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Vicerrectorado de Investigación

PRESENTACIÓN
La generación de conocimiento es un factor de indudable valía en beneficio de la sociedad. El aporte
de la universidad en el esclarecimiento, estudio, planteamiento de los problemas y análisis de las
posibles soluciones, debe constituir un elemento clave en las Instituciones de Educación Superior
y de manera especial en las Ecuatorianas. La función de la universidad no consiste únicamente en
ejecutar acciones, sino en dar los mecanismos apropiados, indagando, e impulsando en base a
conclusiones serias, las herramientas necesarias para que sean los organismos y la sociedad, los que
ejerzan las medidas respectivas.
La Ley Orgánica de Educación Superior señala en su artículo 8 que: “Serán fines de la educación
superior: Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica
y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas”. Adicionalmente dentro de las
funciones del Sistema de educación Superior (Art. 13), se establece: “Formar académicos, científicos
y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente
preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así
como la creación y promoción cultural y artística”.
Nuestra Institución, conciente de la necesidad de articular la docencia, investigación y transferencia
de conocimiento a la sociedad, desde hace más de una década emprendió una iniciativa piloto
enfocada a impulsar en forma sostenida la capacidad local para el desarrollo de la ciencia. Se han
propuesto varias estrategias a fin de: “fortalecer la investigación, incrementar la capacidad de
transformar el conocimiento y mejorar la gestión del conocimiento promoviendo su transferencia a
la sociedad”, objetivos estratégicos del Vicerrectorado de Investigación.
Es así que la UTPL ha ocupando un lugar importante en la producción científica nacional en los
últimos años y el primer lugar en publicaciones en la base de datos SCOPUS a diciembre de 2014:

Figura 1. Producción científica de las principales Universidades de Ecuador en el año 2014.
Corte 16-07-2015
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Figura 2. Producción científica de la UTPL en los últimos 10 años.

Corte 16-07-2015

En este contexto se ha podido establecer una plataforma local bastante sólida de investigación
que está consolidándose con nuevas alianzas e iniciativas complementarias, tales como:
trabajo en redes y convenios de cooperación con importantes universidades a nivel mundial;
creación de grupos de investigación; formación a sus docentes en maestrías de investigación
y/o doctorados; apoyo de iniciativas con fondos internos para investigación e innovación;
implementación de laboratorios de prototipo; la creación de maestrías de investigación
que coadyuven a la formación de una masa crítica de investigadores capaces de aportar al
desarrollo científico y tecnológico. Dichas estrategias están pensadas adicionalmente en
incrementar la participación de los estudiantes en la investigación e innovación.
En el año 2014, se aprobaron 65 proyectos de investigación, de estos 35 correspondieron a la
iniciativa institucional SmartLand y en la VI convocatoria para el año 2015, fueron aprobados
20 programas de investigación y 42 proyectos semilleros.
Sin duda un hito importante para la Institución que permite promover la gestión inteligente del
territorio, es la iniciativa institucional SmartLand, cuya visión se centra en “construir un núcleo de
ciencia compartida para reutilización, potenciación de información y creación de indicadores para el
desarrollo territorial inteligente de la zona 7 del Ecuador”. Su objetivo es “Implementar un sistema
de monitoreo, colección de datos y generación de modelos predictivos que apoyen la toma de
decisiones para la gestión inteligente del territorio”. De este modo este proyecto permite integrar
el conocimiento generado en la UTPL y trasnmitirlo a la sociedad para su uso y toma de decisiones.
El evento Investiga UTPL nació con el objetivo de difundir y socializar la actividad y resultados
de investigación que se realizan en la Universidad Técnica Particular de Loja. Este evento en su
cuarta edición permitió a los docentes, investigadores del programa Prometeo vinculados a la
UTPL, grupos de investigación y estudiantes, mostrar los principales objetivos y resultados de
sus proyectos de investigación y actividades.
El presente documento servirá para conocer sobre cada una de las investigaciones desarrolladas
y expuestas en el evento. Agradecemos a la comunidad universitaria, la importante
acogida especialmente a los investigadores que compartieron sus resultados a través de las
comunicaciones y posters presentados.
Atentamente

Lucía Puertas B.
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
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Comunicaciones

CONTENIDO
Área Administrativa
•

Determinación de los factores más importantes que inciden en un modelo de innovación
universitaria

•

Factores clave de éxito para la sostenibilidad en la creación de empresas de la zona 7 del Ecuador:
sostenibilidad social, financiera y medioambiental

•

Uso de las páginas web en las empresas de la zona sur, 2014

•

Inclusión financiera a traves del crédito de desarrollo humano:”camino al desarrollo de
microemprendimientos en los beneficiarios del bono de desarrollo humano en la ciudad de Loja”

•

Finanzas populares y solidarias: una alternativa de desarrollo local como impulso al
emprendimiento

•

Análisis de la determinación de los costes como herramienta para una administración eficiente en
el sector industrial de la provincia de Loja

•

Análisis de los determinantes de la competitividad y condicionantes de elección de los destinos
turísticos del Ecuador

•

Análisis espacial de la extrema pobreza por NBI en ecuador

•

El banano orgánico es parte de portafolios optimos de uso de suelo

Área Biológica y Biomédica
•

Briófitos y líquenes epífitos como organismos biondicadores de la calidad del aire de la ciudad de
Loja

•

Grupos funcionales de líquenes epífitos como indicadores de la alteración y predictores de
riqueza en los bosques montanos tropicales de Ecuador

•

Diversidad preliminar de macrohongos en dos diferentes bosques del sur del Ecuador con
potencial de bioprospección

•

Colonización y diversidad molecular de hongos micorrízicos arbusculares en un gradiente
ambiental de matorral montano seco de la provincia de Loja, Ecuador

•

Co-encapsulación a largo plazo de hongos micorrízo arbusculares y rizobacterias benéficas vía
encapsulación-deshidratación

•

Prometeo: riqueza de mamíferos en el sur del Ecuador

•

Uso del páramo por el oso andino en el parque nacional podocarpus (Ecuador): implicaciones
para la conservación
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•

Resultados de la densificación de cámaras trampa para la determinación de la densidad
poblacional de oso andino mediante captura-recaptura

•

Identificación de zonas con riesgo de contaminación por explotación petrolera

•

Bioremediación de metales pesados derivados de la actividad minera

•

Biodegradación de cianuro libre a diferentes concentraciones y en ausencia de fuente de carbono

•

Dependencia negativa de la densidad vs. facilitación intraespecífica en el bosque seco tropical

•

Usos tradicionales y comercio de especies medicinales relacionado con las condiciones ambientales
y socioculturales, de los remanentes boscosos de la provincia de Loja Ecuador

•

Análisis de la fragmentación de la propiedad a escala local. El caso de la parroquia Vilcabamba

•

Contruyendo transdisciplinariedad para la rehabilitación ecológica y social del Río Zamora

•

Desarrollo de alternativas de tratamiento para reducir la carga microbiana en efluentes de la
industria camaronera

•

Evaluación de la actividad antioxidante de aceites esenciales obtenidos de especies aromáticas de
Zamora Chinchipe

•

Comparación de la composición química a partir del aceite esencial de la especie dioica
hedyosmum racemosum

•

Síntesis, estudio de actividad anti-inflamatoria y modelización de derivados de triterpenos de tipo
cycloartano aislados de parthenium argentatum

•

P53 family members and tumor cell death by amazonian phytometabolites

•

Actividad antimicrobiana de seis drogas frente a campylobacter spp en aislados de niños, gallinas,
perros y alimentos de origen aviar

•

Sensibilidad bacteriana en cultivos de pacientes de consulta externa de los hospitales de la ciudad
de Loja – 2010

•

Campylobacter jejuni/coli en niños con diarrea en la provincia de Loja, Ecuador

•

Diferencias de edad en el efecto secuencial post-error: hallazgos a través de una tarea simon

Área Sociohumanística
•

Recepción infantil y juvenil del programa “Educa tv”

•

Usos y posibilidades del crowdfunding para la práctica del periodismo

•

Historia de la comunicación social del Guayas en la etapa velasquista: 1944-1962

•

Historia de la comunicación social de Azuay en el siglo XIX
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•

Historia de la comunicación social de Loja, Zamora y el Oro: 1856-2013

•

Evolución de las redes sociales oficiales de la Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador

•

Violencia intrafamiliar y cuestiones de género en la literatura lojana desde principios del siglo XX
hasta la actualidad

•

El poder de la voz y la literariedad visual de las imágenes en la lectura

•

Neo-constitucionalismo y democracia en Ecuador

•

Extracting justice? El papel de la consulta previa en relación a los conflictos socioambientales

•

Recuperar la memoria, describir el presente, proyectarse al futuro. Mapeos colectivos del Río
Zamora en la ciudad de Loja

•

Distribución nacional del consumo problemático de sustancias y otros indicadores de salud
mental en la comunidad universitaria

•

Variables psicosociales y consumo de alchol en adolescentes de Loja y Zamora

•

Actitudes hacia personas con usos problemáticas de drogas. Estudio de barrios urbanos de la
ciudad de Loja – 2014

•

Trastorno del espectro autista – TEA

•

Natem, la bebida sagrada de los Shuar

•

Enseñanza y aprendizaje en la educación superior en el Ecuador

•

Innovación docente para la enseñanza universitaria mediante la utilización de las TIC’s a través de
un componente optativo: fenómeno de las drogas desde una perspectiva sociocultural

•

Competenciadigital docente

•

Competencias mediáticas en estudiantes y profesores de bachillerato de Loja y Zamora

Área Técnica
•

Prueba metalurgica para determinar factor org en el equipo KC-MD3, distrito minero Chinapintza
sector La Pangui

•

Abscisa de una fuga real por el método del gradiente piezométrico

•

Eficiencia de disipadores sintonizados de masa en estructuras con comportamiento elastoplástico sometidas a cargas sísmicas

•

Haciendas, estancias y desarrollo regional: historia de su interdependencia, el caso de Loja,
Ecuador

•

Quillusara: puerta al pasado (fase II)
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•

Nuevos materiales compuestos con adiciones de fibras vegetales para aplicaciones constructivas
en edificación y urbanismo

•

Ecomateriales: panel divisorio con matriz de yeso, cal y cemento con fase reforzante de celulosa
de papel y fibras naturales

•

Densificación de la ciudad. Propuesta urbana: área consolidada de la ciudad de Loja

•

Estimación de biomasa en bosques montanos usando datos lidar combinados con mediciones de
densidad de la madera

•

Cartografía litológica estructural y análisis petrográfico del intrusivo del Cerro Villonaco

•

Desarrollo e innovación de redes de sensores inalámbricos para la recolección de variables medio
ambientales de los bosques altos de montaña

•

Estimación y control para sensores robustos aplicados a Smartland

•

Development of technological innovation model in software engineering context applied in
Smart Land

•

Servicios de coordinación en la nube cuando los elementos intervinientes son anónimos

•

Recpetores digitales para el estandar 5G

•

Coordinated voltage control in distribution network with the presence of dgs and variable loads
using pareto and fuzzy logic

•

The use of innovate technological tools as supplementary materials to improve the writing skills
in the efl students enrolled in reading and writing at on- site system at UTPL

•

Modelo de confianza para comunidades virtuales de aprendizaje

•

Modelamiento de competencias académicas en entornos de aprendizaje mediante elementos
semánticos

•

Loxatur: modelo eficiente de servicio de localización para entornos turísticos

•

Determinación de patrones de precipitación mediante un radar Lawr

•

Diseño e implementación de un sistema descentralizado de abastecimiento de agua con el uso
de energía solar; tratamiento y saneamiento básico aplicando tecnologías alternativas en una
vivienda del cantón Zapotillo
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Área Administrativa

DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES MÁS IMPORTANTES QUE INCIDEN
EN UN MODELO DE INNOVACIÓN UNIVERSITARIA
Investigadores: María Isabel Loaiza AguirreA, Ana Alexandra Santos DelgadoA, Ángela del Cisne
Salazar RomeroA, Paola Salomé Andrade AbarcaA, Johana Raquel Córdova CamachoA, Santiago
Acosta Aidé DiegoA, Patricio Coronel GuerreroA
A
Docente Investigador UTPL

Introducción
La innovación en una institución educativa permite marcar una diferenciación estratégica en su
aplicación y para ello es necesario que el proceso se desarrolle de manera integral y no aislada. Este
proyecto se basará en el Modelo de Innovación de Educación Superior (MIES) elaborado por Villa, A.
Escotet, M. y Goñi, J. (2007), adaptado al ámbito universitario y educativo en todos sus niveles, para
que sirva de guía a las Instituciones de Educación Superior (IES) en sus decisiones, diagnosticando la
capacidad innovadora, permitiendo consolidar sus capacidades y contrarrestar sus debilidades. Como
estudio de caso, se aplicará el modelo en la UTPL y se lo validará en otras universidades del contexto
ecuatoriano. El modelo se basa en diagnosticar el estado de la innovación en cinco grandes acciones:
entorno y sociedad; infraestructura, tecnología y recursos; estructuras organizativas; personas y
competencias profesionales; y gestión de procesos.
Objetivo
Determinar los factores claves que inciden en la capacidad innovadora de las IES.
Metodología
Para el desarrollo del proyecto, se recurre a la indagación bibliográfica sobre el modelo MIES
y la realidad actual de la UTPL, para ofrecer un enfoque general sobre la situación presente de la
institución. Como fuente secundaria, se realizó un focus-group con los actores universitarios de
diferentes niveles, con el fin de seleccionar los factores fundamentales inmersos en un modelo de
innovación universitaria. Los actores universitarios convocados fueron: vicerrectores, directores de
área y departamentales, responsables de sección, coordinadores de titulación, secretarias y personal
administrativo, docentes investigadores, alumnos y ex-alumnos; con el fin de conocer su percepción
sobre los diversos factores que incluye el modelo MIES, clasificándolos con un valor cualitativo desde
fundamental a menos aplicable y poder centrar este estudio en los factores más importantes para la
IES. En el primer encuentro los participantes debieron elegir 40 factores fundamentales y 20 factores
importantes, de los 105 factores propuestos en el modelo MIES, evaluados desde A (fundamental) a C
(menos aplicable) según su grado de importancia.
Resultados y discusión
Se obtuvo la validación de los 40 factores “fundamentales” y 20 factores “importantes” mediante la
utilización de mecanismos como focus-group y encuestas en-línea aplicadas a los diferentes actores
universitarios a través de la plataforma de Google Forms. Asimismo se realizará un estudio de campo,
bajo las mismas premisas, a otras universidades del país con el fin de realizar un análisis comparativo
del sector universitario.
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FACTORES CLAVE DE ÉXITO PARA LA SOSTENIBILIDAD EN
LA CREACIÓN DE EMPRESAS DE LA ZONA 7 DEL ECUADOR:
SOSTENIBILIDAD SOCIAL, FINANCIERA Y MEDIOAMBIENTAL
Investigadores: Esther Hormiga.A, Merce BernardoA, Josep María ArgilésA, David UrbanoB, Paúl
SarangoC, Diego CuevaC, Beder AguilarC, Dayanara VillafuerteC, Diana EspinozaC, Karina SalcedoC,
Laura ChambaC, María Dolores MahuadC, Melania GonzálezC, Ramiro ArmijosC, Ronald ToledoC,
Salvador CortésC, Sandra RamónC, Verónica ArmijosC, Viviana EspinozaC
A
Investigador Universidad de Barcelona
B
Investigador Universidad Autónoma de Barcelona
C
Docente Investigador UTPL
Introducción
La UTPL, en su afán de coadyuvar al desarrollo académico, investigativo, ambiental, social y económico,
ha establecido líneas estratégicas que a través de su accionar generan programas de investigación
que fortalecen las capacidades de las zonas a las cuales pertenece. La sostenibilidad de empresas es
la examinación de las oportunidades existente futuras, base para el descubrimiento, la creación y la
explotación de bienes y servicios que satisfacen necesidades de la comunidad y qué consecuencias
económicas, psicológicas, sociales y ambiental generan en el entorno. La actividad empresarial permite
a los emprendedores obtener rentas sostenibles, mejorar condiciones sociales, ambientales, locales y
globales. (Cohen y Winn, 2007). Finalmente, este programa se relaciona directamente con la iniciativa
SmartLand, que busca levantar información, gestionar y modelar datos con el fin de proponer una
gestión innovadora.
Objetivo
• Determinar cuál de las dimensiones sostenibles (social, medioambiental y financiera) es más
implantada en las empresas de la zona 7.
• Determinar en qué dimensiones de sostenibilidad es necesario promover ayudas o acciones de
mejora para un mejor desarrollo de la zona 7.
Metodología
La primera fase, se hará un estudio descriptivo que tiene como fortaleza, el identificar las características
del universo de investigación, señala formas de conductas, establece comportamientos. La segunda
fase, será un estudio explicativo, el cual nos orienta a la comprobación de hipótesis causales. La
tercera fase, se realizará una encuesta a la muestra y un diseño de modelos estructurales, en donde se
observará la validez y la fiabilidad del modelo según los indicadores.
Resultados y discusión
Los resultados específicos serán la elaboración de artículos para publicación en base de Scopus y
divulgaciones en las siguientes temáticas: “Incidencia de la capacidad sobrante (slack) en el desempeño
financiero y (RSE) y medioambiental de las PyMEs en Ecuador”; “Percepción de los empleados sobre
la RSE (social, económico y medioambiental) y su impacto en el desempeño organizacional en las
PyMEs del Ecuador”; “Análisis de indicadores de emprendimiento sostenible de la zona 7 del Ecuador”.
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USO DE LAS PÁGINAS WEB EN LAS EMPRESAS DE LA ZONA SUR, 2014
Investigadores: Melania González TorresA, Cecibel Jara MorochoB, Sonia Fernández OchoaB
A
Docente Investigador UTPL
B
Estudiante de la titulación de Administración de Empresas

Introducción
En Ecuador las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC son utilizadas para difundir todo
tipo de información o procesos, han logrado encargarse del estudio, desarrollo, implementación,
almacenamiento y distribución de la información mediante un sistema informático. (Parlamento
Andino, 2012-2015). Las TIC en la actualidad forman parte de nuestras vidas, no se concibe no
tener acceso a un computador, a internet, a una página web, a redes sociales, entre otras formas de
comunicación. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) -en un estudio realizado
en el 2013- en el Ecuador el 18% de los hogares tienen al menos un computador portátil, el 28% una
computadora de escritorio, el 86% tienen teléfono celular y el 28% de los hogares tienen acceso a
internet. A nivel empresarial, el INEC en el año 2010 realizó el Censo Económico, y los resultados en
cuanto al uso de internet son sorprendentes, sólo el 90% de los casos reportados no usan internet.

Objetivo
El objetivo de este estudio es levantar una línea base a nivel empresarial de la Zona 7, que describa
principalmente el uso de las páginas web, cuáles son los tipos de web más comunes y qué dominio es
el más habitual al momento de crear un sitio web.

Metodología
El método utilizado para llevar a cabo esta investigación, es eminentemente cualitativo, dirigido a los
aspectos descriptivos que se podía analizar de cada sitio web y que permitió descubrir cómo estaban
constituidas las páginas web de las empresas de la ZP7 que si tienen sitio web. El método se desarrolla
en cuatro fases: preparación de la información, trabajo de campo, fase de análisis y una última etapa
informativa con los resultados obtenidos.

Resultados y discusión
Del total de 3019 sociedades que se reportaron a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, 2076 empresas se encontraban activas al momento que se realizó el levantamiento de esta
información; de este total de empresas activas, el 15% tenían un sitio web, distribuido así: el 53% son
páginas web de contenidos, el 38% sitios web de comunidades y foros, el 5% orientadas al servicios y
solo el 4% son páginas web transaccionales. Las futuras investigaciones podrían evaluar si la creación
de páginas web constituye una herramienta que pueda traer beneficios a las empresas, tanto a nivel
financiero como de posicionamiento en la industria a la que pertenecen.
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INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVES DEL CRÉDITO DE DESARROLLO
HUMANO:”CAMINO AL DESARROLLO DE MICROEMPRENDIMIENTOS
EN LOS BENEFICIARIOS DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO EN LA
CIUDAD DE LOJA”
Investigadores: Eulalia Elizabeth Salas Tenesaca, Diego Medardo Nole Moreno
Introducción
El microcrédito ha sido objeto de numerosas discusiones a nivel mundial, regional, nacional. El punto
neurálgico de la presente investigación se enfoca en determinar la efectividad de los microcréditos en
las personas que perciben el bono de desarrollo humano en la ciudad de Loja y determinar si los Créditos
de Desarrollo Humano Asociativos se canalizan a generar actividades de micro emprendimiento.
Con la presente investigación se pretende evaluar si se están desarrollando estas actividades que
permiten mejorar las condiciones de vida de los participantes y si mediante las capacitaciones, talleres,
etc., se está generando la capacidad de generar ahorro, emprender y de reducir los niveles de pobreza
en estos sectores.
Objetivo general
Evaluar si la asignación de los microcréditos de desarrollo humano incide en el desarrollo de microemprendimientos en las personas que lo perciben.
Objetivos específicos
•

Diagnosticar la situación social y económica de las personas seleccionadas que se han hecho
acreedoras del CDH.

•

Capacitar a una muestra seleccionada de la importancia del ahorro y del micro-emprendimiento.

•

Evaluar la incidencia de los CDH en los 130 beneficiarios que lo perciben en la ciudad de Loja.

•

Analizar los resultados obtenidos para proponer un modelo de evaluación.

