conceptos que pueden ser abstractos para los estudiantes, estas 

actividades también favorecen la explicitación de ideas y 

conocimientos que después mediante el contraste, se modifican 

y se reelabora. La maqueta puede convertirse en gran aliada de 

maestros y alumnos en el aprendizaje de conceptos geográficos, 

pues su tridimensionalidad, le permite al estudiante la 

aplicación práctica de los conocimientos teóricos, 

desarrollando destrezas como la observación, la comparación y 

el análisis de lugares procesos y objetos, habilidades básicas e 

importantes durante la formación básica y media. En ese 

sentido, el trabajo con maquetas debe ser bien diseñado y 

guiado por el maestro, de manera que los conceptos teóricos 

sean aplicados inmediatamente en la práctica; en el proceso de 

construcción, deben ser los mismos estudiantes quienes vayan 

identificándolos y conociéndolos en el ciclo concepto conocido 

-aplicado - comprendido - y aprendido dentro del proceso de 

conocimiento personal y grupal de los estudiantes [9]. 

Esta experiencia se desarrolló en el período académico del 

segundo semestre, desde noviembre 2017-abril 2018, donde fue 

elaborada la maqueta. Todo comenzó con la presentación de la 

materia y a continuación se desarrollaron los principales 

conceptos teóricos y se dieron las explicaciones a los alumnos 

del diseño y confección por todos del medio didáctico. Se hizo 

una inspección por el taller de electricidad del ISTFO, donde se 

fueron recuperando diferentes componentes que nos servirían 

para la construcción de nuestra central hidroeléctrica y 

divididos los estudiantes por equipos se encargaron las distintas 

piezas y se determinaron los plazos de la terminación del 

proyecto. Mientras iban saliendo las distintas partes, el profesor 

daba las especificidades del funcionamiento hasta tener toda la 

estructura en que se pudo llegar al conocimiento teórico-

práctico del tema. Resultó una acción educativa atractiva, que 

despertó el entusiasmo, curiosidad y laboriosidad, de los 

participantes. También mientras seleccionábamos las materias 

primas, se aprovechó para debatir sobre la importancia de la 

preservación del medio ambiente y la no utilización de 

materiales corrosivos u otros dañinos para el ecosistema, lo 

cual es una de las características esenciales de las centrales 

hidroeléctricas, cuya fuerza motriz inicial radica en los ríos y 

los embalses naturales del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Maqueta didáctica terminada de una central hidroeléctrica 

 

Todos los elementos que se usaron fueron de materiales 

reciclables y amigables al ambiente sin contaminación y de 

bajo presupuesto siendo materiales manipulables, recortables 

como las cartulinas, fomix, cartón, pegamentos entre otros, y 

los costos económicos de los mismos fueron asumidos por 

todos, con entusiasmo, motivados en la labor a realizar y no 

implicó gastos para la institución docente. Vale señalar que 

tomando en cuenta las horas destinadas para este tema en 

cuestión, se tuvo emplear tiempo de trabajo autónomo, es decir 

fuera del horario de clases y se fue direccionando el diseño, 

construcción y terminación de la maqueta, cuya resultante 

quedó como material didáctico a presentar en foros y espacios 

investigativos y para próximos cursos. 

Sin que llegara a ser una actividad de carácter lúdico, si fue 

un espacio interactivo, donde por medio de la maqueta se pudo 

llegar a la comprensión de los diferentes componentes 

eléctricos de una hidroeléctrica y así ir desde lo particular hasta 

lo general, usando el método inductivo, que es un método 

científico que alcanza conclusiones generales partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular. Es decir que va de lo 

particular a lo general [10]. 

 

IV.CONCLUSIONES 

La utilización de una maqueta didáctica confeccionada por 

los propios alumnos y el profesor, en escala reducida de los 

principales componentes eléctricos de una central 

hidroeléctrica corresponde a un método didáctico de enseñanza 

con la utilización del método investigativo inductivo. 

En la elaboración de la maqueta los recursos usados fueron 

propinados por los propios estudiantes, quienes lograron un 

diseño a pequeño tamaño miniatura, no a escala, de los 

principales componentes eléctricos de una central de este tipo. 

Fue una actividad que sin llegar a ser un juego significó un 

cambio del escenario de la clase y entusiasmó mucho a los 

alumnos, quienes aprehendieron los principales mecanismos 

que mueven a una hidroeléctrica. 
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Resumen: El presente artículo tiene el propósito de dar a conocer 

una alternativa innovadora mediante código abierto, haciendo uso 

de la tecnología GPS y articulado con un lenguaje de programación; 

en respuesta a los delitos relacionados con los robos de automóviles 

y así también proveer de un control operativo del mismo, la solución 

se desarrolló mediante el uso de la metodología ICONIX, el cual 

mediante sus fases de desarrollo de proyectos, armonizó la 

unificación de la tecnología Java, Android, Sistema de 

posicionamiento Global (GPS) y el uso de redes GSM/GPRS; para 

la obtención de la solución a continuación se describe todo el trabajo 

realizado organizado en cinco etapas. 

Keyworks: GPS, JAVA, CÓDIGO ABIERTO, METODOLOGÍA 

ICONIX, ANDROID, GOOGLE MAPS. 

Abstract: This article has the purpose of publicizing an innovative 

alternative through open source, making use of GPS technology and 

articulated with a programming language; in response to the crimes 

related to automobile thefts and thus also provide operational 

control of the same, the solution was developed through the use of 

the ICONIX methodology, through its phases of project 

development, harmonized the unification of technology Java, 

Android, Global Positioning System (GPS) and the use of GSM / 

GPRS networks; To obtain the solution described below, all the work 

performed is organized in five stages. 

I. INTRODUCCIÓN 

El Cantón Limón Indanza pertenece a la provincia de 

Morona Santiago, de Ecuador. Su cabecera cantonal es la 

ciudad General Leónidas Plaza Gutiérrez con una población de 

10.192 habitantes [1]; en el cual se desarrolla actividades 

netamente de agricultura y ganadera, conformado por un 

municipio, instituciones académicas de nivel básico, superior, 

y distintas entidades del sector público, privado, que trabajan 

por el crecimiento del cantón. 

La problemática que dio origen al presente trabajo son los  

robos de autos que se generan muy continuamente y en gran 

proporción en el Cantón Limón Indanza, otras de las 

problemáticas es el control operativo del auto; las alternativas 

de solución que se presentan hoy en día vienen dadas por 

ofertas con precios sobrevalorados y en la provincia de Morona 

Santiago no existen entidades que presten este servicio; y todo 

estos son variables que afectan de gran manera a la economía 

de las personas y sin embargo siguen en aumento los actos 

delictivos en cuanto a robos vehiculares; es por ello que se  

 

propone la construcción de una solución en términos de calidad 

cómo escalable, robusto y versátil, además se presenta la 

solución de un algoritmo de control de desvió de ruta para la 

gestión de la operación en el carro,  

 

dando a efecto este aporte se lleva a cabo un estricto 

cumplimiento de fases de desarrollo de software que lo 

propone la metodología ICONIX [2] en su estilo de trabajo 

iterativo incremental.  

II. ESTADO DEL ARTE 

Dentro de las nuevas tendencias y estudios realizados sobre 

el rastreo vehicular en los últimos años se ha podido encontrar 

algunos datos importantes, que se los cita a continuación 

referencias que permiten definir casos de éxito, para exponer 

la relevancia e importancia del presente trabajo. 

• Prototipo de geo localización, monitoreo y control 

vehicular aplicando internet de las cosas. [4] 

• Rastreo Satelital de Código Abierto en Sistemas 

Ciberfísicos, Retos y Oportunidades. [5] 

• Sistema de geo localización monitoreo y control vehicular 

basado en los protocolos GPS/GSM/GPRS. [7] 

• Sistema Seguro de monitoreo de variables utilizando redes 

de sensores inalámbricos. [8] 

• Sistema de Gestión Urbana Inteligente del Aparcamiento. 

[9]. 

III. DESARROLLO 

Para la obtención de los resultados esperados, se empleó el uso 

de una metodología interactiva incremental como lo es 

ICONIX, en la cual se describe a continuación en resumen 

algunas de las etapas empleadas en el proceso de obtención de 

los resultados del trabajo investigativo. 

 

A. Análisis de requisitos. 

Mediante el análisis de requisitos se hizo el levantamiento de 

toda la información e implicaciones para el desarrollo del 

sistema, elaboración de encuestas y elección de las 

herramientas de desarrollo. 
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B. Modelo del dominio 

La elaboración de un modelo del dominio es de mucha 

importancia ya que permite mantener la lógica del negocio, o 

entidades que intervienen en el problema de propuesto en 

mención.  
 

 
Figura 1. Modelo del Dominio (Elaboración propia) 

 

C. Prototipos de interfaces gráficas de usuario. 

En esta etapa se presenta mediante interfaces gráficas, una 

visión general del funcionamiento del sistema, como medida 

de observación de resultados, es por ello que se propone a 

continuación los prototipos de pantallas capturas reales en 

entornos Web y Móvil [3] en el presente trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pantallas gráficas del resultado de la propuesta en entorno Web 

y Móvil, para el rastreo vehicular (Elaboración propia). 

 

En la figura 2 se puede observar el rastreo del vehículo en 

tiempo real, así también se puede diferenciar las zonas de 

control que son las áreas rectangulares sobre el mapa, con un 

tiempo de actualización de 1 minuto, lo que en escenarios 

reales presenta un resultado muy efectivo, lo que si se necesita 

es considerar un plan telefónico para que se pueda observar 

mediante el uso de los mapas las rutas y la interacción del 

automóvil. 

La importancia de los dispositivos de rastreo GPS [10], 

radica en la capacidad de realizar acciones antirrobo propias del 

equipo como es el envío de alertas inmediatas al correo sobre 

los controles de frontera u otras acciones programadas, 

mediante el estudio de los servicios del GPS [11] también 

permite que la información se mantenga almacenada por un 

largo tiempo, y tiempos de respuesta en situaciones críticas 

como por ejemplo de perdida de energía. 

IV. IMPLEMENTACIÓN 

En la implementación se aborda algunos puntos muy 

importantes que conceptualizan la implementación de los 

resultados. 

 

A. Hardware 

 

Se utiliza la tecnología GPS, SMS, GPRS del dispositivo 

TRACKER modelo TK103 [11], mantiene un posicionamiento 

por satélite, establecen múltiples funciones de seguridad, de 

posicionamiento, control de vigilancia, alarmas de emergencia 

y de seguimiento en su totalidad. En su tamaño compacto, fácil 

de usar, fácil de operar, principalmente utilizadas para la 

localización y el seguimiento de autos y otros objetos móviles 

[12].  
 

 
Figura 3. Descripción del equipo. Fuente: Manual GPS TK103 obtenido 

de https://localizadorgpstracker.com.mx/blog/64-comprar/202-manual-tk-

103-2 

 

El dispositivo de rastreo es totalmente compatible con las 

funciones de SMS GPRS [12] transmisión de datos en Internet, 

para hacerlo más ampliamente utilizable en la vigilancia a gran 

escala, la planificación de emergencia, servicios basados en 

localización, seguridad del tráfico y muchas otras áreas de la 

gestión, además se puede monitorear conversaciones dentro del 

vehículo como también se puede observar en la figura 3. 

 

https://localizadorgpstracker.com.mx/blog/64-comprar/202-manual-tk-103-2
https://localizadorgpstracker.com.mx/blog/64-comprar/202-manual-tk-103-2
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Para el desarrollo de la propuesta se debe considerar un 

conjunto de accesorios muy importantes, cada uno de ellos se 

puede observar en la Tabla I. 
 

TABLA I. 
ACCESORIOS DEL EQUIPO. FUENTE: MANUAL GPS TK103 

N° Foto Nombre  Observación  

1 

 

GPS Antena 3 metros 

2 

 

GSM Antena 3 metros 

3 

 

Micrófono 1,5 metros 

4 

 

Cablería 10 pines 

5 

 

Relé 12V / 40 A o 

24V / 40 A de 

acurdo al 

modelo del 

vehículo. 

Obtenido de https://localizadorgpstracker.com.mx/blog/64-comprar/202-

manual-tk-103-2 

 

B.  Software 
Una vez desarrollada la solución de la, se ha desarrollado 

conjuntamente la construcción de un algoritmo para llevar el control 

de ruta como parte del control de operación, en este apartado se ha 

considerado importante contribuir con el código a través del 

repositorio de código abierto Bitbucket, completamente detallado. 

https://usuario2015@bitbucket.org/usuario2015/desvioruta.git 

 

En cuanto al desarrollo del software se utilizó distintos módulos, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

➢ EclipseLink.- ORM de persistencia, para bases de datos 

relacionales. 
➢ Netbeans.- Como Entorno de desarrollo Integrado. 

➢ Netty.- Librería para para configurar los multihilos en el lado del 

servidor. 

➢ Mysql- Driver de conexión de base de datos. 
➢ Mail.jar.- Para el envío de correos para las notificaciones. 

V. CONCLUSIONES 

• Finalizando el trabajo, se determina importante el uso del 

lenguaje de programación JAVA para el rastreo vehicular; ya que 

presenta distintas prestaciones como la escalabilidad, 

versatilidad y multiplataforma, razón por la cual se logra obtener 

un aporte más significativo. 

• El presente artículo se desarrolló bajo una solución investigativa 

avanzada que hace uso de las tecnologías informáticas que hoy 

en día son utilizadas por las grandes empresas de desarrollo de 

software, con la finalidad de proponer una alternativa segura, 

rápida y flexible que satisfaga y proponga una solución a las 

necesidades del propietario de un automóvil. 

• La metodología de desarrollo de software ICONIX, permitió 

llevar el control y realizar un trabajo interactivo entre las 

necesidades y la construcción del software. 

• EL algoritmo de control de ruta permite delimitar la ruta por la 

que debe circular el automóvil de acuerdo a la distancia de metros 

pre configurados por el propietario, brindando así ahorro de 

combustible, evitando desgaste de llantas innecesariamente y 

aportando a la seguridad del auto. 

• Las comunicaciones mediante el protocolo GPRS son inmediatas 

y permiten optimizar los tiempos de envío en comparación con 

el servicio SMS. 

• La comunicación que realiza el dispositivo GPS y el servidor de 

datos es asíncrona y hace uso del protocolo TCP/IP, el cual 

garantiza la transmisión de datos de forma completa y segura.  
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Abstracto— Este documento está basado en un análisis de 

características y factores que influyen para avanzar en la 

obtención de una movilidad sostenible con la implementación de 

vehículos eléctricos como un paso a seguir para mejorar el entorno 

y la calidad de vida de las personas, mejorando el desplazamiento 

de personas y mercancías detallando las particularidades que 

debe tener este tipo de vehículo, para que vaya innovando sus 

partes como su funcionamiento.    

Abstract- This document is based on an analysis of characteristics 

and factors that influence progress to get sustainable mobility with 

the implementation of electric vehicles as a step to follow to 

improve the environment and the quality of life of people, by 

improving the movement of people and merchandise detailing the 

particularities that this type of vehicle must have, in order to it can 

innovate its parts as well as its operation. 

 I. INTRODUCCIÓN 

  El desplazamiento de personas y productos son 

considerados un factor esencial para el funcionamiento del 

sistema productivo y social de una ciudad, región y país, por 

esta razón la movilidad eléctrica se puede presentar como un 

paso a seguir significativo, en contestación a la necesidad de 

una movilidad eficiente, sostenible, equitativa y segura, cuyo 

objetivo es promover la utilización del vehículo eléctrico, en el 

espacio privado y público, tendiendo una mano al medio 

ambiente y a la calidad de vida de los seres humanos e 

incentivar el desarrollo en la investigación de la 

electromovilidad. 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

A. Movilidad Sostenible 

La movilidad sostenible nace en base a la preocupación por 

los problemas ambientales y sociales que se produce en 

garantizar la accesibilidad de las personas, y el más eficiente 

transporte de las mercancías, productos, por tanto, está 

relacionado con todas aquellas acciones destinadas a que los 

seres humanos mejoren la calidad de vida en su entorno. Esto 

se lograría a través de un desplazamiento más responsable con 

el planeta con modelos más eficientes desde el punto de vista 

ambiental, incluyendo el uso del transporte público y mejorar 

los combustibles alternativos. [1] [2] 

“Cuando se habla de sostenibilidad, las estrategias apuntan a 

como el ser humano puede satisfacer sus necesidades sin afectar 

al medio ambiente que lo rodea. El objetivo es construir un 

sistema de movilidad sano, minimizar los efectos de 

contaminación en la salud, reducir la destrucción ambiental 

producto de la infraestructura del transporte y establecer nuevos 

modelos de fácil acceso y más económicos” [1] 

Los objetivos que deben tener las políticas que van a 

fomentar una movilidad sostenible deben centrarse en los 

siguientes aspectos: 

- Configurar un modelo de transporte más eficiente 

para mejorar la competitividad del sistema 

productivo. 

- Mejorar la integración social de los ciudadanos, 

proporcionando accesibilidad a todos. 

- Incrementar la vida de las personas. 

- No comprometer las condiciones de salud de las 

personas 

- Aportar más seguridad a los desplazamientos. [3] 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto un aspecto 

importante para obtener y mejorar la sostenibilidad de una 

ciudad es la reducción del consumo de combustibles fósiles así 

disminuiremos la polución, consecuentemente disminuirán la 

emisión de gases contaminantes obteniendo así un mejor 

entorno de vida. Y esto se logrará con la utilización de los 

vehículos eléctricos como medio de transporte de personas o 

mercancías. 

B. Vehículos Eléctricos. 

Es una máquina que permite el desplazamiento de personas 

o mercancías de un lugar a otro mediante la utilización de uno 

o más motores eléctricos enfocados a disminuir total o 

parcialmente la participación del motor de combustión interna 

como una fuente de energía. [3] 

Los vehículos que son propulsados por un motor eléctrico, 

en parte o en su totalidad se pueden clasificar de la siguiente 

manera, con sus respectivas emisiones: [3] 
 

TABLA III 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS-EMISIONES 

Vehículo  Emisiones 
Eléctrico Puro Ninguna 

Eléctrico de Autonomía extendida  Las del motor de combustión interna  

Eléctrico Hibrido enchufable A mayor uso de régimen eléctrico 

menor emisión de CO2 

Eléctrico Hibrido no enchufable mayor uso de régimen eléctrico 

menor emisión de CO2 
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La reacción química que se produce entre un combustible 

fósil y el oxígeno en los motores de combustión interna genera 

vapor de agua (H2O) y dióxido de carbono (CO2) como gases 

directos y de gran magnitud, pero la emisión masiva del dióxido 

de carbono hacia la atmosfera provoca el aumento de la 

temperatura del planeta por causa del efecto invernadero, y de 

menor magnitud gases tóxicos como son: Hidrocarburos, 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos 

de Azufre (SOx). 

El componente principal que tienen en común los diferentes 

tipos de vehículos eléctricos es un acumulador de energía que 

viene siendo el factor que queda por desarrollar ya que debe 

tener una autonomía eficiente y adecuada entre las distintas 

cargas que se la realice, a un precio razonable y lo más 

importante que sea una energía limpia y renovable. 

“La solución se debe dar desde un vehículo hibrido hasta un 

totalmente eléctrico empleando baterías de ion litio o de 

materiales en desarrollo Zebra o de Zinc-aire, además de los 

desarrollos de la nanotecnología. Como dice en la tabla II” [4] 

 
Tabla IV 

TIPOS DE BATERIAS 

Baterías Recargables Energía 

(Wh/Kg) 

Número de 

ciclos 

Eficiencia 

energética % 

Zebra (NaNiCl) 125 1000 92,5 

Polimero de Litio 200 1000 90,0 

Iones de Litio 125 1000 90,0 

Niquel hidruro-

metálico(NiMH) 

70 1350 70 

Niquel cadmio(NiCd) 60 1350 72,5 

Plomo-acido 40 500 82,5 

 

El costo de cualquier tipo de vehículo eléctrico depende de 

un factor muy importante que es el modelo y la capacidad del 

acumulador de energía puesto que de este depende la 

autonomía, la velocidad máxima, el tiempo duración de la 

batería y el tiempo de recarga. 

Los tipos de recargas que tiene estos vehículos pueden ser 

de la siguiente metodología. [3] 

• Carga lenta. Corriente. alterna monofásica a 230V y una 

intensidad de hasta 16A con un tiempo para una recarga 

completa de una batería tipo 24kWh. 

• Carga Semi-rápida. Corriente alterna trifásica, tensión de 

400V y hasta 64ª de intensidad el tiempo de recarga se 

reduce de 3 a 4 horas. 

• Carga Rápida. Corriente continua a 400V y hasta 400ª el 

tiempo de recarga es de 15-30 minutos 

 

Las características principales de las baterías son: fuerza 

electromotriz, capacidad total, energía total, ciclos de vida, 

profundidad de descarga, y buen rendimiento. 

 

1) Infraestructura de Recarga. Todo sistema de transporte 

debe tener un área pública o privada para su reabastecimiento 

o recarga de combustible en el caso de los vehículos eléctricos 

debe tener una infraestructura que le permita recargar o 

alimentar de energía su acumulador para que suministre al 

motor. 

    El lugar de reabastecimiento de energía de un vehículo 

eléctrico puede ser en: aparcamientos de viviendas ya sea 

unifamiliares o multifamiliares, aparcamientos de flotas 

privadas o públicas y zonas urbanas o áreas de servicio.  

Entre todos estos posibles lugares de ubicación se debe situar 

en áreas públicas o privadas con acceso público para así tener 

mayor acceso mejorando el entorno y la calidad de vida de las 

personas que es lo que se busca en una movilidad sostenible. 

 

2) Impacto en la red eléctrica. En la red eléctrica dependerá del grado 

de penetración de este tipo de tecnología y del modo en que se realice 

la recarga, como anteriormente se mencionó los tipos de carga y las 

características de cada uno de ellas. Por una parte, el grado de 
penetración de esta tecnología está limitado por aspectos técnicos, 

económicos y de infraestructura. [5] 

 

C. Agentes de movilidad Eléctrica. 

El mercado del transporte eléctrico despierta e incentiva el 

interés de un gran número de actores. Unos están relacionados 

directamente como son los usuarios de estos vehículos los 

proveedores de vehículos y equipamientos de carga, operadores 

de los puntos de recarga y de servicios relacionados con la 

movilidad, así como se tiene agentes directos se tiene a sectores 

que no participan directamente como: los proveedores de 

energía los operadores de sistemas de transporte, pero tienen 

mucha importancia en la implementación de este modelo. [5] 

Los usuarios de este tipo de vehículos son los factores menos 

tomados en cuenta en una movilidad eléctrica, con el fin de 

sustentar esta desigualdad y que la demanda sea lo más alto 

posible se diseñan estrategias y sistemas para orientar a 

satisfacer las posibles necesidades. [5] 

 

III.CONCLUSIONES 

Se demuestra en esta sección que un paso muy importante 

para obtener una movilidad sostenible es la disminución de 

emisiones contaminantes producidos por la combustión de 

combustibles fósiles que emiten gases muy peligrosos para la 

salud como: Hidrocarburos, monóxido de carbono (CO), óxidos 

de nitrógeno (NOx), óxidos de Azufre (SOx)  obteniendo así un 

medio ambiente más saludable mejorando el entorno y la 

calidad de vida de las personas  y esto se lograría con la 

implementación de un sistema de transporte amigable con el 

medio ambiente disminuyendo total o parcialmente la 

utilización de combustibles fósiles como fuente de energía para 

generar movimiento esto se llegaría a cumplir con la 

implementación de los vehículos eléctricos en el sector privado 

y público como modelo de transporte de pasajeros y mercancías 
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Abstracto— La asignatura Química, como ciencia exacta del saber 

humano presenta, cierta complejidad en el entendimiento en 

muchos estudiantes, cuestión no siempre resuelta en los niveles 

iniciales y medio superiores de muchos escenarios nacionales 

educacionales, situación a la que no está exenta el Ecuador. Aquí 

hacemos una propuesta metodológica para impartir la química 

vinculada a los sistemas que componen la mecánica automotriz, de 

esta manera se imbrican saberes en busca de una preparación más 

integral y especializada de los futuros tecnólogos superiores que se 

forman en el ISTFO. 