Metodología
•

La metodología a utilizar en este proyecto es de concertación, diagnóstico, y evaluación de la
incidencia de los créditos de desarrollo humano en actividades de micro-emprendimiento.

Resultados Esperados
•

Caracterización y análisis de la situación real de los factores sociales y económicos de las familias
involucradas en el proyecto.

•

Fomento de la cultura de ahorro formal en las personas que perciben el crédito del bono de
desarrollo humano.

•

Identificación de los pequeños micro-emprendimientos que se están gestionando con el crédito
de desarrollo humano.

•

Modelo de evaluación de los microcréditos asignados.
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FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS: UNA ALTERNATIVA DE
DESARROLLO LOCAL COMO IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO
Investigadores: Aurora Samaniego, Viviana Espinoza, Paúl Pereira

Introducción
Las finanzas populares y solidarias han cobrado importancia en los últimos años en nuestro país,
siendo así que desde marzo del 2011 se cuenta con un marco legal que regula el actuar de las
instituciones micro-financieras así como de la economía popular y solidaria. Si bien es conocido que
las microfinanzas nacieron con el objeto de mitigar los niveles de pobreza, no se cuenta en el país con
datos claros del aporte de estas en la generación de capacidades en los territorios en los cuales operan.
Objetivos
General
Evaluar la contribución de las finanzas populares y solidarias en la generación y desarrollo de
capacidades en los microempresarios de Zamora, como una herramienta que permite emprendimientos
sostenibles.
Específicos
•

Determinar cómo los programas de financiamiento otorgados por las instituciones microfinancieras
han aportado al desarrollo de capacidades de los microempresarios.

•

Establecer el costo social del financiamiento de los productos crediticios demandados por los
microempresarios.

•

Identificar los emprendimientos que se ha generado con apoyo microfinanciero.

Metodología
Para llevar a cabo el presente proyecto, se ha tomado como base la metodología de desarrollo de
capacidades elaborado por el PNUD (2008); la cual comprende:
1.

Hacer que los interesados participen en el desarrollo de capacidades

2. Diagnosticar los activos y necesidades en materia de capacidades
3. Formular una respuesta para el desarrollo de capacidades
4. Implementar una respuesta para el desarrollo de capacidades
5. Evaluar el desarrollo de capacidades.
La medición de capacidades constituye un trabajo que se lo debe realizar en el largo plazo; por ello
y dado el horizonte temporal del proyecto, en esta primera fase se desarrollaran los tres primeros
pasos que comprende la metodología señalada, para en una segunda fase del proyecto realizar la
intervención y evaluación.
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Resultados Esperados fase 1
OBG: Evaluación de las capacidades locales generadas en los microempresarios a través de las finanzas
populares y solidarias.
OB1: Identificación de las necesidades de capacidades deseadas por los microempresarios de la zona
OB1: Caracterización de las capacidades generadas a través de las finanzas populares.
OB2: Caracterización las variables influyen en el costo social del financiamiento.
OB3: Identificación de emprendimientos generados en la zona a través de microcréditos
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ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTES COMO
HERRAMIENTA PARA UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN EL
SECTOR INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA
Investigadores: Lupe Espejo JaramilloC, Paquita AlvaradoC, Melania GonzálezC, Raquel CórdovaC,
María Fernanda YaguacheC, María Teresa CuencaC, Mariuxi Pardo CuevaC, Isabel Robles ValdésC
C
Docente Investigador UTPL

Introducción
De manera general, las empresas, llevan la contabilidad para cumplir con un requerimiento de los
organismos de control como Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas. De forma
particular, las empresas manufactureras, en el mejor de los casos, llevan una contabilidad general y por
separado, aplican procedimientos que les permiten determinar el costo de producción de los bienes
o servicios que ofrecen. Sin embargo esta información de costos no es utilizada como base para la
administración por parte de los directivos, quienes dirigen las empresas basados en el empirismo y la
intuición dejando de aprovechar las herramientas técnicas y estratégicas que pueden derivarse de la
información contable y de costos, que garantizan la toma de decisiones acertadas. Este problema se
presenta, por desconocimiento y por la falta de asesoramiento principalmente por parte del contador
como responsable de proveer información relevante para la toma de decisiones. Esta problemática
requiere atención, por lo tanto se plantea el desarrollo de la presente investigación orientada a
determinar las diferencias que existen entre las decisiones tomadas en base a la intuición y las que
deberían tomarse con soporte de la información de costos. La investigación es exploratoria y no ha
sido abordado anteriormente, en nuestra localidad pero existe amplio soporte teórico relacionado con
la contabilidad administrativa, la gerencia estratégica de costos, la contabilidad de costos con enfoque
gerencial y de gestión, en libros, revistas indexadas y bases de datos.
Objetivo
Determinar el grado de aprovechamiento de la información de costos de producción en las sociedades
que pertenecen al sector industrial de la Provincia de Loja Examinar si el grado de aprovechamiento
de la información de costos está relacionado de forma positiva con la toma de decisiones gerenciales.
Verificar si el grado de aprovechamiento de la información de costos y la toma de decisiones gerenciales,
difieren según el tamaño de la empresa.
Metodología
Es un estudio primario, no experimental, con un diseño transversal descriptivo-correlacional que tiene
como propósito descubrir variables y analizar su incidencia e interrelación o conocer el contexto de las
empresas industriales de la Provincia de Loja, mediante el uso de un cuestionario estructurado para
recoger información.

Resultados y discusión
Elaboración de artículos divulgativos sobre el grado en que los directivos de las empresas hacen uso de
la información de costos de producción para tomar decisiones.
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ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD
Y CONDICIONANTES DE ELECCIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS
DEL ECUADOR
Investigadores: Estefanía SánchezA, Christian ViñanA, Patricia MaldonadoB
A
Docente Investigador UTPL
B
Técnico de Investigación
Introducción
El Turismo en el Ecuador, se centran en aspectos aislados a las políticas públicas que rigen al país,
debido a que por el momento los organismos e instituciones públicas están centrados en la generación
y apoyo al progreso de un Ecuador en cifras, lo que apunta hacia el aspecto cuantitativo, mas no
al aspecto cualitativo que rodea al sector. Entre los factores a los cuales se les resta importancia se
encuentra la satisfacción que el turista percibe del destino y la posición competitividad que este posee
con respecto a otros países. El nivel de satisfacción que el turista obtiene no solo se enfoca al recurso
o servicio turístico que ofrece el país, sino que además incluye a los servicios que indirectamente lo
rodean como instituciones privadas, gobiernos seccionales de turno, la política, etc. Por medio de la
incorporación del concepto de superestructura y con el turismo visto como uno de los ejes centrales de
la planificación estratégica nacional se pretende avanzar por un lado en la búsqueda y análisis de los
determinantes de elección de los turistas extranjeros hacia los micro-destinos del Ecuador, la percepción
de los turistas extranjeros sobre los micro-destinos del Ecuador y por otro lado investigar qué grupo
tiene más confianza en la política y los gobiernos seccionales, permitiendo que la modelización de
ambos aspectos determine cuán competitiva es la institución pública y cómo esto afecta al desarrollo
del turismo en el País.
Objetivo
Con el desarrollo de estadísticas turísticas cualitativas surge la necesidad de Analizar los determinantes
de la competitividad de los destinos turísticos del Ecuador, para determinar los condicionantes de
elección de micro-destinos turísticos del Ecuador, medir la satisfacción hacia las instituciones públicas
y gobiernos locales de las principales ciudades del Ecuador, para finalmente publicar los resultados de
la investigación para el uso de los diversos agentes que integran la sociedad.
Metodología
Para lograr el análisis de esta información tan heterogénea, se establece dos mecanismos de trabajo. En
el caso de determinantes de elección se maneja modelos logit-mixto, esto permite saber qué destino
puede situarse como el preferido a nivel nacional y cuáles son los atributos a mejorar en cada microdestino de acuerdo a lo indicado por el turista extranjero. Para el caso de la medición de competitividad
se emplea la lógica Fuzzy (borrosa), para analizar qué grupo tiene más confianza en los Gobiernos
locales y la política de las principales ciudades de Ecuador, evaluando así el grado de calidad que poseen
las instituciones públicas, y permitiendo medir su incidencia en el desarrollo turístico del País.
Resultados y discusión
Por el momento no existen casos reales o similares a la investigación desarrollada, dejando una
ventana de oportunidades para desarrollar un trabajo que esté a la altura de los destinos turísticos ya
posicionados, convirtiéndonos en una institución precursora en el desarrollo turístico.
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ANÁLISIS ESPACIAL DE LA EXTREMA POBREZA POR NBI EN ECUADOR
Investigadores: Ronny CorreaA, Diego GarcíaA
A
Docente Investigador UTPL

Introducción
Las notables desigualdades regionales en los procesos de desarrollo económico del Ecuador se
exteriorizan visiblemente a través de una serie de situaciones y condiciones entre las que se puede
mencionar: la concentración económica y poblacional en determinadas provincias, un cada vez mayor
centralismo en lo administrativo, político y cultural; disparidades en el producto interno bruto per
cápita, los ingresos familiares, el acceso a servicios públicos, la escolaridad; las significativas brechas
en la dotación de infraestructura, así como en la marginación y pobreza de un considerable número
de la población. Este último fenómeno social ha tenido y tiene connotaciones territoriales, en las que
la población de muchas regiones, cantones para el caso de Ecuador, se ve limitada por la carencia
de recursos y condiciones, que le permitan disfrutar de un modo de vida y niveles de bienestar
consideradas universalmente como indispensables.
A pesar de la importante cantidad de estudios y de aportes de varios autores e instituciones sobre
el tema de la pobreza y de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en el Ecuador son escasos
los estudios o aportes de esta problemática a nivel regional que permita la posibilidad de conocer
la heterogeneidad estructural de las condiciones económicas y sociales de la población a un nivel
desagregado menor (provincias y cantones). El artículo se encuentra estructurado en tres secciones, la
primera presenta evidencia empírica sobre el tema en cuestión, mientras que en la segunda se señala
la fuente de los datos y la metodología empleada; y en el último acápite se exponen los resultados
obtenidos y se presentan las conclusiones.

Objetivo
El propósito de este trabajo es identificar desde una perspectiva espacial y temporal aquellos territorios
que continúan, en un escenario de “trampa de pobreza extrema”, es decir en un escenario tal que no
permite superar las condiciones y determinantes que dieron origen a esta precaria situación, lo que
ocasiona a su vez un círculo vicioso en donde perduran las condiciones de pobreza a través del tiempo”

Metodología
En primera instancia se homogenizó la Base de Datos de las NBI para los Cantones del Ecuador, según
los Censos de 1990, 2001 y 2010; luego se obtiene los determinantes de la extrema pobreza a través
del software STATA; y se examina la dimensión espacial esta condición, usando para ello el Programa
GEODA que incluye elaboración de mapas de pobreza extrema, análisis exploratorio de datos espaciales
(ESDA), y pruebas de autocorrelación espacial local y global (Índice de Moran y Anselin).

Resultados y discusión
Los niveles de NBI cantonales para pobreza extrema, durante los Censos Nacionales de Población
muestran altos niveles de correspondencia; para el período 1990-2001 , este grado de relación es
elevado, igual ocurre si relacionamos los NBI para los otros períodos intercensales. Si la intervención
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del estado mediante obra pública, inversión social y atención en salud estuviese siendo efectiva para
disminuir estas disparidades entre los municipios del país se esperaría un bajo nivel de correlación,
cuestión que no acontece, al contrario parecería incrementarse.
Para los tres períodos censales la mayoría de los cantones están localizados en los cuadrantes I y
III (Alto-Alto y Bajo-Bajo respectivamente), signo de una elevada autocorrelación espacial entre las
condiciones de NBI en Ecuador, efectivamente en cada uno de ellos el I de Morán es significativo y
positivo, lo que da como resultado la agrupación de municipios vecinos con elevadas NBI, así como
la presencia de municipios colindantes cuya disponibilidad de condiciones de necesidades básicas
están mejor atendidas, en otras palabras se evidencia que en Ecuador hay una propensión a agruparse
conjuntos de municipios pobres, igualmente rodeados de municipios pobres y viceversa.
La aparición de clusters en el territorio obedece a la presencia de autocorrelación espacial, a lo largo
de 20 años, son 16 los Cantones Vecinos que tienen elevadas carencias en cuanto a extrema pobreza
por NBI, estos conglomerados están presentes en 3 de las Provincias de la Costa Ecuatoriana: Guayas
(Balzar, Colimes, Palestina, Pedro Carbo, Santa Lucía), Manabí (Chone, Paján, Santa Ana, 24 de Mayo,
Olmedo) y Los Ríos (Vinces); y en tres provincias de la Sierra: Chimborazo (Pallatanga) en la Sierra
Central, Azuay (Oña), y Loja (Calvas, Celica, Puyango) para la zona Austral. Mientras que los Cantones
que a lo largo de este periodo presentan correlación espacial en correspondencia a que gran parte
de la población se encuentra en condiciones con bajos niveles de NBI, se distribuyen en 6 Provincias
del Ecuador: El Oro (Machala, Atahualpa, El Guabo, Pasaje, Piñas, Portovelo, Santa Rosa, Zaruma),
Pichincha (Quito, Mejía, Rimuñahui), Chimborazo (Penipe), Imbabura (Otavalo), Napo(Carlos Julio
Arrosemena), Pastaza (Mera) y Tungurahua (Tisaleo).
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EL BANANO ORGÁNICO ES PARTE DE PORTAFOLIOS OPTIMOS
DE USO DE SUELO
Investigadores: Luz María Castro Quezada, Thomas Knoke

Introducción
La agricultura orgánica es una forma más amigable de uso del suelo que la agricultura convencional,
desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, estudios recientes resaltan las limitaciones de este
tipo de agricultura en el ámbito económico y del porqué la adopción de este tipo de tecnologías es aún
modesta, comparada con la agricultura basada en agroquímicos.

Objetivo
El presente estudio buscó determinar si los beneficios económicos de la agricultura orgánica dependen
del nivel de incertidumbre aceptado por los productores. El estudio evaluó si el banano orgánico debe
ser incluido en portafolios óptimos de uso del suelo, los cuales permite determinar la proporción de
área que debería dedicarse a cada producto.

Metodología
Se usaron series temporales de productividad y precios de 30 años para calcular los ingresos netos y la
volatilidad de 8 cultivos para determinar portafolios con diferentes niveles de riesgo. La optimización
se hizo usando programación no lineal considerando la correlación entre variables.

Resultados y discusión
Los resultados muestran que el banano orgánico se incluye casi en todos los portafolios con un
nivel de aceptación de riesgo de 1 a 32%, incluso usando el mismo nivel de incertidumbre que en
la producción convencional. Utilizando menor nivel de riesgo en las simulaciones la proporción de
banano orgánico se incrementa hasta 57% y los ingresos se incrementan también en US$ 187 por ha. Si
se asume la integración de ambos mercados, orgánico y convencional, simulado mediante el aumento
del coeficiente de correlación de ambos productos (p hasta +0.7), el banano producido orgánicamente
representa una significativa proporción en los portafolios siempre y cuando un se considere un riesgo
bajo de los precios. La incertidumbre por lo tanto es un tema esencial para la adopción de la agricultura
orgánica. Dado que la información histórica apoya la hipótesis que los precios de la banana orgánica
tiene un menor riesgo, los productores ecuatorianos deberían considerar este tipo de producción de
una forma más objetiva.
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Área Biológica y Biomédica

BRIÓFITOS Y LÍQUENES EPÍFITOS COMO ORGANISMOS
BIONDICADORES DE LA CALIDAD DEL AIRE DE LA CIUDAD DE LOJA
Investigadores: Cango G & Benítez A.
Introducción
El incremento de la emisión de compuestos tóxicos al aire, en las últimas décadas es un problema en
aumento en los países en vía de desarrollo, debido al crecimiento del parque automotor y crecimiento
poblacional. La ciudad de Loja no es ajena a esta problemática ya que en los últimos años ha
experimentado un acelerado aumento de la urbanización y desarrollo, que han generado impactos
ambientales. Los líquenes y briófitos epífitos han sido ampliamente estudiados como bioindicadores
de la contaminación del aire en las zonas urbanas, debido a que estos organismos son muy sensibles a
la contaminación, así también por sus características morfológicas y fisiológicas, dependen de fuentes
de nutrientes aéreas y se encuentran completamente expuestos a los contaminantes presentes en el
medio, varios estudios han documentado que el IPA y la diversidad de estos organismos responden a
los niveles de contaminación provenientes de otras fuentes como industrias y parque automotor.
Objetivos
Objetivo general
•

Establecer las estaciones con diferentes niveles de contaminación a través de riqueza y composición
de líquenes y briófitos epífitos

Objetivos específicos
•

Determinar la riqueza y composición de briófitos y líquenes epífitos.

•

Caracterizar la calidad del aire en las diferentes estaciones de la ciudad de Loja.

Metodología
El presente trabajo evaluó la calidad del aire en once estaciones de muestreo de la ciudad de Loja,
donde se registró la presencia y cobertura de líquenes y briófitos epífitos sobre árboles de Salix
humboldtiana.
Se determinó los niveles de contaminación mediante el Índice de Pureza Atmosférica (IPA), y en las
cuales se establecieron diferencias en la composición de especies entre las zonas con un escalamiento
multidimensional no métrico (NMDS) y un análisis multivariante basados en permutaciones
(PERMANOVA).
Resultado y discusión
•

En la ciudad de Loja se registró un total de 82 especies, de las cuales 12 son briófitos y 70 líquenes.

•

Los valores altos del IPA e IPAM se registraron en las estaciones norte y sur, de la urbe mientras
que en las estaciones céntricas se presentaron valores bajos, relacionados con la contaminación
atmosférica.

Los resultados del IPA, IPAM, NMDS y PERMANOVA mostraron la existencia de una mejor calidad
del aire, en las zonas norte y sur de la ciudad, por otra parte en las zonas céntricas donde existe un
mayor tráfico vehicular se observa un patrón contrario. Los líquenes y briófitos epífitos resultaron ser
excelentes indicadores biológicos para detectar zonas de mayor y menor contaminación.
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GRUPOS FUNCIONALES DE LÍQUENES EPÍFITOS COMO INDICADORES
DE LA ALTERACIÓN Y PREDICTORES DE RIQUEZA EN LOS BOSQUES
MONTANOS TROPICALES DE ECUADOR
Investigadores: Benítez, A., González, Y., Prieto, M. & Aragón, G.

Introducción
Numerosos estudios han demostrado que la transformación de los bosques montanos tropicales
por actividades antrópicas tiene severas consecuencias sobre la biodiversidad, y se ha identificado
como una de las principales amenazas de perdida de diversidad de varios organismos (árboles,
aves, hormigas, escarabajos, líquenes, briofitos). Dentro de esta diversidad, los líquenes epifitos
son importantes componentes en términos de diversidad, biomasa y funcionamiento, debido a sus
características fisiológicas que los hace muy sensibles a los cambios del ambiente. Bajo esta premisa
la mayor parte de estudios se han centrado en utilizar grupos funcionales de plantas como indicadores
de alteración de los bosques, sin embargo muy poco se conoce sobre la respuesta de los rasgos
funcionales de líquenes ante estos efectos en los bosques tropicales, debido a que los trabajos se han
centrado en ecosistemas boreales y templados donde los resultados han permitido establecer políticas
de manejo y conservación de estos ecosistemas.

Objetivo
Evaluar los cambios en los rasgos funcionales (traits) de líquenes epífitos relacionados con la alteración
antrópica de los bosques montanos tropicales.

Metodología
El estudio se realizó en el Sur de Ecuador en seis tipos de bosques (bosques primarios, bosques
secundarios y bosques monoespecíficos de Alnus acuminata Kunth). La riqueza y composición de
especies se estudió en 240 árboles. Se realizaron Modelos lineales generalizados mixtos (GLMMs) para
modelar la riqueza de cada grupo funcional en función de las variables microambientales. El análisis de
especies indicadoras (ISA), permitió determinar los grupos funcionales indicadores para cada tipo de
bosque. Para estimar la riqueza total de especies en basa a los grupos funcionales (tipo de crecimiento)
se utilizó una correlación de Pearson.
Resultados y discusión
Los resultados de los GLMMs señalaron que la riqueza de los grupos funcionales está directamente
afectada por las variables estructurales del bosque (cobertura arbolada y DAP). Según el análisis de
especie indicadoras los grupos funcionales relacionados con el crecimiento (filamentoso, gelatinoso,
crustáceo con prótalo, folioso placodiode con prótalo) y metabolitos secundarios resultaron ser
excelentes indicadores de los diferentes tipos de bosques. En conclusión los grupos funcionales
relacionados al tipo de crecimiento (gelatinoso, filamentoso, crustáceo con prótalo y folioso lóbulos
angostos) son los mejores indicadores de la alteración de los bosques montanos debido a que se
conoce mejor su taxonomía y son fácil reconocibles en el campo que brindaran las herramientas para
políticas de manejo y conservación de estos ecosistemas.
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DIVERSIDAD PRELIMINAR DE MACROHONGOS EN DOS
DIFERENTES BOSQUES DEL SUR DEL ECUADOR CON POTENCIAL DE
BIOPROSPECCIÓN
Investigadores: Darío Cruz, Pablo Pérez, Oscar Flores, Juan Sebastián Eguiguren, Andrés Chamba,
Karla Estrada, José Miguel Andrade, María Isabel Ramírez, Luis Cartuche

Introducción
En el Ecuador se estiman aproximadamente 96000 especies de hongos de los cuales se conoce
alrededor del 25% (aprox. 3500 hongos) cuyo potencial aplicación terapéutica o biotecnológica aún es
desconocido. Diferentes obstáculos han limitado su estudio, entre ellos, escasos estudios taxonómicos
a largo plazo y especialistas en los diferentes grupos de hongos; así como, dificultades ambientales
para encontrar los cuerpos fructíferos i.e., largos periodos de ausencias de lluvias en bosques secos y
exceso de humedad en bosques tropicales lluviosos.

Objetivo
Muestreos continuos han permitido evaluar la diversidad de macrohongos existente en dos bosques
del sur del Ecuador, La Reserva Biológica San francisco (RBSF) 1800-2200 m s.n.m. (Prov. Zamora
Chinchipe) y Reserva la Ceiba 230-328 m s.n.m. (Prov. Loja).

Metodología
Taxonomía morfológica y molecular permiten la determinación de los diferentes taxones a diferentes
niveles. Los extractos fueron obtenidos desde fase sólida con varios solventes y evaluados en ensayos
antimicrobianos y de citotoxicidad.

Resultados y discusión
Resultados preliminares muestran que de 330 especímenes de la RBSF y de 103 especímenes de la
Ceiba, 85% y 75% respectivamente corresponden a especies diferentes dentro de más de 11 géneros
y familias. En ambos tipos de bosques la mayor abundancia y riqueza de especies se localiza en los
órdenes Agaricales y Poliporales. Los especímenes se encuentran depositados en el fungario del
herbario HUTPL y los aislamientos de 70 basidiomycetes se preservan en el cepario del fungario.
Esta diversidad de hongos posee un alto potencial para la obtención de metabolitos bioactivos y
algunos de ellos constituyen fuentes de alimentos como por ejemplo las especies Oudemansiella
platensis, Pleurotus cf. djamor, Schizophyllum commune, Trametes versicolor. Estas especies han sido
preliminarmente evaluadas en ensayos antimicrobianos y de citotoxicidad, evidenciándose resultados
positivos de algunos especímenes y especies, frente a las líneas celulares RKO y D384, con porcentajes
de viabilidad menores al 15%. El presente proyecto formó parte de la iniciativa Smartland y contó con
el apoyo de varios departamentos (Química, Ciencias naturales y Ciencias de la salud).
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COLONIZACIÓN Y DIVERSIDAD MOLECULAR DE HONGOS
MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN UN GRADIENTE AMBIENTAL DE
MATORRAL MONTANO SECO DE LA PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR
Investigadores: Carolina Kalinhoff A, Juan Pablo Suárez B, Paulo Herrera B, Carlos Iván Espinosa B
A
Prometeo del departamento CCNN
B
Docente Investigador UTPL
Introducción
Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) están ampliamente distribuidos en todos los hábitats
terrestres formando la más ancestral y cosmopolita de las asociaciones micorrízicas (Pirozynsky, 1981;
Trappe 1987). A escalas regionales, los cambios en la riqueza y composición de HMA son conducidos
principalmente por factores edáficos, pero también se ha reportado un efecto importante del clima
y de la identidad de la planta hospedera (Li et al. 2014, Carter et al. 2014, Moebius-Clune et al. 2013;
Sangabriel-Conde et al. 2015; Jansa et al. 2014; Shi et al. 2014; Silva et al. 2015). El objetivo de este
estudio fue evaluar las comunidades de HMA asociadas a las raíces de Croton wagneri Müll. Arg
(Euphorbiaceae) a lo largo de un gradiente altitudinal de matorral montano seco. Las condiciones
climáticas en las localidades bajas del gradiente son más estresantes (mayor temperatura, menor
humedad), que en las localidades intermedias y altas (Espinosa et al. 2013). Esperamos encontrar
diferencias en el ensamblaje de especies de hongos micorrízicos arbusculares en respuesta a las
condiciones climáticas y/o edáficas imperantes en este gradiente.

Objetivo
Determinar el efecto del gradiente altitudinal sobre la comunidad de hongos micorrizicos arbusculares
asociada a las raíces del arbusto endémico Croton wagneri.
Metodología
Se tomaron raíces de 15 individuos de Croton wagneri en cuatro parcelas de una gradiente altitudinal
(1409, 1533 1609 y 1703 m.s.n.m.). La colonización y diversidad molecular de hongos micorrízicos
arbusculares (HMA) fueron evaluadas por microscopia de luz, PCR de un fragmento de 18S rDNA,
clonación molecular y secuenciación. Se delimitaron Unidades Taxonómicas Operacionales (OTUs)
usando dos umbrales; al 97% y al 99% de similaridad entre secuencias. Un análisis de escalamiento
multidimensional no métrico (NMDS) fue realizado para explorar el arreglo de las comunidades entre
altitudes de acuerdo a sus disimilaridades en la composición de OTUs.
Resultados y discusión
La colonización de las raíces fue alta (entre 77-94%) y varió significativamente entre altitudes. C.
wagneri estuvo asociado a 14 y 33 unidades taxonómicas operacionales (OTUs), usando 97 y 99% de
similaridad entre secuencias de 18S rDNA respectivamente. El número de OTUs disminuyó con la altitud.
Las disimilaridades entre comunidades de HMA fueron altas entre altitudes extremas del gradiente
(1409 y 1703 m.s.n.m.) y bajas entre altitudes intermedias (1533 y 1609 m.s.n.m.). Los factores edáficos
tuvieron un efecto significativo en la diferencia de composición de OTUs en las distintas altitudes, de los
cuales el pH y el potasio se mantuvieron entre las combinaciones de factores que mejor explicaron esta
diferencia. La composición de OTUs de HMA del matorral montano seco varía en respuesta a factores
tanto edáficos como climáticos.
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CO-ENCAPSULACIÓN A LARGO PLAZO DE HONGOS MICORRÍZO
ARBUSCULARES Y RIZOBACTERIAS BENÉFICAS VÍA ENCAPSULACIÓNDESHIDRATACIÓN
Investigadores: Oscar Vivanco, Sylvie Cranenbrouck, Stephan Declerck
Introducción
Los Hongos micorrícicos arbusculares (HMA) pueden albergar poblaciones específicas de bacterias
dentro de sus esporas, hifas extraradicales/intraradicales (Scannerini & Bonfante 1991; Schüßler 2002).
Algunos estudios han reportado interacciones entre HMA y bacterias asociadas a su fase extraradical
o las que viven dentro de las células (Bianciotto et al 1996, 2003; Bianciotto & Bonfante 2002; Roesti
et al 2005; Toljander et al 2006). Se sabe muy poco acerca de los mecanismos de control de estas
asociaciones y sus interacciones con las raíces de las plantas en el micorrizosfera (Johansson et al
2004;. Artursson et al 2006). Las bacterias asociadas con esporas de HMA (en adelante, referidas
como esporas de micorrizas arbusculares asociadas a bacterias, MAB) estimulan la germinación de
las esporas y la colonización de raíces (Mayo et al 1986; Budi et al 1999; Xavier & Germida 2003). La
MAB de este modo se cree que juegan un papel importante en el desarrollo de los HMA (Bharadwaj
et al 2008). Hasta ahora, las bacterias y HMA se han conservado de forma individual bajo condiciones
diferentes. La crioconservación es considerada el método de almacenamiento más fiable a largo plazo
para la mayoría de hongos filamentosos (Smith 1998). A bajas temperaturas, la división celular y
actividades metabólicas son suspendidas. El material biológico puede ser por lo tanto conservado por
un período indefinido de tiempo.
Objetivo
Probar y adaptar un método para la preservación simultánea a largo plazo de HMA y bacterias que
garantice la estabilidad de los microorganismos en condiciones mínimas de mantenimiento y espacio.
Metodología
Esporas y raíces de HMA fueron colectadas de cultivos in vitro de la especie Rhizophagus sp. MUCL
41833, luego fueron mezclados con el pellet de 16 diferentes especies de rizobacterias y finalmente
encapsuladas. Se incubaron las capsulas en trehalosa (overnight), secadas a 27ºC por dos días y
criopreservadas a -130ºC. Se incluyeron tres controles: HMA, bacterias y HMA-bacteria encapsuladas
no criopreservadas. El experimento fue replicado tres veces y fueron consideradas 20 capsulas por
tratamiento. Se evaluó el % de infectividad de cada capsula en HMA y el recrecimiento celular en
bacterias luego de ser sembradas en medio MSR a 27ºC.
Resultados y discusión
La preservación de HMA y bacterias en la misma capsula tiene altos niveles de sobrevivencia antes y
luego del proceso de criopreservación. Los porcentajes de infectividad por capsula varían dependiendo
de la cepa bacteriana asociada al HMA. El número de unidades formadoras de colonias decrece con
el proceso de criopreservación pero en general se mantienen altos. En algunos casos la combinación
de HMA y bacterias tiene un mayor efecto en la germinación de HMA comparado con la germinación
de encapsulados controles. Algunos grupos bacterianos ejercen una inhibición de la germinación de
esporas de HMA lo cual podría ser relacionado con el efecto fungistático de la bacteria, lo cual es
ampliamente conocido en la literatura de algunas bacterias que ejercen cierto control en los hongos.
Para determinar el efecto bacteriano es necesario establecer varios experimentos con el fin de evaluar
las substancias y su efecto en la inhibición o estimulación en la germinación de esporas fungicas.
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PROMETEO: RIQUEZA DE MAMÍFEROS EN EL SUR DEL ECUADOR
Investigadores: Lozano Mendoza Jorge, Cisneros Vidal Rodrigo, Guntiñas Marta,
Narváez Romero Carlos Andrés, Filipczyková Eva

La comunidad de mamíferos del Ecuador ha sido muy poco estudiada, y especialmente en la región
sur del país. En esta zona prácticamente no existen estudios publicados en revistas indexadas que
versen sobre mamíferos, ni se tiene idea de los patrones de abundancia y riqueza en relación con
la estructura natural y antrópica del medio. Así, se ejecutó un proyecto, enmarcado en el programa
Prometeo, centrado en estimar la riqueza de especies de mamíferos en el sur del Ecuador a través del
fototrampeo, y evaluando los factores que podrían influir sobre dicha riqueza. Se instalaron 94 cámaras
trampa en cinco áreas de estudio repartidas en las provincias de Loja y Zamora-Chinchipe (5.640
días de esfuerzo total), controlándose cada 20 días. Con anterioridad, se realizó también una prueba
piloto en la reserva Maycu, con 19 cámaras (1.140 días de esfuerzo). Se estimaron diversas variables
(de vegetación en campo y antrópicas en capas GIS) para poder evaluar su efecto sobre la riqueza de
mamíferos. Estas variables fueron resumidas con un análisis de componentes principales (ACP), que
extrajo tres factores, y se obtuvo un modelo de regresión lineal en R con los factores como predictores
y la riqueza como variable respuesta. De acuerdo con los resultados el primer factor tuvo un efecto
significativo sobre la riqueza de mamíferos en Maycu (t = 2,470; P = 0,026), correspondiéndose dicho
factor a un gradiente ambiental de coberturas de bosque, arbustos y bromelias, y de altura de árboles
y arbustos. Por tanto, y como resultado preliminar, en la reserva Maycu la riqueza mastozoólogica se
asocia positivamente a un buen estado de conservación del medio (calidad de hábitat), con estratos
de vegetación bien desarrollados.

Además, el uso de fototrampeo con atrayentes de carácter generalista se mostró eficaz para el estudio
de la comunidad de mamíferos en el sur del Ecuador, dado que una gran cantidad de especies pudo
ser detectada. Entre ellas, se documentó por primera vez la presencia del jaguar (Panthera onca) en la
cuenca del río Nangaritza, así como de la zarigüeya andina orejiblanca (Didelphis pernigra), totalmente
fuera de su área de distribución conocida y a 600 m por debajo del rango altitudinal descrito.
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USO DEL PÁRAMO POR EL OSO ANDINO EN EL PARQUE NACIONAL
PODOCARPUS (ECUADOR): IMPLICACIONES PARA LA CONSERVACIÓN
Investigadores: Rodrigo Cisneros, Emilio Virgos, Carlos Narváez, Janet Richlow,
Lissete Waits, Marta Guntiñas, Jorge Lozano

Introducción
El oso andino es una especie catalogada como En Peligro en Ecuador, considerándose la pérdida y
fragmentación de hábitat y la persecución humana como los factores de amenaza más importantes
para sus poblaciones. No obstante, es muy escasa la información disponible aún sobre la autoecología
de la especie en el país, especialmente en el sur de su distribución, y la incidencia real de sus potenciales
amenazas.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es la evaluación del uso del páramo por los osos andinos en el Parque
Nacional Podocarpus, en el sur del Ecuador.

Metodología
Para ello durante un año y mensualmente se registraron los indicios de actividad (comederos,
excrementos, etc.) en 16 lugares de muestreo repartidos en tres áreas de páramo, con un esfuerzo
total de 192 km de transectos recorridos. Se consideraron dos escalas espaciales, microhábitat (1
km2) y territorio (24 km2). También se obtuvieron datos ambientales asociados a los lugares de
muestreo: climatológicos procedentes de WorldClim y de estaciones locales, coberturas de vegetación
y heterogeneidad del medio. Los patrones de uso del páramo, basados en la abundancia de registros
indirectos de actividad como variable respuesta, se analizaron mediante la selección de modelos
mixtos (GLMM), una vez resumidos los predictores en factores ortogonales (PCA), a través del criterio
de información de Akaike.

Resultados y discusión
En total se registraron 2.112 indicios, existiendo dos picos de abundancia en Abril-Mayo y OctubreNoviembre. Los mejores modelos indican que los indicios de actividad de oso andino, a escala territorio,
aumentan con la diversidad de cobertura vegetal y disminuyen donde se incrementa el grado de
deforestación y la heterogeneidad del medio asociada; a escala de microhábitat aumentan también
los indicios en los lugares relativamente más templados y húmedos del páramo. En general, parece que
las zonas de páramo más utilizadas por el oso andino (con mayores registros de actividad) son áreas
bien conservadas y donde la diversidad de ciertas especies de bromelias terrestres, de las que el oso se
alimenta, es elevada. En este sentido, se demuestra la importancia del páramo andino como hábitat y
área de alimentación clave de los osos, así como la necesidad de mantener el ecosistema alto andino en
buenas condiciones de conservación, evitando fundamentalmente las actividades destructivas como la
deforestación del bosque montano, los incendios y la antropización del medio natural.
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RESULTADOS DE LA DENSIFICACIÓN DE CÁMARAS TRAMPA PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL DE OSO ANDINO
MEDIANTE CAPTURA-RECAPTURA
Investigadores: Marta Guntiñas, Rodrigo Cisneros, Emilio Virgos, Elvis Castillo, Jorge Lozano

Introducción
Obtener estimas fiables sobre parámetros demográficos, dinámica poblacional y uso del territorio es
de suma importancia a fin de garantizar la conservación del oso andino.

Objetivo
La finalidad del presente trabajo fue la obtención de valores de densidad y abundancia relativa de oso
andino a través de la técnica de captura-recaptura con datos de fototrampeo.

Metodología
El estudio se ha desarrollado en un área de 300 ha de la cuenca formada por el río San Simón, Parque
Nacional Podocarpus, en el sur de Ecuador. Desde Octubre 2013 hasta Agosto de 2014 han estado
funcionando un total de once estaciones de fototrampeo separadas por un radio de 500 metros. Cada
estación la conformó una cámara (Moultrie M990i) modo vídeo con un atrayente oloroso en el campo
de disparo. Se realizaron visitas cada 20 días para asegurar el correcto funcionamiento de las cámaras,
la descarga de información y el recebado con atrayente.

Resultados y discusión
El éxito de identificación individual de los ejemplares alcanzó un 85% del total de las ocasiones de
captura. Se ha evidenciado la presencia de al menos seis ejemplares de la especie (machos adultos,
jóvenes y hembras) con diferente recurrencia espacial y temporal en la zona de estudio. Se han detectado
ejemplares como capturas aisladas frente a animales que podrían hacer un uso más permanente del
territorio, con especial aumento de individuos simultáneos en el hábitat de bosque durante el mes
de Marzo. Esta alta densidad de individuos no concuerda con los patrones de territorialidad y uso del
espacio descrito en otras regiones de distribución de la especie. La separación entre las cámaras fue
mucho menor que la sugerida habitualmente por el método de captura-recaptura con fototrampeo,
ya que basándose en el home range documentado para el oso andino, debería haberse establecido
una distancia entre estaciones incluso de kilómetros. No obstante, ha sido precisamente esta elevada
densidad de estaciones la que ha permitido detectar este elevado número de ejemplares (6) en sólo
300 ha, lo que indica hasta qué punto la asunción de un método determinado o la extrapolación de
valores obtenidos en otras regiones diferentes del área de estudio proporcionaría datos confiables
para el cálculo de parámetros poblacionales, que en este caso hubieran sido claramente subestimados.
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IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CON RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR
EXPLOTACIÓN PETROLERA
Investigadores: Fabián Reyes Bueno, Ivonne González, Carlos Iván Espinosa

Introducción
La explotación del petróleo tiene asociados problemas de contaminación ambiental que afectan a
la salud de los seres humanos. En algunas de las zonas de alta actividad petrolera las comunidades
tienen una relación importante con los cursos de agua que pueden acarrear contaminantes que
puede constituir un riesgo para la salud humana. El comportamiento de un derrame de petróleo y
su efecto sobre el ambiente es un proceso de alta complejidad dada la heterogeneidad espacial y
temporal de los factores que interactúan (Machado, 1999). En temas de contaminación uno de los
métodos más utilizados es el análisis de proximidad, aunque si éste se basa únicamente en la distancia
presenta algunas desventajas: asume que la contaminación se dispersa de igual manera en todas las
direcciones sin considerar las características del contaminante o del medio en que éste se dispersa, y
las distancias utilizadas por lo general son arbitrarias (Maroko, 2012). Para reducir la subjetividad en
la identificación de las áreas de mayor exposición una de las alternativas es el análisis de accesibilidad
(Miller & Onwuetaka, 1999).

Objetivo
Identificar zonas con alto riesgo de contaminación por compuestos derivados del petróleo. Asumimos
que las poblaciones ribereñas estarían expuestas a contaminantes generados por la explotación
petrolera, y que el nivel de riesgo aumenta con la cercanía y la densidad de explotaciones petroleras.

Metodología
El presente estudio se desarrolla en la cuenca baja del Río Napo en Ecuador. Primero se evaluó el
costo de desplazamiento potencial del petróleo dependiente de los elementos existentes en cada
superficie; luego se estableció cómo se desplazarían vertidos potenciales y derrames actuales tanto
de pozos como de oleoductos, a través de las superficies de fricción; y finalmente se eliminaron zonas
que podrían estar afectadas por otras fuentes directas o indirectas de contaminación.

Resultados y discusión
Las variables de fricción nos permitieron tener una base sobre la cual se puede observar los flujos
potenciales de los contaminantes. El Río Aguarico es el que más contaminación por volumen derramado
acumula, aunque también tiene una potencial contaminación por fuentes provenientes de los centros
poblados. Setenta y un centros poblados tienen riesgo de contaminación exclusiva por petróleo.
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BIOREMEDIACIÓN DE METALES PESADOS DERIVADOS
DE LA ACTIVIDAD MINERA
Investigadores: Aminael Sánchez Rodríguez, Patricio Puchaicela

Introducción
Las poblaciones microbianas son sujeto de una evolución constante con el fin de generar variabilidad y
adaptarse al medio en que se desarrollan. Dicho proceso, que se da por la acumulación de mutaciones,
origina múltiples variantes genómicas denominadas “haplotipos”. La secuenciación de poblaciones
microbianas mediante técnicas como Illumina, podría proporcionar en principio, la información
necesaria para reconstruir los diferentes haplotipos que en estas ocurren así como su frecuencia
relativa. Conocer esta información es crucial para el diseño de aplicaciones biotecnológicas basadas
en poblaciones microbianas que presentan fenotipos de interés, como aquellas capaces de movilizar
metales pesados desde el suelo hasta los tejidos de especies vegetales con las que se asocian. Sin
embargo, la reconstrucción de haplotipos no es trivial, y se dificulta principalmente por la relativa
baja frecuencia mutacional presente en poblaciones bacterianas. Por tal motivo es que presentamos
EVoRhA “Evolutionary reconstruction of haplotypes”, un nuevo algoritmo que reconstruye la diversidad
bacteriana presente en muestras de suelo libre y suelo asociado a la micorriza de especies vegetales
capaces de acumular contaminantes que se derivan de la actividad minera.

Objetivo
Desarrollar un algoritmo bioinformático capaz de reconstruir la diversidad microbiana y su estructura
en poblaciones asociadas a especies vegetales acumuladoras de metales pesados.

Metodología
Un nuevo algoritmo, denominado EVORhA, fue desarrollado en lenguaje de programación JAVA.
EVORhA toma como entrada archivos FastQ generados por la tecnología Illumina y es capaz de
reconstruir haplotipos bacterianos y la frecuencia relativa la que estos ocurren en una población
dada. EVORhA implementa mejoras sobre la tecnología “phasing” para extender el solapamiento
entre lecturas de Illumina contiguas usando las frecuencias de cada haplotipo. Para ello implementa
“Poisson mixture models” donde el cubrimiento de secuenciación en cada región genómica es definido
como variable independiente. El desempeño de EVORhA fue comparado con el de algoritmos similares
reportados en el estado-del-arte como son: ShoRAH y PredictHaplo, empleando datos de secuenciación
tanto simulados como reales.