Abstract- The chemistry subject, as an exact science of human 

knowledge, presents certain complexity in the understanding of 

many students, a question not always resolved in the initial and 

middle levels of many national educational scenarios, a situation 

to which Ecuador is not exempt. A methodological proposal to 

impart the chemistry linked to the systems that make up the 

automotive mechanics, in this way, knowledge is imbricated in 

search of a more comprehensive and specialized preparation of 

the future higher technologists that are formed in the ITSFO. 

 I. INTRODUCCIÓN 

Siempre será un verdadero reto para un docente, que los 

conocimientos a los que está destinado a impartir, tengan la 

virtud de un buen entendimiento y sobre todo de una 

comprensión efectiva, donde se logre entender la importancia 

de lo que se está tratando y el desarrollo de los ejes temáticos 

de las asignaturas, transiten felizmente, se intercambien saberes 

y sobre todas las cosas, se imbriquen los conocimientos dentro 

de la especialidad de Tecnología Superior en Mecánica 

Automotriz,  la cual fue  rediseñada y  consta ahora de cinco (5) 

semestres de duración, una de las más codiciadas por los 

jóvenes de ambos sexos, que optan por realizar sus estudios en 

el Instituto Superior Tecnológico  “Francisco de Orellana” 

(TSFO),  en el Puyo, Pastaza, en la República del Ecuador. 

En la era actual con la impronta de la tecnología en todas las 

ramas del saber humano, se impone el vincular a las ciencias 

exactas con el amplio abanico de aplicación que ellas mismas 

generan, para que  a través de los descubrimientos que 

investigadores y científicos realicen se pueda  dar respuesta a 

las problemáticas que surgen con el desarrollo de la sociedad 

contemporánea y mucho más en la rama automotriz, que aúna 

en sí, distintos procesos, donde la aplicación de la química se 

hace presente. 

En el ISTFO, se imparte la asignatura de Química y hemos 

ideado una metodología para que los discentes se incentiven en 

el aprendizaje, lean, investiguen y comiencen a introducirse en 

el amplio mundo de la mecánica automotriz actual, y se trata de 

una propuesta lógica, que parte de conocimientos básicos donde 

se mezclan, experiencias conocimientos e investigaciones. 

En tanto, en la malla curricular, esta asignatura de Química 

se tratan tópicos como el punto de ebullición, energía, densidad, 

masa, peso, temperatura, calor específico, composición del 

átomo, números de oxidación, tipos de nomenclatura, los 

compuestos químicos y la corrosión, entre otros. 

Y tomando en cuenta los diferentes sistemas que integran un 

vehículo automotriz, relacionamos los temas a componentes 

específicos del motor u otros mecanismos y procesos, 

demostrando que la química forma parte de casi todo, y es que 

la alquimia de elementos naturales o artificiales, están presente 

en la base constructiva y funcional de partes imprescindibles 

para el funcionamiento de un automotor, de diésel, gasolina, 

gas, electricidad, híbrido o en cualesquiera de sus fuentes 

energéticas. 

Enseñando química de esta manera, el conocimiento se 

diversifica y se atempera a otras de las materias de esta 

especialidad de estudio, lo que puede motivar a una mayor 

pasión por la mecánica automotriz, a menos “rechazo” de esta 

ciencia exacta y a romper también esquemas, en el modo de 

enseñanza y la utilización de métodos y medios modernos más 

atractivos. 

Porque, en definitiva, los seres humanos, somos en nuestra 

esencia y composición, también compuestos químicos 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

¿Qué es la química y cuáles son algunas de sus definiciones 

clásicas, que la consideran como ciencia exacta o dura?  

“Química viene del egipcio keme (“tierra”), es la ciencia que 

se dedica al estudio de la estructura, las propiedades, la 

composición y la transformación de la materia (…) se divide en 

dos grupos la química orgánica y la inorgánica”. [1] 

La Química Orgánica: Es la encargada de la investigación de 

los fenómenos y características dadas en aquellos elementos 
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que tienen carbono en su composición; en tanto la Inorgánica 

se basa en el estudio de la materia que no tiene carbono. 

También analiza la composición de los ácidos. Y en otras 

clasificaciones esta ciencia incluye a la Bioquímica (prevista 

para dar soluciones a determinadas enfermedades de los 

humanos, animales y plantas y por ende el estudio de la 

composición de los seres vivos al estudiar elementos como el 

ADN, la cédulas y las moléculas y el estudio de algunos 

procesos químicos dados dentro de los cuerpos vivientes, como 

el metabolismo, la digestión y la fotosíntesis en las plantas. Y 

también está la Fisicoquímica, es la rama que combina saberes 

de ambas materias, e incluye al análisis de fenómenos como el 

cambio de temperatura, de presión, tomando en cuenta 

elementos químicos como las reacciones o interacciones 

moleculares y de la física las teorías de la termodinámica [2] 

¿Cómo llegan los estudiantes al ISTFO tras egresar del 

bachillerato?, ¿es realmente la química uno de sus fuertes, o 

sigue siendo de esas asignaturas en cierta forma tediosa y 

considerada por muchos que no tiene mucha relación con la 

vida, al quedarse en el subconsciente como una acumulación 

casi estéril de tablas, nomenclaturas, compuestos y elementos? 

¿Dejaron aquellos experimentos clásicos efectuados en los 

laboratorios de escuelas y colegios una huella decisiva, en los 

discípulos? Y es que a las anteriores lógicas interrogantes 

trataremos los docentes de dar respuesta y de esta forma lograr 

que la impartición de esta importante disciplina científica y 

básica, ahora en el tercer nivel de enseñanza en el país, tenga 

un efecto directo en la propia especialidad matriz de la carrera 

seleccionada que en este caso es Mecánica Automotriz, con la 

aspiración de egreso de un profesional competente ante el 

mercado laboral que lo acogería. 

El sistema educativo ecuatoriano no demuestra coordinación 

entre los niveles de bachillerato y de educación superior, y, por 

lo contrario, incongruencias al no validar mutuamente los 

criterios e instrumentos que acreditan el cumplimiento 

satisfactorio de sus requisitos. (…)  El bachillerato General en 

Ciencias en el Ecuador no está diseñado para formar a los 

bachilleres para el trabajo. La evidencia demuestra que, 

lamentablemente, tampoco los forma para continuar sus 

estudios superiores. La educación es el corazón de cualquier 

nación, (…) La necesidad de un verdadero sistema de 

educación en el Ecuador no solo es una urgencia, sino un 

requisito hacia el futuro. [3] 

En el Reglamento del Régimen Académico (RRA) en su 

artículo 6, se definen los niveles de formación del nivel superior 

y en el caso del nivel tecnológico superior (literal b) prepara 

profesionales capaces de diseñar, ejecutar, evaluar, modificar o 

adaptar funciones y procesos relacionados con la producción de 

bienes y servicios, incluyendo proyecto de aplicación, 

adaptación e innovación tecnológica. 

En el Rediseño de la carrera de Tecnología Superior en 

Mecánica Automotriz 2016, acápite 4.3.3, y la malla curricular, 

perteneciente a la unidad organizacional curricular profesional 

correspondiente al segundo período académico, tiene la materia 

de Química una carga de 54 horas en clases teóricas. Acápite 5 

Micro currículo y 5.1 los Micro currículos, donde se definen los 

contenidos de esta asignatura correspondiente al segundo 

semestre. 

Dentro de la mecánica automotriz hay siete sistemas básicos 

de funcionamiento que posibilitan el requerido movimiento de 

los medios de transporte terrestres y estos son: la suspensión, 

transmisión, encendido, dirección, frenos, lubricación y 

enfriamiento 

Para que estos sistemas realicen su trabajo y se vinculen entre 

sí, debe existir un correcto  montaje y ensambles de piezas, 

accesorios, válvulas, mangueras entre otros, asumiendo que 

todos estos elementos mecánicos se construyen de diferentes 

materiales como acero, hierro, plásticos, caucho, silicona por 

mencionar algunos y para llegar a su puesta en marcha 

estuvieron presentes las  sustancias, compuestos, disoluciones 

y reacciones químicas, las cuales contribuyeron a completar el  

funcionamiento del automotor.    

Pues son precisamente las moléculas, esos componentes 

básicos de la materia, y por conclusión podríamos afirmar que 

casi todo en el mundo está compuesto por la química. “La 

química es la ciencia central, que interacciona con otras 

ciencias: Biología, Física, Ciencias de los Materiales, Ciencias 

Agrícolas, Geología, Astrofísica, etc. La Química nos 

proporciona todas las comodidades de nuestra vida. Nosotros 

somos químicos”. [4] 

El filósofo, sociólogo e investigador canadiense Maurice 

Tardif quien fuera vicepresidente de la Sociedad Canadiense 

para el Estudio de la Educación, expresó con mucho atino: 

"Saber algo ya no es suficiente; es preciso también saber 

enseñar” [5] 

 

A. Aplicación práctica de la iniciativa 

   Con el orden de pensamiento anterior, nuestra proposición se 

basa en la impartición de la Química, tomando en cuenta el Plan 

Temático y conceptos por medio de la vinculación del 

conocimiento directamente con algunos de los mecanismos que 

posibilitan el movimiento de un medio automotriz terrestre. 

   Son varias las unidades de estudio de la química, que se 

pueden aplicar a la mecánica automotriz. La unidad 1 referida 

a los principios generales y conceptos fundamentales, los temas 

1 y 2 (análisis y síntesis, punto de ebullición y fusión, 

respectivamente), en la Unidad 2,  Densidad, conversión de 

sistemas de unidades aplicadas a ejercicios, que incluye masa y 

peso, en la Unidad 3: El átomo, estructura atómica e hisopos, 

Unidad 4: Nomenclatura química y enlaces y la Unidad 5 

Corrosión (tipos de corrosión y de recubrimientos), en total las 

54 horas clases, se desarrollarían sobre la base de sistemas 

vehiculares. 
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   Nos apoyaremos en la técnica didáctica del Estudio del Caso 

y usando un mapa conceptual de procesos. Desde el comienzo 

del curso se indica a los alumnos que realicen una búsqueda 

bibliográfica sobre sistemas automotrices, y elaboren un 

resumen donde aparezcan los siguientes aspectos: 

nomenclatura, fórmula química, estructura, grupo que 

pertenece, reacción química y presentaciones comerciales de 

algunos fabricantes   

   Ejemplo, en el caso del enfriamiento del motor, se parte de un 

refrigerante genérico, cuya fórmula química es C2H6O2, 

etilenglicol nombrado así en la nomenclatura sistemática, 

pertenece al grupo de los dióles, sus características físicas son 

líquido transparente, incoloro, ligeramente espeso como 

almíbar y leve sabor dulce, punto de ebullición se encuentra 

entre los 197,6 °C, punto de fusión -130C y densidad 1,11 

g/cm3. 

   Del mismo trabajo autónomo inicial, indicado en la 

planificación con sus respectivas horas, queda el material 

básico que sería el vinculante del conocimiento de los 

diferentes ejes temáticos, descripto en las unidades de estudio. 

Y así vamos avanzando hasta terminar la materia, y a la vez el 

discernimiento de cómo funciona en la vida real, un sistema de 

enfriamiento (radiador, mangueras, sensores, motor de agua, 

termostato, ventilador, medidor de temperatura, tanque auxiliar, 

u otros componentes) 

  En el siguiente mapa conceptual gráfico se expone la 

consecución y desarrollo de esta iniciativa 

 

Fig. 1 Mapa conceptual de la química aplicado al sistema de enfriamiento 

automotor 

   El gráfico anterior es la guía para el desarrollo de los 

contenidos de Química, entre las diferentes funciones que 

cumplen partes componentes del sistema de enfriamiento de 

un automóvil,  

   Así, con esa misma lógica de pensamiento de aplicación se 

realizó con el ciclo de combustión, donde se dan reacciones 

químicas entre el carburante y el oxígeno, los compuestos 

químicos, el grado de oxidación, nomenclatura, estructura 

molecular. También en el ensamblaje (carrocería) se dan cita, 

diferentes tipos procesos pues, la carcasa está compuesta por 

materiales como el acero aliado y desde aquí se explica los tipos 

de corrosión y recubrimientos que deben llevar para su 

protección y mantenimiento. En el sistema de freno se puede 

exponer, el tipo de lubricante que utilizan los automotrices, 

donde se mide la viscosidad, densidad, componentes químicos, 

grupo a que pertenece dicho compuesto, reacciones, y además, 

en otras partes como: pintura en general, aceite del motor, y 

cualquier otra parte que en su esencia tenga implícita la 

química. 

 

No es de descartar que esta misma propuesta sea factible a 

usar en otras ramas como la matemática, la física, resistencia 

de materiales, ciencias de los materiales, estructura metálicas, 

procesos térmicos, entre otras pertenecientes a la malla 

curricular de las carreras tradicionales en sus perfiles de 

mecánica automotriz, industrial y electromecánica, donde los 

maestros, usando todo el caudal de posibilidades que da la 

metodología y métodos de enseñanza de los institutos 

tecnológicos superiores del Ecuador, darían sus temas 

específicos y los unirían con el perfil profesional de la carrera 

que se cursa en cuestión. Sería entonces el socializar esta 

experiencia y que cada docente ponga su aporte e iniciativas al 

respecto. 

 

III.CONCLUSIONES 

El aprendizaje de la química en la carrera de Tecnología 

Superior en Mecánica Automotriz que se imparte en el 

“Francisco de Orellana”, puede realizarse vinculando los 

conceptos básicos esenciales con uno de los sistemas 

componentes de un vehículo automotriz en este caso el de 

enfriamiento. 

Esta iniciativa docente motivará a los estudiantes en el 

aprendizaje e interés en la materia, que es una ciencia exacta 

o dura, y a su vez se irán adentrando en el conocimiento de 

la especialidad que cursan. 

Igual que se hizo con la química, pudiera ser factible quizás 

de aplicarse a otras materias como matemática, física, o de 

otras temáticas de determinados grados de complejidad. Y 

así también, en las carreras tradicionales del propio ITSFO. 
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Abstracto— La reutilización de los aceites inicia al ser necesario su 

cambio, ya que sus propiedades se han perdido , los aceites pueden 

ser de origen vegetal, animal o mineral, cada uno de estos le 

otorgan propiedades únicas para ser usados en la industria 

automotriz o alimentaria, en primera fase, cuando surge la 

necesidad de remplazarlos hay que implementar un proceso para 

que estos no se conviertan en desecho y darles una nueva vida en 

productos que pueden ser la fabricación de desengrasantes y 

biocombustible para vehículos, generando bienes de uso comercial 

y que ayudan a cuidar el medio ambiente. 

The reuse of the oils begins to be necessary to change them, 

since their properties have been lost, the oils can be of 

vegetable, animal or mineral origin, each of these give them 

unique properties to be used in the automotive or food 

industry, In the first phase, when the need to replace them 

arises, a process must be implemented, so that these do not 

become waste and give them a new life in products that can 

be the manufacture of degreasers and biofuel for vehicles, 

generating goods for commercial use and  help to take care 

of the environment. 

 I. INTRODUCCIÓN 

Los  lubricantes son utilizados desde mucho tiempo atrás 

existen datos de 4000 años antes del uso de grasas para lubricar 

maquinarias que generaban movimiento, estos evolucionaron 

con el pasar del tiempo y llegaron a ser de fundamental utilidad 

en la industria automotriz como en la industria alimenticia, sin 

embargo todos los aceites tienen un tiempo de vida útil 

limitado, lo que hace necesario su recambio, parte de aquí la 

necesidad de reutilizarlos para poder generar un cuidado al 

medio ambiente, y obtener un nuevo beneficio de estos. [1] 

El proceso de transformación del aceite usado a otros 

productos, requiere un desarrollo de cambio, el mismo que 

puede ser químico o de readecuación de las condiciones. [2] 

Hay que tener muy claro que para la obtención del 

biocombustible diésel a partir de aceite vegetal, este debe 

cumplir las normas ASTM, que le otorga parámetro físico-

químicos adecuados para su utilización. [3] 

 American Society for Testing and Materials (ASTM), 

establece la norma para biodiésel puro (D6751), Especificación 

para Mezclas de Combustible Biodiésel (B100) para 

Combustibles Destilados Medios) ha sido fundamental para la 

industria. La norma garantiza que el biodiésel funciona 

correctamente cuando se lo mezcla con fuelóleos destilados 

convencionales como combustible diésel y de calefacción. [4] 

 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

A. Historia de los Aceites  

Los antiguos egipcios utilizaban grasas para la lubricación de 

sus carruajes es de allí donde nace la historia de los aceites, pero 

no fue hasta 1950 donde se fabricó el primer lubricante a base 

de litio, para el uso más eficiente en maquinaria, estos aceites 

son de base mineral, y son el alma de cualquier elemento 

mecánico que genera movimiento, ya que sin este componente 

no podrían funcionar; [5] al mismo tiempo el requerimiento de 

un aceite para consumo humano tanto en nutrición como la 

preparación de productos comestibles nace en Oriente Medio y 

El Mediterráneo, con la extracción de aceite del olivo, el mismo 

que ha ido evolucionando hasta la actualidad, donde se extrae 

aceite de consumo humano de varios elementos de la 

naturaleza. [6] 

 

B. Vida Útil de los Aceites     

Todo elemento viene con una vida útil definida, pero hay que 

tener en claro que son muchos los factores que podrían afectar 

el rendimiento y el periodo de uso de los aceites, para los cuales 

vamos a realizar un análisis. 

En los aceites de motor existen diferentes tipos, los cuales 

tienen una duración determinada, podemos diferenciar tres 

principales, por su contenido base para la elaboración, estos son 

los aceites minerales que tienen una derivación exclusiva del 

petróleo, los aceites sintéticos que su contenido esencial puede 

ser animal o vegetal, y los aceites semisintéticos que vienen a 

ser una mezcla de los anteriores. 

• Los aceites minerales tienen un periodo de vida útil 

contado en el kilometraje recorrido, donde se ha demostrado 

que a condiciones severas de uso este puede llegar hasta los 

7000 km de recorrido o 6 meses, siempre y cuando el motor 

esté en condiciones mecánica ideales. [7] 

• Los aceites sintéticos son de vida útil más prolongada 

ya que su degradación es mínima, esto da una mejor protección 

y vida larga al motor, su durabilidad evaluada en kilómetros de 

recorrido es de 15000 a 2500 km o 1 año lo que ocurra primero. 

[8]  

• Los aceites semisintéticos básicamente son una 

mezcla de los 2 expuestos anteriormente y su vida útil esta 

entere los 8000 km o 8meses. [8]. 
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• Para el caso de los aceites vegetales de la industria 

alimentaria, el momento de cambio depende de muchos 

factores como temperatura, tipo de alimento a freír entre otros, 

su promedio de vida rentable es de dos a cuatro veces de uso. 

[9] 

 

C.  Proceso de reutilización del aceite 

Conociendo los tiempos de vida de los aceites, llegamos a 

determinar que necesariamente hay que reemplazarlos, lo cual 

generara grandes cantidades de desechos, debido a la alta 

demanda de los mismos, para lo que aprovecharemos en la 

fabricación de desengrasantes (jabón) a partir del aceite mineral 

o vegetal y la elaboración de Biocombustible que se puede 

obtener del aceite vegetal o animal. 

 

D. Desengrasantes a partir de Aceite  

En la elaboración de desengrasante (jabón), partiendo como 

materia base el aceite vegetal utilizado en la elaboración de 

alimentos de consumo humano, podemos decir que se obtiene 

un producto amigable con el medio ambiente, de componente 

primo fácil de encontrar y de producción sencilla. 

 La manera más sencilla de fabricar un jabón desengrasante, 

es mediante la saponificación que es generar proceso químico 

que mediante el agua y un álcali se obtiene jabón a partir del 

aceite usado. Los álcalis más usados son hidróxido de sodio y 

de potasio. Con el Hidróxido de sodio NaOH, se obtiene un 

jabón desengrasante más duro es decir sólido y con el 

Hidróxido de potasio KOH, se obtiene un jabón blando de tipo 

líquido. El agua a utilizar en este proceso debe ser de tipo 

blanda es decir con bajo contenido de cationes calcio/ magnesio 

u otros.  

Adicionalmente se puede utilizar unos aditivos al proceso 

estos pueden otorgarle al jabón la fragancia y el color de ser el 

caso que se requiera. [10] 

El proceso de fabricación del jabón consta de 3 fases: 

• Saponificación: Proceso de mezcla de la sosa caustica 

(hidróxido de solido), agua y el aceite a alta temperatura  

• Sangrado: Proceso de añadidura de sal para que cuaje y 

precipite consiguiendo la separación total del jabón  

• Moldeado: Proceso de formado del jabón y añadidura de 

colorantes, perfumes u otros productos medicinales.  

 

Concluido este proceso se procede al secado del jabón donde 

se lo puede hacer por un equipo de secado rápido o a 

temperatura ambiente, cualquiera que elijamos nos determinara 

el tiempo para ya poder tener un jabón utilizable. 

 

 
Figura 1. Jabón desengrasante 

 

E. Biodiésel a partir de aceite  

 

El constante cambio climático por efectos de los gases 

contaminantes emitidos por los automotores ha llevado a la 

búsqueda de nuevos combustibles que sean amigables con el 

medio ambiente, en este caso hablamos de biodiésel una 

alternativa ecológica para el cuidado del sistema ambiental.   

El biodiésel es un combustible que se obtiene de a partir de 

lípidos naturas como son los aceites vegetales o grasas animales 

mediante procesos de esterificación y transesterificación. [3] 

Para este proceso es necesario contar con aceite vegetal o de 

origen animal y unirlo a un alcohol en medio catalizado, estos 

pueden ser el etanol o le metanol, donde al mezclarlos y 

exponerlos a una temperatura constante de 60 grados 

centígrados durante 3 horas se obtiene un 90% de Biodiesel y 

10% de glicerina. [3] 

Este tipo de combustible es muy beneficioso para los 

vehículos que trabajan mediante el proceso de combustión 

interna (combustible diésel) ya que otorga varios beneficios 

como: 

• Contiene más oxígeno y no tiene azufre. 

• Mayor estabilidad energética 

• Mayor poder disolvente 

• Produce menos partículas de desgaste para el motor  

 

 
Fig. 2 Biodiesel 

 

III.CONCLUSIONES 

La reutilización de los aceites de la industria automotriz y 

alimentaria es una gran opción para iniciar una pequeña 

empresa que pueda ayudar económicamente a la región. 
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Los aceites tienen una vida útil corta, comparada con la 

cantidad de máquinas, industrias y pequeños negocios 

alimentarios que utilizan este compuesto, es por esto que se 

generan grandes residuos de aceite desechado diariamente. 

El biodiesel obtenido a través del reciclaje de aceite de 

fritura, es un producto de calidad que se apegan a las normas 

requeridas por los motores para su funcionamiento. 

El jabón resultante de los aceites reutilizados es muy 

aplicable para limpieza de partes de vehículo, así como 

también de aseo humano, esto le da un valor agregado a este 

tipo de producto.   

Con la reutilización no solo damos una nueva utilidad a los 

aceites, también podemos generar empleo, réditos 

económicos y lo más importante que es cuidar la naturaleza. 
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Implementación de un Motor Eléctrico Brushless a 

un Vehículo Go kart de Combustión Interna 

Alex Paul Barrionuevo Simbaña 

Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana 

Puyo, Ecuador alex.barrionuevo@itsfo.edu.ec 

Abstracto— El presente artículo trata sobre la implementación de 

un motor eléctrico Brushless a un vehículo go kart de combustión 

interna, es un trabajo de experimentación en el que se planteó 

cambiar el motor de combustión interna de un go kart de carreras 

para ser remplazado por uno eléctrico de corriente continua tipo 

Brushless energizado por un banco de baterías de 12 voltios y 

accionado por un controlador electrónico.  

Abstract— This article deals with the implementation of an electric 

motor Brushless a vehicle go kart internal combustion, is an 

experimental work in which the internal combustion engine of a 

racing kart was raised to be replaced by an electric brushless type 

continuous current energized by a 12-volt battery bank and 

powered by an electronic controller. 

 I. INTRODUCCIÓN 

La quema de combustibles fósiles en automóviles es uno de 

los principales causantes de la contaminación ambiental. La 

implementación de nuevas energías que conserven el medio 

ambiente es la nueva solución viable para reducir esta 

problemática. Los go karts a combustión utilizan motores 

pequeños en cuanto a su cilindraje, pero altos en función del 

torque que entregan, y a su vez estos al quemar derivados del 

petróleo como la gasolina, y que adicionalmente producen una 

contaminación acústica al no poseer con un sistema silenciador 

apropiado para el mismo. 

La invención de los nuevos vehículos híbridos y en la 

actualidad ya de automóviles netamente eléctricos, es la 

tendencia a la evolución tecnológica de los automóviles a 

combustión, dejando a un lado la utilización de los recursos no 

renovables, los mismos que en un futuro no muy lejano llegaran 

a su extinción. 

La implementación de un motor eléctrico en un go kart de 

combustión interna busca innovar nuevas tecnologías en este 

tipo de vehículos, utilizando sistemas autónomos de carga 

como paneles solares, baterías recargables, acumuladores de 

energía. Con la finalidad de mejorar la autonomía de un 

automóvil eléctrico frente a uno de combustión.  

 

II. MARCO TEÓRICO 

A. Go Kart 

Es un vehículo terrestre monoplaza sin techo, sin suspensión, 

con cuatro ruedas no alineadas que están en contacto con el 

suelo, las dos ruedas delanteras ejercen el control de la 

dirección y las dos ruedas traseras conectadas por un eje al 

motor ejercen la tracción del vehículo [1]. Sus principales 

partes son: el chasis, los neumáticos, el motor, la dirección y la 

transmisión.  

 

B. Motor eléctrico  

Es una máquina eléctrica giratoria capaz de trasformar la 

electricidad en energía mecánica, es decir en movimiento. Este 

puede ser de corriente alterna o continua, para nuestro caso 

utilizaremos un motor de tipo Brushless. 

 

1) Motor Brushless  

También conocido como motor de corriente directa sin 

escobillas, en una máquina eléctrica con imán 

permanente en el rotor y bobinas en el estator, 

alimentadas con un conjunto de tensiones polifásicas 

[2], generadas por medio de un circuito inversor alojado 

en el controlador del mismo. 

 
Fig. 1 Corte de la máquina DC sin escobillas  

C. Baterías secas  

También llamada de celda seca, es uno de los tipos de pilas 

electroquímicas más utilizadas para suministrar energía 

eléctrica a diferentes dispositivos sin necesidad de que se 

conecten a la red eléctrica. 

A diferencia de las baterías convencionales, estas no 

contienen líquido, sin embargo, suministran mayor amperaje 

que una convencional, además de ello son más ligeras y 

compactas. 



 

48 
 

 
Fig. 2 Batería seca de 12V 

 

D. Transmisión por cadena 

Los sistemas de transmisión por cadena se emplean para 

transmitir movimiento entre dos ejes paralelos que se 

encuentran alejados entre sí [3]. Y mediante una cadena se 

trasfiere el par desde el motor hasta las ruedas del vehículo. 

 

 
Fig. 3 Transmisión por cadena 

 

III. IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del motor eléctrico se utilizó uno de 

corriente continua tipo Brushless de 48Voltios de voltaje 

continuo, un banco de baterías de 48Voltios a 35Amperios-

hora, un controlador electrónico y un sistema de transmisión 

por cadena y rueda dentada. 

 

A. Tiempo de autonomía 

Los datos tomados en cuenta son: la potencia del motor P= 

1800Watts, el voltaje V= 48voltios, la corriente entregada por 

las baterías Ibat= 35amperios-hora. 

 

1) Corriente consumida por el motor. 

Se determina a partir de la siguiente ecuación: 

 

𝑃 =  𝑉 ∗ 𝐼                          (1) 

 

𝐼 =  
1800𝑊

48𝑉
= 37.5𝐴 

2) Autonomía de la batería. 

Se determina a partir de la siguiente ecuación:  

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝑡) =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝐾𝑊
     (2) 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝑡) =
35𝐴ℎ ∗ 48𝑉

1.8𝐾𝑊
=
1.68𝐾𝑊ℎ

1.8𝐾𝑊
 

 

𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 (𝑡) =  0.93ℎ ×
60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
= 55.8 𝑚𝑖𝑛 

 

Los 35 amperios hora se obtienen al conformar dos bancos 

de baterías de 12V, el primer banco formado por 4 baterías de 

17 amperios-hora y 12 voltios conectados en serie, y el segundo 

banco formado por 4 baterías de 18 amperios-hora y 12 voltios 

conectadas en serie, para luego conectar en paralelo los dos 

bancos y obtener 48 voltios y 35 amperios-hora con un total de 

8 baterías.  

 

B. Relación de transmisión 

Para el cálculo de la relación de transmisión se tiene los 

siguientes datos:  

 

Rueda motriz (Z1) = 9 dientes. 

Rueda conducida (Z2) = 82 dientes. 

Velocidad motriz (N1) = 4500rpm. 

Diámetro de la llanta (D) = 250mm. 

 

1) Velocidad lineal de salida 

Para el cálculo de la velocidad de salida se usa la siguiente 

formula. 

𝑁1 × 𝑍1 =  𝑁2 × 𝑍2       (3) 

4500𝑟𝑝𝑚 × 9 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  𝑁2 × 82 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝑁2 =  493.9𝑟𝑝𝑚 

𝑁2 =  51.72𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Para hallar la velocidad lineal de salida en la llanta se usa la 

siguiente ecuación. 

𝑉 =  𝜔 × 𝑟        (4) 

𝜔 =   𝑁2 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

𝑟 =  
𝐷

2
=  

250𝑚𝑚

2
×

1𝑚

1000𝑚𝑚
=  0.125𝑚 

𝑉 =  (51.72
𝑟𝑎𝑑

𝑠
) (0.125𝑚) =  

6.47𝑚

𝑠
 

𝑉 =  23.27𝑘𝑚/ℎ 

D es el diámetro de la llanta y V es la velocidad lineal que 

alcanza el go kart en kilómetros por hora.  

 

2) Distancia recorrida 

La distancia recorrida se calcula a partir de la siguiente 

ecuación. 

𝑉 =  
𝑥

𝑡
         (5) 

𝑥 =  (
23.27𝑘𝑚

ℎ
) (0.93ℎ) =  21.64𝑘𝑚 

 

Esta es la distancia recorrida con el tiempo de autonomía de 

las baterías.  
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C. Cálculo del torque 

1) Torque de entrada 

Para el cálculo del troque que entrega el motor 

eléctrico se determina a partir de la siguiente ecuación. 

 

𝑇𝑁𝑚 = 
𝑃(𝑊)

𝜔(
𝑟𝑎𝑑

𝑠
) 
    Ec. 6 

𝜔 =  4500𝑟𝑝𝑚 ×
2𝜋𝑟𝑎𝑑

60𝑠
=  471.23𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

𝑇𝑁𝑚 = 
1800𝑊

471.23𝑟𝑎𝑑/𝑠
=  3.82 𝑁𝑚 

 

2) Torque de salida  

Para el cálculo del torque de salida que entrega el 

sistema de transmisión, se determina utilizando la 

siguiente ecuación. 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
𝑍2

𝑍1
× 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎   Ec. 7 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  
82𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

9𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
× 3.82𝑁𝑚 

𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  34.80𝑁𝑚 

 

IV.CONCLUSIONES 

El rendimiento del go kart depende de la potencia y torque 

del motor utilizado. 

La relación de transmisión determina la velocidad lineal de 

salida y torque del go kart. 

El tiempo de autonomía depende directamente del valor 

amperios-hora que entreguen las baterías y de su vida útil. 

La implementación de los sistemas de carga de las baterías, 

dependen del costo de inversión de los mismos para garantizar 

un continuo funcionamiento del go kart. 
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Abstracto— El presente trabajo muestra los resultados obtenidos 

al efectuar un buen dimensionamiento eléctrico de un sistema 

fotovoltaico, la finalidad de este es tener la potencia necesaria que 

abastecerá el módulo fotovoltaico para que el sistema de bombeo 

del motor eléctrico sea la óptima y su funcionamiento el normal en 

sus horas de uso, así también se obtendrá el número de baterías 

necesarias, conversor y todos los elementos que necesita este 

sistema fotovoltaico. 

Abstract— The present work shows the results obtained by 

making a good electrical dimensioning of a photovoltaic system, 

the purpose of this is to have the necessary power that will supply 

the photovoltaic module so that the electric motor's pumping 

system is optimal and its operation the normal in its hours of use, 

so you will also get the number of batteries needed, converter and 

all the elements that needs this photovoltaic system. 

I.NTRODUCCIÓN 

La falta de energía eléctrica en lugares apartados de la 

amazonia ha impulsado a sectores públicos y privados a generar 

energía de una manera alternativa utilizando medios 

renovables, por tal motivo se han enfocado en generación por 

medio de paneles solares ya que estos sistemas utilizan la 

radiación solar existente. Impulsando así un sinnúmero de 

proyectos para mejorar el estilo de vida de los comuneros, y uno 

de estos es transportar agua de ríos a las comunidades por 

medios de bombas eléctricas. 

Una de las formas básicas de implementar estos sistemas de 

generación es conocer la potencia que se va a utilizar para el 

transporte del líquido vital, y haciendo referencia a una casa 

tipo donde el uso de agua es constante se tomará una bomba 

eléctrica de 1 hp que tranquilamente transporta 80m que es una 

distancia considerable hasta los hogares de las comunidades. 

Muchos de estos sistemas ya están implementados, pero han 

dejado de funcionar ya que son mal dimensionados y la 

capacidad del módulo de generación ha fallado, de tal manera 

en este trabajo va a dimensionar por medio de un cálculo 

efectuado en Excel con parámetros dados de diferentes autores 

para tener un óptimo desempeño. 

Son varios factores que influyen para buen 

dimensionamiento de un sistema fotovoltaico, ya que se debe 

conocer la potencia eléctrica que se necesita para realizar el 

transporte de agua, y así mismo conocer cuántas horas de uso 

se puede emplear para no tener problemas en su 

funcionamiento.  

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

¿Qué es un sistema fotovoltaico y en que se lo utiliza? 

La tecnología solar fotovoltaica consiste en la conversión 

directa de la radiación del Sol en electricidad. Esta conversión 

se realiza a través de la célula solar, unidad básica en la que se 

produce el efecto fotovoltaico. La energía solar fotovoltaica 

está indicada para un amplio abanico de aplicaciones donde se 

necesite generar electricidad, bien sea para satisfacer las 

necesidades energéticas de aquellos que no disponen de la red 

eléctrica (sistemas fotovoltaicos autónomos) o bien para 

generar energía a la red eléctrica (sistemas conectados a la 

red).[1] 

Estos sistemas fotovoltaicos son usados en todo el mundo y 

más que todo en lugares donde la energía eléctrica suministrada 

por empresas eléctricas no llega, debido a su posición 

geográfica o por que el número de personas no cubre la 

inversión de implementación. 

¿Por qué son necesarios las bombas de agua eléctricas en 

comunidades donde no existe energía eléctrica? 

Es una necesidad latente en territorios donde este servicio 

básico es nulo debido a diferentes factores, mejorar el estilo de 

vida de los habitantes es lo primordial, y por tal motivo se 

emplea centros de generación que no sean nocivos para el 

medio ambiente. 

Para emplear estos tipos de bombeo se debe conocer la 

distancia total que debe recorrer el agua, además que potencia 

debe tener el motor y cuantas horas estimadas debe estar 

funcionando en el abastecimiento de agua al contenedor. 

De esta forma vamos a estimar un motor de 1Hp “caballo de 

fuerza” el cual puede transportar agua a unos 80m de distancia, 

desde la recepción, que esta puede ser de un rio cercano, y unas 

3 horas de uso al día, con estos datos se realizará el cálculo para 

dimensionar el sistema fotovoltaico el cual debe alimentar a la 

bomba eléctrica ya mencionada. 

Empezaremos con la numeración de consumos medios 

diarios de los equipos en corriente alterna, para conocer la 

demanda en este caso solo partiremos con la bomba de agua, 

pues este sistema fotovoltaico se va a emplear solo para este 

artefacto eléctrico, no va a existir otros similares. 
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TABLA I 

CONSUMOS MEDIOS DIARIOS 

Consumos medios diarios de los equipos en corriente alterna 

Elementos de 

consumo 

Potencia 

(W) 

Cantidad Tiempo Energía 

(W.h)/día 

P N h/día P·N·h/día  

Bomba de 

agua  

746 1 3 2238 

Luminaria 0 0 0 0 

Cargador 

celular  

0 0 0 0 

Radio 0 0 0 0 

Televisor 0 0 0 0 

TOTAL 2238 Wh/ 

día 

POTENCIA TOTAL 746 W   

 

En esta tabla se puede apreciar la potencia del motor a usar y 

cuál va a ser la demanda diaria del motor para conocer los 

parámetros siguientes. 

 
Fig. 1 Dimensionamiento de generador fotovoltaico. 

En la figura 2 se aprecia valores que nos muestra el óptimo 

dimensionamiento de las baterías de todo el sistema. 

 

 
Fig. 2 Dimensionamiento de sistema de baterías. 
¿Que son los acumuladores o baterías? 

Son los elementos encargados de realizar la función de 

almacenar energía cuando la producción fotovoltaica exceda la 

demanda de la aplicación, para entregarla al usuario en forma 

de corriente continua. [ 2] 

Por medio de cálculos efectuados se conoce las 

características propias que debe tener el regulador de carga para 

poder encontrar un similar o aproximado en el mercado, dando 

un regulador con voltaje nominal de 12 v (voltaje), coeficiente 

de seguridad de 1.25, intensidad nominal de 15A (amperios) y 

una tensión máxima de 24,7. 

De igual manera se obtuvo el direccionamiento del inversor 

para similar adquirir un similar o aproximado los datos 

obtenidos es un voltaje nominal de 12V (voltios) y una potencia 

de convertidor de 522.2 W (watts). 

Para el correcto funcionamiento del sistema se debe colocar 

6 paneles solares para abastecer toda la carga, estos paneles 

solares deben estar conectados en paralelo para así poder llegar 

a la corriente deseada ya que con esta conexión se suma la 

potencia de cada panel solar.  

Las fórmulas empleadas en los cálculos son extraídas de los 

libros Anne Labouret y Michel Villoz [3] así como también del 

libro de Javier Martín Jiménez [2]. 
 

III. CONCLUSIONES 

Realizado el dimensionamiento se ha obtenido datos 

consistentes para realizar un sistema fotovoltaico que pueda 

abastecer la demanda producida por un motor de 1Hp. 

Todas las fórmulas utilizadas son una recopilación de libros 

y plasmada una plantilla Excel para efectuar los cálculos 

pertinentes. 

Realizado un buen dimensionamiento se puede asegurar que 

los dispositivos eléctricos ya previamente incluidos en los 

cálculos no van a sufrir daños por falta de potencia. 
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DIMENSIONAMIENTO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

VALORES TIPICOS DE PR(PERFORMANSE RATIO)

SISTEMA CON INVERSOR, REGULADOR DE CARGA Y BATERIA 

PR 0.6 Votaje nominal 12 V

VALOR MINIMO DEL GENeRADOR FOTOVOLTAICO

Consumo de energia diaria(Wd) 2238 wh/dia

Irradiancia en condiciones(GCME) 1000 w/m2

Valor medio mensual de iraadiacion(Gdm) 4078 wh/m2

PR 0.7

Potencia minima de generacion(Pgmin) 784 w

     =
𝑊𝑑 ∗ 𝐶  

 𝑑𝑚  ℎ/𝑚2 ∗ 𝑃𝑅

DIAS DE AUTONOMIA 2

Rendimiento del inversor valor tipico(Niv) 0.85

Rendimiento del conjunto regulador y  bateria(Nrb) 0.80

Profundidad de descarga (Pdmax) 0.70

Consumo medio diario (Ah)

Qd 186.50 Ah/dia

Capacidad de la bateria de acumuladores

Cn 783.61 Ah

considicon aque debe cumplir   Cn<(25*Igsc) 1230

Nbs 6

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMA DE BATERIAS 

Qd=
𝑊𝑑

 𝑛

Cn=
 𝑑∗𝐷𝑖𝑎 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥∗𝑁𝑖 ∗𝑁𝑟𝑏

Nbs=
 𝑛

 𝑏

 

http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:45337/componente45335.pdf
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Abstracto— La presente investigación plantea el diseño de un 

prototipo de impresora 3D, realizando un análisis de las medidas 

y materiales de cada uno de sus elementos. Se trabaja sobre la 

programación en Arduino y el uso de motor que permite controlar 

la posición de los diferentes se implementa para variar los 3 ejes 

(x,y,z), Se trabaja sobre varias configuraciones en la impresora, se  

calibra el  desplazamiento  de  cada  uno  de  los  ejes,  para  poder 

cambiar los pasos por unidad de los motores y lograr el 

desplazamiento deseado, esta calibración utiliza el software 

Repetier Host, el cual permite desarrollar los movimientos  de  

cada  uno  de  los  ejes  y  verificar  si  se encuentran bien los pasos 

por unidad de los motores, además del Sprinter, obteniendo 

excelentes resultados en el funcionamiento de la impresora 3D. 

Abstract- The current investigation proposes a 3D printer 

prototype design, performing an analysis over measurements and 

materials of each of its elements. We work over programming  in  

Arduino  and the use of motor that allows to control the position 

of the different is implemented to vary the 3 axes (x,y,z). We 

perform various  settings  in the 3D printer, we perform movement 

gaugins of each  axes, in order to be able to change the steps per 

motors unit and achieve the desired movement, to perform use 

Repetier Host software, which allows to perform the movements of 

each of the axes and verify if the steps per unit from the motors 

work  well,  besides  the  Sprinter,  help to obtain  excellent  results 

in the 3D printer functioning. 

I. INTRODUCCIÓN 

Se ha analizado el funcionamiento y comportamiento 

durante el proceso de impresión de impresoras 3D construidas 

como prototipo, por lo que se cree necesario reducir   las   

vibraciones   que   se   generan   por   el movimiento, de igual 

forma realizar variantes en las dimensiones de la mesa de 

impresión, cabe mencionar que la mesa a utilizar en el presente 

proyecto es de cama fría de cierto espesor para evitar el pandeo. 

Las vibraciones generadas durante la impresión son 

causantes de un terminado irregular (menor nivel de exactitud 

con el diseño base), para lo que se propone la implementación 

de resortes que actúen en amortiguamiento en la parte inferior 

de la cama. El ensamble y construcción de la impresora están a 

base de elementos y materiales de la localidad. 

El mejoramiento de un diseño beneficia tanto a quien lo 

produce como a quien lo aprovecha, es así que puede llevarse a 

cabo de diferentes formas como la innovación de manera 

radical en conceptos, procesos y productos; la introducción de 

mejoras funcionales y estéticas son aspectos también 

fundamentales a la hora de realizar una variante o mejora de un 

diseño [1]. 

La manufactura aditiva o también conocida comúnmente 

como impresión 3D, es un conjunto de tecnologías que inicia 

con el modelado digital de un elemento, para luego dar paso al 

proceso de manipulación de   material, acumularlo   en capas 

de manera precisa y así obtener el objeto en tres dimensiones. 

Existen varios métodos para llevar a cabo la impresión, la 

diferencia entre ellos está en la forma de colocación del material 

para generar las piezas modeladas. 

En este proyecto el método a emplearse es el FDM (Fused 

Deposition Modeling) o modelado por deposición fundida, el 

cual consiste en depositar el material termoplástico (ABS, 

PLA) sobre una superficie plana, inicialmente el material de 

aporte se encuentra en estado sólido en forma de rollo, se funde 

y es expulsado por el extrusor en pequeños hilos que se 

solidifican adoptando la forma de cada capa. Otro de los 

métodos de impresión 3D   es   el   SLS   (Sinterizado   Selectivo   

Por   Láser). Industrias como la alimenticia, medica, 

automotriz, aeroespacial y otras son favorecidas gracias a este 

proceso [2]. 

Actualmente en la industria está disponible un sistema   

conocido   como   prototipado   rápido    el cual permite generar 

modelos o prototipos en materiales plásticos y metales en un 

tiempo reducido.  

Este sistema trabaja conjuntamente con la impresión 3D y 

forma parte de las herramientas tecnológicas CAD - CAM y 

CNC. Con la técnica de Prototipado Rápido (PR) es posible el 

realizar evaluaciones del diseño o prototipo casi de manera 

inmediata, también permite evaluar propiedades mecánicas y 

funcionales [3]. 

 

II. DESARROLLO  

Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta las cargas 

evaluadas por medio del diseño mecánico, el mismo que va 

enfocado al diseño de los elementos como ejes, rodamientos, 

etc. Dentro de la parte de control la selección de sensores, 

actuadores, por lo cual el proyecto enfoca su objetivo hacia un 

prototipo de una máquina que permita desarrollar trabajos en 

mailto:wromero@institutos.gob.ec
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3D diseñados en modeladores CAD, y que puedan ser 

fabricados a través del prototipado rápido. 

El proceso de prototipado rápido se realiza por la deposición 

fundida de material plástico, el cal ingresa en una boquilla de 

extrusión. La boquilla mencionada es calentada para provocar 

que el plástico se funda y por medio de un mecanismo de 

empuje recorre el flujo del material de manera controlada. La 

boquilla se instala en un sistema coordenado tridimensional que 

gobierna el eje z, el mismo que deposita el material para formar 

de una a una las capas del objeto a ser impreso. Y los 

movimientos que le dan forma final al elemento son los 

ubicados en la mesa que son los que dan el movimiento x-y. 

 

A. Proceso de Impresión 3D 

La fabricación digital consiste en materializar objetos a partir   

de   archivos   digitales, utilizando   para   esto   una máquina 

controlada por una computadora. 

Gracias a este mecanismo se logran varias ventajas, desde 

mejorar procesos de diseño, obtener piezas personalizadas o 

reducir   costos   de   producción, hasta   fabricar   formas 

complejas que no serían posibles con las tecnologías 

tradicionales. 