Resultados y discusión
EVORhA es capaz de reconstruir haplotipos microbianos incluso a relativamente bajos valores de
frecuencia mutacional (0.01, una mutación por cada 100 bases nucleotídicas) y tener un mejor
desempeño que algoritmos similares (ShoRAH y PredictHaplo). En su conjunto, nuestros resultados
demuestran la aplicabilidad de EVORhA para el análisis de poblaciones microbianas complejas como
las presentes en suelos no perturbados y perturbados por la actividad minera.
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BIODEGRADACIÓN DE CIANURO LIBRE A DIFERENTES
CONCENTRACIONES Y EN AUSENCIA DE FUENTE DE CARBONO
Investigadores: Gabriela Orellana, Oscar Vivanco, Aminael Sánchez, Diego Nieto

Introducción
En los procesos de lixiviación para recuperar oro se emplea grandes cantidades de cianuro (e. g.
1KgNaCN / Ton mineral) (Guerrero 2005). Lo que a su vez genera elevadas concentraciones de cianuro
libre (CN-) en los efluentes mineros. El CN- es uno de los compuestos más tóxicos, ya que inhibe la
respiración celular causando hasta la muerte. Además de daños irreversibles a la flora y fauna (Figueira
1995). A pesar de que el límite máximo permisible de CN- establecido internacionalmente es 0.2 mg/L
(TULAS) y de conocer el potencial tóxico, los efluentes cianurados son tratados únicamente por las
empresas mineras que procesan grandes cantidades de mineral. Los métodos que más se emplean
son: físico-químicos y atenuación natural. Sin embargo, el tratamiento biológico provee una alternativa
efectiva, económica y amigable con el medio ambiente. Ya que mediante el uso de microorganismos
nativos se puede alcanzar altos porcentajes de remoción de CN- (Oudjehani 2002). Por otra parte, son
muy pocos los estudios sobre biodegradación de cianuro en el Ecuador. De ahí el objetivo de la presente
investigación fue determinar el crecimiento de un consorcio microbiano a diferentes concentraciones
de CN- y en ausencia de fuente de carbono.

Objetivo
Determinar el crecimiento de un consorcio microbiano a diferentes concentraciones de CN- y en
ausencia de fuente de carbono.

Metodología
Se realizó un diseño experimental en bloques dónde se varió la [NaCN] (10, 150 y 300 mg/L) además
de la fuente de carbono (acetato). En matraces de 250 mL para un volumen final de 150 mL se añadió
en cada matraz: medio de enriquecimiento líquido; 30, 15 y 1 % de NaCN respectivamente; inóculo y
agua des-ionizada estéril. El pH se mantuvo constante en 11±0.5 luego se incubaron a 20±5°C a 200
rpm en un agitador orbital. Se determinó la [CN-] por volumetría y potenciometría. Finalmente, se
realizó conteo celular por cámara de Neubauer.

Resultados y discusión
En medio con acetato a [CN-]i =300 mg/L, el mayor crecimiento microbiano fue el día 11 (1.45x10^7
MO/mL), mientras que para la [CN-]i =150 fue en el día 9 (1.16x10^7 MO/mL) y para [CN-]i =10 el mayor
crecimiento se fue el día 7 (1.0x10^7 MO/mL ). El consorcio microbiano logró biodegradar un 81.66% en
un periodo de 23 días para una [CN-]i=300 mg/L. Mientras que para [CN-]i 150 y 10 mg/L se obtuvo
una remoción de 73.33% y 66.55%, respectivamente. Por otro lado, en medio sin acetato a [CN-]i =300
mg/L, el mayor crecimiento microbiano fue el día 12 (2.62x10^7MO/mL), para una [CN-]i=150 fue el
día 8 (1.24x10^7 MO/mL) y a [CN-]i =10 el mayor crecimiento fue el día 6 (2.28x10^7 MO/mL ). Bajo
esta variación el consorcio biodegradó 37.57%, 46.67% y 62.50% para una [CN-]i=300, 150 y 10 mg/L,
respectivamente, en un periodo de 12 días.
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DEPENDENCIA NEGATIVA DE LA DENSIDAD VS. FACILITACIÓN
INTRAESPECÍFICA EN EL BOSQUE SECO TROPICAL
Investigadores: Espinosa, C.I., De la Cruz, M., Gusman, E., Jara Guerrero, A., Escudero A

Introducción
El bosque tropical es reconocido como uno de los ecosistemas más diversos del mundo (Peters, 2003),
sin embargo, se conoce poco sobre los mecanismos que definen la estructura de estas comunidades
(Wright 2002). Aunque varias teorías han sido propuestas para explicar la coexistencia de las especies
a escala local, una de las más destacadas es la hipótesis de dependencia negativa de la densidad
(NDD) (Janzen 1970; Connell 1971; Volkov et al 2005). Numerosos estudios han encontrado pruebas de
NDD (Hubbell et al. 1990, Zimmerman et al. 2008). Sin embargo, estos estudios están limitados por la
escala temporal (Hubbell et al. 2001). Una de las consecuencias de la NDD es que los árboles adultos
estén menos agregados que los árboles juveniles por un raleo local (Janzen 1970, Stoll y Bergius 2005).
Por lo tanto, la comparación de los patrones espaciales de diferentes clases de edad son útiles para
detectar indirectamente dependencia de la densidad (Zhu et al. 2010). No obstante, la estructura
espacial está influida por la heterogeneidad del hábitat (Zhu et al. 2010) siendo necesario separar los
efectos de la interacción planta-planta (NDD) de los efectos de la heterogeneidad.

Objetivo
Explorar la prevalencia de la NDD en un bosque seco tropical teniendo en cuenta el posible efecto de la
heterogeneidad del hábitat a diferentes escalas espaciales. Nosotros esperamos que en los ecosistemas
secos el efecto de la NDD sea menos importante que en los ecosistemas tropicales lluviosos debido a
una predominancia de las interacciones de facilitación que estarían modificando las respuestas de la
NDD.

Metodología
El área de estudio se encuentra en la provincia de El Oro en la Reserva Ecológica Arenillas. En un punto
central de la reserva delimitamos una parcela de 300x300m mediante la ubicación de 225 subparcelas
de 20x20m. Todos los individuos >5cm de DAP fueron identificados y espacialmente localizados.
Analizamos el patrón espacial de distribución de árboles utilizando versiones univariadas y bivariadas
de la función de K de Ripley (Ripley 1976). Se construyeron modelos de heterogeneidad en base a un
modelo de intensidad de los individuos adultos y usando modelos topográficos.

Resultados y discusión
Encontramos 36 especies con 4.194 individuos de DAP >5cm. En el bosque seco tropical la proporción
de especies donde observamos NDD es menor en relación con otros estudios en los bosques lluviosos
tropicales. Esta disminución se da en paralelo con un aumento significativo en las interacciones
positivas debido a un mayor estrés ambiental. Encontramos una alta agregación de juveniles, que
sugiere que el reclutamiento está relacionado con picos de precipitación.
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USOS TRADICIONALES Y COMERCIO DE ESPECIES MEDICINALES
RELACIONADO CON LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y
SOCIOCULTURALES, DE LOS REMANENTES BOSCOSOS DE LA
PROVINCIA DE LOJA ECUADOR
Investigadores: Fani Tinitana Imaicela, Marcelino de la Cruz Rot, Manuel Pardo de Santayana

Introducción
Ecuador presenta una gran riqueza ecológica y cultural, sin embargo el patrimonio etnobotánico y
cómo afecta el uso de las plantas al estado de conservación de los ecosistemas no es bien conocido. La
provincia de Loja ha sufrido una intensa deforestación y los remanentes boscosos presentan distinto
grado de fragmentación y perturbación. Partiendo de un estudio de base se ha constatado que en la
provincia de Loja se emplean alrededor de 509 especies medicinales, y sirven de base de un pequeño
comercio de plantas a nivel provincial. Es conocida la relación existente entre medio ambiente y
enfermedad, recientes estudios ligan la emergencia de nuevas enfermedades (o el desplazamiento de
antiguas enfermedades) en respuesta al cambio global.

Objetivo
Evaluar los patrones de uso, comercio de plantas medicinales y su relación con las variables ambientales
y socioculturales de los remanentes boscosos de la provincia de Loja.

Metodología
Se entrevistó a 770 informantes (196 vendedores). Se realizaron 373 transectos en 118 remanentes
para analizar la relación de la oferta, usos y aplicaciones de las plantas medicinales y las características
climáticas, socioculturales y su disponibilidad mediante análisis multivariante.

Resultados y discusión
Las diferencias en el conocimiento varían según las características socioculturales de los informantes
tanto en especies, e indicaciones médicas, mientras que entre localidades son independientes de las
variables climáticas, conservación de remanentes y de comunicación. Las diferencias en los usos de
plantas comercializadas están correlacionadas con las diferencias entre localidades y la distancia en
horas. A mayor diferencia climática (y de altitud) entre mercados, mayor diferencia en las indicaciones
suministradas. Mientras que la proporción de superficie ocupada por remanentes en cada cantón
tiene un efecto positivo sobre la cantidad de especies comercializadas, sin embargo no afecta al
conocimiento botánico de la población general cuyos factores culturales (edad, formación, el género y
etnia) condicionan el conocimiento, que está directamente relacionado con la disponibilidad (riqueza
de especies medicinales) y parece haberse difundido a lo largo y ancho de toda la provincia sin que las
dificultades de comunicación entre localidades lo haya impedido.
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ANÁLISIS DE LA FRAGMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD A ESCALA
LOCAL. EL CASO DE LA PARROQUIA VILCABAMBA
Investigadores: Fabián Reyes Bueno, Alejandra Castro Celi, Juan Manuel García,
Aminael Sánchez Rodríguez

Introducción
La desregulación del mercado de tierras, entendida como la eliminación de algunas regulaciones
específicas al mercado de tierras para propiciar su dinámica, implantada en Ecuador bajo la Ley de
Desarrollo Agropecuario del 94 (Ecuador 1994), obligó a pequeños campesinos a abandonar o vender
sus tierras de cultivo en condiciones de aumento de valor de la tierra, retraso de la productividad
y altas tasas de crédito comercial (Veltmeyer and Petras 2008), favoreciendo el fraccionamiento de
aquellas zonas rurales que tenían un potencial de desarrollo turístico. El fraccionamiento puede llevar
al abandono de parcelas muy pequeñas que son económicamente inviables (Deininger et al. 2012),
y ha privilegiado a los actores de las zonas urbanas que tienen capacidad de comprar un sistema
de producción agrícola que se considera ineficiente (Carte et al. 2010), en un contexto en el cual no
se estableció ningún mecanismo que permitiera preservar unidades productivas con un tamaño de
viabilidad mínimo (Brassel et al. 2008).

Objetivo
En el presente estudio se analiza la dinámica de mercado de tierras en Ecuador, en un contexto de
ausencia de planificación, con políticas liberalizadoras de mercados de tierras rurales y, focalizadas en
una zona con un proceso acelerado de transferencia de tierras con alto potencial turístico.

Metodología
Se estudiaron dos parroquias rurales del Ecuador contrastantes en cuanto a su potencialidad de
desarrollo, Vilcabamba con atractivo paisajístico y potencial turístico, y Timbara que basa su desarrollo
en la producción agropecuaria primaria. A partir de la generación de información relevante extraída
del registro de la propiedad entre los años 2000 a 2009 se analizó la dinámica de mercado de tierras.
Complementariamente se desarrollaron encuestas a 193 compradores y vendedores para analizar los
factores que motivaron las transferencias de tierras.

Resultados y discusión
Nuestros resultados apuntan a que existe fraccionamiento y es creciente en las dos zonas de estudio,
aunque mucho más acentuado en Timbara. Los porcentajes de fraccionamiento anual presentados,
sugieren además un proceso relativamente nuevo en Timbara, en la que los predios vendidos resultan
principalmente de la subdivisión de otros de mayor tamaño. Queda por analizar cómo fue este proceso
antes de la liberalización del mercado de tierras.
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CONTRUYENDO TRANSDISCIPLINARIEDAD PARA LA REHABILITACIÓN
ECOLÓGICA Y SOCIAL DEL RÍO ZAMORA
Investigadores: Pablo García Serrano, Ramiro Correa Jaramillo, Zeina Halaseh del Carmelo, Julia
Martínez Vázquez, Ángel Benítez Chávez, Diego Marín Armijos, Carlos Iñiguez Jaramillo, Geovanny
Cango Paccha, Fernando Gaona Ayabaca, Darwin Cortés Celi, Daisy Vivanco Abarca, Adolfo Chamba
Carril, María del Cisne Ruiz, Vinces Kevin Paul Salazar Pérez, Sarahí Olimar Jaramillo, Luis Cárdenas
Montaño, Pamela Ortiz Muñoz
Introducción
La constitución de la República del Ecuador presta especial atención al derecho “a vivir en un ambiente
sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza” Art. 27. Si
bien es cierto que cuando se dice “medio ambiente” parece estar referido a los espacios naturales, los
bosques, páramos o cabeceras de cuenca. Sin embargo cerca del 64 % de la población ecuatoriana vive
en un “medio ambiente urbano”, en el caso de Loja es cerca del 80%, por tanto es en este en donde
los humanos viven e interactúan con su ambiente. Dentro del espacio urbano los ríos conforman un
eje fundamental dentro de las funciones ecológicas y sociales. Estos cumplen un rol en la función
ecológica y causa primera para la ubicación de los asentamientos que dieron lugar a nuestras ciudades.
Los ríos son, al mismo tiempo, receptores de toda la contaminación ya sea de efluentes industriales,
ganaderos o de las aguas negras de las viviendas, además, los ríos forman parte central de la identidad
de nuestras ciudades. La influencia antrópica domina estos sistemas riparios urbanos, por ello se
hace necesario investigar su ecología desde un enfoque amplio que integre investigaciones sociales,
etológicas, y económicas, además del abordaje de las ciencias naturales, como el estudio más clásico
en estos ecosistemas (Walsh eta., 2005).

Objetivo
Este proyecto visa estudiar la dinámica ecológica y social del río Zamora a su paso por la ciudad de Loja,
estableciendo criterios para su rehabilitación y determinando indicadores que nos permitan seguir su
evolución. El éxito de cualquier intento de mejorar la condición ecológica de los ríos en áreas urbanas
depende ampliamente de las actitudes humanas y los comportamientos incluyendo los múltiples
conflictos entre el reconocimiento de los ríos urbanos y su protección (Booth. 2005). Proponer un
plan maestro para el Corredor Verde del río Zamora en la ciudad de Loja, en base a las investigaciones
desarrolladas y atendiendo a los criterios ecológicos y sociales que de estas se desprenden.

Metodología
Establecer la magnitud de los procesos ecológicos, sociales, económicos, que se dan en el río Zamora
y su entorno es crucial para establecer criterios para su rehabilitación. Por ello este proyecto abarca
varios campos de estudio trabajados por un equipo. Para lograr los objetivos se determinan tres fases
de estudio: la fase natural, fase antrópica y la fase perceptual. La primera fase se refiere a los elementos
naturales del sistema. Se determina por tanto el levantamiento de datos sobre la hidrología de la cuenca,
la calidad de las aguas, tanto físico-química como biológica, así como el inventario de fauna y flora.
Se incorpora al estudio como indicadores de calidad de las aguas el estudio de macroinvertebrados,
así como el estudio de briófitos y líquenes como indicadores de calidad el aire y el ecosistemas,
así mismo se aborda el estudio de plantas basculares con el fin de determinar la dinámica en las
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remanentes de los ríos, por otro lado se realizarán estudios con mariposas nocturnas para calidad de
aire y ecosistemas. A estos estudios se suma el estudio de avifauna y de microvertebrados para poder
determinar interacciones en los ecosistemas ripario. Todos estos datos nos ayudaran a determinar tanto
la calidad ambiental como los factores que pueden alterar dicha calidad. La Fase antrópica incorpora
todos los elementos del espacio construido. Se incluyen el análisis de la función del espacio público y
la caracterización del paisaje. Fase de calidad de vida incorpora indicadores de salud de los pobladores
de la cuenca y las percepciones sobre calidad de vida. Con ello se trata de inferir relaciones entre la
calidad ecológica y la calidad de vida, ya apuntadas en la literatura precedente. Por último se utilizan los
resultados de las investigaciones para realizar orientaciones de diseño que son aplicadas por un equipo
de arquitectos paisajistas para proponer un Plan Maestro para el Corredor Verde del Río Zamora.

Resultados y discusión
El Zamora es uno de los principales ríos de la urbe Lojana, con lo cual es primordial establecer medidas
de conservación y de manejo, con este proyecto se determinara dicha metodología , pues se sabe
que es repositorio de muchas de las aguas negras de la ciudad, y un depósito de basura, además es
considerado como uno de los ríos que aún mantiene su estado natural y el menos contaminado de la
ciudad, con todos estos antecedentes y con los objetivos específicos propuesto ha determinado la calidad
ecológica y social del río Zamora. Se incluyen los resultados de calidad de aguas, macroinvertebrados,
briófitos como indicadores de calidad de aire, inventario y evaluación de vegetación, polillas nocturnas,
indicadores urbanos, salud, recreación y espacio verde, investigación documental sobre la memoria del
río y mapeos colectivos. A partir de estos resultados se recogen orientaciones de diseño y se elabora
el Plan Maestro para el Corredor Verde del Río Zamora que recoge las propuestas de diseño para la
recuperación ecológica y social del río Zamora a su paso por la ciudad.
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DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PARA REDUCIR
LA CARGA MICROBIANA EN EFLUENTES DE LA INDUSTRIA
CAMARONERA
Investigadores: ASilvio David Aguilar Ramírez, AMónica Jacqueline Cisneros Abad, AJosé Miguel
Guamán Caraguay, AJosé Ramiro Morocho, AMercedes Alexandra Villa Achupallas, ADiana Haulpa
Salinas, ALuis Emilio Cartuche Flores, BEnrique Nebot Sanz, BAsunción Acevedo Merino, BJavier
Moreno-Andrés
ADocente Investigador UTPL
BEq. externo cooperante - Investigador

Introducción
En Ecuador, la industria acuícola camaronera ha llegado a ser la segunda actividad no tradicional
generadora de divisas, según la cámara de acuicultura, las exportaciones alcanzaron un valor de 600
millones de USD en 2014 y ha contribuido a mejorar la situación socioeconómica de la región y del país.
Sin embargo, esta se ha desarrollado sin control, provocando una presión excesiva sobre los recursos
naturales que utiliza. Entre ellos, el recurso hídrico, merece especial atención. La calidad del agua es
un factor muy importante en el proceso productivo y la expansión de sistemas acuícolas, ya que es
necesario un control de las aguas en todo el proceso productivo junto con el tratamiento de los vertidos
generados, por lo que es necesario aplicar metodologías de tratamiento y desinfección de estas aguas,
que reduzcan la carga bacteriana en los suministros de agua, o que eviten el desarrollo de “blooms”
de microorganismos potencialmente patógenos que afecten al proceso productivo, al medio ambiente
y la salud humana. Por todo ello surge la necesidad de desarrollar proyectos de cooperación entre
organismos de producción, desarrollo e investigación, con el fin de aportar soluciones para que esta
actividad se desarrolle de una manera que asegure la sostenibilidad en términos sociales, económicos
y ambientales.

Objetivo
El objetivo principal de la investigación será disminuir la carga contaminante de los efluentes de la
industria camaronera mediante la aplicación de un tratamiento eficaz, económico y sostenible como
son las tecnologías basadas en radiación Ultravioleta. Alcanzando los siguientes objetivos específicos:
• Caracterización del agua en la industria camaronera. - Optimizar y evaluar diferentes tecnologías de
tratamiento para aguas del sector acuícola.

Metodología
Este estudio se realiza una piscifactoría dedicada al cultivo de camarón en la provincia del Oro, con
el objetivo de realizar un estudio preliminar de caracterización de toda el agua de proceso. Una vez
recolectadas las muestras se analizarán y se identificarán parámetros físico-químicos y microbiológicos
en cada etapa del proceso, para de esta forma caracterizar y evaluar los requerimientos del agua de
entrada, así como la carga contaminante acumulada al final del proceso. Se escogerán diferentes
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tecnologías de tratamiento basados en procesos de oxidación avanzada y se realizarán ensayos a
escala de laboratorio. Los parámetros y variables relativos a la calidad del agua se analizarán siguiendo
la metodología estandarizada.

Resultados y discusión
Se realizó varios muestreos específicos en una granja acuícola de la zona de Puerto Hualtaco Huaquillas;
se denota la necesidad de tratamiento de dichas aguas, detectando alta carga contaminante de tipo
microbiológica como: Escherichia coli, Enterococcus y Vibrio chole-rae, entre otras, sobre todo antes de
la entrada a la piscina. Por otro lado, mediante la realización de ensayos paralelos de desinfección con
tratamiento UV, se verifica la efectividad de estos tratamientos en aguas marinas, obteniendo eficacias
de de-sinfección relativamente altas.
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE ACEITES
ESENCIALES OBTENIDOS DE ESPECIES AROMÁTICAS DE ZAMORA
CHINCHIPE
Investigadores: Jandry Ximena Rosales Sánchez

Introducción
Las acciones nocivas de los radicales libres sobre el organismo han promovido la búsqueda de
moléculas con propiedades antioxidantes como potenciales agentes terapéuticos, unido a la creciente
preocupación por los efectos tóxicos producidos por los antioxidantes sintéticos utilizados en la
preservación de alimentos; se ha reforzado la urgencia de obtener sustancias antioxidantes menos
tóxicas y de amplia utilidad en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica, siendo los vegetales
una potencial fuente de obtención debido a que sintetizan y acumulan en sus órganos gran variedad de
metabolitos secundarios (Jiménez et al. 2005).
Ecuador por su alta diversidad biológica está incluida en la lista de los 17 países “megadiversos” del
mundo (Neill et al. 2012), el 60% de las plantas tienen usos medicinales, de estas la mayoría son nativas
y endémicas (Torres et al. 2008).
El uso de plantas medicinales está inmerso en la cotidianidad de los ecuatorianos (De la Torre et al.
2008) llegando a constituir una fuente indispensable para la obtención de productos (Bandoni et
al.2009).
Los aceites esenciales como productos del metabolismo secundario de las plantas, están actualmente
adquiriendo más interés por ser relativamente seguros, por su gran aceptación por parte de los
consumidores y su explotación para múltiples usos (Sacchetti et al.2005).
Existen un sinnúmero de publicaciones sobre los metabolitos de las plantas tales como los aceites
esenciales; sin embargo ante la falta de información publicada sobre la actividad antioxidante de los
aceites obtenidos de especies aromáticas de la región Sur de Ecuador, surgió la presente investigación
con la finalidad de caracterizar los aceites esenciales en base a su capacidad antioxidante.

Objetivo General
Evaluar la actividad antioxidante de aceites esenciales obtenidos de las especies aromáticas “Hedyosmun
racemosum (espécimen con flores femeninas)” y “Piper lanceifolium” de Zamora Chinchipe.

Objetivos Específicos
• Establecer un procedimiento para la determinación de la actividad antioxidante de aceites
esenciales.
• Determinar la actividad antioxidante de los aceites obtenidos de las especies vegetales.
• Analizar la actividad antioxidante de los aceites.
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Metodología
Recolección de la materia vegetal
Se recolectó:
Hedyosmum racemosum (con flores femeninas): en el sector “EL Tiro” entre el límite de la provincia
de Loja y Zamora.
Piper lanceifolium: en el sector de Pituca, provincia de Zamora Chinchipe.
Extracción del aceite esencial
Se realizó un tratamiento pos-cosecha y se extrajo el aceite por el método de destilación por arrastre
con vapor.
Determinación de la actividad antioxidante
Se aplicaron los métodos espectrofotométricos DPPH y ABTS, se realizó modificaciones en el
procedimiento relacionadas a las concentraciones de las muestras y el empleo de dos estándares de
referencia “Trolox y Butilhidroxitolueno (BHT)”.
Método ABTS: se empleó la técnica desarrollada Arnao et al.(2001) con modificaciones descritas por
Thaipong et al.(2006).
Método DPPH: se realizó en base a la técnica desarrollada y descrita por Brand-Williams et al.
(1995), con modificaciones de Thaipong et al (2006).
Se determinó el porcentaje de disminución para calcular el IC50. Los resultados se expresan como
valores TEAC (μmol ET/g MS).

Resultados y discusión
• Por el método DPPH el % de disminución frente a BHT y Trolox fue del 85% y 60% respectivamente,
mientras que por el método ABTS fue del 98% y 55%.
• El aceite esencial de Hedyosmum racemosum (con flores femeninas) no presento disminución de
los radicales por el método DPPH, sin embargo por el método ABTS su % de disminución fue del
37%.
• El aceite de Piper lanceifolium presentó disminución de los radicales DPPH en un 10% y por el
método ABTS en un 28%.
• Los aceites no presentaron un porcentaje de disminución mayor al 50%.
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COMPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN QUÍMICA A PARTIR DEL ACEITE
ESENCIAL DE LA ESPECIE DIOICA HEDYOSMUM RACEMOSUM
Investigadores: Dalila Fernanda Chamba Granda
Introducción
Las plantas han cumplido un papel importante en el área terapéutica gracias a las múltiples propiedades
que ellas poseen por esta razón se ha incrementado el estudio y el desarrollo de técnicas analíticas
que permitan la determinación e identificación de las sustancias o principios activos contenidos en
especies vegetales. Los aceites esenciales son utilizados tanto en la industria de alimentos como en la
industria farmacéutica cada vez más generalizado, debido en parte a la homogeneidad del aroma y a
la minimización de las posibilidades de contaminación microbiana. También son productos naturales
valiosos utilizados como materias primas en muchos campos, incluyendo perfumes, cosméticos,
aromaterapia, fitoterapia, especias y nutrición. El género Hedyosmum se presenta como árboles o
arbustos dioicas, a menudo fuertemente aromáticas, con las ramas quebradizas, articuladas en los
nudos, hojas opuestas; Las inflorescencias masculinas dispuestas en forma de una, varias o de conjuntos
ramificados de espigas terminales o axilares, las inflorescencias femeninas axilares o terminales, están
dispuestas en forma de racimos o panículas, la mayoría de las especies se las encuentra en elevaciones
medias-altas. Esta investigación contribuye al estudio de la flora aromática de Región Sur del Ecuador
y específicamente al proyecto “Evaluación de la flora aromática de la Provincia Zamora Chinchipe”
que se desarrolla en la Sección de Ingeniería de Proyectos de la Universidad Técnica de, se aumenta
el conocimiento de plantas nativas como hedyosmum racemosum extrayendo su aceite esencial para
determinar sus propiedades y usos para aplicaciones.

Objetivo
Investigar los constituyentes principales del aceite esencial de la especie dioica Hedyosmum
racemosum ya que existen estudios donde muestran que la estructura reproductiva de una planta es
un factor importante en la producción de metabolitos.

Metodología
La identificación de los componentes químicos del aceite esencial de Hedyosmum racemosum se
realizó mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa CG-EM y acoplada a un
detector de ionización de llama CG-FID, dichas corridas cromatográficas se hicieron en dos columnas,
una no polar DB-5ms y una polar HP-INNOWAX, con el fin de llevar a cabo el análisis cualitativo y
cuantitativo respectivamente.

Resultados y discusión
Al no existir estudios de la composición química determinación de los compuestos principales de
la especie dioica Hedyosmum racemosum nativa del sur del ecuador, la puesta en marcha de esta
investigación podría darnos muchas pautas para determinar la diferencia en entre especie dioicas y así
hacer público nuestro resultado.
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SÍNTESIS, ESTUDIO DE ACTIVIDAD ANTI-INFLAMATORIA Y
MODELIZACIÓN DE DERIVADOS DE TRITERPENOS DE TIPO
CYCLOARTANO AISLADOS DE PARTHENIUM ARGENTATUM
Investigadores: Juan Carlos Romero Benavides, Adriana Martínez Vázquez, Maribel Pineda Herrera,
Karina Martínez Mayorga, Hortensia Parra Delgado, Francisco J. Pérez Flores,
Mariano Martínez Vázquez

Introducción
Durante las últimas dos décadas, una gran cantidad de información señala a la respuesta inflamatoria
desregulada como la causa de la mayoría de las enfermedades crónicas, incluyendo diferentes tipos de
cáncer. La identificación de factores de transcripción tales como NF-kB, AP-1 y STAT3 y sus productos
génicos tales como el factor de necrosis tumoral, interleucinas -1, -6, quimiocinas, la ciclooxigenasa-2,
y otros han proporcionado la base molecular para el papel de la inflamación en cáncer. Con el fin
de lograr una mayor relevancia terapéutica contra el cáncer parece valioso que un compuesto tenga
actividad antiinflamatoria (Grivennikov et al., 2010; Balkwill and Mantovani, 2012a), basados en
informes anteriores sobre el efecto antiproliferativo contra varias líneas celulares de cáncer humano de
las argentatinas A (1), B (2) y D (3) y algunos de sus derivados en este trabajo se probó las actividades
anti-inflamatorias de 1-3, así como de 13 derivados de 1 y 2 en el modelo de edema inducido por TPA
en ratones. Se presentan estudios de acoplamiento para 2 junto con la COX-2 y la producción de NO en
macrófagos peritoneales de ratón.

Objetivo
Evaluar y modelar la actividad antiinflamatoria de las Argentatinas A y B y algunos de sus derivados.
Metodología
Se aisló e identifico las argentatinas A (1), B (2), y C (3), y además se obtuvieron 13 derivados los mismos
que fueron caracterizados e identificados por métodos químicos convencionales. La determinación
de la actividad antiinflamatoria se hizo in vivo en ratones de la cepa CD-1, se utilizó el modelo de
inflamación en la oreja de ratón inducida por 13-acetato de 12-O-tetradecanoilforbol. Se midió la
capacidad de la argentatina B (2) para inhibir la COX-2 fue usando un ensayo de detección colorimétrico
de inhibición de la COX (Cayman Chemical, artículo 56031). La determinación se logró siguiendo las
instrucciones del fabricante. La producción de óxido nítrico se determinó indirectamente mediante la
cuantificación de nitritos acumulados en el medio de cultivo celular a través de la reacción de Griess
en macrófagos de raton. Para los estudios de simulación se utilizó el metodo docking automatizado
implementado en MOE 2012.101 utilizando el campo de fuerza MMFF94s. La estructura del cristal de la
COX-2 seleccionada para este estudio fue PDB-ID: 1CX2 co-cristalizada con SC-558, que es un inhibidor
selectivo de la COX-2.

Resultados y discusión
En el modelo in vivo de edema inducido por 12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato (TPA) en ratones
se determinó las actividades antiinflamatorias de argentatinas A (1), B (2) y D (3), los principales
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triterpenos de tipo cicloartano presente en Parthenium argentatum. Nuestros resultados mostraron
que 2 (ED50 = 1,5 x 10-4 mmol/oreja) y 1 (ED50 = 2,8 x 10-4 mmol / oreja) fueron agentes antiinflamatorios más potentes que la indometacina (ED50 = 4,5 x 10-4 mmol/oreja), el fármaco de
referencia. Basados en estos resultados, se decidió evaluar 13 derivados de las argentatinas A y B.
Todos los derivados mostraron actividad anti-inflamatoria en el modelo de edema inducido por TPA
en ratones. El compuesto más activo fue 25-nor-cycloart-3, 16-diona-17-en-24 oico (1h), obtenido de
argentatina A (ED50 = 1,4 x 10-4 mmol / oreja). La Argentatina B (2) se ensayó como inhibidor de la
actividad de COX-2 una de las enzimas clave implicadas en el ensayo de TPA. Los resultados mostraron
que 2 a 30 μM inhibió 77% de actividad de COX-2. Estudios de acoplamiento sugieren que 2 interactúa
con Arg 120, un residuo clave para la actividad de COX-2.
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P53 FAMILY MEMBERS AND TUMOR CELL DEATH BY AMAZONIAN
PHYTOMETABOLITES
Investigadores: Natalia Bailón Moscoso, Gabriela Velásquez Rojas, María Isabel Ramírez Oriella,
Gabriela González, Edward A. Ratovitski

Introducción
Accumulating evidence suggests that the phytometabolites with anti-cancer activities are widely
available in natural habitats of many countries. These phytometabolites have been shown to modulate
multiple molecular targets affecting several signaling and regulatory pathways ultimately leading to
tumor cell death. They affect numerous targets including transcriptional factors, epigenetic regulators,
regulators of mTOR pathway, intrinsic and extrinsic apoptosis, and cell cycle, ligand-dependent
receptor activators, and oxidative stress modulators leading to cell cycle arrest, apoptosis, necroptosis,
and autophagy. Molecular mechanisms that regulate the cell cycle arrest, apoptosis, autophagy
and necroptosis are closely related, so targeting simultaneously multiple pathways may help to kill
cancer cells and overcome the resistance tumor cells to drugs. Natural sesquiterpene lactones (e.g.
dehydroleucodine, DhL) produced by Artemisia douglassiana Besser (Argentine) and Gynoxys
verrucosa (Ecuador) were shown to induce cell death phenotype in Trypanosoma cruzi), as well as
in cancer cells. DhL was previously reported to induce senescence and apoptosis, DNA damage via
phosphorylation of ATM and expression of γH2AX and TP53BP1. Here, we uncovered that DhL treatment
of human astrocytoma cells led to an activation of p53/p73-dependent transcriptional regulation of
multiple cell death pathways, including expression of apoptotic and necroptotic proteins suggesting
that the DhL exposure induced a few but not one tumor cell response ultimately leading to cell death.

Objetivo
To uncover that the DhL treatment of human astrocytoma cells would lead to an activation of p53/
p73-dependent transcriptional regulation of multiple cell death pathways, including expression of
apoptotic and necroptotic proteins suggesting that the DhL exposure induced a few but not one tumor
cell response ultimately leading to cell death.

Metodología
To analyze the expression of p53 member proteins in human astrocytoma cells upon dehydroleucodine
(DhL) treatment and their role in genotoxicity and cell death phenotypes.

Resultados y discusión
Accumulating evidence supports the notion that the secondary metabolites obtained from
medicinal plants (phytometabolites) may have an important contribution into development of
new chemotherapeutic agents to reduce the occurrence or recurrence of cancer. Among these
phytometabolites, a sesquiterpene lactone Dehydroleucodine (DhL) produced by Gynoxys verrucosa
Wedd, the medicinal plant grown in the Ecuadorian provinces of Loja and Zamora-Chinchipe. In this
study, we showed that DhL displayed the cytostatic and cytotoxic activities on the cerebral astrocytoma
cell line (D384). We found that DhL induced the cell death in D384 cells through triggering the cell
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cycle arrest, induction of apoptosis, and DNA damage assessed by cell-based assays. We further found
that the cell death program is likely to be independent from the caspase-3 expression and activation,
however it implicated the increasing expression of CDKN1A (p21) and BAX proteins. Although DhL
markedly induced the total levels of p73, and phosphorylated p53 and p73 proteins, there was no
increase in total levels of p53 and p63 proteins in D384 cells upon DhL exposure. Overall these studies
demonstrated the marked negative effect of DhL in the survival of human astrocytoma cells through
the induced expression of p73 and phosphorylation of p73 and p53 suggesting their key role in the
tumor cell response to this novel anti-cancer phytometabolite.
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE SEIS DROGAS FRENTE A
CAMPYLOBACTER SPP EN AISLADOS DE NIÑOS, GALLINAS, PERROS Y
ALIMENTOS DE ORIGEN AVIAR
Investigadores: Janneth Simaluiza.A, Sofía Ochoa.A, Zorayda Toledo.A, Heriberto Fernández.B,C
ADepartamento de Ciencias de la Salud, Universidad Técnica Particular de Loja
BInstituto de Microbiología Clínica. Universidad Austral de Chile. Chile.
CPrograma Prometeo, SENESCYT, Ecuador

Introducción
Las especies termotolerantes de Campylobacter (C. jejuni ssp. Jejuni, C. coli, C. lari y más recientemente
C. upsaliensis) son bacterias zoonóticas de distribución mundial. Son el primer agente causal de
diarrea en el ser humano en países desarrollados, y el segundo o tercero en países en vías de desarrollo.
Reconocen como reservorios una amplia gama de animales que pueden convertirse en fuente de
contaminación para el ser humano y el medio ambiente. La carne de ave para consumo humano es
reconocida como vehículo de transmisión de Campylobacter y los animales de compañía, en especial los
perros, como un factor de riesgo en su vehiculización. En Ecuador, la información sobre Campylobacter
es escasa, en especial su susceptibilidad/resistencia frente a los antimicrobianos.

Objetivo
Evaluar la actividad antimicrobiana de seis drogas frente a Campylobacter spp.

Metodología
Fueron estudiadas 113 cepas de Campylobacter aisladas de niños (24), gallinas (50), perros (7) e
hígados de pollo (32) de zonas de Loja y Zamora Chinchipe, durante septiembre a diciembre de 2014.
La susceptibilidad/resistencia a ampicilina (AMP), amoxicilina-ácido clavulánico (AMC), eritromicina
(ER), tetraciclina (TE), gentamicina (GM) y ciprofloxacina (CIP) fue determinada mediante el método
de difusión en agar, según recomendaciones EUCAST/2014.

Resultados y discusión
El 97.3% de las cepas resultaron sensibles a AMC y GM. Resultados similares a los reportados en Madrid,
con un 100% para el primero y 89% para el segundo (Bascuñana et al., 2011). El 92.9% fueron sensibles
para ER, dato que se corrobora a los publicados en Chile y Madrid, con un 100% y 85% respectivamente
(Rivera et al., 2011; Bascuñana et al., 2011). AMP obtuvo una resistencia del 23.9%, resistencia diferente
a los publicados por García, 1.4% (García, 2009). Una alta resistencia registró CIP, 90.3%; mientras
que en Madrid presenta un 85% (Bascuñana et al., 2011). La resistencia de TE fue del 86.7%, similar
a otro estudio que indica el 76% (Bascuñana, 2011). A pesar que el tratamiento antimicrobiano no
es indicación de rutina, es necesario realizar estudios que expliquen la epidemiología y mecanismos
involucrados en la resistencia.
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SENSIBILIDAD BACTERIANA EN CULTIVOS DE PACIENTES
DE CONSULTA EXTERNA DE LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD
DE LOJA – 2010
Investigadores: Servio Antonio Romero Ramírez, Aguirre Iñiguez Grace Sofía, Gonzaga Aguilar
Katherine Elizabeth, González Roldán Ana Cristina, Guadalima Malla Liliana, María Eliza Ruiz Aguirre

Introducción
La resistencia bacteriana es un fenómeno creciente caracterizado por la refractariedad de los
microorganismos al efecto del antibiótico, generado principalmente por el uso indiscriminado de
éstos, incrementando la morbi mortalidad por enfermedades infecciosas. La enfermedades infecto
contagiosas ,originadas por microorganismos (virus , bacterias, hongos, parásitos) en muchos casos
requieren el uso correcto de medicamentos, En las bacterias, el uso de antibióticos frecuentemente
es recomendado , pero, si este es indiscriminado, incorrecto, a dosis insuficientes y por personal no
capacitado, puede ocurrir resistencia, esto ha llevado a buscar alternativas terapéuticas más potentes
para eliminar agentes biológicos comunes que anteriormente respondían a dosis más bajas, Esta
situación es mundial pero es mayor en países en vías de desarrollo y Ecuador no es la excepción y
dentro de este Loja, por lo cual se realizó la presente investigación en los hospitales de la ciudad.

Objetivo
Determinar la sensibilidad bacteriana frente a los antibióticos en los hospitales de la ciudad de Loja,
mediante el análisis de los cultivos de sangre, orina, secreciones nasofaríngeas y vaginales realizados
a paciente de consulta externa y hospitalización de dichos hospitales, durante el período Junio a
Noviembre de 2010, para emprender campañas de motivación al uso correcto de antibióticos.

Metodología
Estudio cuantitativo, descriptivo, observacional, en los hospitales de: SOLCA, UTPL, Manuel Ignacio
Monteros del IESS Y Hospital Provincial Isidro Ayora dela ciudad de La técnica empleada fue la de
inspección de registros y el instrumento usado una la hoja de recolección de datos en Excel. Se
identificó el sexo del paciente, el tipo de cultivo realizado y luego se procedió a determinar el germen
predominante y la sensibilidad frente a los antibióticos. Se consideró solamente aquellos antibióticos
que fueron usados en un número representativo de cultivos.

Resultados y discusión
Resultados: Cultivos analizados 1076 (M: 20,3 y F: 78,7 %; N.D.1%.), en los 4 hospitales (45 % HPIAC;
25% IESS; 23% SOLCA;7% UTPL) . Procedencia de la muestra biológica: orina (65%), nasofaringe (18%),
secreción vaginal 14 % y, sangre (3%). ORINA: E.coli (60,9 %) sensibilidad media (46 y 40 %) para agentes
orales (O) de uso común (Fosfomicina, Norfloxacina, Nitrofurantoína, cefuroxima, ciprofloxacino),
mayor sensibilidad en sexo femenino, excepto para la fosfomicina más sensible en hombres. (53/16)
Entre los parenterales (P) meropenem (85), ceftriaxona (64) y amikacina (51) Enterobacter aerógenes
(17.2 %): O: Cefuroxima (59), Norfloxacina (50), P.: meropenen 86 %, ceftriaxona (78), Cefotaxima
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(56), mayor sensibilidad en mujeres. Klebsiella (4,5%): O: sensible a Amoxicilina/Ác.clavulánico (56),
Nitrofurantoína (46),; P: inyectables a la amikacina (75 %). NASOFARINGE: Moraxella catharralis:
O: Amoxicilina/Ác.clavulánico (92), Cefuroxima, Ampicilina/Sulbactam (88), Claritromicina (73). P:
Cefotaxima, Ceftriaxona, meropenem, (solo varones). Staphilococus aureus: O: Cefalexina (50),P:
netilmicina,Vancomicina Staphilococcus epidermidis: Cefadroxil (56/36). HEMOCULTIVOS: Escasos,
no datos concluyentes. SECRECIÓN VAGINAL: Escherichia coli: O: Ciprofloxacina (58); P: Meropenem
(100), amikacina (67). Enterobacter aerógenes, : O: Cefuroxina (50), P:Meropenem (88), Ciprofloxacina
(55), Cefotoxina (55), Ceftriaxona (50), amikacina 50), Staphilococcus aureus: O: Amoxicilina/
Ác.clavulánico(80), Cefuroxina, (67), P: Cefotaxina (78), , Meropenem (75) Discusión: Se concluye
que existe una importancia reducción de la sensibilidad hacia los antibióticos de uso común en los
hospitales donde se realizó el estudio, y , el uso de antibióticos potentes que serían inducidos desde el
momento en que se usa discos de sensibilidad de los mismos incluso para infecciones simples . Este no
es un problema solamente local, sino a nivel nacional y mundial e involucra, no solo a los médicos sino
a todo el personal de salud incluida la industria farmacéutica.
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CAMPYLOBACTER JEJUNI/COLI EN NIÑOS CON DIARREA EN LA
PROVINCIA DE LOJA, ECUADOR
Investigadores: Toledo Barrigas Zorayda Patricia, Simaluiza Masabanda Rosa Janneth, Ochoa
Astudillo Sofía Genoveva, Fernández Jaramillo Heriberto del Carmen

Introducción
Las infecciones intestinales constituyen aun un importante problema de salud pública en países en
vías de desarrollo, produciendo altas tasas de morbilidad y mortalidad, especialmente en niños.
Campylobacter spp., es el agente causal de la campylobacteriosis una enfermedad transmitida por
los alimentos (ETA), asociada a las aves de consumo y sus subproductos constituyéndose uno de
los principales reservorios y fuente de infección humana. Campylobacter jejuni/. coli, son bacterias
zoonóticas, importantes agentes de diarrea, afectando principalmente a niños en países en vía
de desarrollo. En Latinoamérica, su frecuencia de aislamientos en niños con diarrea varía de 7,2%
(Argentina) a 23% (Perú). En Ecuador, la información sobre Campylobacter como agente de diarrea es
escasa, no existiendo antecedentes sobre su susceptibilidad a los antibióticos.