Existen diferentes métodos de impresión 3D que difieren 

tanto en el material como en las características finales del objeto 

fabricado, algunos de los métodos de impresión más conocidos 

son los detallados en la tabla 1: 

 
TABLA 1 

METODOS DE IMPRESIÓN 

TIPO TECNOLOGÍA MATERIALES 

Extrusión 
Modelado por deposición 
fundida (FDM) 

Termoplásticos 

Hilado 
Fabricación por haz de 
electrones (EBF3) 

Casi cualquier 
aleación 

Granulado 

Sintetizado directo del metal 
por láser (DMLS) 

Casi cualquier 
aleación 

Fusión por haz de electrones 
(EBM) 

Aleaciones de titanio 

Sintetizado selectivo por calor 
(SHS) 

Polvo termoplástico 

Sintetizado selectivo por láser 
(SLS) 

Termoplásticos, 
polvos metálicos, 
polvos cerámicos 

Proyección aglutinante (DSPC) Yeso 

Laminado Laminado de capas (LOM) 
Papel, papel de 
aluminio, capa de 
plástico 

Fotoquímicos 
Estereografía (SLA) Fotopolímero 

Fotopolimerización por luz 
ultravioleta (SGC) 

Fotopolimero 

 

Algunos otros métodos se pueden observar en la fig. 1 [4]: 

 

Fig. 1 Funcionamiento de impresora 3D 

 

B. Diseño Básico de una Impresora 3D 

Una impresora 3D está formada por componentes 

mecánicos, electrónicos y de programación que cooperan 

entre sí para resolver los desafíos que representa transformar 

un archivo digital en un objeto físico. 

 

Para lo cual se dividirá el desarrollo en estos tres temas 

principales: 

 
Componentes  mecánicos  que  permitirán  ser  el  soporte 

físico de la impresora y de todos los elementos que permitan 

ejecutar  y establecer  la relación de movimientos con  los 

Componentes electrónicos para ejecutar las órdenes en 

servomotores, calentar el material y medir las temperaturas, 

adicional a esto se necesita software para diseñar los 

objetos y transformarlos en instrucciones que pueda 

entender la impresora; un firmware que interprete estas 

instrucciones en movimientos y acciones [5], se seguirá un 

esquema tal como la fig. 2. 
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Fig.2 Conexiones eléctricas 

 

C. Diseño de los componentes mecánicos 

Basados en las impresoras de prototipado rápido 

comerciales de área de impresión de (200 x 200 x 200) mm. 

Se busca establecer el mejoramiento del diseño de la 

impresora 3D tomando en cuenta como datos principales las 

medidas del área de impresión que para el presente proyecto 

será (400 x 400 x400) mm y    adicional se toma en cuenta las 

siguientes condiciones: 

1.) El peso de la plataforma de impresión que no 

transmite calor. 

 

2.) Las medidas de los siguientes elementos: bases, barras, 

motor, correa, engrane. Etc. Que deben ser diseñados por el 

incremento del área de trabajo que será modificada. 

 
Se tomarán las siguientes ecuaciones que ayudarán al diseño 

de los componentes principales: 

 
Para determinar el diámetro de los ejes deslizantes y roscados 

que van en la parte de desplazamiento de la máquina, la primera 

estimación del diámetro se utiliza el criterio de ED-Goodman 

(Ec.1), este criterio es bueno para el diseño inicial pues es 

simple y conservador, con la consideración de que ninguno de 

los ejes se encuentra sometido a torsión, se tiene que: 

 

 
 

Reduciendo a  la siguiente Ecuación (Ec2) 

                          Ec.2 

 

Donde: 

kf = factor de concentración del esfuerzo por fatiga por 

flexión. 

Ma = momento flexionante alterno. 

Se = límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de 
una parte de máquina en la geometría y condición de uso. 

 
En la Ec.3 o también llamada ecuación Marín, podemos 

observar como calcular el diseño fatiga, determinando las   

resistencias   de   material   bajo   distintos factores de carga. 

 

       Ec. 3 

Donde: 

ka  =  factor  de  modificación  de  la  condición  superficial 

kb      =      factor      de      modificación      del      tamaño 

kc = factor de modificación de la carga 

kd = factor de modificación de la temperatura  

ke = factor de confiabilidad 

kf = factor de modificación de efectos varios 

Se´ = límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria 

Se = límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica 

de una parte de máquina en la geometría y condición de uso. 

 

Dentro del cálculo para la selección de los motores a paso 

que permiten el desplazamiento de los 3 ejes (x,y,z), el dato 

importante a calcular es el torque Ec. 3: 

 

                          Ec. 4 

Donde: 

T: Torque mínimo que debe entregar el motor 

F: Fuerza mínima requerida 

r : Radio de trabajo del tornillo sin fin 

θ: Porcentaje de trabajo del motor 

ϕ: Relación del movimiento del tornillo sin fin. 

 

D. Componentes Electrónicos 

Dentro de los componentes electrónicos como sistema de 

control de la impresora se lo hará con un Arduino mega el 

cual    permite conectar los elementos como finales de carrera, 

motores a paso, ventilador, hot-end (Extremo final de la 

boquilla caliente), etc., conexión que se detalla en la figura 4 

[6]. 
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Fig 3 Conexiones del arduino mega 

 

La figura mostrada indica cada uno de los elementos 

que se han conectado a la placa Arduino Mega. 

 

E. Software 

Al imprimir con una impresora de tinta, es necesario tener 

un archivo en donde esté almacenado el texto a imprimir; pasa 

lo mismo con la impresión 3D, se requiere un archivo en 

donde se encuentre almacenada toda la información del objeto 

a imprimir; y es ahí en donde intervienen los archivos STL 

(siglas provenientes del inglés “Standard Triangle Language”)  

o llamado CAD, archivo informático de diseño asistido por 

computadora (CAD) que precisa geometría de objetos 3D, 

descartando datos como color, textura o propiedades físicas que 

si contienen otros formatos CAD. 

 

Lo que hace es dividir el objeto en figuras geométricas, tal 
que no haya orificios entre sí; estos archivos por lo general 
utilizan triángulos para este proceso, aunque se pueden utilizar 
figuras más complejas, para todo este proceso se hace uso de 
los siguientes softwares 
 

1.) Repetier Host: Es un software de análisis y 

configuración de archivos para impresión 3D. Nos permite 

generar un archivo G-code (El G-code, también conocido 

como RS-274, es el nombre que habitualmente recibe el 

lenguaje de programación más usado en control numérico) que 

nuestra impresora pueda interpretar a partir de uno o varios 

modelos 3D en formato *.stl, extensión que define la 

estereolitografia. 

 

2.) El software STL: Ayuda con el control y calibración 

de impresoras 3D, nos permite calibrar temperaturas del hot- 

end como de la cama de impresión, movimientos de los ejes y, 

además, podemos subir los archivos stl que deseamos 

imprimir, así como realizar configuraciones en los mismos; se 

los puede escalar, cambiar su orientación y posición o 

separarlos para imprimirlos por partes. 

 

3.) Marlin: Es un firmware de control que necesitar el 

entorno de programación de Arduino par a  poder comunicarse 

con los componentes electrónicos de nuestra impresora que 

ayuda a mover los motores para ajustar los pololus, detecta que 

la temperatura del hot-end, si es la adecuada o simplemente no 

detecta el sensor, no nos va a dejar extruir 

 
El sistema para una impresora 3D es controlado mediante 

una secuencia de instrucciones generadas por computador, a 

través de una tarjeta arduino mega, y entregando las 

instrucciones a los actuadores por medio de una tarjeta 

controladora Ramp. 

 
El firmware Marlin, necesita modificarse en algunas de sus 

configuraciones para poder trabajar con el modelo de impresora 

debido a que es un código abierto este permite mejorar 

parámetros dentro de la programación respecto al diseño, para 

ello se necesita el entorno de programación de Arduino en una 

versión reciente. 

 

Observando la Ec.3 y Ec 4 es posible controlar la velocidad 

de los motores. 

 

Para los avances del eje x, y: 

 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 =
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟  𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎∗𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑟𝑖 𝑒𝑟

𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎∗𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑒𝑎
        Ec. 5 

 

Para el avance del eje z: 

 

𝑃𝑎𝑠𝑜𝑠 =
𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟  𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎∗𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑟𝑖 𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑐𝑎
          Ec. 6 

 

III. RESULTADOS 

Como resultados del diseño se determina los siguientes 
resultados que permiten elegir los componentes adecuados para 
la construcción del sistema mecánico. 

 
Primero se determina el diámetro de los soportes guía, así 

como los diámetros de los ejes roscados para el avance de la 

mesa y extrusor respectivamente dando como resultado los 

datos de la tabla 2-3, y la Fig. 5, se termina el diagrama de cargas 

a soportar por los elementos: 
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Fig. 4 Determinación del momento flector máximo en los ejes y – (x-z) 

TABLA 2 

DIMENSIONAMIENTO DE LOS EJES Y MOTORES 

 

 

Una vez diseñado los parámetros se procede a ensamblar el 

diseño con los datos especificados, luego se realizan las 

pruebas pertinentes, dando los siguientes elementos a ser 

utilizados: 

 

1.) Ejes de 10 mm (liso y roscado) 

2.) Rodamientos lineales LM8LUU con soporte 

3.) Rodamiento de bolas 608ZZ 

4.) Motores Nema 17 para el torque requerido 

 

Datos que permiten obtener la impresora 3D, que se observa 

en la Fig. 5. 

 

 

 
Fig. 5 Implementación de la impresora 3D 

 

Una vez determinado la parte mecánica y electrónica se 

determina los paramentos de ajuste dentro del marlin para 

establecer la comunicación entre los programas de diseño y la 

impresora 3D teniendo como resultado lo expuesto en la fig. 6 

en el cual se observa el entorno de interacción entre la 

programación, el diseño y el resultado de impresión: 

 

 
Fig. 6 Simulación y Pieza obtenida 
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IV.CONCLUSIONES 

Por medio de las pruebas de funcionamiento se 

concluye que las velocidades optimas de impresión 

bajo los parámetros de diseño son 50 a 60 mm/s y 

siendo 90 mm/s la máxima de trabajo. 

Pese a la gran utilidad de diseñar una impresora 

3D, existe una limitación, que es, el no poder 

imprimir objetos de poco espesor. 

Dentro del uso de la impresora 3D, es base 

fundamental el diseño, el mismo que debe ser 

realizado de manera minuciosa para optimizar de la 

mejor manera el material de impresión y tratar de 

mejor manera evitar el uso de soportes al momento 

de imprimir. 

El proceso de impresión 3D ingresa en el área de 

producción permitiendo de esta forma generar 

ingresos en el uso a gran escala y aportando al 

desarrollo sustentable a más de la innovación 

tecnológica.  

El diseño de la impresora 3D, con la 

implementación concuerda en sus objetivos. 

La fusión de ramas como software, control y 

electrónica han sido las bases para el diseño e 

implementación del prototipo. 

Se ha realizado un gran avance dentro del área 

tecnológica, fomentando los inicios de innovación 

institucional, lo cual permite analizar y realizar 

mejoras en proyectos futuros. 

 

RECONOCIMIENTOS 

Los autores agradecen la colaboración prestada a los 

Tecnólogos Christian Aguirre y Santiago Freire por el aporte 

en la implementación del prototipo.  

 

REFERENCIAS 

[1]   R. Ramirez y R. Ariza, «Proceso de diseño. Fases para el     desarrollo del 

producto.,» 2009. [En línea]. Available: 

https://www.inti.gob.ar/prodiseno/pdf/n141_proceso.pdf. 

[2] «Impresoras 3D,» 2016. [En línea]. Available: https://intranet.bibliotecasgc. 

bage.es/intranet-tmpl/prog/local_repository/documents/17854.pdf. 

[3]    J. A. López Leiva, «Mejoramiento del diseño y ensamblado de una 

impresora 3D.,»                   2012.                    [En                   línea].                    

Available: 

http://www.cenidet.edu.mx/subplan/biblio/seleccion/Tesis/MK%20Jos

%E9%20%20Alejandro%20L%F3pez%20Leyva%202012.pdf. 

[4] imaginarium, «imaginarium,» [En línea]. Available: 

https://www.imaginarium.es/pdfs/3D/INTRODUCCION_3D_IMAGI

NARIUM_ ES.pdf. [Último acceso: 12 1 2019]. 

[5]   zonamaker,              «zonamaker,»              [En              línea].              Available: 

https://www.zonamaker.com/impresion-3d/crea-impresora.  [Último 

acceso: 20 12019]. 

[6]   cooking-hacks,  «cooking-hacks,» [En  línea].  Available: 

https://www.cooking- hacks.com/documentation/tutorials/3d-printer-

step-by-step-tutorial-guide-prusa- it3. [Último acceso: 24 1 2019]. 

[7]    arduino,                «arduino,»                [En                línea].                 Available: 

https://www.arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/SD.  [Último 

acceso: 27 12019]. 

 

[8]    [En línea]. Available: http://marlinfw.org/meta/download/  

[9]    2. Evans. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wendy Yajaira Romero Medina, ESPE / ESPOCH, Ingeniera en 

Mecatrónica / Master en Sistemas de Control y Automatización 

Industrial, Instituto Tecnológico Superior Baños, Coordinadora del 

Área de Investigación / Docente. 

 

 
 

Xavier  Francisco  Jara  Salazar,   UTA,  Ingeniería  Mecánica,  

Instituto 

Tecnológico Superior Baños, Docente. 

 

 

http://www.cenidet.edu.mx/subplan/biblio/seleccion/Tesis/MK%20Jos%E9%20%20Alejandro%20L%F3pez%20Leyva%202012.pdf
http://www.cenidet.edu.mx/subplan/biblio/seleccion/Tesis/MK%20Jos%E9%20%20Alejandro%20L%F3pez%20Leyva%202012.pdf


 

58 
 

Importancia de la Termografía en Líneas Eléctricas 
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Abstracto— La termografía no es una tecnología nueva, sin 

embargo la importancia que se ha dado es baja, especialmente en las 

líneas de distribución, dicha tecnología suministra información 

valiosa que el técnico posteriormente basándose a parámetros 

establecidos determinara el grado de severidad, mismos que se 

consideran como: acción urgente, requiere control, y no requiere 

acción. 

Abstract- Thermography is not a new technology, however the 

importance that has been given is low, especially in the distribution 

lines, this technology provides valuable information that technician 

later based on established parameters will determine the degree of 

severity, same as consider as: urgent action, requires control, and 

does not require action. 

 

 I. INTRODUCCIÓN 

La industria energética es una de las principales fuentes de 

sostenibilidad de un país, en tal razón es importante que la 

termografía en líneas eléctricas de media tensión sea realizada 

a tiempo, garantizando la continuidad, calidad, eficiencia y, 

consecuentemente evitar gastos al estado. 

El detectar anomalías que   suelen ser imperceptibles a la 

vista, es la característica principal de la termografía 

permitiendo detectar fallos y realizar las correcciones 

pertinentes antes que se deriven en gastos de reparaciones para 

las líneas eléctricas de media tensión. Al descubrir estos puntos 

calientes con una cámara termográfica, se puede llevar a cabo 

una medida preventiva. [1] 

Definiéndose como un instrumento fiable que proporciona 

información sin necesidad de contacto directo con el elemento 

a analizar, capaz de diagnosticar la distribución de temperatura 

en la superficie analizada con un elevado índice de precisión. 

Con prever que componentes están a punto de averiarse, se 

logran precisar en qué momento adoptar las medidas 

correctivas. [1] 

La precisión de la termografía se expresa en grados 

centígrados. La temperatura medida puede variar dependiendo 

el enfoque, la velocidad del viento, emisividad de los objetos, y 

la temperatura ambiente. [2] 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

El correcto funcionamiento del sistema eléctrico es 

imprescindible por tal motivo los organismos gubernamentales 

responsables de esta área son los encargados de realizar, 

mantenimientos periódicos, deben tener personas altamente 

capacitadas técnica y físicamente. En las líneas eléctricas de 

media tensión para la ejecución del mantenimiento preventivo 

es necesario el uso de una cámara termográfica cuyo principio 

de funcionamiento es por captacion de rediacion infrarroja. 

Una falla producida en el sistema de distribución (líneas de 

MT y BT, 13.8kva – 69kva) conlleva a pérdidas muy 

significativas, no solo en la parte económica y sustentable de 

un país, un fallo puede inclusive cobrar vidas humanas, el 

suministro eléctrico abastece áreas tales como: Salud, 

Educación y Producción tanto en mini, micro y macro 

industrias. A la vez que el costo de reparación en muchos casos 

suele ser elevada debido a la necesidad de suplir el fallo, de 

forma emergente. 

A. La Termografía 

Es la técnica que permite determinar niveles de temperaturas 

con presión a distintas distancias evitando el contacto 

físico con el objeto de estudio. En la termografía se visualiza la 

radiación infrarroja a través de las cámaras termográficas, y las 

guarda en un CD extraíble. 

La cámara depende de un elemento, el correcto enfoque y 

resultados de alta precisión conocido como “Nivel de 

Emisividad” Misma que debe tener un alto nivel, “ver [tabla 1]” 

(niveles de emisividad) [3]; esto depende de la superficie de 

estudio. Al utilizar una cámara termográfica en el proceso de 

inspección se encontrarán problemas que no se podrían ser 

identificados con el uso de una cámara convencional y misma 

que ocasionarían problemas a corto plazo. 

La principal ventaja de esta técnica recae en que las 

inspecciones se realizan en caliente (líneas energizadas). Por lo 

tanto no es necesario la desconexión del sistema eléctrico para 

la ejecución de la evaluación, todo lo contrario es preferente 

realizarlo a la hora de máxima demanda o consumo. 

La inspección debe ser periódicamente, es recomendable 

realizar cada 6 meses analizando siempre puntos críticos como:  

• Transformadores  

• Derivaciones  

• Postes (Reporte de postes en mal estado)  

• Pernos de anclaje (por fatiga mecánica). 

• Suciedad en conexiones y/o en contactos 

• Degradación de los materiales aislantes 
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• Empalmes o conexiones sulfatadas  

• Contactos flojos 

• Puntos de conexión en mal estado 

• Alta resistividad  

• Desbalance entre fases 

• Puntos calientes en transformadores 

• Puntos calientes en equipos de línea MT y BT  

• Problemas en terminales  

 

Generalmente se brinda mayor importancia a líneas de 

distribución que tengan un tiempo de servicio considerable, 

debido a las condiciones iniciales de los conductores y los 

elementos que conforman el ciclo de distribución, conllevando 

a la disminución el porcentaje de falla del suministro eléctrico.  

TABLA I 
VALORES DE EMISIVIDAD DE MATERIALES COMUNES  

Valores de emisividad de materiales comunes 

Material Emisividad* 
Aluminio, pulido 0,05 

Ladrillo, común 0,85 

Ladrillo, refractario, basto 0,94 

Hierro fundido, fundición esbozada 0,81 

Hormigón 0,54 

Cobre, pulido 0,01 

Cobre, negro oxidado 0,88 

Cinta aislante, plástico negro 0,95 

Vidrio 0,92 

Barniz, Bakelite 0,93 

Pintura, sintética normal 0,94 

Papel, negro, mate 0,94 

Porcelana, vidriada 0,92 

Goma 0,93 

Acero, galvanizado 0,28 

Acero, muy oxidado 0,88 

Papel de alquitrán 0,92 

Agua  0,98 

La emisividad de la mayoría de los materiales se mide a 0°C pero no 

varía mucho a temperatura ambiente [3] 

 

B. Condiciones de análisis  

   Una vez realizado la termografía se requiere de una serie de 

elementos esenciales para una acertada interpretación de los 

resultados, tales como:  

1) Temperatura Ambiente: El factor ambiente dentro del 

análisis de resultados es fundamental puesto que dicho valor 

produce divergencia entre la temperatura máxima registrada 

por la cámara termográfica del punto u objeto en análisis, y la 

temperatura ambiente en el instante que se registre la 

termografía, consecuentemente se considera la hora, 

corroborando si el análisis se realizó a máxima carga conocida 

como horas pico, tiempo en el cual el sistema muestra sus 

limitaciones y fallos. 

2) Velocidad del viento: Esta condición afecta los valores 

registrados al momento de la termografía, para ello el analista 

deberá proveerse de una tabla de datos estandarizada como, el 

proporcionado sistema de infrarrojo, para compensar los 

efectos del viento. [4]  

3) Temperatura registrada: Es el valor visualizado en la 

termografía conocida como el algoritmo de la longitud del 

espectro infrarrojo, se debe considerar que mencionado valor 

no es el definitivo para determinarlo como un fallo. 

4) Acción según nivel de temperatura: Para dictaminar 

de fallo se considera bajo normativa, “International Eléctrica 

Testing Association” (NETA), considerando la siguiente 

ecuación. 

 

         ∆t = (T. registrada − T. ambiente)                 Ec1 

 

En la TABLA II se clasificarán según el nivel de temperatura 

calculado, y se determinara el accionar del personal 

responsable.  

TABLA II 

ACCION SEGÚN EL NIVEL DE TEMPARATURA  

Acción según el nivel de temperatura  

Clase Incremento de temperatura 

(basado en un máximo de carga 

de 50%) 

Descripción  

I Temperatura superior a 0.5°C No requiere 

manteamiento  

II Temperatura superior a 0.5°C a 

30°C 

Objeto de análisis 

realizar 

manteamiento  

III Temperatura superior a 30°C Reparación 

emergente 

 

C. Resultados de la termografía  

Dentro de los resultados se debe considerar aspectos como:  

 

• Los criterios de severidad según la normativa  NETA son 

para la inspección termográfica misma que puede ser adaptada 

para cada industria determinando cada caso de anomalía, 

dependerá del criterio del termógrafo para establecer un grado 

de severidad. [4] 

 

 

Fig. 1 Análisis termográfico en líneas eléctricas de media tensión. 
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D. Resultados de la termografía  

La termográficas se emplea en la evaluación del consumo 

energético líneas eléctricas de media tensión. Esta herramienta 

permite conocer los puntos en los que se producen ineficiencias 

dentro de los componentes del sistemas. 

El determinar fallos dentro del sistema permite adoptar 

medidas correctoras de forma que optimicen procesos con la 

consecuente reducción del consumo eléctrico y los costes 

asociados. [5] 

Con la determinación correcta se establecen criterios como: 

• Rapidez y eficacia en identificar puntos calientes o 

problemas de suministro, como percepción de 

desbalance de carga. 

• Evitar costosas reparaciones asociadas al fallo del 

sistema eléctrico de media tension inclusive 

incendios, precautelando siempre el bienestar de las 

personas y entorno ambiental, garantizando  

sobretodo, calidad y eficiencia sin  interrupciones. 

• Garantiza el proceso productivo al evitar las pérdidas 

y reducir el consumo energético. 

• Contribuye a la extensión de la vida útil de los 

equipos.  

IV.CONCLUSIONES 

• La termografía en las líneas de eléctricas de localizar media 

tensión permite identificar, cuantificar, y clasificar los 

fallos según su resultante, consecuentemente preceder a 

brindar soluciones oportunas a las anomalías, obteniendo un 

control estadístico y comparativo, que posteriormente 

permitirá estableciendo un plan de mantenimiento capaz de 

garantizar los objetivos de calidad, conllevando a la 

priorización del mantenimiento preventivo sobre el 

mantenimiento correctivo.  