Objetivo
Establecer la prevalencia de Campylobacter en niños con diarrea en la provincia de Loja, las especies
involucradas y sus perfiles de susceptibilidad a los antibióticos.

Metodología
Fueron estudiadas 319 muestras fecales de niños de los que consultaron por presentar diarrea. Las
muestras fueron sembradas en medio de Butzler e incubadas a 42°C, en microaerofilia por 48h. La
identificación fue realizada por las pruebas fenotípicas aceptadas universalmente (Gram, catalasa,
oxidasa, hidrólisis del hipurato y del indoxil acetato). La susceptibilidad/resistencia a ampicilina,
amoxicilina-ácido clavulánico, eritromicina, tetraciclina, gentamicina y ciprofloxacina fue determinada
mediante el método de difusión en agar (EUCAST 2014).

Resultados y discusión
De las 319 muestras estudiadas, fueron aisladas 24 cepas (7,5%) correspondiendo 18 (75%) a C. jejuni y
6 (25%) a C. coli. A nivel de América de Sur la frecuencia de aislamientos va desde el 7% en Argentina,
10% en Bolivia, 16% en Paraguay y 23% en Perú. A nivel del Ecuador no existe dicha información
debido a que no es considerado un microorganismo de búsqueda rutinaria. Campylobacter jejuni es
la especie más frecuentemente aislada, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países
industrializados y, en estos últimos, C. coli es reconocido como agente de diarrea entre el 5 y el 10%
de todos los casos de diarrea por Campylobacter. Todas las cepas fueron sensibles a eritromicina,
amoxicilina-ácido clavulánico y gentamicina, observándose resistencia a ciprofloxacina, tetraciclina y
ampicilina en el 83,3%, 66,7% y 12,5% respectivamente.
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DIFERENCIAS DE EDAD EN EL EFECTO SECUENCIAL POST-ERROR:
HALLAZGOS A TRAVÉS DE UNA TAREA SIMON
Investigadores: Bustamante-Granda, B.F., Cisneros-Vidal, M.A., Juncos-Rabadán, O., Pereiro-Rozas,
A.X.

Introducción
Después de cometer un error el tiempo de reacción (RT) es más lento y la precisión posterior
mejora1. Los cambios de desempeño asociados al efecto secuencial post-error (PESE) parecen estar
relacionados con la orientación atencional hacia un evento en el que se aumentan las demandas de
recursos de procesamiento, en el caso de una tarea en la que hay activación simultánea de dos tipos de
respuesta (correcta e incorrecta), se produce el PESE después de un evento poco frecuente2. PESE en
la tarea Simón debe ser estudiado cuidadosamente ya que la mayoría de los errores se producen en los
ensayos incongruentes y puede ser confundido con el efecto de congruencia3. Los estudios de PESE
en los ancianos son pocos, aunque hay alguna evidencia de que en ellos hay mayor RT-PESE 4,5 que
podría explicarse por las diferencias relacionadas con la edad y con el costo de velocidad en función de
aumentar la precisión5,6.

Método
Se analizaron las diferencias de rendimiento en RT y el número de errores (NE) en una tarea Simón,
aplicada a 165 sujetos, agrupados en: G1:17-19; G2:20-30, G3:65- 74; G4:75-85; G5:85-97. Se aplicó el
modelo de medidas repetidas ANOVAs, (3x2x5), para probar las diferencias entre grupos de edad,
consistencia (neutral, consistente e inconsistente) presición previa (post-error vs post-acierto) para
RT y los NE.

Resultados
Para RT, se encontró un efecto principal significativo de los factores: consistencia, F(2119)=139.39;
p<0,001; NP2=0,701; potencia observado (OP)=1,0, Exactitud anterior, F(1,120)=28.13; p<0,001;
NP2=0,190; OP=1,0, y Grupo de Edad, F(4,120)=24.81; p<0,001; NP2=0,453; OP=1,0. Se encontró
interacción significativa entre consistencia*precisión previa, F (2,119)=5,51; p=0,005; NP2=0,085;
OP=0,844. El análisis Bonferroni, señala RTs significativamente mayores en la condición inconsistente
que en los otros dos, a pesar de la precisión previa y, RTs significativamente mayores después de
respuestas incorrectas en condiciones neutras y consistentes, pero no para el estado inconsistente.
Para los NE, se encontró un efecto principal significativo de los factores: consistencia, F(2121)=243.98;
p<0,001; NP2=0,801; OP=1,0, la precisión anterior, F(1,122)=255,63; p<0,001; NP2=0,677; OP=0,929, y el
grupo de edad F(4,122)=23.91; p<0,001; NP2=0,440; OP=1,0. Se encontró interacción significativa entre
consistencia*grupo de edad, F(8,244)=2,10; p=0,036; NP2=0,064; OP=0,837, y consistencia*precisión
anterior, F(2121)=167.51; p<0,001; NP2=0,735; OP=1,0. El análisis Bonferroni señala que hay errores
significativos más altos en condición neutra que en la condición consistente, a pesar de la precisión
anterior. Los niveles más altos de precisión se encontraron con posterioridad a las respuestas
incorrectas en todas las condiciones experimentales.
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Conclusiones
Nuestros resultados apoyan la existencia de una estrecha relación entre la consistencia y PESE. No se
encontraron diferencias relacionadas con la edad en PESE.
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RECEPCIÓN INFANTIL Y JUVENIL DEL PROGRAMA “EDUCA TV”

Investigadores: Abel Suing, Carlos Ortiz, Verónica González

Con el propósito de aprovechar la televisión para educar a través de espacios que atiendan las
características que esperan los niños y adolescentes en Ecuador, fruto de medidas de políticas educativas,
se creó Educa TV, un programa educativo de 30 minutos de duración, que se emite diariamente en 14
estaciones de televisión que de «manera original y dinámica propone una forma distinta de hacer y
ver televisión». Educa TV inició sus emisiones el 1 de octubre de 2012 «para dar cumplimiento a la Ley
de Radiodifusión y Televisión vigente que prescribía la Hora Educativa. El propósito de la investigación
es conocer si el proyecto Educa TV alcanza su objetivo de aportar contenidos educativos de calidad
hacia su público meta, niños y adolescentes fundamentalmente de sectores populares, de niveles
socioeconómicos medios y bajos, que reciben televisión principalmente a través de señal abierta. La
metodología empleada es cuantitativa y cualitativa. Los instrumentos empleados son: Encuesta a una
muestra de estudiantes de 8º año de educación básica de los establecimientos públicos y privados
de la ciudad de Zamora, y, entrevistas a ocho educadores de 8º año de educación básica de los
establecimientos públicos y privados de educación básica de la ciudad de Zamora. Los niños 8º año
de educación básica de los establecimientos públicos y privados de la ciudad de Zamora confían en la
televisión, para ellos es una vía a la información y al entretenimiento, creen en la televisión, la califican
como importante y excesivamente importante, acaso por ello le dedican tiempo todos los días de la
semana. Los niños de conocer y ven Educa TV, entienden que es un espacio de televisión educativa que
muestra valores, costumbres, cultura, experimentos y manualidades, lo que constituye una valoración
similar a la que tienen los padres respecto al Educa TV. Luego del estudio se concluye que los niños
y jóvenes de 8º año de educación básica de la ciudad de Zamora consumen la franja de Educa TV y
la prefieren frente a otras ofertas televisivas. Los niños y jóvenes de 8º año de educación básica de
la ciudad de Zamora identifican que hay relación entre los programas de Educa TV y los contenidos
académicos de sus cursos escolares. Los padres y maestros identifican varios contenidos de Educa TV
que pueden apoyar la labor educativa en el hogar y la escuela. Por su lado los docentes manifiestan
apreciar cambios positivos en los niños y jóvenes que ven Educa TV.
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USOS Y POSIBILIDADES DEL CROWDFUNDING
PARA LA PRÁCTICA DEL PERIODISMO
Investigadores: Israel Márquez, María Isabel Punín, Diana Rivera

Introducción
El crowdfunding periodístico es un nuevo modelo de financiación en el que los periodistas dependen
de donaciones y micropagos procedentes de la multitud para financiar su trabajo. Aunque el
crowdfunding periodístico es un fenómeno relativamente nuevo, es posible observar ejemplos de esta
nueva forma de ciberperiodismo en diferentes plataformas de crowdfunding alrededor del mundo.
Para entender más sobre este fenómeno, llevamos a cabo un estudio de caso múltiple con el fin de
evaluar algunas de las implicaciones del crowdfunding para la financiación y práctica del periodismo.
Para ello, se estudian ejemplos de crowdfunding periodístico en tres países (España, Brasil y Argentina)
y plataformas (Goteo.org, Catarse, e Idea.me) diferentes. En particular, nos interesa entender cómo
está siendo percibido y experimentado el crowdfunding periodístico en el contexto iberoamericano, al
haber recibido mucha menos atención académica que el contexto angloamericano.

Objetivo
El propósito de este trabajo es entender la viabilidad del crowdfunding como nuevo método de
financiación periodística a partir de un estudio de caso múltiple (centrado en España, Argentina y
Brasil) que atiende principalmente al punto de vista de los responsables de los proyectos y el modo en
que se desarrollaron sus respectivas campañas de crowdfunding periodístico.

Metodología
Para lograr este objetivo, este estudio combina la entrevista cualitativa con las técnicas de la
“observación simple” (Adler y Adler, 1994)1 o “no participante” (Spradley, 1980) y la investigación
documental. Se realizaron entrevistas (personales y vía e-mail) con los responsables de los proyectos
de crowdfunding analizados, se observaron las descripciones de los proyectos en las plataformas
de crowdfunding y todo el material que es posible encontrar en ellos (vídeos, gráficas, comentarios,
fotografías, etc.). También se analizaron detenidamente los perfiles profesionales de los propietarios
de cada uno de los proyectos. Se trata de un “estudio de caso múltiple” (Wimmer y Dominick, 2001)
que abarca distintos países (tres, en concreto: España, Brasil y Argentina) y distintas plataformas
(Goteo, Catarse, e Idea.me), lo cual permite ampliar la investigación a diferentes contextos y realidades
y obtener así una mayor profundidad en relación al reciente fenómeno del crowdfunding periodístico.

Resultados y discusión
Una vez realizada la investigación, concluimos que cada campaña de crowdfunding es un caso único
en el que intervienen un conjunto amplio de factores que condicionan el que esa campaña se resuelva
con éxito o no. Entre estos factores se encuentran el que el propietario de la campaña cuente con
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una comunidad y un trabajo previos, la magnitud del proyecto (si es algo concreto o un proyecto a
largo plazo), la claridad en cuanto al destino del dinero recaudado, el carácter de las recompensas, la
interacción con los donantes, la gestión de la confianza, etc. Por eso son necesarias más investigaciones
cualitativas de este tipo, que atiendan a las peculiaridades y complejidades de cada caso. Todo ello
con el fin de dictaminar el verdadero alcance y eficacia del crowdfunding como nuevo modelo de
financiación periodística, y como esperanza para un nuevo tipo de periodismo no contaminado por los
intereses ideológicos y empresariales de los grandes medios y sus estructuras de poder. Algunos de los
resultados de este proyecto han sido presentados en dos comunicaciones en congresos internacionales
en Chile y España, respectivamente, y un artículo que se encuentra en proceso de revisión en la revista
de impacto “El profesional de la Información”.
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HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GUAYAS EN LA ETAPA
VELASQUISTA: 1944-1962
Investigadores: David ChocairA, María Luján González PortelaB
A
Tesista de Comunicación Social Graduado
Docente Investigador UTPL

B

Introducción
La Comunicación Social de Pichincha adolece aún de una historiografía rigurosa y que supere el afán
catalogador, a lo que se suma el deterioro y falta de políticas de conservación de su hemerografía.
Este déficit, general en Ecuador, hace pertinente la presente investigación, que recopila y analiza las
fuentes primarias y secundarias del periodismo de Pichincha en un período histórico de máximo interés
como es el velasquismo (1944-1962). Esto reviste gran importancia dada la valía y abundancia de este
periodismo y, paradójicamente, la despreocupación del Estado y de la comunidad académica por un
patrimonio cultural en riesgo de extinción y aún no analizado profundamente, pese a su relevancia
política y cultural. Además, este trabajo se enmarca en un proyecto nacional e interuniversitario sobre
la Historia de la Comunicación en Ecuador unido a un Programa Nacional de Investigación en el que se
han involucrado más de sesenta tesistas de Comunicación Social de todo el país y un equipo de quince
docentes investigadores, con la asesoría de Antonio Checa Godoy, de la Universidad de Sevilla.

Objetivo
Recuperar toda la historiografía sobre el periodismo quiteño del velasquismo y recopilar sus fuentes
primarias, a través del rastreo de distintas hemerotecas y archivos del país, para registrarlas en una
base de datos a libre disposición de la comunidad científica y redactar una historia de la comunicación
en relación con el contexto.

Metodología
Tras el análisis historiográfico, se recopilan las fuentes primarias en un trabajo de campo que rastreó
distintas hemerotecas y archivos del país, para registrarlas en una base de datos. Se hizo un análisis
descriptivo con la ayuda de fichas y de matrices en línea, depurando y contrastando los numerosos
datos, acudiendo también a técnicas cualitativas como entrevistas no estructuradas. Con ello, se hace
un análisis de su interrelación con el contexto político, social y cultural para obtener una historia del
periodismo completa y más integral.

Resultados y discusión
Se ha obtenido un estado del arte o historiografía de la historia del Comunicación Social de Pichincha
en la etapa velasquista (1944-1962). Se ha hallado y registrado en promedio el 60% de las fuentes
primarias de los medios de comunicación y se han localizado publicaciones aún no conocidas. Se ha
identificado el papel político, social y cultural desempeñado por el periodismo quiteño en una etapa
crucial de la historia del Ecuador.
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HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE AZUAY EN EL SIGLO XIX
Investigadores: Patricio Vega PinosA, María Luján González PortelaB, Claudia Rodríguez HidalgoB
A
Tesista de Comunicación Social Graduado
B
Docente Investigador UTPL

Introducción
La historiografía de la Comunicación Social del Azuay es insuficiente, a lo que se suma el deterioro y
falta de políticas de conservación de su hemerografía. Este déficit, general en Ecuador, hace pertinente
la presente investigación, que recopila y analiza las fuentes primarias y secundarias del periodismo
del Azuay durante el siglo XIX, desde sus inicios en 1821. Esto reviste gran importancia dada la valía y
abundancia de este periodismo y, paradójicamente, la despreocupación del Estado y de la comunidad
académica por un patrimonio cultural en riesgo de extinción y aún no analizado profundamente, sobre
todo en relación con el entramado político, social y cultural del contexto. Además, este trabajo se
enmarca en un proyecto nacional e interuniversitario sobre la Historia de la Comunicación en Ecuador
unido a un Programa Nacional de Investigación en el que se han involucrado más de sesenta tesistas
de Comunicación Social de todo el país y un equipo de quince docentes investigadores, con la asesoría
de Antonio Checa Godoy, de la Universidad de Sevilla.

Objetivo
Recuperar toda la historiografía sobre el periodismo azuayo y recopilar sus fuentes primarias, a través
del rastreo de distintas hemerotecas y archivos del país, para registrarlas en una base de datos a libre
disposición de la comunidad científica y publicar una historia de la comunicación en relación con el
contexto.

Metodología
Tras el análisis historiográfico, se recopilan las fuentes primarias en un trabajo de campo que rastreó
distintas hemerotecas y archivos del país, para registrarlas en una base de datos. Se hizo un análisis
descriptivo con la ayuda de fichas y de matrices en línea, depurando y contrastando los numerosos
datos, acudiendo también a técnicas cualitativas como entrevistas no estructuradas. Con ello, se hace
un análisis de su interrelación con el contexto político, social y cultural para obtener una historia del
periodismo completa y más integral.

Resultados y discusión
Se ha obtenido un estado del arte o historiografía de la historia del Comunicación Social del Azuay. Se
ha hallado y registrado en promedio el 60% de las fuentes primarias de los medios de comunicación y
se han localizado publicaciones aún no conocidas. Se ha identificado el papel político, social y cultural
desempeñado por el periodismo del Azuay, como elemento primordial para la future publicación de
esta historia.
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HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOJA,
ZAMORA Y EL ORO: 1856-2013
Investigadores: María Luján González PorteaA, Mayra Gonzáles CórdovaB, Rodica Moreira OrtegaC,
Germania QuezadaC. Pablo CuevaC
Docente Investigador UTPL, Directora

A

Docente Investigador UTPL, Ayudante

B

Tesista de Comunicación Social

C

Introducción
La historiografía de la Comunicación Social de Loja, Zamora y El Oro es todavía escasa e incompleta, a
lo que se suma el deterioro y falta de políticas de conservación de su hemerografía. Este déficit, general
en Ecuador, hace pertinente la presente investigación, que recopila y analiza las fuentes primarias
y secundarias del periodismo de las tres provincias a lo largo de su historia, desde 1856 hasta 2013.
Esto reviste gran importancia dada la valía y abundancia de este periodismo y, paradójicamente, la
despreocupación del Estado y de la comunidad académica por un patrimonio cultural en riesgo de
extinción y aún no analizado profundamente, en relación con el entramado político y social cultural
del contexto. Además, este trabajo se enmarca en un proyecto nacional e interuniversitario sobre la
Historia de la Comunicación en Ecuador unido a un Programa Nacional de Investigación en el que se
han involucrado más de sesenta tesistas de Comunicación Social de todo el país y un equipo de quince
docentes investigadores, con la asesoría de Antonio Checa Godoy, de la Universidad de Sevilla.

Objetivo
Recuperar toda la historiografía sobre el periodismo lojano, zamorano y orense y recopilar sus fuentes
primarias, a través del rastreo de distintas hemerotecas y archivos del país, para registrarlas en una
base de datos a libre disposición de la comunidad científica y publicar una historia de la comunicación
en relación con el contexto.

Metodología
Tras el análisis historiográfico, se recopilan las fuentes primarias en un trabajo de campo que rastreó
distintas hemerotecas y archivos del país, para registrarlas en una base de datos. Se hizo un análisis
descriptivo con la ayuda de fichas y de matrices en línea, depurando y contrastando los numerosos
datos, acudiendo también a técnicas cualitativas como entrevistas no estructuradas. Con ello, se hace
un análisis de su interrelación con el contexto político, social y cultural para obtener una historia del
periodismo completa y más integral.

Resultados y discusión
Se ha obtenido un estado del arte o historiografía de la historia del Comunicación Social de las tres
provincias. Se ha hallado y registrado en promedio el 60% de las fuentes primarias de los medios
de comunicación y se han localizado publicaciones aún no conocidas. Se ha identificado el papel
político, social y cultural desempeñado por el periodismo de dichas zonas. Se ha logrado un borrador
de publicación de historia.
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EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD
TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA – ECUADOR
Investigadores: Rosario Puertas HidalgoA, Isidro Marín Gutiérrez A, Lilia Carpio Jiménez A
A
Docente Investigador UTPL
Introducción
La comunicación en las organizaciones es todo lo que la empresa dice de sí misma. Internet marca
tendencia en la comunicación organizacional al ser un canal efectivo, simultáneo, inmediato y de bajo
costo. Las redes sociales son servicios basados en la web que permiten a sus usuarios relacionarse,
compartir, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto (Orihuela, 2008: 2).
Las instituciones educativas aprovechan los recursos y beneficios que ofrece la Web 2.0, adaptándose
y aprovechando principalmente redes sociales como Facebook y Twitter, las más utilizadas. La
Universidad Técnica Particular de Loja-UTPL (Ecuador) considera indispensable utilizar todos los
canales de comunicación digital disponibles en la actualidad. Incluso al ser en Ecuador, Facebook,
YouTube y Twitter las redes sociales más utilizadas, y que, Facebook captó 8 millones de usuarios y
Twitter 2 millones en promedio. La investigación evidencia el crecimiento e impacto de las cuentas
oficiales de la UTPL en Facebook y Twitter durante los años 2010 y 2014.