• Es importante contar con equipos y herramientas 

tecnológicas necesarios que permitan traducir mediante 

algoritmos la radiación, y obtener información tal como: la 

longitud de la onda desde la superficie de un objeto, nivel 

de temperatura. 
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Abstracto- Los sistemas de control automático, tienen un amplio 

uso en diversos procesos de las diferentes áreas del conocimiento, 

la aplicación de un sistema de control automático permite mejorar 

la calidad del producto, reducir costos y tiempo de producción, 

flexibilidad para adaptarse a nuevos productos, uso eficiente de la 

energía y materia prima, entre otros. Este documento presenta la 

propuesta de un controlador digital basado en lógica difusa para 

la etapa de calentamiento del proceso de obtención de miel de caña 

de azúcar, el controlador difuso fue diseñado en base a los 

conocimientos empíricos de un experto en la producción artesanal 

de derivados de caña de azúcar, para el diseño y simulación del 

controlador propuesto se utilizó la herramienta de control y 

simulación Fuzzy System Designer del software Labview. 

Abstract- The automatic control systems have a wide use in 

different processes of the different areas of knowledge, the 

application of an automatic control system allows to improve the 

quality of the product, reduce costs and production time, 

flexibility to adapt to new products, efficient use of energy and raw 

material, among others. This document presents the proposal of a 

digital controller based on fuzzy logic for the heating stage of the 

process of obtaining honey from sugarcane, the fuzzy controller 

was designed based on the empirical knowledge of an expert in the 

artisanal production of derivatives of sugarcane, for the design 

and simulation of the proposed controller was used the control and 

simulation tool Fuzzy System Designer of Labview software. 

 I. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de control de procesos son de gran importancia 

en diversos procesos industriales, la industria alimentaria es una 

de las áreas en la cual los sistemas de control automático son 

usados [1] ya que proveen de grandes beneficios en la 

productividad y mejoran notablemente la calidad del producto, 

la industria de derivados de caña de azúcar es una de las más 

importantes en Ecuador [2], la producción de derivados de caña 

de azúcar, es destinado al consumo local y para la exportación, 

debido a esto, los productos de consumo masivo deben regirse 

a normativas nacionales e internacionales de calidad y 

alimenticias [3], involucrando a los  sistemas de control 

automático. 

Existe sistemas clásicos y modernos que permiten realizar un 

control automático de procesos, entre los sistemas modernos se 

encuentra la Lógica Difusa, la cual utiliza expresiones 

cotidianas del ser humano, que no son en su totalidad falsas ni 

verdaderas, los cuales pueden tomar un valor dentro de un rango 

establecido que varían entre dos extremos, permitiendo así 

generar un controlador digital mediante la aplicación de reglas 

que producen una señal de control [5].  

A. Lógica Difusa 

La lógica difusa o borrosa es una clase de IA (Inteligencia 

Artificial) que permite plantar en un sistema computacional los 

conocimientos de un experto que utiliza conceptos adquiridos 

por años de experiencia al realizar un trabajo particular, y así el 

sistema computacional pueda pensar y tomar decisiones de 

manera similar al humano. 

La lógica difusa, permite el control de un proceso (variables 

de salida) en base a un conjunto de variables de entrada ya que 

se adapta de una mejor manera al mundo real ya que comprende 

los cuantificadores de nuestro lenguaje, cada elemento del 

conjunto difuso puede estar asociado en base a una función de 

pertenencia que puede ser del tipo trapezoidal, lineal, curva, 

entre otros. 

 

B. Controlador Difuso 

Un sistema de control difuso trabaja de manera diferente a 

los sistemas de control clásicos, ya que estos utilizan los 

conocimientos de un experto para generar el algoritmo que 

permitirá al sistema tomar decisiones sobre la planta a ser 

controlada, el control difuso presenta una estructura de cuatro 

partes: 

1) Base de conocimiento: Se compone de base de datos, la 

cual contiene funciones de pertenencia de entrada y salida 

que proveen de información al proceso de fuzzificación y 

defuzzificación, mientras que la base de reglas contiene 

las reglas lingüísticas. 

2) Fuzzificación: Convierte el valor de la entrada en un 

número difuso por medio de una función de pertenencia. 

3) Inferencia: Relaciona los conjuntos difusos de entrada 

mediante operadores borroso para impulsar valores 

difusos de salida. 

4) Defuzzificación: Adecua los valores difusos que se 

generaron en la inferencia a valores compatibles con el 

sistema físico de control. 
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C. Beneficios del Controlador Difuso 

Estos tipos de controladores se adecúan  al mundo real en 

que vivimos, ya que comprenden y funcionan con nuestras 

expresiones, son utilizados  cuando no existen modelos 

matemáticos de la planta a controlar o la complejidad del 

proceso es alta, el principal actor en este tipo de controladores 

es el operador que posee amplios conocimientos en el proceso 

a controlar (experto), ya que la lógica difusa permite convertir 

en reglas heurísticas (tantas como sean necesarias) el 

conocimiento del experto para lograr una descripción adecuada 

del sistema a controlar, un controlador difuso es una forma 

rápida y económica de dar solución a un problema, ya que para 

implementarlo no se requiere conocer el modelo matemático 

que rige el funcionamiento de la planta. 

 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

El proceso de obtención de miel de caña presenta varias 

etapas, entre las cuales está la etapa de calentamiento, el cual 

eleva la temperatura del jugo de caña hasta aproximadamente 

94ºC, esto permite preparar al producto para las etapas 

posteriores y eliminar las impurezas que floculan al coagular 

las ceras, gomas y otros por efecto del clarificador y del 

calentamiento [4]. 

El control de temperatura para esta etapa, se la puede realizar 

aplicando técnicas de control clásicas (PID) o técnicas de 

control modernas (Lógica difusa, Redes Neuronales, etc.). 

  Las ventajas de un controlador basado en lógica difusa 

sobre un controlador PID se derivan de los resultados. Un 

controlador difuso provee un mejor rendimiento de control, 

robustez y estabilidad sobre un controlador clásico, los 

controladores borrosos tienen mejor estabilidad, bajo sobre 

impulso y respuesta rápida [6].  

Para diseñar el control de temperatura mediante lógica 

difusa, se debe definir las variables entrada y salida que se 

usaran en dicho proceso: 

• Temperatura de referencia (entrada) 

• Salida (salida) 

 

Una vez que se ha definido la variable lingüística, se delimita 

las variables de membresía para la entrada y salida del 

controlador: 

• Temperatura de referencia (Temperatura media baja, 

Temperatura muy baja, Temperatura media alta, 

Temperatura muy alta) 

• Salida (Poco caliente, Caliente bajo, Medio caliente, 

Muy caliente). 

 

  La figura 1, muestra los valores lingüísticos usados en el 

controlador difuso. 

 
Fig. 1 Variables lingüísticas del controlador 

 Mediante el software Labview de National Instruments [7] 

se desarrolló los rangos de trabajo para cada uno de los valores 

lingüísticos, los cuales se detallan en la Tabla I y II, una vez que 

se define todos los parámetros se genera las reglas difusas para 

nuestro controlador de temperatura propuesto para la etapa de 

calentamiento del proceso de obtención de miel de caña de 

azúcar. 

 
TABLA I 

 PUNTOS DE MEMBRESIA DE ENTRADA 

TempReferencia Puntos función de membresía 

Inferior Medio Alto 

TempMediaBaja 0 12,5 25 

TempSuperBaja 25 500 100 

TempMediaAlta -25 -12,5 0 

TempSuperAlta -100 -50 -25 

 

TABLA II 

 PUNTOS DE MEMBRESIA DE SALIDA 

Salida Puntos función de membresía 

Inferior Medio Alto 

PocoCaliente 0 10 20 

CalienteBajo 30 30 40 

MedioCaliente 40 50 60 

MuyCaliente 60 80 100 

 

La aplicación de los valores a las funciones de membresía de 

la señal de entrada y salida, generan una gráfica tridimensional 

del controlador difuso implementado, mediante el software 

Labview se puede visualizar el comportamiento de este 

controlador en un ambiente simulado y variar la señal de 

referencia. 

 

III. RESULTADOS 

Se presentan algunos resultados de la simulación realizada al 

controlador difuso, como punto de partida se consideró que la 
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temperatura inicial de la paila de la etapa de calentamiento era 

de 20ºC.  

En primer caso, se dio un cambio de referencia (setpoint) de 

tipo escalón a 28ºC, el controlador logra alcanzar este valor de 

temperatura en aproximadamente 160 segundos, en segunda 

instancia, se realizó el cambio de referencia a 50ºC mediante 

una señal de tipo escalón, el controlador alcanza este valor en 

310 segundos,  el nuevo valor de referencia de la temperatura 

fue fijado en 75ºC, posterior a 250 segundos el controlador 

logra llegar a este valor, como prueba final, se fija el valor de 

temperatura a 97ºC, el controlador alcanza este valor en 290 

segundos. 

 

 
Fig. 2 Comportamiento del controlador difuso 

Como se puede apreciar en la Figura 2, el controlador alcanza 

los diversos setpoint fijados en un lapso de tiempo corto, esto 

permite que el proceso de calentamiento se realice 

eficientemente, facilitando la disponibilidad del jugo de caña 

para las etapas posteriores y la eliminación de las impurezas que 

floculan al coagular las ceras, gomas y otros. 

 

IV.CONCLUSIONES 

La implementación de un sistema de control automático 

mediante lógica difusa en la etapa de calentamiento del proceso 

de obtención de miel de caña de azúcar, permitirá controlar la 

temperatura del proceso de una manera más eficiente, 

incidiendo positivamente en la calidad del producto.  

La lógica difusa presenta ventajas sobre otro tipo de 

controladores debido a que incorpora el lenguaje común para 

realizar el diseño del sistema de control. 

La lógica difusa permite incorporar el conocimiento 

empírico adquirido por los operadores de procesos en un 

sistema computacional. 

El sistema difuso permite implementar un sistema de control 

digital sin la necesidad de conocer la función de transferencia 

de la planta a ser controlada. 

Un sistema de control basado en lógica difusa requiere altos 

costos computacionales entre cada ciclo de muestreo en 

comparación a un controlador clásico, ya que el tiempo de 

procesamiento del fusificador y defusificador es alto. 
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Abstracto— En el presente artículo se da a conocer un prototipo 

para el reconocimiento de rostros mediante técnicas de 

percepción computacional, el cual funciona a través de una 

aplicación móvil, que permite realizar la solicitud de acceso a la 

vivienda mediante el envío de frames (imágenes) hacia el módulo 

servidor, donde se llevará a cabo el proceso de percepción 

computacional. Para lograr las expectativas planteadas, se realizó 

un estudio de las diferentes técnicas detección de rostros, tales 

como: Fisherfaces, Eigenfaces, Patrones Binarios Locales e 

Histogramas, con la finalidad de seleccionar la técnica que mejor 

se adapte a la solución del trabajo propuesto. 

 

Palabras clave. - Frames, Eigenfaces, Fisherfaces, Percepción 

Computacional, Local Histogramas de Patrones Binarios, Android Studio, 

Haar-like features, Data Argumentation, ICONIX. 

 

Abstract.- In this article, a prototype for the recognition of faces 

through computational perception techniques is disclosed, which 

works through a mobile application, that allows to apply for access 

to housing by sending frames ( images) to the server module, where 

the computational perception process will be carried out. To achieve 

the expectations raised, a study was made of the different face 

detection techniques, such as: Fisherfaces, Eigenfaces, Local 

Binary Patterns and Histograms, in order to select the technique 

that best suits the solution of the proposed work. 

 

I.   INTRODUCCIÓN 

La delincuencia es una problemática social la cual afecta de 

gran manera a la ciudadanía, promoviendo la inseguridad a 

nivel local, nacional e internacional. El robo, bajo cualquier 

circunstancia y escenario, podría considerarse un delito. Un 

delito es la infracción penal sancionada con pena privativa y 

según la gravedad o impacto del mismo, la libertad no es menor 

a 30 días [1]. 

Las alternativas de solución que se presentan hoy en día 

vienen dadas por ofertas con precios sobrevalorados, afectando 

de gran manera a la economía de las personas. De acuerdo al 

informe estadístico “Delitos de mayor connotación 

psicosocial” del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) 2017, elaborada en conjunto por las autoridades de 

justicia y seguridad como el Ministerio del Interior, Fiscalía 

General del Estado, Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, 

y el Servicio Integrado ECU 911, entre otros organismos, han 

identificado 10 delitos de mayor impacto que afectan al país, 

dentro de los cuales existieron 9.403 casos de robos a 

domicilios, entre otros [2].  

En este sentido y ante la notable problemática, se propuso 

una alternativa económica segura y confiable, basada en las  

 

 

necesidades específicas de las personas afectadas. El presente 

trabajo se enmarca en el uso de herramientas de código abierto, 

y técnicas de Inteligencia Artificial, el cual en se menciona a 

continuación: desarrolla de un servidor de datos mediante C++ 

para la recepción de los frames o imágenes desde la aplicación 

móvil, estos frames serán procesados en el servidor con la 

finalidad de realizar el proceso de detección del usuario que 

desea acceder al domicilio, previamente a ello el rostro de la 

persona debe de estar registrado mediante el uso de una red 

neuronal artificial desarrollado en el servidor de datos. La 

aplicación móvil desarrollada en ANDROID se conecta al 

servidor para solicitar el acceso al domicilio mediante el envío 

de frames, los cuales son procesados para su respectiva 

autorización (Envío de mensaje al móvil si puede acceder o 

no).  

Esta propuesta es una solución de propósito y beneficio 

social el cual mediante el desarrollo detallado de procesos de 

ingeniería de requisitos como lo propone ICONIX; facilita la 

construcción del mismo propinando calidad en los resultados 

y robustez en el proceso de desarrollo.  
 

II. DESARROLLO 

En esta etapa del trabajo se pretende dar a conocer algunas 

de las especificaciones más importantes a tener en cuenta en la 

implementación de un sistema mediante Inteligencia Artificial. 

 

2.1. Percepción visual 

La interpretación visual es el proceso resultante de la 

percepción del color, forma y distancia de los objetos que se 

encuentran en un espacio. Se realiza a partir del resultado de la 

incidencia de la luz, caracterizada como una onda 

electromagnética, sobre la retina del ojo, de esta manera se 

produce la impresión visual, también se debe tener en cuenta 

que el color percibido depende de la frecuencia (longitud de 

onda) de luz que incide sobre el objeto observado [3] y [4].  

 

2.2. Percepción Visual Computacional. 

Hoy en día el reconocimiento facial es una herramienta de 

solución a los procesos que anteriormente existían y generaban 

gran inversión en temas de costos y eficiencia, [5]; esto ha dado 

paso a la identificación de objetos mediante el empleo de 

modelos matemáticos el cual se encargan de encontrar objetos 

en el espacio y representado mediante un conjunto de bits para 

luego estos ser manipulados mediante clasificadores para la 

toma de decisiones. 
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2.3.    Proceso    de    reconocimiento    facial    mediante 

percepción computacional 

En este apartado se especifica el proceso de la obtención de 

la imagen que se expone a continuación en la figura 1, se 

distribuye claramente y representa el flujo que realiza un 

sistema de visión artificial. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Diagrama de bloques del proceso de percepción computacional. 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

   A. Captura de la información 

En esta etapa se obtienen estímulos del exterior que brindan 

información, como puede ser: movimientos, cambios de 

temperatura, imágenes, entre otros, se debe tomar en 

consideración en esta etapa también que la información que se 

recibe es mayor que la necesitada para entender el exterior, 

dicho esto radica la importancia de crear clasificadores 

objetivos posterior a esta etapa [6]. 

 

B. Detección 

La adquisición de información para el sistema de percepción 

se ha realizado mediante cámaras de dispositivos móviles de 

calidad fija y del propio computador (Laptop), en esta etapa es 

importante conocer también que existen bases de datos o 

clasificadores previamente entrenados. 

Detección de la región de la cara: Se realiza mediante la 

ubicación de regiones (Haar-like features), propuestos por Paul 

Viola y Michael Jones [7]. Este algoritmo aplica regiones 

rectangulares sobre una imagen donde de manera general se 

suman las intensidades de los pixeles por región y luego se 

calcula la diferencia en estas sumas, para clasificar las sub 

secciones posibles que se encuentren en la imagen y de esta 

manera aplicar un proceso optimizado denominado 

clasificador. 

El algoritmo sobre Haar-like features permite la detección 

de objetos de una forma dinámica, lo cual para ello se necesita 

de un entrenamiento previo con datos positivos y negativos 

explicado previamente, esto permite crear un clasificador que 

identifique el rostro. 

 

C. Pre-procesado y normalización 

Esta etapa se ejecuta en todo momento, a la misma velocidad 

con la que los datos de entrada se están capturando. Pero la 

variante aquí es que se debe asegurar que la información que 

está llegando es únicamente la necesaria, pero en casos 

adversos a lo esperado se debe aplicar estrategias de corrección 

mediante rotación, escalado, recorte y normalización de 

histograma [8]. 

D. Extracción de características 

La imagen que ya ha pasado por la etapa de procesado y 

normalización ya está lista para realizar la extracción de 

características relevantes del rostro previo a la comparación, 

desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas de 

percepción computacional, se propone dos perspectivas de 

trabajo en esta etapa: 

- Proceso en modo identificación. El objetivo es el de 

obtener rasgos característicos identificativos desconocidos 

para en su posterior los mismo puedan ser almacenados en una 

base de datos, conocido como etapa de entrenamiento [9]. 

- Proceso en modo verificación. El objetivo es similar al 

anterior solo que aquí los rasgos característicos permiten 

comparar y verificar una solicitud de identidad facial, mediante 

imágenes o video, aportando de esta manera un soporte a la 

siguiente etapa [7]. 
 

E. Comparación y reconocimiento. 

En esta etapa se define los resultados finales de la 

predicción, los cuales, mediante procesos comparativos de 

similitud y clasificación, se obtiene la respuesta del prototipo 

de inteligencia artificial aplicando las técnicas de percepción. 

  

III. IMPLEMENTACIÓN 

Se ha desarrollado el prototipo mediante el uso de la 

metodología ICONIX. A continuación, se presenta la 

Arquitectura planteada y su funcionamiento. 

 

1. Arquitectura del sistema. 

El diseño general del prototipo para el reconocimiento de 

rostros, consta de un servidor local el cual realizará el 

procesamiento de detección e identificación de rostros 

mediante la librería Opencv. De esta manera se presenta el 

esquema general del funcionamiento e interacción del 

prototipo para el reconocimiento de rostros aplicando técnicas 

de percepción computacional. 

 

 
Figura 2. Arquitectura del sistema               

Fuente: Elaborado por el autor  
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Se ha realizado una aplicación móvil que permite la solicitud 

de acceso a la vivienda, este envía los frames(imágenes) por 

segundo hacia el servidor de datos, es en el servidor de datos 

donde se realiza el proceso de percepción computacional y este 

devuelve el resultado mediante un mensaje en el dispositivo 

móvil de (acceso permitido/acceso denegado). Previamente a 

ello el rostro de la persona debe de estar entrenada en una red 

neuronal. A continuación, se detalla el proceso de 

reconocimiento de rostros. 
 

2.  Funcionamiento del Prototipo   

 
Figura 3. Reconocimiento de rostros 

 

A.   Captura de información 

Para el desarrollo de esta etapa se ha considerado desde dos   

enfoques muy importantes modo de identificación y de 

verificación los mismos que se detallan a continuación. 

En el modo de identificación se realizó la adquisición de 

capturas diferentes de la persona a dar acceso al domicilio, se 

debe de capturar rostros con diferentes gestos, iluminación y 

rotaciones hacia la derecha o izquierda. Se realiza la captura de 

imágenes en un rango de 200 fotografías a escala de grises para 

disminuir el ruido. Adicionalmente se realizan procesos de 

Deeep Learning mediante la aplicación de la técnica de Data 

Argumentation que consiste en realizar transformaciones o 

pequeñas perturbaciones aleatorias de una imagen de manera 

que se obtiene nuevas imágenes para entrenar el modelo con 

éxito. 

En el proceso en modo verificación se hace uso de la 

aplicación móvil, el cual luego de haber iniciado sesión el 

usuario solicita el acceso al domicilio mediante el envío de 

frames(imagenes), estos frames son receptados por el servidor 

de datos para su posterior proceso. 

 

B.   Etapa de Detección 

Para la etapa de detección de rostros se hace uso del 

clasificador Haar de la librería OpenCV que permite la 

detección frontal de rostros. Este clasificador incorpora la 

funcionalidad de detectar objetos mediante el algoritmo Viola 

and Jones. 
 

C.   Etapa de Normalización 

Para el desarrollo de esta etapa se ha aplicado una serie de 

operaciones como rotación, escalado, recorte y normalización 

de histograma el tamaño recomendado de imagen será de 168 

x 192 pixeles y permita la comparación entre ellas. 
 

D.   D. Etapa de extracción de características 

 La extracción de características consiste en obtener valores 

significativos de la cara y desechar valores que no aportan 

información para el reconocimiento de rostros. Para ello se ha 

implementado la técnica de extracción LBPH Local Binary 

Pattern Histograms, inventado por Ahonen, Hadid and 

Pietikäinen en el año 2004. 
 

E.   Comparación y reconocimiento 

Se realiza la percepción computacional modo de 

verificación que consiste en el reconocimiento de rostros en el 

cual hace lectura del modelo entrenado previamente, para su 

posterior realizar la comparación de rostros, una vez 

identificado en el modelo este enviará una notificación al 

dispositivo de (acceso permitido) caso contrario (acceso 

denegado).   
 

 IV. EVALUACIÓN  

   

Para la realización de las pruebas del rendimiento del 

prototipo de reconocimiento de rostros se lo ha divido en dos 

partes entrenamiento del modelo y reconocimiento de rostros. 
 

Entrenamiento del modelo 

Para su validación se realizó la captura de imágenes con 

variaciones de iluminación, pose y expresión en un total de 300 

imágenes para su posterior reconocimiento de rostro y 

entrenamiento del modelo.  

 
TABLA I. 

RESULTADOS DE LA DETECCIÓN DE ROSTROS PARA EL ENTRENAMIENTO 

DEL MODELO 

 

De acuerdo a los resultados expuestos en la tabla I, existe un 

98,5% del reconocimiento de rostros en imágenes de caras 

frontales mientras que existe un 1,5% de tasa de error que no 

se reconocen como rostros, por la existencia de ruido dentro de 

la región detectada como rostro entre ellos; cambios de 

iluminación, contraste en las fotos representados por las 

distintas expresiones faciales, incorrecta posición del usuario, 

objetos que ocluyen el rasgo facial en este caso el cabello. Por 

 TOTAL Aciertos               de 

detección             de 

rostros 

Error  de  Detección 

de rostros 

Imágenes frontales 200 197/200 3/200 

Porcentaje 100% 98,5% 1,5% 

Imágenes         de perfil 100 6/100 94/100 

Porcentaje 100% 6% 94% 
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otra parte, también se ha realizado el reconocimiento de rostros 

en imágenes de caras de perfil de lo cual se ha obtenido que de 

las 100 imágenes proporcionadas solo se reconocen un 6% 

como imágenes acertadas de las cuales son consideradas 

rostros la extracción de características faciales. Por lo tanto, se 

puede concluir, para un mejor entrenamiento del modelo es 

aconsejable realizarlo mediante el uso de capturas frontales en 

distancias entre 50 centímetros hasta 1 metro. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Mediante la investigación de las diferentes técnicas para el 

procesamiento de imágenes disponibles en OPENCV, se puede 

determinar que el método que más se adaptó al medio 

estudiado es FaceRecognizer con el clasificador HaarCascade 

Frontal Faces para la detección del rostro y la utilización del 

algoritmo de Patrones Binarios Locales Histogramas (LBPH), 

permitiendo obtener los resultados esperados en el proceso de 

detección e identificación del objeto sobre la imagen. 