Metodología
Se utilizó método cuantitativo, recolectando datos en un marco temporal de 2010 a 2014 que
permitieron establecer una relación con otras variables utilizando procedimientos estadísticos. En
Facebook las estadísticas inician en diciembre sobre: fans, publicaciones, alcance, visitas a la página,
me gusta, comentarios y compartir de las publicaciones, y mensajes internos. En Twittter desde mayo:
follower, tuits, impacto, menciones, reply, retuits, favoritos y mensajes privados.

Resultados y discusión
La gestión de las redes sociales UTPL en Facebook y Twitter hasta junio de 2011 fue limitada. Se cambió
la estrategia para difundir información con valor agregado para los públicos objetivo. Con elementos
multimedia se logró que cada vez los usuarios confíen en que la información que necesiten será
publicada. En Facebook se ha acumulado likes desde su inicio. En diciembre de 2010 alcanzó 5508
likes, en 2011 los 10890, en 2012 los 21868, en 2013 los 33376 y en 2014 llegó a 55735. En Twitter en 2010
llegó a 1.108 followers, para el 2011 los 3.612, para 2012 los 8.472, para 2013 los 14.658 y para 2014 llegó
a 19.901 followers. La evolución del número de followers y likes ha sido espectacular, lo que se puede
evidenciar de 2010 diciembre en Facebook y mayo en Twitter, como se puede evidenciar en el gráfico.
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CUESTIONES DE GÉNERO EN LA
LITERATURA LOJANA DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX HASTA LA
ACTUALIDAD
Investigadores: David Choin, Fausto Aguirre Tirado, Carlos García Torres
Este proyecto nace de la convicción de que la literatura es, entre otras cosas, un instrumento de
cambio social. A partir de planteamientos se pretende estudiar las cuestiones de género y de violencia
intrafamiliar en obras literarias lojanas del siglo XX.
El propósito es educar a la población en la igualdad y el respeto a los derechos humanos para lograr la
transformación de la matriz social y edificar una sociedad del conocimiento.
Objetivo General
Contribuir, mediante la literatura, a la concienciación y fomento de los derechos humanos con énfasis
en la infancia y en la cuestión de género.

Objetivos específicos
•

Crear un corpus de obras literarias del siglo XX vinculadas con Loja.

•

Evidenciar el estado de los roles de género y de violencia intrafamiliar en la sociedad, según se
refleja en el corpus seleccionado.

•

Contribuir a la creación de una conciencia colectiva sobre desigualdad de género y violencia
intrafamiliar.

•

Contribuir a la generación de nuevos comportamientos que aboguen por la superación de los
procesos históricos de desigualdad y opresión.

Metodología
El enfoque metodológico es analítico-crítico desde la perspectiva de los estudios de género. Se
incluyen dos procesos:
1.

Fase analítica: formar el corpus de obras. Lectura y análisis del corpus.

2. Fase crítica: establecer la relación entre los temas y motivos presentados en las obras y la realidad
de la sociedad lojana.
El proyecto está dirigido a todos los miembros de la comunidad lojana (infancia, adolescentes y
adultos) y consta de los siguientes pasos:
1.

Revisión de obras y redacción de corpus textual argumentado.

2. Análisis crítico de las obras (mensajes ideológicos transmitidos).
3. Redacción de artículos.
4. Realización de dos talleres (responden al tercer y cuarto objetivos).
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Resultados y discusión
1.

Se han establecido cinco ejes principales de estudio:
a.

Roles de género en la familia.

b.

La educación infantil como perpetuadora de los roles de género.

c.

La educación de la mujer.

d.

Violencia infantil-juvenil y de género.

e.

Mujer-hogar/naturaleza (brujería, superstición…) vs. hombre-sociedad.

2. Según el análisis, se está trabajando en tres artículos:
a.

Literatura lojana, derecho y roles de género en la familia.

b.

La violencia infantil y juvenil en la narrativa lojana del siglo XX.

c.

La educación de la mujer en la narrativa lojana del siglo XX.

3. Preparación del primer taller (tercer objetivo):
a.

Concienciar a las personas adultas de la comunidad lojana mediante textos que reflejen los
ejes del proyecto.

b.

Poner de manifiesto las relaciones entre ficción y situaciones reales de la sociedad.

4. El impacto del proyecto pueden ser significativo tanto para nuestra universidad como para el país.
a.

Para la UTPL: además de cumplir con la visión y misión humanista que la identifica, podría
convertirse en un modelo en los estudios de infancia y género en la literatura.

b.

Para el país: pretendemos fortalecer la ideología del Buen Vivir de cara a la construcción de
la paz y equidad del pueblo ecuatoriano.
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EL PODER DE LA VOZ Y LA LITERARIEDAD VISUAL
DE LAS IMÁGENES EN LA LECTURA
Investigadores: A Galo Guerrero Jiménez
Docente Investigador UTPL

A

Introducción
Tener voz es tener identidad. La palabra le permite al ser humano afianzarse en el mundo. La voz es
existencia, afirmación y relación consigo y con el mundo. La voz de la madre, especialmente, es la que
nos llega, la que nos forma, la que nos confirma nuestra existencia en el mundo. En el hogar, un susurro,
un arrullo, un cántico, la firmeza, la delicadeza, las modulaciones, el ritmo, la intención de la voz para
el que escucha, le enseña a sentirse valioso, tomado en cuenta. Las palabras aparecen sonoras, con
muchos gestos de ternura. La madre y el padre al darle una vida biológica al hijo, con la voz le están
dando un sentido a su vida. Desde esa voz, el alfabeto y la ilustración contribuyen al desarrollo de
la lectura. En la literatura, sobre todo, el impacto de las imágenes en un texto preparado para niños,
la imagen es contundente. Al igual que la historia narrativa o poética de las palabras, las imágenes
también le cuentan al niño lector muchas cosas y de manera muy diversa y sorprendente. La imagen
no solo que representa la realidad del libro, sino que contribuye a una mejor comprensión y valoración
del texto leído. El libro álbum tiene la intención de acercar al niño desde la lectura de las palabras a
disfrutar de la lectura de las imágenes que, artísticamente ilustradas, le sirven para entretenerse y para
formarse intelectual y axiológicamente desde la construcción de los significados que pueda generar.
Leer espacialmente implica un cierto grado de tensión pero lo prepara al niño lector para el disfrute.
Por un lado está la lectura lineal que la vista, comandada por el cerebro, sigue a cada palabra y a cada
renglón y, por otro lado, la vista que se detiene al mismo tiempo para leer la imagen a través de una
aguda atención lectora.

Objetivo
En este artículo se analiza el poder de la voz en la lectura, la lectura en la escolaridad, texto e ilustración,
el libro álbum, la lectura espacial y la literariedad visual de las imágenes.

Metodología
Este tipo de trabajo se afianza en el plano de la reflexión teórica y se sustenta en el ámbito de la
concepción fenomenológica. El análisis, por lo tanto, es fruto de la experiencia y de la reflexión personal.

Resultados y discusión
Los resultados y el ambiente de discusión giran en torno a cómo canalizar la voz del niño antes del
encuentro con el libro y cómo a través del código alfabético, de las imágenes y de la ilustración, el niño
aprende a encontrarle gusto a la lectura.
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NEO-CONSTITUCIONALISMO Y DEMOCRACIA EN ECUADOR
Investigadores: AIsrael Celi Toledo
A
Docente Investigador UTPL

Introducción
Desde los años noventa, el neoconstitucionalismo latinoamericano, apoyado por recursos provenientes
de la cooperación extranjera, ha impulsado redes formales e informales de educación jurídica, así
como nuevas prácticas jurisprudenciales y proyectos de ingeniería constitucional, en aras de hacer
realidad los derechos humanos (de todas las generaciones) en América Latina (Rodríguez, 2011). En
esta investigación hemos intentado demostrar que el neoconstitucionalismo, entendido como un
proyecto transnacional (López, 2007), ha logrado ganar legitimidad, en un contexto caracterizado
por la “crisis de representación”(Ramírez, 2011), e influir en la judicialización de la política mediante
doctrinas que justifican la justicia constitucional a través de teorías argumentativas y reflexivas
de la democracia (Grijalva, 2008, Rosanvallon, 2011, Gargarella, 2011). Asimismo, mediante fuentes
documentales y evidencia primaria, hemos probado que el neoconstitucionalismo fue usado para
diseñar la Constitución de 2008, por élites intelectuales que lograron apoyo a sus ideas, en un país
cuya historia institucional informal está muy lejana de los ideales del neoconstitucionalismo.

Resultados y discusión
A partir de lo señalado en la introducción, podemos afirmar que la agencia de los actores ligados al
paradigma neoconstitucional, logro influir en el diseño constitucional ecuatoriano. No obstante, tal
influencia se realizó en un contexto que revolucionó la ingeniería constitucional. La Constitución de 2008
no sólo creo una Corte Constitucional con grandes poderes (como querían los neoconstitucionalistas),
sino que además, aumentó los poderes presidenciales y creó un órgano corporativo que restó
funciones al parlamento. Ello generó enormes incentivos de cooptación de la justicia constitucional
que se potenciaron con el régimen de transición de la Constitución, en la medida que éste permitió
a la mayoría oficialista (orientada a fortalecer el presidencialismo), el control de todas las funciones
estatales.
Esta investigación, se publicará durante el año 2015 mediante un libro que llevará el sello de la
Universidad Andina Simón Bolívar y la Corporación Editora Nacional.

Objetivos
Analizar, desde una perspectiva histórica (conceptual y social), el desarrollo del paradigma
neoconstitucional en Ecuador y su influencia en la concepción de la democracia, la justicia y el derecho,
que influyó en la Constitución de 2008.
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EXTRACTING JUSTICE? EL PAPEL DE LA CONSULTA PREVIA EN
RELACIÓN A LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES
Investigadores: María Beatriz Eguiguren RiofríoA, Luis Sánchez VázquezA
A

Docente Investigador UTPL

Introducción
Justificación En los últimos años, los gobiernos de América Latina han tratado de aprovechar los
altos precios de los recursos naturales en los mercados internacionales, por lo que tanto los Estados
como las empresas (tanto nacionales como transnacionales) han llegado a acuerdos para expandir la
exploración y explotación de los recursos naturales. La actividad extractiva ha llevado inevitablemente
a una serie de enfrentamientos con las comunidades locales y los pueblos indígenas en particular.
En Ecuador, este hecho se ha reflejado específicamente en el cantón El Pangui, territorio de la
nacionalidad Shuar y lugar de localización del primer proyecto de minería a gran escala del país,
el Proyecto Mirador. Reconociendo el creciente número de conflictos socio-ambientales en torno
a este caso, este proyecto propuesto tiene como objetivo estudiar el resultado de los mecanismos
de “consulta previa” y los procesos de “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI) para la
resolución de este tipo de conflictos. Estado del arte Diversos autores han destacado el carácter de
la “consulta previa” y los procedimientos de “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI) como
un conjunto de mecanismos eficaces para la prevención y resolución de conflictos de recursos (ver
Haarstad 2012; McNeish 2010; Marco Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Coordinación de
la Acción Preventiva 2010; Bebbington 2011). La consulta previa se utiliza para apaciguar los conflictos
mediante la inclusión de las poblaciones afectadas en la evaluación de los posibles impactos positivos
y negativos de los proyectos de extracción, en la formulación de las medidas de mitigación respectivas,
así como en la negociación de los regímenes de reparto de beneficios y compensación equitativos.
En este proyecto estudiaremos dichos procesos además de analizar la utilidad como mecanismo de
resolución de conflictos potenciales. Es interesante destacar también, tal y como ciertos autores se
han preguntado, si la consulta y las prácticas y procesos de consentimiento y compensación realmente
fortalecen o debilitan la participación y los derechos de los pueblos afectados democrático a la libre
determinación (cf. Cooke & Kothari 2001, O’Faircheallaigh 2010, Schönleitner y Günther 2004).

Objetivo
Diagnosticar los procesos de consulta previa, sistemas de compensación, pasivos ambientales, EIA,
procesos de organización indígena, oposición a la minería y de diálogo minero, en el cantón El Pangui.

Metodología
OE1 R1 A1 Levantamiento de información primaria y secundaria en las parroquias Guismi y
Tundayme. -Levantamiento de información primaria y secundaria en las parroquias Pachicutza y El
Pangui, a través de entrevistas semiestructuradas y encuestas aplicadas a la población -Revisión de
bibliografía y fuentes secundarias sobre los procesos de consulta previa y su relación con los conflictos
socioambientales -Reuniones y entrevistas con los representantes de la resistencia antiminera del
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cantón y posterior análisis del discurso mediante las técnicas narrativas-secuenciales. -Levantamiento
de información secundaria de organizaciones indígenas en el sector mediante el análisis de documentos
organizativos como Planes de Vida Entrevistas con actores claves para la identificación de los procesos
de organización indígena. Levantamiento de información secundaria de proyectos de inversión social
efectuados por el Estado.
Resultados y discusión
•

Sistematización y análisis de resultados de los datos primarios de la consulta previa, los sistemas
de compensación, pasivos ambientales, EIA, procesos de organización indígena, oposición a la
minería y de diálogo minero en las parroquias Tundayme y Guismi.

•

Análisis de los procesos de resistencia minera y diálogo ocurridos en el contexto de El Pangui.

•

Sección del marco teórico relativa a la disciplina de la Ecología Política y los Conflictos
Socioambientales -Sistematización casos de inversión social del Estado hacia la comunidad del
cantón El Pangui.
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RECUPERAR LA MEMORIA, DESCRIBIR EL PRESENTE,
PROYECTARSE AL FUTURO. MAPEOS COLECTIVOS DEL
RÍO ZAMORA EN LA CIUDAD DE LOJA
Investigadores: Julia Martínez Vázquez, María del Cisne Ruiz, Kevin Paúl Salazar, Sarahí Olimar
Jaramillo, Pamela Ortiz Muñoz, Luis Fernando Cárdenas, Pablo García Serrano

Introducción
El río Zamora en la ciudad de Loja, Ecuador, al igual que muchos ríos en todo el mundo, ha sufrido
una intensa degradación en el espacio urbano, siendo canalizado y transformando en un calle más
de la ciudad. En consecuencia, el río ha perdido gran parte de sus funciones ecológicas y sociales. El
proyecto “Ecología urbana del río Zamora” de la UTPL, trata de entender las dinámicas ecológicas,
sociales y espaciales del río Zamora para establecer criterios de diseño para su rehabilitación, para
ello no basta con el estudio de todas estas condiciones, puesto que intentar mejorar el rio como tal
depende ampliamente de las actitudes y comportamientos humanos.

Objetivos
Documentar de manera participativa el conocimiento empírico-vivencial de los habitantes de Loja
incluyendo la exploración de la memoria y la identidad, la reflexión sobre el presente y la proyección
de los deseos espaciales sobre el río Zamora.

Metodología
Se determinaron tres ejes para estructurar la información; memoria, presente y futuro. Éstos se
desarrollaron en tres talleres participativos en espacio público de Zamora Huayco, Mercado Gran
Colombia y Parque Jipiro, por la configuración espacial, social y ecológica del río en su recorrido por
la ciudad. Las dinámicas se realizaron “al paso” (Risler y Ares, 2013), utilizando mapas como recursos
visuales y espaciales.
Para estructurar un relato del río, utilizamos fotografías y mapas para estimular la memoria de los
participantes recogiendo entrevistas in situ, que se grabaron en video. En el presente manejamos
mapas del río Zamora, que, a través de iconos y relatos, se re-cartografían generando una imagen
colectiva que relata la intrahistoria cotidiana del barrio. Para recoger los deseos, se ha utilizado el
método de “dibujos proyectivos” (García-Serrano, 2013), los participantes realizaron representaciones
de un espacio conocido del río tal y como les gustaría que fuera.

Resultados
El río en el pasado representaba un lugar idóneo para actividades sociales y culturales. Haciendo
referencia al presente, las personas sienten un gusto al encontrar en el río áreas verdes. Así mismo
hicieron énfasis respecto a que el río necesita una regeneración, debido a que se encuentra descuidado
e insalubre. Con la información obtenida gracias al método de dibujos proyectivos, niños y adultos
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sueñan con un río no contaminado, donde se pueda realizar actividades similares a épocas pasadas,
como picnic, juegos, entre otros.
Los resultados brindan una información fundamental para abordar la fase de diseño, objetivo último
en el proyecto “Ecología urbana del río Zamora”, la cual debe sustentarse no solo en estudios técnicos,
sino también en el conocimiento no escrito, relatos vitales y deseos de los ciudadanos, destinatarios
finales de cualquier diseño que aspire a funcionar socialmente, mejorando la calidad de vida de sus
habitantes.
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DISTRIBUCIÓN NACIONAL DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE
SUSTANCIAS Y OTROS INDICADORES DE SALUD MENTAL EN LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Investigadores: Silvia Vaca Gallegos, Pablo Ruisoto, Claudia Torres, Paulina Yaguana, Marco
Jiménez, Pablo Torres, Rocío Ramírez, Juan Juanes, José López, Israel Contador, Raúl Cacho, Javier
Paspuel, Paula Mayoral

Introducción
La salud mental y el consumo problemático de sustancias constituyen un problema social y su abordaje
una prioridad nacional recogida en el Plan del Buen Vivir, y donde la Universidad representa uno los
contextos más estratégicos. Paralelamente, el SENESCYT reconoce a Psicología como una carrera
prioritaria para dar respuesta a estos problemas. Actualmente los estudios realizados desde los
departamentos de Psicología en Ecuador y el CONSEP se han restringido a cuantificar la prevalencia
del consumo de sustancias, pero no han articulado un modelo de variables de riesgo o protectoras
sobre las cuales obtener evidencia y diseñar políticas de intervención eficientes.

Objetivos
•

Realizar un diagnóstico de necesidades en salud mental a través del análisis de la distribución de
variables psicológicas asociadas al consumo de sustancias y salud mental a nivel nacional.

•

Garantizar la formación de profesionales de cuarto nivel que respondan a las necesidades
detectadas, proporcionando un programa de postgrado.

Metodología
Se evaluarán las diferentes comunidades universitarias de nuestro país a través de una herramienta
informática, que permita la aplicación anónima y el registro simultáneo de múltiples escalas breves y
psicométricamente adecuadas de indicadores de salud mental y consumo de sustancias.

Resultados y discusión
Los productos pueden agruparse en dos maneras: (1) investigación, informes sobre la distribución
nacional de variables psicológicas predictoras de salud mental y consumo de sustancias, contribuciones
a congresos internacionales y publicaciones en revistas indexadas; (2) formación, dotar al departamento
de Psicología de la UTPL de un programa de postgrado para la formación de profesionales capaces de
diseñar e implementar intervenciones eficientes en las necesidades diagnosticadas.
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VARIABLES PSICOSOCIALES Y CONSUMO DE ALCHOL EN
ADOLESCENTES DE LOJA Y ZAMORA
Investigadores: Pacheco A., Paladines M., Pineda N., Ruisoto P., Torres C., y Vaca S.

Introducción
El consumo de alcohol está directamente relacionado con serios problemas de salud y aumento de
la mortalidad (OMS, 2007). En Ecuador, actualmente la Ley Orgánica de Salud (LOS) reconoce el
consumo excesivo de alcohol y otras sustancias fuera del ámbito terapéutico como un problema de
salud pública, y avalado por estudios recientes de la Organización de los Estados Americanos (2011) y
el Observatorio Interamericano sobre Drogas (2014). Como respuesta a esta demanda, el Plan Nacional
del Buen Vivir y el Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas, ofrecen un marco en el que priorizar
y desarrollar intervenciones al igual que el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas (CONSEP, 2013). Las relaciones entre el consumo y variables psicosociales como las
relacionadas con la familia y grupo de amigos resultan más complejas (Glantz y Pickens, 1992).

Objetivo
•

Analizar las variables psicosociales relacionadas con el consumo de alcohol en adolescentes.

•

Analizar la frecuencia y el nivel de riesgo de dicho consumo.

•

Analizar las diferencias en el consumo de alcohol de acuerdo a las variables psicosociales evaluadas.

Metodología
La muestra estuvo formada por 1844 adolescentes del sur de Ecuador (Loja y Zamora), 1284 estudiantes
de Loja y 560 estudiantes de Zamora. Las edades estuvieron comprendidas entre los 12 y 17 años (M
= 14,58; DT = 1,64 en Loja y M=14,56;; DT=1,65 en Zamora). La evaluación requirió la aplicación de una
prueba incluyendo dos cuestionarios: Test de Identificación de Trastornos por Consumo de Alcohol
(AUDIT) (versión autoaplicada) (Babor, Higgins-Biddle, Monteiro, 2001) y el cuestionario autoaplicado
para la evaluación de variables psicosociales (ad hoc).