 

El uso de la metodología ICONIX facilitó la interpretación 

compleja, del cómo desarrollar un prototipo de reconocimiento 

de rostros, mediante la ejecución de las fases de desarrollo del 

software, siempre buscando obtener un proceso de desarrollo 

dinámico sin perder el énfasis en la calidad de los resultados. 

 

En el proceso de percepción computacional se desarrolló un 

módulo de Deep Learning que permitió a través de la técnica 

de Data Argumentation la regularización de las imágenes, 

realizando transformaciones el cual permitió realizar el 

entrenamiento del modelo con datos más precisos. 

Con el desarrollo de este prototipo tecnológico basado en 

técnicas de percepción computacional mediante el uso del 

dispositivo móvil, se propone contribuir en el control de 

accesos a domicilios utilizando tecnología adecuada sin 

necesidad de generar altos costos de inversión reemplazando 

el uso de tecnologías con precios sobrevalorados. 
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Abstracto— El instituto Superior Tecnológico Francisco de 

Orellana es una institución de educación superior acreditada por 

la SETEC para realizar certificaciones por competencias laborales 

en 8 perfiles y brindar cursos de capacitación continua en 8 

especialidades. 

 

Abstract—The Higher Technological Institute Francisco de 

Orellana is a higher education institution accredited by the 

SETEC to carry out certifications for labor competencies in 8 

profiles and provide continuous training courses in 8 specialties. 

 

 I. INTRODUCCIÓN 

La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 

Cualificaciones (SETEC), es la institución encargada de 

promover y desarrollar la política pública de capacitación y 

certificación de los trabajadores. Incrementar los 

conocimientos y reconocerlos, potenciar los aprendizajes de 

nuestro talento humano para toda una vida, es razón primaria 

de existencia de este organismo con la participación de actores 

públicos y privados buscando mejorar la empleabilidad de los 

trabajadores y un incremento sostenible y de calidad en la 

productividad de las empresas. [1] 

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

El Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana 

(ISTFO) es una Institución de Educación Superior creada 

mediante Resolución CONESUP No. 180 -05-01-2004, la cual 

radica en la ciudad de Puyo, en la provincia de Pastaza. La 

institución desde sus inicios a estado alineada a las políticas que 

promueven e impulsan el desarrollo de la formación técnica y 

tecnológica, haciendo énfasis en la transformación de la matriz 

productiva del país. 

La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las 

competencias laborales de las personas, independientemente de 

la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un 

título o grado académico. Junto a esto, busca favorecer las 

oportunidades de aprendizaje continuo, su reconocimiento y 

valorización. 

Además, es una alternativa para desarrollar el capital humano 

de las organizaciones, ya que les permitirá a las empresas contar 

con trabajadores con conocimientos y experiencia certificada, 

permitiendo saber a los trabajadores lo que se espera de ellos y 

a los empleadores saber qué competencias están requiriendo en 

su organización. [2] 

A. En el año 2018 se reconoce al Instituto Tecnológico 

Superior Francisco de Orellana como Organismo Evaluador de 

la Conformidad (OEC) en los perfiles profesionales de 

“Educación en la modalidad de atención Creciendo con 

Nuestros Hijos CNH” y “Educación de Centro Infantil del Buen 

Vivir”, con una vigencia de dos años.  

Cada perfil está conformado por el tema y las unidades de 

competencia que no son más que un estándar que describe los 

conocimientos, las habilidades y aptitudes que un individuo 

debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones 

de trabajo, incluyendo las variables, condiciones o criterios 

para inferir que el desempeño sea efectivamente logrado. [3] 

Teniendo en cuanta la aceptación por parte de la población 

de los procesos de certificaciones se decide realizar el proceso 

de ampliación de los perfiles profesionales a certificar. 

Para el desarrollo de ampliación de los perfiles profesionales 

a certificar por parte del OEC se realizó un levantamiento de 

las necesidades en la provincia donde nosotros como 

Institución de Educación Superior, con la infraestructura que 

contamos, los medios técnicos y el talento humano fuésemos 

capaces de cumplir los requisitos establecidos por la SETEC. 

En el 2019 se autoriza la renovación de los perfiles anteriores 

y la ampliación a los nuevos perfiles mediante la resolución 

SETEC-REC-2019-059. 

Una vez analizados estos aspectos se decide mantener los 

perfiles de: 

• Educación en la modalidad de atención Creciendo con 

Nuestros Hijos CNH. [4] 

UC1: Planificar y desarrollar actividades educativas con las 

familias que promuevan el desarrollo integral de las niñas y 

niños de 0 a 3 años de edad y verificar los compromisos 

establecidos con ellas en la recreación de las orientaciones, 

realizadas por el servicio, en su hogar. 

UC2: Desarrollar actividades de sensibilización a actores 

comunitarios que motive su participación activa en la 
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promoción del desarrollo infantil integral de niñas y niños de 0 

a 3 años de edad de su comunidad. 

UC3: Desarrollar actividades de sensibilización y 

articulación con actores intersectoriales orientados a la 

promoción del desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 3 años 

de edad de la comunidad de acuerdo a las normas vigentes. 

• Educación de Centro Infantil del Buen Vivir. [4] 

UC1: Planificar actividades pedagógicas que estimulen el 

desarrollo integral basadas en los grupos de edad de las niñas y 

niños de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Currículo 

vigente. 

UC2: Ejecutar acciones que promuevan el desarrollo integral 

de las niñas y niños de la unidad de atención, dando 

cumplimiento a la normativa vigente. 

UC3: Brindar orientaciones y apoyo a las familias de su 

grupo de niñas y niños fortaleciendo la corresponsabilidad para 

mejorar los niveles de desarrollo integral. 

A su vez se deciden abrir 6 nuevos perfiles profesionales  

 

• Formación de formadores. [4]  

UC1 Elaborar planes de formación en función del grupo 

objetivo. 

UC2 Facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo al plan elaborado. 

UC3 Dar acompañamiento pedagógico en función del 

desarrollo esperado.   

• Instalaciones eléctricas. [4]  

UC1: Realizar actividades previas a la instalación eléctrica, 

de acuerdo a los requerimientos técnicos y procedimientos 

establecidos. 

C2: Ejecutar la instalación eléctrica en edificios, locales 

comerciales y viviendas, de acuerdo a los requerimientos 

técnicos y procedimientos establecidos. 

UC3: Realizar el control de las instalaciones eléctricas 

cumpliendo con normas de higiene, salud y seguridad en el 

trabajo.    

• Mantenimiento electromecánico de vehículos. [4]  

UCL1: Realizar el mantenimiento del motor de combustión 

interna y sus sistemas auxiliares de acuerdo a la información 

técnica de los manuales del fabricante en condiciones de 

seguridad, cuidado del medio ambiente, autonomía y estándares 

de calidad 

 

UCL2: Realizar el mantenimiento sistemas de dirección, 

suspensión, transmisión y frenos del automóvil de acuerdo a la 

información técnica de los manuales del fabricante en 

condiciones de seguridad, cuidado del medio ambiente, 

autonomía y estándares de calidad. 

UCL3: Realizar el mantenimiento sistema eléctrico y 

electrónico del automóvil de acuerdo a la información técnica 

de los manuales del fabricante en condiciones de seguridad, 

cuidado del medio ambiente, autonomía y estándares de 

calidad. 

UCL4: Realizar el mantenimiento de los sistemas de 

seguridad y confort del automóvil de acuerdo a la información 

técnica de los manuales del fabricante en condiciones de 

seguridad, cuidado del medio ambiente, autonomía y estándares 

de calidad. 

• Prevención en riesgos laborales. [4]   

UC1: Realizar la identificación de peligros y evaluación de 

riesgos laborales en su actividad laboral, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

UC2: Aplicar medidas de prevención y control a los riegos 

laborales, de acuerdo a la normativa vigente. 

UC3: Actuar en situaciones de emergencia en su actividad y 

entorno laboral, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

• Soldadura. [4]  

UC.1. Preparar y garantizar la disponibilidad de equipos, 

materiales, consumibles y elementos de seguridad a utilizarse 

en el proceso de soldadura. 

UC.2. Ensamblar y soldar las piezas de acuerdo a las normas 

técnicas establecidas y a los requerimientos de las órdenes de 

trabajo. 

UC.3. Verificar la calidad de la soldadura para comprobar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos.   

• Coordinación de centro infantil del buen vivir. [4] 

UC1: Preparar la unidad de atención de acuerdo a 

procedimientos establecidos con el apoyo de educadoras, 

familias y comunidad. 

UC2: Orientar técnica y operativamente a la educadora o 

educador responsable del cuidado y aprendizaje de las niñas y 

los niños las unidades de atención impulsando su desarrollo 

integral. 

UC3: Realizar acciones de seguimiento y monitoreo al 

proveedor del servicio de alimentación en la unidad de atención 

si fuera el caso, garantizando un suministro de alimentos 

seguro, saludable y nutritivo. 
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UC4: Coordinar acciones intersectoriales con actores 

públicos y privados en la comunidad con la finalidad de mejorar 

la calidad de las unidades de atención. 

UC5: Administrar las unidades de atención de acuerdo a 

procedimientos establecidos cumpliendo la normativa vigente. 

“Los trabajadores tienen más opciones para superarse 

profesionalmente a través de la capacitación”. 

 

B. En el año 2019 es reconocido al Instituto Superior 

Tecnológico Francisco de Orellana como Operador de 

Capacitación avalado por la SETEC para lo cual durante este 

proceso se propusieron los siguientes cursos de capacitación 

continua: 

• Instalaciones Eléctricas Domiciliarias Básicas [5] 

Objetivo del Curso.     

Desarrollar destrezas y habilidades en los participantes del 

curso que les permita solucionar problemas cotidianos 

referentes a las instalaciones eléctricas domiciliarias  

• Automatización Industrial [5] 

Objetivo del Curso:  

Introducir a los participantes en la automatización industrial 

mediante la programación de PLC´s aplicando el diseño de 

circuitos de control para el desarrollo de habilidades y destrezas 

competentes para el sector industrial del país.   

• Electrónica Automotriz (Inyección) [5] 

Objetivos del Curso:     

Conocer el funcionamiento y aplicaciones de los principales 

sistemas de inyección del motor en automóviles y camionetas. 

Diagnosticar de manera concisa las diferentes averías 

electrónicas en los automóviles de las distintas marcas.  

Solucionar fallas electrónicas en los motores de combustión 

interna en los vehículos modernos.  

• Mecánica General (Básica) [5] 

Objetivo del Curso.     

Identificar sistemas y mecanismos vehiculares, mediante el 

uso de normas y estándares de calidad con el fin de determinar 

un plan de mantenimiento según los casos presentes     

• Soldadura [5] 

Objetivo del Curso.     

Generar habilidades y destrezas en los distintos tipos de 

procesos de soldadura 

    

• Gestión de Riesgos Laborales [5] 

Objetivo del Curso.     

Gestionar la seguridad industrial, higiene y salud 

ocupacional de los trabajadores de una empresa o institución.  

• Estimulación temprana en niños prematuros en el área 

motriz y sensorial. [5] 

Objetivo del Curso.    

Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas sobre 

Estimulación temprana, Niños prematuros, Método canguro y 

el Efecto Mozart para el acompañamiento en el desarrollo del 

niño.  

• Terapia de lenguaje: Trastornos del lenguaje, del habla 

y deglución. [5] 

Objetivo del Curso.     

Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas sobre los 

principales trastornos del lenguaje, el habla y la deglución en 

niños        

IV.CONCLUSIONES 

El Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana está 

comprometido con el desarrollo de la Amazonía y con las 

políticas trazadas por el Gobierno, impulsando cursos de 

Formación Continua y Certificaciones por Competencias 

Laborales 
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Abstracto- El objetivo del diálogo con el sector socio productivo 

en articulación con los Institutos Técnicos y Tecnológicos de la 

provincia de Pastaza, fue lograr un involucramiento directo de 

estos sectores a fin de poder identificar las necesidades del sector 

empresarial, para poder validar la oferta académica vigente e 

identificar potenciales nuevas carreras, a fin de lograr una mejor 

y mayor inserción laboral de los estudiantes graduados en los 

Institutos de la provincia de Pastaza, así como también contribuir 

a mejorar la productividad de las empresas de la región. 

Abstract- The objective of the dialogue with the socio-productive 

sector in coordination with the Technical and Technological 

Institutes of the province of Pastaza, was to achieve a direct 

involvement of these sectors in order to identify the needs of the 

business sector, in order to validate the current academic offer. 

identify potential new careers, in order to achieve a better and 

greater labor insertion of the graduated students in the Institutes 

of the province of Pastaza, as well as contribute to improve the 

productivity of the companies of the region. 

 I. INTRODUCCIÓN 

Dentro del Plan Nacional de Fortalecimiento y 

Revalorización  de la Formación Técnica  y Tecnológica, el 

mismo que está compuesto por cinco ejes, la Secretaria de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación,  

construye espacios de diálogos en las diferentes provincias del 

país con los diversos Sectores  Socios Productivos, a fin de 

conocer y validar la carreras vigentes, planificadas y la posible 

oferta académica, que responde las necesidades de estos 

sectores, todo esto debidamente articulado y justificado con el 

eje tres denominado:  Reorganización de oferta académica y 

vinculación con los sectores sociales y productivos. 

Para lo cual fue necesario la participación y el 

involucramiento de todos los actores del Instituto Superior 

Tecnológico Francisco de Orellana, así como del Instituto 

Superior Pedagógico- Intercultural Bilingüe Canelos, quienes 

conjuntamente con la Secretaria de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, realizaron diversas 

actividades que buscaban la participación activa de todos los 

Sectores Socio Productivos de la Provincia de Pastaza. 

 

II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

A. Situación productiva y económica de la provincia 

(análisis VAB) 

En la provincia de Pastaza, los sectores que sostienen la 

economía y los principales generadores de empleo son: la 

explotación de minas y canteras con el 45,49%, la 

administración  pública con un 8,14%, Transporte, 

información y comunicaciones con un 6,91%,  enseñanza con 

el 6,51%. 

La explotación de minas y canteras  es importante en la 

Provincia de Pastaza, existiendo una mina en la Parroquia 

Canelos, en el Río Bobonaza  de materia pétreo; otra en el Rio 

Pastaza, cerca al poblado de Madre Tierra,  la mina de piedra 

caliza llamada Pastaza Macarena que abarca 3.800 kilómetros 

cuadrados. 

La manufactura aparece como un sector con  crecimiento, la 

cual incluye la presencia  la empresa de madera, fabricación 

de contrachapados,  la metalmecánica, entre otras. 

Otro sector económico es la construcción con el 5,65% este 

su desarrollo se encuentra más inmerso en el ámbito hotelero. 

Entre otros sectores económicos se tiene el transporte, 

información y comunicación con el 6,91%; enseñanza con el 

6,51%; comercio con el 5,18%; salud con el 4,67%; 

actividades profesionales e inmobiliarias con el 4,55%. 

Actualmente se realiza la ejecución de obras en el sector 

público como, edificios, carreteras y puentes que reactivo la 

economía. 

La actividad comercial también ha incrementado con la 

presencia de diferentes almacenes como: de repuestos, 

electrodomésticos, etc 
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Fig. 1 Gráfico 1. Valor Agregado Bruto (VAB) y Población 

Económicamente Activa (PEA), Provincia de Pastaza 

B. Empleo (Análisis de la PEA) 

Dentro de la producción agropecuaria en la Provincia de 

Pastaza es importante notar una gran debilidad y es la 

inexistencia de datos de rendimiento y productividad de esta 

actividad, lo que se puede observar de la información existente 

es que dentro de la agricultura el principal cultivo de mayor 

extensión es la caña, destacándose la variedad limeña que se 

comercializa como fruta principalmente a 0.50 USD, además 

se transforma en panela y alcohol, considerando un incremento 

en la producción de caña que supera el 100 por ciento en el 

2013 con respecto a los datos del 2011 y dentro de la ganadería 

de acuerdo a los datos, la población se dedica a la ganadería 

bovina extensiva de carne y leche, sobresaliendo las razas de 

Holstein y Brown Swis, produciendo 12,510 litros de leche 

diarios, comercializándole a 0.50 USD, actualmente existen 

36,281 cabezas, notando que en menor escala se siembra, 

cacao, naranjilla y papa china, así como en los últimos años se 

ha desarrollado el cultivo de tilapia principalmente 

comercializada a 4.40 USD por kilo de tilapia, a nivel local en 

su mayoría y a nivel de la región. 

En la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca existe una 

población económicamente activa del 48,61% la gran mayoría 

de pobladores se encuentran inmerso en esta actividad que es 

la que sostiene la economía en la provincia. 

La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aparece como 

la primera fuerza económica esto se debe a cultivos propias del 

clima subtropical y tropical: naranjilla, camote, yuca, limón, 

mandarina, café, caña de azúcar, maíz. Es grande la riqueza de 

variedad en forestación, por su zona húmeda entre los 

principales son: cedro, canelo, laurel, caoba, maderas 

confección de muebles y ebanistería. 

Recientemente se ha impuesto la ganadería en esta región 

con más aceptación con el ganado vacuno, para la producción 

de carne y leche que son enviadas hacia las provincia de 

Tungurahua y Pichincha. 

Otros de los sectores económicos activos es la pesca la cual 

contribuye con la alimentación a nivel local y nacional; y 

también para exportar desde la provincia a otros países. 

En el comercio existe una población económicamente activa 

del 9,58% este es la segunda fuente de empleo de la provincia, 

las personas se involucran en la actividad comercial para 

satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

La administración pública tiene una población 

económicamente activa del 7,77% en la provincia existen las 

empresas del estado por lo cual es la tercera fuente de empleo 

para que los ciudadanos apliquen sus conocimientos 

adquiridos en estas instituciones gubernamentales. 

Otro sector económico es el  que se dedica al alojamiento y 

servicio de comida  con un 5,66%, esto íntimamente ligado al 

turismo pudiendo señalar entre los lugares más sobresalientes 

a: Valle de Santa Clara, Parque Sumaco-Galeras Cascada de 

Mangayacu, Mirador de Mera Balneario del río Alpayacu 

Parque Nacional Llanganates, Parque Nacional Yasuní, 

Cascadas de Kilo, Tigre, entre otras. 

Entre otros sectores generadores de empleo se tiene  la 

manufactura 5,56%, que  a través de empresas como: 

Arboriente S.A, Mecánica Morante, Rectificadora Gonzales, 

entre otras aportas para el empleo de los habitantes de la 

Provincia. 

La enseñanza tiene una población económicamente activa 

del  4,86 %; en la provincia existen muchas instituciones de 

educación, las cuales albergan a muchos ciudadanos para 

impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El transporte, información y comunicación con el 4,33%; 

construcción 3,88%; otros servicios con el 3,50%. 

Claramente se puede identificar el gran desarrollo e interés 

de la población económicamente activa en las áreas de la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y pesca;  sin dejar de 

lado sectores como el comercio, la administración pública, 

enseñanza y transporte, suministro de electricidad, 

información y comunicaciones que también juegan un rol 

importante en el desarrollo local y provincial. 

En el desarrollo del diálogo con el sector productivo en la 

provincia de Pastaza, se contó con la participación 

representantes de los sectores de especialización Técnica Y 

Tecnológica; Agricultura, Acuacultura y Pesca; y, 

Servicios/Enseñanza, Administración Pública, Salud, 

Manufactura, Actividades financieras. 
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TABLA I 

ANÁLISIS DEL PEA AÑO 2016 DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 

C. Oferta académica de los Institutos Técnicos y 

Tecnológicos Públicos de la provincia de Pastaza 

 
TABLA II 

LISTADO DE CARRERA VIGENTES Y PLANIFICADA EN PASTAZA 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

A. Etapa 1. Actividades desarrolladas antes del diálogo 

Para el desarrollo del Diálogo del Sector Socio Productivo 

de Pastaza, se realizaron las siguientes actividades: 

• Socialización del diálogo y metodología con la 

Coordinación de SENESCYT. 

• Identificación de empresas públicas y privadas según su 

aporte en el VAB y PEA provincial y su tamaño. 

• Identificación provincial de la oferta académica: 

vigente, vigente planificada y nueva. 

• Validación de la matriz de los empresarios a invitar y 

distribución a los institutos de acuerdo a las carreras y/o 

sectores de interés institucional. 

• Invitación formal a cada uno de los representantes del 

sector empresarial. 

• Capacitación a los docentes especialistas para participar 

en las mesas de trabajo del diálogo. 

B. Etapa 2. Desarrollo del diálogo con el sector socio 

productivo 

En la segunda etapa se realizó lo siguiente: 

• Coordinación previa entre la SENESCYT, y autoridades 

de los Institutos de la provincia. 

• Socialización de la oferta educativa, potencialidades 

formativas, de innovación, desarrollo tecnológico, y de 

servicios de la formación técnica y tecnológica.  

• Definición de mesas de trabajo sectoriales. 

• Los actores empresariales junto con los docentes de los 

institutos detectarán las necesidades de nueva oferta 

académica. 

• Validación de la oferta académica vigente y vigente 

planificada. 

• Se realiza una plenaria con la finalidad de compartir 

experiencias de cada uno de los sectores productivos. 

C. Etapa 3. Resultados del diálogo con el sector socio 

productivo 

Los resultados del diálogo con el sector empresarial 

fueron: 

• Se identificaron las cadenas productivas de la provincia 

de Pastaza. 

• Validación de las carreras vigentes y vigentes 

planificadas en la provincia de Pastaza. 

• Identificación de necesidades de creación de potenciales 

nuevas carreras. 

• Publica 

 

1) Validación de carreras técnicas y tecnológicas vigentes (en 

función del RANT) 
TABLA III 

VALIDACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS VIGENTES DE 

ACUERDO AL RANT 

Oferta 

Académica 
Validación Observaciones 

Tecnología 

Superior en 

Electromecánica  

SI 

Transporte, Información y 

Comunicaciones.- Debido a los sistemas 

eléctricos, mecánicos y electromecánicos 

que componen los diferentes tipos de 

transportes.  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca.- Hoy en día para el desarrollo de la 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

se han implementado sistemas de energías 

renovables con el objetivo de mejorar la 

producción y disminuir los impactos 

ambientales producidos por las energías 

convencionales presentes en el país.  

Manufactura (Textil, Metalmecánico Y 

Madera).- El electromecánico al ser un 

profesional íntegro y formado por 

conocimientos en la electricidad, la 

mecánica y la electrónica tiene las bases 

suficientes para desenvolverse en la 

manufactura, la industria local y nacional.  

Actividades de Alojamiento y de 

Comidas (Turismo).- Al contar estas 

actividades con equipos eléctricos, el 

electromecánico está en la capacidad de 

realizar los mantenimientos de los 

mismos. 

Sector económico
VAB

 (Miles de dólares)

PEA 

(Nro. de personas)

Participación 

VAB (%)

Participación 

PEA (%)

B Explotación de minas y canteras 288.672 312 45,49% 0,51%

O Administración pública 51.645 4754 8,14% 7,77%

H+J Transporte, información y comunicaciones 43.874 2652 6,91% 4,33%

P Enseñanza 41.305 2972 6,51% 4,86%

F Construcción 35.829 2373 5,65% 3,88%

G Comercio 32.845 5862 5,18% 9,58%

Q Salud 29.640 1433 4,67% 2,34%

L+M+N Actividades profesionales e inmobiliarias 28.875 1727 4,55% 2,82%

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 26.572 29752 4,19% 48,61%

K Actividades financieras 15.146 167 2,39% 0,27%

C Manufactura 14.860 3401 2,34% 5,56%

I Alojamiento y servicios de comida 13.757 3463 2,17% 5,66%

D+E Suministro de electricidad y de agua 7.168 194 1,13% 0,32%

R+S+T+

U
Otros servicios 4.426 2142 0,70% 3,50%

 ECONOMÍA TOTAL 634.614 61.204 100% 100%

Provincia de Pastaza

Elaboración: Dirección de Plani ficación Académica Técnica  y Tecnológica  (DPATyT)

Fuente: BCE, Cuentas  Nacionales  2017 Provis ional  / INEC, 2017

N° NOMBRE DEL INSTITUTO NOMENCLATURA REDISEÑO MODALIDAD DE ESTUDIOS ESTADO

1
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

CANELOS BILINGÜE INTERCULTURAL 

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL
DUAL VIGENTE

2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

FRANCISCO DE ORELLANA

TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD CIUDADANA Y ORDEN 

PÚBLICO
DUAL VIGENTE

3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

FRANCISCO DE ORELLANA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL
DUAL VIGENTE

4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

FRANCISCO DE ORELLANA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN ELECTROMECÁNICA PRESENCIAL VIGENTE

5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

FRANCISCO DE ORELLANA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ PRESENCIAL VIGENTE

6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

FRANCISCO DE ORELLANA
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN MECÁNICA INDUSTRIAL PRESENCIAL VIGENTE

7
NSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO CANELOS 

BILINGÜE INTERCULTURAL 
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN EDUCACIÓN INICIAL POR DEFINIR PLANIFICADA

Carreras vigentes y planificadas de la provincia de Pastaza

LISTADO DE CARRERAS VIGENTES Y PLANIFICADAS, PASTAZA
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Actividades Financieras.- Con el 

objetivo de realizar el mantenimiento de 

los sistemas eléctricos presentes en las 

entidades financieras de la provincia y el 

país. 

Salud.- Con la finalidad de dar el soporte 

y el manteamiento a los equipos 

electromecánicos presentes en los centros 

de salud, hospitales generales y las 

diferentes dependencias de salud en el 

país. 

Administración Publica.- Al ser 

empresas del sector público y al contar con 

departamentos o sectores entendidos en la 

manufactura, mantenimiento eléctrico, 

mantenimiento mecánico, el 

electromecánico está presto para cumplir 

con las actividades desarrolladas en las 

mismas. 

Tecnología 

Superior en 

Mecánica 

Industrial 

SI 

Transporte, Información y 

Comunicaciones.-  el profesional está en 

la capacidad de intervenir en el 

mantenimiento preventivo y correctivo de 

los diferentes componentes que 

conforman los sistemas de transporte, 

información y comunicación. 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca.- En la actualidad los conocimientos 

y habilidades desarrolladas por los 

profesionales de la carrera brindan 

soluciones técnicas sea de construcción de 

reingeniería que ayuden a optimizar los 

costos de producción en este sector. 

Manufactura (Textil, Metalmecánico Y 

Madera).- El tecnólogo en mecánica 

industrial al ser un profesional formado  

con conocimientos en máquinas 

herramientas tiene las bases necesarias 

para desenvolverse en la manufactura 

dando soluciones en el menor tiempo 

posible a los diferentes problemas 

mecánicos que se presentan en el día a día 

en el sector industrial. 

Actividades de Alojamiento y de 

Comidas (Turismo).-  Es un sector en el 

cual el profesional tiene sólidos 

conocimientos en la selección de 

materiales que sean apropiados para 

preparación de alimentos para que estos 

sean inocuos para el consumidor como 

también para su alojamiento. 

Actividades Financieras.- el tecnólogo 

en mecánica industrial tiene relación 

directa con en el mantenimiento, 

construcción y modificaciones de la 

infraestructura de este importante sector. 

Salud.- en este sector el profesional de la 

carrera se involucra en el mantenimiento 

y/o construcción de las diferentes 

necesidades (metal mecánicas) que se 

presentan en este sector así mismo en la 

operación de la maquinaria existente como 

calderos, generadores eléctricos, bombas, 

etc. 

Administración Pública.- en este sector 

existen departamentos como el de 

mantenimiento mecánico el mismo que 

debe estar conformado por personal 

técnico calificado para atender las 

necesidades de los usuarios. 

Tecnología 

Superior en 

Mecánica 

Automotriz 

SI 

Transporte, Información y 

Comunicaciones.- Con el mantenimiento 

técnico mecánico  preventivo y correctivo 

óptimo, el transporte será más eficiente, lo 

hará que la comunicación entre los sectores 

productivos llegue a ser la adecuada para 

encaminar el desarrollo. 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca.- El equipo y maquinara necesario 

para realizar una producción más adecuada 

y técnica, es sostenido por una persona 

calificada en el área de la Mecánica 

Automotriz, lo que se lograra mediante 

tecnólogos capacitados.  

Manufactura (Textil, Metalmecánico Y 

Madera).- El tecnólogo en mecánica 

automotriz posee habilidades prácticas en 

el ambito de generar mantenimiento de los 

equipos necesarios para poder dinamizar el 

sector de manufactura así como proponer y 

crear nuevo prototipos y sistemas de 

trasporte para hacer más ágil este sector.  

Actividades de Alojamiento y de 

Comidas (Turismo).- El sistema de 

turismo es movido por el sector del 

transporte, partiendo de este punto, los 

elementos para movilizar a los actores del 

sector turismos serán mantenidos 

adecuadamente por un tecnólogo del área 

automotriz lo que tendrá una directa 

incidencia sobre todos los actores de   este 

sector. 

Actividades Financieras.- El sector 

Automotriz, es un gran dinamizador de la 

economía local y nacional a través de la 

compra y venta de vehículos, repuestos y 

autopartes los cuales requieren  un 

asesoramiento de un tecnólogo en 

mecánica automotriz donde estos sectores 

económicos se ven beneficiador de gran 

manera. 

Salud. -Dar mantenimiento y asesoría a los 

elementos vehiculares y de combustión 

interna presentes en este ambito, hará que 

este sector tenga una eficiencia alta, en 

beneficio de todos sus actores. 

Administración Publica.- Este campo 

requiere un gran movimiento, donde los 

vehículos, maquinaria pesada y grupos de 

combustión interna son un elemento de 

gran demanda, al existir una departamento 
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de  cuidado de los mismos, hace que los 

tecnólogos tengas una gran presencia para 

logra dinamizar este sector y trabajar con 

la eficiencia que le requiere. 

Tecnología 

Superior en 

Desarrollo 

Infantil Integral  

SI 

Salud.- Con respecto al Desarrollo infantil 

Integral es de mucha importancia ya que 

estamos formando a los nuevos ciudadanos 

de la república y con una buena salud al 

conjunto que corresponde a los padres de 

familia, comunicadoras, niños, y sobre 

todo nuestra  Institución que se encuentra 

en un sector estratégico de la amazonia, 

con una buena salud se desarrolla toda una 

población de acuerdo al avance de la 

humanidad sana y con buenas miras al 

futuro.  

Administración Publica.- Al contar con 

nuestro Instituto Superior Tecnológico de 

calidad se dinamiza todo el sector 

productivo de la zona en la que nos 

encontramos fortaleciendo los CNH y los 

CIBV y al estar en una zona estratégica de 

la región Amazónica se fortalecen todas las 

poblaciones que se encuentran adjuntas de 

esta región  ya que se cuenta con un acceso 

directo encontrando una buena opción, en 

todos los servicios para un buen desarrollo 

físico intelectual y en paralelo con la 

información y la comunicación actual 

Tecnología 

Superior en 

Desarrollo 

Infantil Integral-

(Canelos) 

SI 

Salud.-Al formar nuevos niños ciudadanos 

de la población encontramos dificultades 

en le salud ya que no se cuenta con los 

servicios básicos ante la población ya que  

con una buena salud prospera la 

comunidad, que se encuentra en un sector 

alejado, con dificultad para una buena 

salud que se desarrolle toda una población 

de acuerdo al avance de la que exige una 

sociedad creciente. 

Administración Publica.- En la región 

Amazónica las comunidades que se 

encuentran adjuntas de esta región  es de 

difícil el ingreso a la institución 

encontrando carreteras olvidadas por las 

autoridades gubernamentales sin contar 

con  todos los servicios para un buen 

desarrollo de la comunidad y de los niños 

en general 

Tecnología 

Superior en 

Desarrollo 

Infantil Integral 

SI 

Transporte, Información y 

Comunicaciones.- El transporte es de vital 

importancia ya que puede transportar 

elementos, cosas, personas entre otras 

cosas siendo la columna vertebral de la 

comunicación terrestre, las comunicados 

se benefician al igual que los niños en 

especial ya que tienen que recorrer grandes 

distancias en cumplimiento de su labor  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca.- 

La alimentación es muy importante ya que 

un pueblo bien alimentado responde a las 

exigencias de la comunidad y de toda su 

población y al encontrarnos en un lugar 

donde se cultiva y se aprovecha de los 

alimentos libres de químicos se puede 

fortalecer la alimentación a los niños en 

especial 

Manufactura (Textil, Metalmecánico Y 

Madera).- Gran parte de la CIBV están 

realizados de estructuras de madera y 

también de infraestructura metálica, la 

institución cuenta con mano de obra 

calificada y con buena garantía de duración 

en el servicio del desarrollo infantil 

integral 

Actividades de Alojamiento y de 

Comidas (Turismo).- Un niño bien 

formado tiene una mentalidad de buena 

acogida, con el entusiasmo de desarrollo 

propio y de la sociedad brindando las 

mejores formas de acogida con comidas 

típicas y conociendo lugares bonitos y 

exóticos únicos en el mundo  

Actividades Financieras.-Nos hace falta 

mucha ayuda económica en todo lo que es 

la educación a nivel superior en vista que 

se requiere de materiales que son costosos, 

pero con la creatividad de toda la 

comunidad  en realizar materiales y 

manualidades que benefician a todo el 

sector del desarrollo infantil integral  

Salud.- Con respecto al Desarrollo infantil 

Integral es de mucha importancia ya que 

estamos formando a los nuevos ciudadanos 

de la república y con una buena salud al 

conjunto que corresponde a los padres de 

familia, comunicadoras, niños, y sobre 

todo nuestra  Institución que se encuentra 

en un sector estratégico de la amazonia, 

con una buena salud se desarrolla toda una 

población de acuerdo al avance de la 

humanidad sana y con buenas miras al 

futuro. 

Administración Publica.- Al contar con 

un Instituto Superior Tecnológico de 

calidad se dinamiza todo el sector 

productivo de la zona en la que nos 

encontramos fortaleciendo los CNH y los 

CIBV y al estar en una zona estratégica de 

la región Amazónica se fortalecen todas las 

poblaciones que se encuentran adjuntas de 

esta región  ya que se cuenta con un acceso 

directo encontrando una buena opción, en 

todos los servicios para un buen desarrollo 

físico intelectual y en paralelo con la 

información y la comunicación actual 

Técnico 

Superior en 

Seguridad 

SI 

Transporte, Información y 

Comunicaciones.- La formación de 

profesionales en Seguridad Ciudadana y 

Orden Público solventa necesidades en 
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Ciudadana y 

Orden Público  

transporte y seguridad vial, además se 

encargan de informar a la ciudadanía 

acerca de conflictos y necesidades en el 

entorno comunitario. 

Actividades de Alojamiento y de 

Comidas (Turismo).- Los profesionales 

formados en la carrera de Seguridad 

Ciudadana y Orden Público tienen el 

potencial de involucrarse en los sectores 

turísticos ya que están vinculados 

directamente en la seguridad de todos los 

eventos sociales. 

Actividades Financieras.- Son capaces de 

relacionarse en distintas actividades de 

seguridad en entidades financieras, en el 

transporte seguro de dinero y  personas. 

Salud.- Están encargados directamente en 

la seguridad de personas internadas en 

entidades de salud por diversas situaciones 

sociales. 

Administración Publica.- Los 

profesionales graduados en Seguridad 

Ciudadana y Orden Público son capaces de 

desenvolverse en distintas entidades 

públicas para solventar problemas de 

seguridad y educación vial.  

 

2) Validación de carreras técnicas y tecnológicas vigentes 

planificadas (en función del RANT) 

 
TABLA IV 

VALIDACIÓN DE CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS VIGENTES 

PLANIFICADAS DE ACUERDO AL RANT 

OFERTA 

ACADÉMICA 
VALIDACIÓN Observaciones 

Tecnología 

Superior en 

Educación 

Inicial 

No 

Transporte, Información y 

Comunicaciones  

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca 

Actividades de Alojamiento y de 

Comidas (Turismo).- 

Manufactura (Textil, Metalmecánico 

Y Madera  

Actividades Financieras. 

Estos sectores mencionan que la 

realidad del sector exige otras 

opciones de carrera, que estén 

íntimamente ligadas a la matriz 

productiva, potencializar el turismo, 

mejorar la administración pública, 

por ende el servició a los usuarios, 

mejorar y posesionar al sector 

agrícola, insertar políticas de 

seguridad y salud ocupacional en las 

industrias existentes en el sector. 

Con ese contexto los cinco sectores 

indicaron que no es sería pertinente 

esta carrera para la provincia de 

Pastaza 

 

3) Identificación de nuevas carreras técnicas y tecnológicas 

(en función del RANT) 

 
TABLA V 

IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS QUE 

SE ENCUENTRAN EN EL RANT 

OFERTA ACADÉMICA Observaciones 

Tecnología Superior en marketing  

Manufactura 

Alojamiento y Servicios de 

Comida 

Tecnología Superior en Mantenimiento 

Eléctrico y Control Industrial 
Manufactura 

Tecnología Superior en Seguridad y 

Prevención de Riesgos Laborales 

Manufactura 

Administración Publica 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 

Salud 

Tecnología Superior en Atención Integral 

a Adultos Mayores  
Administración Publica 

Técnico Superior en Enfermería 
Administración Publica 

Salud 

Tecnología Superior en Agroecología 

Administración Publica 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 

Alojamiento y Servicios de 

Comida 

Tecnología Superior en Producción 

Animal  

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. 

Tecnología Superior en Asesoría 

Financiera 
Actividades Financieras 

Tecnología Superior en Comunicación 

Digital. 

Tecnología Superior en Comunicaciones y 

Relaciones Públicas 

Transporte, información y 

comunicación 

Técnico Superior en Gastronomía 
Alojamiento y Servicios de 

Comida 

Técnico en Atención Primaria de Salud 

 
Salud 

 

IV.CONCLUSIONES 

Luego del término del dialogo, se puede indicar que la 

participación de los sectores socio productivos fue importante, 

puesto que aportaron con información valiosa que permite 

conocer las debilidades y fortalezas de los estudiantes de las 

carreras vigentes de los Institutos Técnico y Tecnológicos de 

la Provincia de Pastaza. 

Se pudo detectar que a pesar del acompañamiento que 

realizaron los Institutos para la participación de todos los 

sectores socio productivos, incluyendo gobiernos locales, no 

existió el suficiente número de asistentes a pesar de haber 

tenido la confirmación de los participantes con la suficiente 

anticipación. 

Se logró identificar la necesidad de una oferta académica 

que este íntimamente relacionados para mejorar la producción, 

empleabilidad y mejora de servicios en los diversos sectores 

participantes en el encuentro. 
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V. RECOMENDACIONES 

Se puede recomendar la necesidad de mejorar los proyectos 

de carrera vigentes a fin de desarrollar con mayor énfasis 

asignaturas que realmente permitan fortalecer el perfil de 

egreso de los estudiantes de los Institutos Técnicos y 

Tecnológicos de la Provincia de Pastaza. 

Es importante considerar las observaciones emitidas por los 

participantes; en referencia a la poca participación de los 

sectores socio productivos, considerando que se debe a la hora 

en la que fue efectuado el Encuentro,  debido a que en la 

Provincia de Pastaza todos los sectores se organizan para 

cumplir sus actividades por la mañana, debido a las 

inclemencias del clima, dejando entrever que los no asistentes, 

priorizaron su actividad económica, antes que la participación 

en el Dialogo planteado. 

Se sugiere considerar las necesidades de oferta académica 

para la Provincia de Pastaza, ya que esta fue planteada desde 

los sectores íntimamente relacionados con los nichos de 

inserción laboral, de los posibles estudiantes de esta nueva 

oferta, a fin de formar profesionales y poder cumplir con la 

responsabilidad social de graduar estudiantes que podrán ser 

parte del cambio de la matriz productiva del país. 
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Tecnología Superior en Electromecánica 

Luis Miguel Mosquera Morocho 

Instituto Superior Tecnológico francisco de Orellana 

Puyo, Ecuador 

luis.mosquera@itsfo.edu.ec 

Resumen — beneficios que ofrece la carrera de electromecánica a 

la sociedad, ofreciendo un título de tercer nivel reconocido por la 

SENESCYT, generando profesionales aptos para realizar 

distintos tipos de proyectos tanto prácticos como teóricos para el 

desarrollo del país. 

Abstract — benefits offered by the electromechanical career to 

society, offering a third level degree recognized by the 

SENESCYT, generating qualified professionals to carry out 

different types of practical and theoretical projects for the 

development of the country. 

 I. INTRODUCCIÓN 

En este artículo se desarrollan los principales beneficios que 

ofrece la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica 

del Instituto Superior Francisco de Orellana a la población de 

la amazonia ecuatoriana, en especial a la provincia de Pastaza.  

Electromecánica es la ciencia que enmarca el estudio de la 

electricidad, la electrónica y la mecánica, esta se aplica en 

mecanismo eléctrico y electrónico, mantenimiento de máquinas 

industriales, generadores y transformadores de energía, entre 

otros.  

II. BENEFICIOS QUE OFRECE LA CARRERA A LOS 

ESTUDIANTES 

A. Título de tercer nivel. 

La institución ofrece la facilidad de obtener un título de tercer 

nivel en la carrera de Tecnología Superior en Electromecánica, 

el cual es reconocido por la SENESCYT, gracias al cual los 

graduados tienen acceso a obtener todos los beneficios en el 

campo laboral como en el profesional y de investigación 

científica. 

Los estudiantes se pueden hacer acreedores a este título en 

tan solo cinco semestres de estudio, en una de las distintas 

modalidades con las que cuenta este establecimiento de 

educación superior, que es el tiempo de duración de la carrera, 

lo cual es algo muy importante ya que es un periodo muy corto 

en comparación con otros estudios que se ofrecen en el país.  

B. Excelencia en formación de profesionales. 

Durante este lapso los alumnos adquieren capacidades y 

habilidades para realizar un sinnúmero de actividades 

profesionales,  como por ejemplo,  la confección de planos 

eléctricos, lecturas de planos para todo tipo de instalaciones 

eléctricas, además repotenciar a dar mantenimiento a las 

mismas; reparación de aparatos electrónicos, que posibilita la 

oportunidad de optar por plazas de trabajo, tanto en empresas 

públicas y privadas relacionadas con esta esfera de labor; 

también  están capacitados para modificar y mejorar circuitos, 

que posibilitan la mejoría de  máquinas eléctricas, con mejores 

rendimientos en su funcionamiento. 

El la figura 1 podemos observar a un estudiante de la carrera 

de Tecnología Superior en Electromecánica realizando la 

medición del voltaje de un sistema de iluminación. 

 
Fig. 1 Estudiante del instituto realizando una práctica. 

El sistema de iluminación al cual se hace mención pertenece 

al del campus la Moravia del ISTFO, el cual se encontraba en 

muy mal estado y fue repotenciado por los alumnos del 

instituto, quienes realizaron un estudio previo, hicieron los 

planos eléctricos y posteriormente la instalación de todos los 

elementos necesarios para que se cumplan con los estándares 

de iluminación requeridos en las instituciones educativas. 

Para realizar el análisis de temperatura de líneas de media y 

baja tensión los discentes han desarrollado técnicas específicas 

para obtener resultados óptimos y de alta calidad, para esto han 

utilizado lo más avanzado de la tecnología actual. 

El análisis de temperatura lo han realizado con ayuda de una 

cámara térmica, la cual fue instalada en la parte inferior de un 

drone (figura 2), con ayuda de un acoplamiento diseñado por 

los propios estudiantes y posteriormente construido en una 

impresora 3D. Luego de realizar el acoplamiento de los 

componentes el cuadracoptero se eleva hasta obtener la altura 

necesaria para capturar en una fotografía la temperatura de las 

líneas de media y baja tensión, información que luego es 

procesada con ayuda de una computadora para así obtener los 
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resultados del análisis que posibiliten las adecuaciones, 

reparaciones o reemplazamiento del tendido eléctrico 

analizado.  

 
Fig. 2. Cuadracopero SOLO 3DR 

 

Este análisis se hace en aproximadamente 5 minutos, el 

mismo permite un análisis de aproximadamente 12 postes de 

luz en una hora, lo que, sin dudas, ahorra recursos, tiempo y 

logra mantener un estándar de calidad en el tendido eléctrico. 

   

III.CONCLUSIONES 

Los resultados que muestran los proyectos y practicas 

desarrollados por los estudiantes indican que el ITSFO está 

egresando profesionales de alto rendimiento y con habilidades 

para desarrollar todo tipo proyectos en beneficio de la 

comunidad. Esto lo convierte en un puntero en la amazonia, ya 

que es único instituto de educación superior en la provincia de 

Pastaza y en la amazonia entera que ofrece estas carreras. Es 

por ello que cuenta con estudiantes de toda la región y la 

beneficia entregando profesionales que ayudan al desarrollo del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Miguel Mosquera Morocho, Ingeniero en Mecatrónica y 

Robótica de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, Kursk 

Rusia. Título de Máster en Mecatrónica y Robótica otorgado por la 

Universidad Estatal del Suroeste de Rusia. Docente del Instituto 

Superior Tecnológico Francisco de Orellana de la ciudad de Puyo. 

 



 

 

81 
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Abstracto: Desde el año 2015 está vigente la carrera Tecnología en 

Desarrollo Integral Infantil que es parte de la oferta académica 

que ofrece el  Instituto Superior Tecnológico Francisco de 

Orellana (ISTFO), una posibilidad cautiva pues sólo es válida a 

trabajadores del ramo, que ya están ubicadas en el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) en el área de Desarrollo 

Infantil,  pero que no deja de ser una opción de superación a esas 

infatigables trabajadoras que contribuyen también en la 

formación y felicidad de las niñas y niños ecuatorianos, ahora con 

la aplicación de las TICs y los Entornos Virtuales de Aprendizaje, 

en tan importante especialidad perteneciente a la modalidad de 

Formación Dual. 

Palabras claves: Desarrollo Infantil, interculturalidad, 

modalidad dual. 

Abstract: Since 2015, the Technology in Integrated Child 

Development career has been in force, which is part of the 

academic offer offered by the Higher Technological Institute 

Francisco de Orellana (ISTFO), a captive possibility since it is only 

valid for workers in the field, who are already located in the 

Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) in the area of 

Child Development, but which continues to be an option for 

overcoming these indefatigable workers who also contribute to the 

formation and happiness of Ecuadorian children, now with the 

application of ICTs and Virtual Learning Environments, in such 

an important specialty belonging to the Dual Training modality. 

Palabras Claves:  Educación, TICs, Formación Dual 

I.- INTRODUCCIÓN 

  La carrera Tecnología en Desarrollo Infantil Integral fue 

rediseñada en el año 2015, por lo que mantiene su vigencia 

durante cinco años y fue avalada por la Resolución 002-2015 

del Órgano Colegiado Académico Superior (OCAS) y en su 

campo amplio corresponde a bienestar y salud, y en especial en 

asistencia a la infancia, en correspondencia a lo dictado por la 

Constitución ecuatoriana, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) y en particular con el “Plan Nacional del 

Buen Vivir”, políticas que se imbrican en la atención prioritaria 

a la niñez desde los 0 a los 5 años de edad. 

Esta especialidad consta de una duración de cinco (5) 

períodos académicos, de  900 horas lectivas cada uno y 

pertenece a la Modalidad Dual de enseñanza, tomando en 

cuenta que parte del programa se desempeña en los propios 

puestos de labor de las estudiantes y así se combina, donde en 

las aulas del instituto se adquieren los conocimientos teóricos y 

prácticos en sus talleres y laboratorios y en su lugar de trabajo 

que serían en las modalidades: Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI), Cuidando a Nuestros Hijos (CNH) y Misión Ternura 

(MT), donde se llevan a vías de hecho dichas enseñanzas desde 

el propio puesto de labor y así se complementan ambos espacios 

formativos [1] 

Es por ello que esta carrera otorga título de tercer nivel bajo 

el amparo de la SENESCYT no es de acceso público para la 

población en general sino para aquellas personas que laboran 

ya en un centro especializado en la atención primaria de los 

infantes, pero no deja de ser una oportunidad de superación y 

de crecimiento personal de esta categoría ocupacional, en su 

gran mayoría mujeres, aunque también hay aceptación para 

hombres que trabajen como educadores en las diferentes 

modalidades que llegan al Instituto Superior Tecnológico 

“Francisco de Orellana”, del Puyo, Pastaza, con la esperanza de 

encontrar herramientas, y perfeccionar habilidades que mejoren 

su gestión de trabajo y rendimiento a la par que emprenden un 

crecimiento personal y profesional.  

II. DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 El MIES es la entidad pública rectora de las políticas de 

bienestar infantil, a través de la Subsecretaría de Desarrollo 

Infantil Integral. Esta cartera de Estado ha priorizado la 

redefinición de las políticas y de las inversiones para este sector, 

con el fin de promover sistemas integrales, coordinados e 

intersectoriales de alta calidad para la primera infancia [2] 

Una oportunidad de superación profesional y personal 

representa esta oferta académica, sobre todo para el sector 

femenino y la posibilidad de una formación con las 

herramientas de la modernidad y los avances de la educación en 

ramas contemporáneas que, en su malla, posibilitan la 

preparación de bien formadas especialistas en este trabajo para 

con las niñas y niños ecuatorianos. 

Para optar por esta carrera, el aspirante deberá aprobar el 

examen “Ser Bachiller” debidamente reconocido por el 

Ministerio de Educación y tener vinculación con el MIES, 

además poseer un interés por el trabajo y dedicación a los 

infantes y estar dispuesto a cumplir con los requisitos que 

implican la Formación Dual, donde se conjugan la cátedra y la 

praxis al continuar laborando en su centro. 
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Es decir, hay que tener un puesto en un centro de atención a 

los niños y cumplir los requisitos anteriores para acceder a esta 

formación de tecnólogos de tercer nivel, por lo que en estos 

momentos dicha especialidad es cautiva, no está abierta para el 

público en general sino para aquellas trabajadoras dentro del 

sistema de atención de las niñas y niñas. 

Los objetivos específicos de esta modalidad comprenden 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 [3] 

Por otro lado, se desarrollan las habilidades en ambientes de 

aprendizajes que motiven y estimulen a los párvulos de las 

edades de 0-5 años y propicien una niñez feliz, con bienestar 

que contemple el contexto familiar, social y cultural. Muy 

importante el dominar las acciones que posibiliten una higiene 

y alimentación nutritiva y balanceada, en tanto se pueda 

detectar los casos de vulnerabilidades o fracturas de los 

derechos de los niños y tomar las vías de acción positivas y de 

resolución de estas problemáticas que inciden en el buen 

desempeño de nuestros niños. 

La gestión académica, en estrecha vinculación con la 

sociedad, garantiza los planes y evaluaciones institucionales en 

concordancia con los parámetros de igualdad socio-cultural y 

de interculturalidad, a la par que da acceso a esta especialidad 

a personas de diverso origen étnico y pertenencia a pueblos y 

nacionalidades.  

En relación con el cumplimiento del Artículo 27 del 

Reglamento del Régimen Académico, el campo de formación 

se organiza tomando en cuenta a los fundamentos teóricos,  que 

coadyuvan a la comprensión y contextualización de las 

problemáticas centrales, sus metodologías técnicas e 

instrumentos profesionales y artísticos, aquí se integran las 

materias que dan lugar en este campo en la articulación de la 

teoría y la práctica preprofesional; la adaptación e innovación 

tecnológica, la cual comprende los procesos de exploración del 

conocimiento que permiten la adaptación, desarrollo e 

innovación y de la producción artística, para cerrar con el 

trabajo de titulación  o integración de saberes, contextos y 

cultura, en la educación en valores y en derechos ciudadanos, 

así como el estudio de la realidad socio económica, cultural y 

ecológica del Ecuador y el mundo.  

Entre las asignaturas de importancia dentro de los itinerarios 

multiprofesionales, multidisciplinares e interculturales, se 

ubica la materia de Comunicación y lenguaje, que comprende 

el desarrollo del habla y de habilidades para la comunicación 

oral, escrita y digital, necesarios para la elaboración de 

discursos y narrativas académicas y científicas, a la par que 

también Incluye ramas  orientadas al dominio de la ofimática 

(manejo de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación) y de lenguas ancestrales. 

El uso de Entornos Virtuales de Aprendizajes (EVA), es un 

requisito indispensable para la complementación del sistema de 

Formación Dual, de esta forma se accede a enseñanzas por 

medio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs),  que desde la conectividad, sin 

necesariamente estar en el mismo espacio físico y temporal, los 

futuros tecnócratas complementan su preparación, con el uso de 

la tecnología de punta, y para ello se cuenta con un centro de 

audiovisual interactivo y un a aula de estimulación temprana 

lugar donde se refuerza cada una de las cátedras impartidas en 

el Instituto.  

Múltiples son las experiencias de los egresados de esta 

especialidad, y como han podido luego el ocupar puestos de 

mayor responsabilidad en dirección en entidades tales como: 

MIES, Ministerio de Educación (MINEDUC) entre otras 

entidades; y es que se habla de la inclusión y la oportunidad de 

cursar estudios especializados y actualizados en las diferentes 

problemáticas en este tipo de educación. 

Pero la formación y seguimiento no termina en la 

culminación de los cinco períodos académicos en el ISTFO, 

sino que existe una política de seguimiento de las graduadas y 

de actualización de los logros alcanzados en la esfera 

profesional y así la obtención de informaciones válidas que 

sirvan para la actualización del rediseño curricular, de ahí que 

desde el programa de bienestar estudiantil  se dará seguimiento 

a las egresadas dentro de sus plazas de trabajo sus respectivas 

ubicaciones en los Centros Infantiles del Buen Vivir a nivel 

nacional, en función de los requerimientos institucionales y de 

esta forma el generar una retroalimentación bilateral (Instituto-

Tecnólogas), en aras del fortalecimiento de la imagen de dichos 

centros infantiles y del posicionamiento laboral y desempeño 

salidos de la   oferta recibida en nuestra institución. Es por ello 

que entre las acciones se realicen foros, conferencias, cátedras 

que mantengan en contacto permanente y la realización de 

encuestas y de esta forma los egresados se convierten también 

en un indicador para mejorar los procesos misionales del 

instituto en busca de una mejor calidad de la educación. 

Otro aspecto básico es el empleo de modelos educativos 

interculturales integrales con un enfoque de interculturalidad 

por medio de asignaturas específicas y la inclusión de 

contenidos relacionados con la expresión corporal, lengua de la 

nacionalidad, comunicación con la familia, cuidando al 

cuidador y riesgo y emergencia. Aquí hay un evidente aporte a 

la consecución de las competencias sociales de los 

profesionales y su formación crítica e intercultural, además de 

su interacción con temas socioeconómicos, culturales, de 

organización, liderazgo, ética y trabajo. En este sentido, en la 

malla curricular se podrá observar la transversalidad del 
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enfoque intercultural, por lo regular en las asignaturas descritas 

en el campo de integración de saberes, contextos y cultura, 

impartidas por profesionales de probada valía y preparación. 

De este entrecruzamiento con la interculturalidad  y de la 

preparación integral  se incluyen las asignaturas: Desarrollo 

Infantil I, II, Estimulación Temprana I, II, III,  Legislación, 

políticas y modelos para la atención infantil, Prácticas de 

crianza, Atención y protección a niños/as en contextos 

familiares e institucionales, Comunicación asertiva con 

familias y comunidad, Lengua de la nacionalidad I, II, III, IV, 

Legislación, políticas y modelos de atención en salud materno- 

infantil, Experiencias y entornos favorables al desarrollo 

biopsicosocial del niño/a, Salud, nutrición e higiene infantil, , 

Diseño y elaboración de recursos y ambientes de aprendizaje, 

Literatura infantil y su didáctica. 

  Referido a los reglamentos que rigen el sistema de 

educación ecuatoriano en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) se expresa que: “El Plan Nacional de 

Desarrollo y al Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa; la carrera de Tecnología en 

Desarrollo Infantil Integral se rige por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, insolidaridad 

y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación” [91]. Por lo que podemos afirmar que las futuras 

generaciones de ecuatorianos que hoy son niñas y niños están 

en buenas manos, pues el personal que lo atiende hoy en los 

CDI, CNH y MT están altamente calificados y se forjaron en el 

amor, el trabajo, el estudio y la responsabilidad compartida, 

bajo el respeto a la diversidad de toda índole y con visión de 

futuro esperanzador, de contribuir a la formación integral de la 

población que nuestro país habitará en el mañana. 

III.CONCLUSIONES 

La oferta académica de la carrera de Tecnología en DII tiene 

todos los requerimientos, metodologías, prácticas y teorías para 

la formación de profesionales que respondan a las exigencias 

formativas de los tecnólogos que atienden a las nuevas 

generaciones de los ecuatorianos. 

Un diseño curricular, de cinco periodos académicos, de 900 

horas cada uno, ha demostrado en su ejecución estar bien 

concebido, balanceado y actualizado, según el rediseño de esta 

carrera acontecido en el 2015 y vigente hasta el 2020. 

El seguimiento de los egresados del ISTFO, indican gran 

nivel de aceptación de los especialistas formados en él, y que 

luego alcanzan reconocidos puestos de labor, tomando en 

cuenta la preparación profesional y la experiencia.  

Esta formación tiene respecto fidedigno a la interculturalidad 

y se ha convertido en un tradicional espacio de preparación de 

personal perteneciente a las comunidades ancestrales, personas 

humildes de la Amazonía y de otras profesionales, ya no de tan 

joven edad, lo cual ha constituido una buena segunda 

oportunidad para quienes en su tiempo no pudieron acceder a 

estudios de nivel superior, en su modalidad fiscal y gratuito. 

El desempeño de los EVA fortalece la formación dual y 

garantiza un mejor y más eficiente aprendizaje y entrenamiento 

de las estudiantes. 
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Tecnología Superior en Mecánica Industrial  

Israel Demetrio Villena Cisneros 

Mecánica Industrial, Instituto Tecnológico Superior Francisco de Orellana  

Puyo, Ecuador, israel.villena@itsfo.edu.ec 

 

 I. ANTECEDENTES  

La mecánica industrial, es un arte que consiste en la 

construcción y mantenimiento de las máquinas que se dedican 

a alguna industria o empresa relacionada con la ingeniería, que 

tienen como finalidad transformar las materias primas en 

productos elaborados, de forma masiva. Es necesaria en la 

mayoría de las empresas, en especial en aquellas que se dedican 

a los siguientes rubros: Mineras, Transportes, Procesos Metal 

Mecánicos, Químicas, Alimenticias y Servicios Públicos [1] 

El programa de estudios de Tecnología Superior en 

Mecánica Industrial que oferta el Instituto Superior 

Tecnológico Francisco de Orellana permitirá a nuestros 

estudiantes adaptarse sin dificultades a la evolución de los 

cambios tecnológicos, permitiéndole dar soluciones técnicas a 

los problemas de la matriz productiva de la región y el país, 

otorgando profesionales altamente capacitados y con sentido de 

responsabilidad social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 Estudiantes de Mecánica Industrial 

II. OBJETIVO GENERAL  

Determinar, diseñar, fabricar y comprobar elementos 

mecánicos a partir de los diferentes tipos de materiales, 

mediante procesos de manufactura destinados a cubrir una 

necesidad operativa de diversa índole, utilizando 

adecuadamente los recursos humanos, físicos tecnológicos y de 

información, con claro compromiso y responsabilidad social y 

ambiental, contribuyendo a la calidad de los procesos 

productivos y la competitividad de las empresas  

 

 

III. TIEMPO DURACION  

En tan solo cinco semestres obtienes la Tecnología en 

Mecánica Industrial, reconocido como título de tercer nivel con 

opción a realizar maestrías y especializaciones.  

 

IV. REQUISITOS DE INGRESO  

Para el ingreso el aspirante a Tecnólogo Superior en 

Mecánica Industrial, debe poseer título de bachiller o su 

equivalente reconocido por el Ministerio de Educación. Haber 

aprobado el ENES con un puntaje superior a 601 puntos y 

obtener un cupo a través del Sistema Nacional de Nivelación y 

Admisión (SNNA), además de otros documentos  

V. CAMPO OCUPACIONAL  

La carrera de tecnología en mecánica industrial tiene la 

ventaja de que su formación combina la teoría con la práctica, 

es decir el futuro profesional estará capacitado para planear y 

organizar secuencias de trabajo y fases en el ámbito de su 

profesión, controlar y evaluar resultados de su trabajo, 

comprobar magnitudes mecánicas y físicas; fabricar 

componentes y dispositivos mediante métodos manuales y 

mecánicos; elaborar y optimizar programas y operar máquinas, 

aparatos o equipos de control numérico, montar y desmontar 

máquinas, aparatos y equipos, poner en marcha sistemas y 

equipos, incluso instalaciones de control, realizar trabajos de 

mantenimiento y asegurar el funcionamiento de sistemas 

técnicos, elaborar documentaciones técnicas, aplicar normas y 

directrices para el aseguramiento de la calidad de procesos y 

productos, y finalmente a contribuir en la empresa a la mejora  

continua de secuencias de trabajo relacionadas a los procesos 

que ejecuta.   

La carrera de Tecnología Superior en Mecánica Industrial, 

como un área transversal, lograría cubrir las necesidades de 

profesionales de mandos medios del sector de la industria de 

manufactura y otros como petroquímica, construcción e 

inclusive el de explotación de minas y canteras 

 

VI. 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   

https://www.ecured.cu/Transporte
https://www.ecured.cu/Qu%C3%ADmica
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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 medioambiente. 

• 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. 

• 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. 

 

VII. TALLERES   

Para nuestros estudiantes de tecnología superior en mecánica 

industrial ofrecemos talleres altamente equipados con 

máquinas y herramientas para el desarrollo de prácticas en 

soldadura, torneado de piezas, fresados, construcciones 

metálicas, laboratorio de diseño CAD, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Taller de construcciones metálicas  
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Fig. 3 Taller de Fundición   

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 Taller de mecanizado torno  

 
Fig. 5 Taller de mecanizado fresadora  

 
         Fig. 6 Laboratorio de neumática   

VIII. PROYECTOS INTEGRADORES DE SABERES  

     Cada semestre al terminar, nuestros estudiantes desarrollan 

un proyecto innovador el cual se expone en la feria de 

proyectos integradores del Instituto Tecnológico Superior 

Francisco de Orellana, esto como parte de la formación de 

nuestros estudiantes poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas. 

 

 

IX. VINCULACION CON LA SOCIEDAD  

 

     La vinculación con la sociedad está determinada por el 

desarrollo de proyectos en beneficio a la sociedad, de acuerdo 

a sus necesidades.   

La vinculación con la sociedad se considera como un 

proceso formativo de todos los estudiantes que ingresen a la 

carrera para desarrollar habilidades y destrezas que se 

encuentren en el perfil de egreso, además contribuye a la 

relación fundamental entre la sociedad y el Instituto 

Tecnológico Superior Francisco de Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fig. 7 Vinculación con la unidad educativa Pompeya   
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Tecnología Superior en Mecánica Automotriz 
Fernando Enrique Maldonado Páez 

Instituto Tecnológico Superior Francisco De Orellana 

Puyo Ecuador. fernando.maldonado@itsfo.edu.ec  

 

Resumen – Este documento presenta una descripción rápida de la 

carrera de mecánica automotriz que oferta el Instituto Superior 

Tecnológico Francisco de Orellana, con la finalidad de 

promocionar e informar a la ciudadanía el potencial que como 

Instituto de formación superior transmite a sus estudiantes. 

Palabras Clave: Carrera, Automotriz, Tecnología, Instituto, 

Estudios Superiores, Francisco de Orellana, Instituto Superior 

Tecnológico. 

Abstract - This article presents a quick oeverview of automotive 

mechanic career that Francisco de Orellana Technologic Superior 

Institute offer, in order to enlighten to the citizens, the potential 

knowledge, as an Institute of higher education transmitted to his 

students  

I. ANTECEDENTES: 

El Instituto Superior Francisco de Orellana en su oferta 

académica de Tecnología Superior en Mecánica Automotriz 

dirige su formación a estudiantes interesados en desarrollar y 

adquirir competencias necesarias para detectar y reparar averías 

mecánicas, conocimientos amplios en programaciones y 

diagnósticos mecánicos y electrónicos con usos de tecnologías 

actuales, empleando herramientas y equipos apropiados para el 

trabajo,  conocimientos que posteriormente y culminado el 

proceso académico, serán ejecutados de forma profesional en el 

área de su competencia.  

Debido al crecimiento acelerado del parque automotor en la 

ciudad, y en el país es necesaria la formación constante de 

tecnólogos superiores en mecánica automotriz que sean capaces 

de dar solución a los distintos inconvenientes mecánicos y 

eléctricos que se requieran.  

II. OBJETIVO GENERAL 

El Instituto Superior Francisco de Orellana, está empeñado 

en la formación de estudiantes con gran potencial que se 

conviertan en profesionales con amplios conocimientos 

técnicos, emprendedores, críticos, humanitarios y competitivos, 

que puedan trabajar en diversos espacios, tanto en la ciudad 

como fuera de ella. 

III. CAMPO OCUPACIONAL 

Los estudiantes con formación profesional en el Instituto 

Superior Francisco de Orellana tienen un amplio campo de 

trabajo debido al incremento anual del parque automotor que es 

el que genera plazas de empleo para los futuros profesionales 

que el Instituto Superior Francisco de Orellana está formando. 

Según la AEADE(Asociación de Empresas Automotrices de 

Ecuador) [1] y [2], existe un incremento acelerado de 

automóviles en la provincia de Pastaza, lo que quiere decir que 

aumentan los talleres y negocios de reparación automotriz. Al 

hacer un análisis referencial, se puede determinan que el campo 

laboral es alentador y más teniendo en cuenta que estos 

tecnólogos en mecánica automotriz están total e integralmente 

capacitados para ocupar cualquiera de las plazas de empleo que 

se oferten en este sector. 

IV. PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Tecnología Superior en Mecánica 

Automotriz, será capaz de promover el adelanto tecnológico de 

servicios, sistemas y procesos relacionados con la producción 

automotriz.  

Podrá a su vez integrar todos los conocimientos adquiridos 

tanto en la práctica como en la teoría de manejo y aplicación de 

normas de calidad y manejo adecuado de herramientas técnicas 

y administrativas que pueden generar empresas automotrices 

propias.  

Utiliza y ejecuta los conocimientos en manejos de equipos 

actualizados de acuerdo a su necesidad. 

Realiza arreglo, y mantenimiento preventivo de los vehículos 

Genera buena convivencia de trabajo y fácil adaptación al 

ambiente laboral en el que se desempeñe. 

V. PERFIL PROFESIONAL 

El graduado de la Tecnología Superior de Mecánica 

Automotriz, será un profesional integral, capacitado en 

variados conocimientos automotrices, manejo de equipos, 

reparación y diagnóstico de automóviles, capaz de solucionar 

de manera eficaz y con análisis profundo cada uno de los 

problemas que enfrente, teniendo siempre en cuenta la 

convivencia con el otro y su entorno.  

Estará apto para adaptarse a cada una de las situaciones que 

la industria automotriz le presente, con ética, profesionalismo y 

análisis humano, a la vez será capaz de promover nuevas formas 

de gestión de acuerdo a los cambios contextuales que se vayan 

generando. 

mailto:fernando.maldonado@itsfo.edu.ec
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Generará un liderazgo permanente con sus conocimientos y 

nuevas innovaciones tecnológicas que irán de la mano con un 

permanente compromiso ambiental y social 

VI. TALLERES 

El Instituto Superior Francisco de Orellana y su carrera de 

Tecnología Superior en Mecánica Automotriz cuentan con 

talleres con equipos adecuados para que aprendizaje del 

estudiante sea optimo, poniendo énfasis tanto en la parte 

teórica, como en su práctica, para lograr un conocimiento 

integral para su futuro profesional, cada uno de los talleres se 

describen a continuación:  

Taller de mecánica de patio 

 
Taller de soldadura 

 

Taller de electricidad 

 
Taller de electrónica automotriz 

 
 

VII. PROYECTOS INTEGRADORES DE SABERES 

El Instituto Tecnológico Francisco de Orellana dentro de su 

práctica y formación integral con los estudiantes de la 

tecnología de mecánica automotriz, desarrolla cada semestre 

una feria integradora de saberes en la que se evidencian y 

exponen trabajos de innovación que se desarrollaron en el 

semestre, la carrera tiene en su haber los siguientes proyectos: 

Jabón a base de aceite reciclado 

Este proyecto está enfocado en proteger el medio ambiente 

con el reciclaje y reutilización de materiales existentes, para 

retribuir de alguna manera al entorno en que vivimos. 

Sistema antirrobo controlado mediante dispositivo 

Android 

Dirigido a resguardar los bienes privados con la 

personalización y accesibilidad a los sistemas del automóvil. 

VIII. VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

La formación del estudiante de la tecnología en mecánica 

automotriz a la vez que es científica con la práctica y teoría es 

humana lo que genera una contribución con la sociedad, aporta 
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con su formación en diferentes soluciones a la cotidianidad de 

la comunidad. 
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Fernando Enrique Maldonado Páez, Ingeniero Automotriz, 

de la Escuela Superior Politécnica del Ejército Sede Latacunga, 

Actualmente cursando la Maestría de Diseño Mecánico con 

Mención en Fabricación de Autopartes Automotrices de la 

Universidad Internacional SEK y en el ámbito laboral docente 

a tiempo completo del Instituto Superior Tecnológico 

Francisco de Orellana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Karting del IST Francisco de Orellana, Dia Motor, Autódromo de Yahuarcocha. 

Fuente: IST Francisco de Orellana 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