Resultados y discusión
La mayor parte de los adolescentes de Loja y Zamora no consumen alcohol, y quienes lo hacen, refieren
un consumo se considera prudente o de riesgo bajo, con una frecuencia de consumo aproximado de
2 ó 3 veces al mes. El consumo de alcohol es una de las variables asociadas al deterioro del clima
familiar y académico (Zurita y Álvaro, 2014) y con una tendencia a agravarse en el tiempo (Meneses,
Markez, Romo, Uroz, Rua, y Laespada, 2013). Dos variables psicosociales parecen estar directamente
relacionados con un mayor consumo de alcohol entre los adolescentes. El inicio temprano del consumo,
en concreto a los 13 años o antes; y el consumo con amigos e iguales estuvieron asociados a un consumo
de alcohol entre los adolescentes significativamente mayor que en aquellos con un inicio de consumo
posterior y que lo hacen con familiares.
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ACTITUDES HACIA PERSONAS CON USOS PROBLEMÁTICAS
DE DROGAS. ESTUDIO DE BARRIOS URBANOS DE LA CIUDAD DE
LOJA – 2014
Investigadores: María Elvira Aguirre Burneo, Paulina Elizabeth Moreno Yaguana
ADocente Investigador UTPL

Introducción
Este proyecto forma parte de la investigación “Actitudes hacia las personas con usos problemáticos
de drogas en diez comunidades urbanas de Latinoamerica y el Caribe”, organizada por la Comisión
Interamericana Control del Abuso de Drogas-CICAD, Organización de los Estados Americanos-OEA.
En Ecuador el CONSEP, realizó un convenio de cooperación con la Universidad Técnica Particular de
Loja-UTPL para el estudio en la ciudad de Loja, avalado por la Organización Mundial de la Salud–
OMS, Department of Foreign Affairs, International Trade and Development–DFAIT y la Universidad de
Toronto.

Objetivo
El objetivo de este estudio fue analizar las actitudes hacia las personas con usos problemáticos de
drogas en zonas urbanas de la ciudad de Loja.

Metodología
Para la recolección de datos se utilizó el Inventario de Actitudes Multidimensional-MAI, diseñado para
medir las actitudes de la población hacia las personas con usos problemáticos de los diferentes tipos de
drogas. Conformado por 3 escalas: contacto personal, juicio y apoyo social, el inventario fue aplicado a
121 familias de 6 barrios de la ciudad de Loja.

Resultados y discusión
Las variables dependientes consideradas fueron: Socio demográficas: género (51,1% masculino y 48,9%
femenino), edad (33,9% ente 30 y 49, 33,33% entre 50 y 85, y 32,2% entre 18 y 29 años), situación laboral
(60% trabajan y 33,3% no lo tienen), religión (82,8% se consideran religiosos, el 7,2% no lo es y 2,8%
no sabe), estado civil (48,3% son casados, 20,6% son solteros), nivel educativo (37,2% universitario,
32,8% secundaria completa y 23,9% han completado la primaria). Tipo de droga: Alcohol (59,4% no
contratarían personas que tengan uso problemático de alcohol, 32,8% tendrían miedo de estar cerca de
alguien con usos problemáticos de alcohol, el 52,2% se sentirían avergonzados si supieran que alguien
en su familia tiene este problema, el 85,6% no dejarían que una persona con usos problemáticos de
alcohol cuide a un niño, y el 65% no se casaría con una persona con problemas en el uso de alcohol).
Los resultados sobre Marihuana, Cocaína y Pasta Base son similares a los encontrados en relación al
alcohol. Como variable dependiente se consideró las Actitudes: Las actitudes hacia personas con usos
problemáticos de cocaína son ambivalentes (46,64%), marihuana, también ambivalentes (45,62%) y
alcohol son positivas (42,21%). Las actitudes menos positivas están hacia personas que usan cocaína.
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TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA – TEA
Investigadores: Margarita Proañoa AriasA, Adrián Felipe VásquezB
Universidad del Azuay

A

Universidad Técnica Particular de Loja

B

Red Virtual Autismo Ecuador - RVAE constituye un espacio web de apoyo, ayuda y acompañamiento
para personas con Trastorno del Espectro Autista TEA y sus familias que nació de una idea, un sueño y
una esperanza: “hacer visible lo invisible”.
Este proyecto de investigación y vinculación con la colectividad inició en la Universidad del Azuay,
está ubicado en el campo 61 Psicología, la disciplina 61.03 Asesoramiento y Orientación y la línea de
investigación 61.03.03 Asesoramiento y Orientación Educativa, según la clasificación de la UNESCO; y,
cuenta con el apoyo de un equipo disciplinar compuesto por: Mst. Margarita Proaño Arias (en calidad
de directora), Dr. Aldo Barbero Lameda (en calidad de asesor externo) y Mg. Adrián Felipe Vásquez (en
calidad de ejecutor).
La RVAE maneja cinco cuentas digitales, que incluyen: un blog web, un perfil Blogger y una cta. Gmail,
Twitter y Skype, cuyo propósito es psicoeducar, investigar y visibilizar así como conocer, comprender y
concienciar acerca del TEA en nuestro contexto (local, nacional y regional).
El camino recorrido hasta hoy, desde octubre de 2013, ha sido fructífero porque hemos podido lanzar
nuestro blog web al público (www.redvirtualautismoecuador.blogspot.com), llevar a cabo la I Jornada
de Concienciación sobre Autismo (25 de abril de 2014), desarrollar el I Curso de Capacitación para
Evaluadores en Autismo (14 al 17 de julio de 2014), participar en el II REDU, compartir en Autismo
Talleres Zonales y Adaptaciones Curriculares (05 de diciembre de 2014 al 30 de enero de 2015),
proponer al Gobierno Nacional a través de la SETEDIS el ECUTEA 2015 (06 de enero de 2015), participar
en Ecuador en Azul (02 de abril de 2015) y organizar el I Congreso Internacional sobre Autismo (29 y
30 de abril de 2015).
Actualmente estamos trabajando en consolidar, difundir y ampliar la propuesta a través de la
conformación de los Grupos de Ayuda Mutua Autismo Ecuador (GAMA-E) y de la capacitación de los
Grupos de Evaluadores de la RVAE (GERVAE).
En un futuro cercano estamos seguros que podremos: 1) compartir cifras acerca de la incidencia y
la prevalencia del TEA en Ecuador; 2) generar políticas respecto a la evaluación, el diagnóstico, la
intervención, la inclusión, la garantía de derechos; 3) capacitar a profesionales y padres de familia, a
través de entornos virtuales de aprendizaje, acerca temas específicos sobre TEA; 4) construir la ruta
metodológica de atención integral a la persona con Autismo; y, 5) generar productos disciplinares tales
como por ejemplo: cuentos infantiles sobre TEA (“Bernito y las estrellas”, “Mi pequeño cebra” y “mi
ñaño tiene Autismo”), línea triple C (conocer, comprender, concienciar sobre Autismo con Bernito),
primera multimedia multiplataforma sobre TEA.
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NATEM, LA BEBIDA SAGRADA DE LOS SHUAR
Investigadores: Isidro Marín Gutiérrez, Lilia Kruspkaya Carpio Jiménez, Patricio Barrazueta Molina,
Israel Vázquez Márquez, Diego Allen-Perkins Avendaño, Mónica Hinojosa Becerra

Introducción
Esta investigación parte del interés por conocer y comprender el papel que puede llegar a jugar la
ayahuasca en el desarrollo humano, dentro de un contexto como es el ritual. Para ello realizamos una
observación participante y a través de la antropología visual hemos recabado información sobre el ritual
de la ayahuasca (natem) en la comunidad ecuatoriana shuar de Shaime en la provincia de ZamoraChinchipe. Además observamos los cambios sociales que se están produciendo en la comunidad por
los efectos de la globalización. Una de las conclusiones de nuestra investigación es que el consumo de
ayahuasca sobrevive.

Objetivo
Este documental etnográfico es la mirada participativa, de un proceso en un tiempo y en un lugar
determinados, de personas y un colectivo específico, los shuar ¿Cómo conocemos la realidad los
diferentes grupos humanos que conforman Ecuador? ¿Conocemos el uso y consumo de la ayahuasca
en la zona de Zamora-Chinchipe? ¿La población sigue visitando al curandero? ¿Cuáles son los efectos
de la ayahuasca? Estos y otros interrogantes son parte del trabajo de campo.

Metodología
Esto nos ha llevado a realizar un trabajo etnográfico audiovisual y crear un equipo de trabajo
interdisciplinar junto con cámaras, técnico de sonido, directora… En total ocho personas dispuestas
a convivir con la comunidad shuar de Shaime durante tres semanas. Esta investigación desembocó
finalmente en un documental etnográfico-participativo.

Resultados y discusión
El documental describe cómo es el consumo de ayahuasca. Su personaje principal es Juan Chuinda,
el shamán de la comunidad. El documental enfoca cuatro ejes temáticos. El primero es la llegada a la
comunidad y primeras valoraciones sobre la comunidad. El segundo eje es la presentación del chamán
y una entrevista sobre la visión de la ayahuasca. El tercer eje es la búsqueda de ingredientes para la
realización de la bebida conocida como ayahuasca. El cuarto eje es la preparación de la ayahuasca. El
quinto eje es el ritual de la ayahuasca y el sexto y último eje son consideraciones finales y despedida.
Nos damos cuenta entonces de que estamos en presencia de una tensión entre lo tradicional y lo
moderno, entre la homogeneización y la diferenciación. En donde los cambios sociales son continuos y
en donde lo único perenne que queda del pueblo shuar es su vinculación con la ayahuasca.
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ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL ECUADOR
Investigadores: ADeisi Yunga Godoy, BMaría Isabel Loaiza Aguirre, BLizbeth Ramón Jaramillo,
B
Lucia Puertas Bravo
ABecario de Investigación UTPL
BDocente Investigador UTPL
Introducción
El éxito de los sistemas educativos depende entre otros factores de la formación que se les da a los
docentes la cual garantiza que sean instructores eficientes (Barber & Mourshed, 2007; UNESCO, 2009)
El énfasis que el tema de formación de docentes universitarios tiene a nivel internacional, se debe a que
varios estudios han encontrado una relación positiva entre la participación de docentes en programas
de formación, sus enfoques de enseñanza y los enfoques de aprendizaje de los estudiantes (Trigwell
& Prosser, 2004, Gibbs & Coffey, 2004; Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2007) En el Ecuador, con
la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) y particularmente el Reglamento de Carrera y Escalafón
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior (2012), se establece un cambio en la
educación superior. Se marca, por primera vez en el país, una carrera docente y de investigación, en
la que los profesores universitarios deben cumplir varios requisitos según su categoría, siendo uno de
ellos horas de capacitación y actualización profesional.
Objetivo
El objetivo del presente estudio es determinar si existe un cambio en los enfoques de enseñanza de
los docentes después de ser expuestos a un programa de formación y la relación que existe con los
enfoques del aprendizaje de los alumnos y los profesores.
Metodología
Dentro del presente estudio se utilizó la herramienta ATI (Approaches to Teaching Inventory) que
obtuvo una validez estadística de 0.882 para explorar los enfoques de enseñanza de los docentes.
La herramienta fue validada por dos grupos de expertos internacionales. EL ATI fue enviado a 523
profesores a tiempo completos de la modalidad presencial de la UTPL, obteniéndose 175 respuestas de
las cuales 171 se dieron como válidas. Para explorar los enfoques de aprendizaje de los estudiantes de
estos profesores se usó la herramienta SEEQ (Students Evaluation of Educational Quality), que siguó
un similar proceso de validación.
Resultados y discusión
En esta primera fase se exploró los enfoques de enseñanza de los docentes con base a las correlaciones
existentes entre sus estrategias e intenciones. Los resultados obtenidos determinaron preliminarmente
que los docentes examinados identifican su enseñanza como centrada en el alumno en un 59,65%,
centrada en el docente y con un enfoque en la transmisión de información en un 35,09% y 5,26%
mostraron un perfil intermedio. Sin embargo, el análisis de correlaciones mostró que las estrategias e
intenciones educativas que los docentes utilizan se basan mayormente en la enseñanza enfocada en
el docente y en la transmisión de información, contradiciendo el enfoque con el que se identifican. Los
resultados de los estudiantes aún no han sido analizados.
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INNOVACIÓN DOCENTE PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC’S A TRAVÉS DE UN
COMPONENTE OPTATIVO: FENÓMENO DE LAS DROGAS DESDE UNA
PERSPECTIVA SOCIOCULTURAL
Investigadores: Karla Cabrera Montoya, Sandra Guevara Mora, Paulina Moreno Yaguana,
Silvia Vaca Gallegos, Patricio Zapata Muñoz

Introducción
La Educación Superior en el Ecuador tiene como uno de sus fines el aportar al desarrollo del pensamiento
universal, el despliegue de la producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones
tecnológicas, así como el fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro
de la autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que
garantice el formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces
de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y
a estimular la participación social. (LOES, Art. 8) Objetivos. El objetivo de este trabajo es el promover
el aprendizaje activo, participativo y colaborativo mediante la creación de un componente académico
de “Libre Configuración” vinculado al fenómeno de las drogas desde una perspectiva sociocultural.
Metodología. Se oferto un componente de libre configuración a todos los estudiantes de la Universidad
Técnica Particular de Loja, modalidad clásica, participaron 140 estudiantes de diferentes carreras de
la UTPL los mismos que fueron distribuidos en cuatro paralelos de 35 estudiantes. Resultados. Se
presentó el desarrollo completo del plan docente (sillabus) y los resultados de aprendizaje obtenidos a
lo largo del componente académico; se hace énfasis a la utilización de las TICs como parte fundamental
del proceso de enseñanza – aprendizaje.

Objetivo
General:
Promover el aprendizaje activo, participativo y colaborativo mediante la creación de un componente
académico de “Libre Configuración” vinculado al fenómeno de las drogas desde una perspectiva
sociocultural.
Específicos:
•

Utilizar las TIC’S como parte importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

•

Introducir la temática de drogas como parte de la formación de estudiantes universitarios para el
desarrollo de acciones preventivas.

Metodología
Se oferto un componente de libre configuración a todos los estudiantes de la Universidad Técnica
Particular de Loja, modalidad clásica, participaron 140 estudiantes de diferentes carreras de la UTPL los
mismos que fueron distribuidos en cuatro paralelos de 35 estudiantes.
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Resultados y discusión
El registro de ingreso al EVA por parte de los estudiantes de cada uno de los componente académicos,
presenta mayor frecuencia en los paralelos “B” y “A” (FIGURA. 12), seguido del “C” y finalmente del “D”.
Si consideramos que el componente académico obtuvo el mayor ingreso podríamos deducir a través de
una media, que cada estudiante (n=35) pudo haber ingresado 260 veces en el componente académico
de las cinco semanas que duro el componente académico. El nivel de aceptación del componente por
parte de los estudiantes es alto (FIGURA. 17), quienes manifestaron que es muy interesante en el campo
de la prevención y especialmente el tema de conocer los efectos que causan las drogas y las acciones
que pueden tomar para prevenir y ayudar a otras personas que tengan problemas de adicción.
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COMPETENCIADIGITAL DOCENTE
Investigadores: Tania Valdivieso Guerrero, Leonor Taiano, Verónica Sánchez, José Sarzi,
Rosario Requena

El presente trabajo es parte de una investigación que tiene como propósito contribuir a mejorar
el perfil profesional del docente para la era digital y, consecuentemente, elevar la calidad de la
educación en función del rol del profesor para el siglo XXI (Ala-Mutka; Punie & Redecker, 2008); así
como sus cualificaciones para responder efectivamente a las necesidades del mundo y aportar a una
formación equitativa), particularmente en países pobres o subdesarrollados, como es el caso de la
región latinoamericana (Robalino, 2005), hecho que ha concertado la atención de varios organismos
vinculados a la educación (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en las tecnologías de
información y comunicación (TIC), 2015; UNESCO, 2008).
Lamentablemente, y en contraparte, lo que predomina en el ambiente educativo es que pese a que el
entorno digital ha abierto un mundo de posibilidades para aprender y enseñar (Del Moral Pérez, 2015)
el docente no está preparado para utilizar estos recursos.
Es por ello que nace esta propuesta cuya primera fase comprende la construcción de una página
web y blog denominados somosprofes.com, que se constituirá en la primera red de aprendizaje de
los profesores de Educación Básica y Bachillerato del Ecuador que incluye una serie de aplicaciones
digitales que conducirán a la interacción sobre el proceso educativo en general adaptando los recursos
tecnológicos a la realidad nacional como soporte al cambio de matriz cognitiva y productiva del país
conforme las líneas estratégicas dela Universidad Técnica Particular de Loja y el Plan Nacional del Buen
Vivir.
El grupo de investigación interdisciplinar analiza desde varias aristas los temas de accesibilidad,
usabilidad, interacción profesor-ordenador, competencias informacionales, competencias docentes,
necesidades educativas especiales, recursos multimedia, repositorios, redes sociales, protocolos de
seguridad, indicadores de comunicación digital, para asegurar la calidad de los productos con una
interfaz amigable, didáctica, fácil de usar y sobre todo, sostenible.
Los procesos de interacción de la red de maestros y el manejo eficiente de los recursos y plataformas
digitales que sirven de soporte serán el insumo para el trabajo investigativo por medio de software de
minería de datos ya que el proyecto se circunscribe en la línea de investigación de Currículo y Didáctica,
enmarcados en el ámbito de la Tecnología Educativa que se centra en una de las dimensiones del
currículo: los medios.
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COMPETENCIAS MEDIÁTICAS EN ESTUDIANTES Y PROFESORES DE
BACHILLERATO DE LOJA Y ZAMORA
Investigadores: Diana Rivera, Andrea Velázquez, Isidro Marín, Lucy Andrade,
Margoth Iriarte, Stephany Celly

Introducción
Partiendo de que el concepto de competencia mediática involucra el dominio de conocimientos,
destrezas y actitudes relacionadas con las seis dimensiones básicas que propone Ferrés: lenguaje,
tecnología, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, ideología y valores, y estética.
Los cuales poseen ciertos indicadores que tienen que ver, según los casos, con el ámbito de participación
como personas que reciben mensajes e interaccionan con ellos y como personas que producen
mensajes. Consideramos que el tema de competencias mediáticas es de suma importancia para la
educación. Cabe recalcar que este es un tema nuevo en el campo de la investigación en Ecuador, debido
a que en la búsqueda de información que se ha realizado no se ha encontrado estudios relacionados
con el tema. La situación que vive la sociedad actual con la utilización masiva de las tecnologías de
la información y comunicación reclama una profunda reestructuración del sistema educativo y una
reflexión sobre la profesión docente. Requiere la revisión del sistema educativo e implícitamente el
establecimiento de medidas oportunas y eficaces de formación inicial y permanente.

Objetivo
•

Conocer cuál es el contexto escolar del sur de Ecuador.

•

Conocer el nivel de competencia mediática de los estudiantes y profesores de Loja y Zamora.

Metodología
Esta investigación aplica lineamientos metodológicos de estilo cuantitativo y cualitativo, desarrollados
en un ámbito exploratorio enfocándose al nivel de competencia mediática que poseen los jóvenes,
profesores y padres de familia. Las encuestas fueron aplicadas on-line a una población específica de
estudiantes de 14 a 18 años en 23 colegios de la ciudad de Loja y 6 colegios de la ciudad de Zamora, y
a los docentes que componen estas instituciones educativas. El universo de alumnos fue de 13.922 y la
muestra fue de 1.403. La muestra de profesores fue de 240.
Resultados y discusión
Los resultados del estudio indican que las TICs modifican las estructuras de los centros escolares a un
nivel organizativo. En este sentido, los profesores de Loja son los que han tenido mayor formación en
comunicación audiovisual; seguido de los estudiantes de la ciudad de Loja. Le siguen los profesores
de la ciudad de Zamora y por último están los estudiantes de la ciudad de Zamora. Esta misma
investigación se está trabajando en diferentes universidades nacionales e internacionales.
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Área Técnica

PRUEBA METALURGICA PARA DETERMINAR FACTOR ORG EN EL
EQUIPO KC-MD3, DISTRITO MINERO CHINAPINTZA SECTOR LA PANGUI
Investigadores: Francisco Xavier Espinosa Ortiz, Juan Carlos Quintuña Espín, Víctor Aurelio
Sanmartín Gutiérrez
Introducción
El proyecto se lo está realizando en base al plan de buen vivir del estado, enfocado en industrializar
la actividad minera como eje de transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión
sostenible, eficiente, socialmente justa y amigable con el medio ambiente se ha realizado este tipo de
investigación en el sur oriente del Ecuador, ya que desde los 80 viene siendo el sustento económico
de un sector familias ecuatorianas. La finalidad del proyecto es determinar la recuperación de Oro
por gravimetría (F-ORG) en el material del Distrito Minero Chinapintza, Sector Minero La Pangui; y
elevar el porcentaje de recuperación ante los métodos tradicionales (valletas, amalgamación), y poder
recomendar como alternativa de recuperación a la pequeña minería mediante datos probados en
laboratorio. Además, hay que saber que el Au tiene una densidad de 19,3 gr/cm3, cuarzo 2,65 gr/
cm3, pirita 5,00 gr/cm3 y es entonces que por diferencia de densidades que se logra separar el Au de
mineral de ganga. Como antecedente para el desarrollo del proyecto, tenemos que en la actualidad no
se encuentra recuperando de manera eficiente el Au, es importante saber que en relaves del Distrito
Minero Chinapintza se están perdiendo valores de hasta 1,41 gr/tn de Au, Según (Castillo, 2014).
Objetivo
Determinar Metalúrgicamente el Factor ORG (Oro Recuperable por Gravedad) en el Equipo Knelson
(KC-MD3) con material de Mina.
Metodología
El proyecto se lo encuentra realizando en DGMINC, Laboratorio de Geodinámica, Minería y Metalurgia,
siguiendo el siguiente protocolo: - Muestreo: obtención de la muestra en Sector Minero La Pangui, datos
generales ubicación geográfica de la mina (GPS). - Preparación de la Muestra: secado, trituración 100%
malla # -10, homogenización del material (método de Roleo) y obtención de muestras representativas
para hacer análisis mineralógico, petrográfico, peso específico. - Caracterización del Material: - Peso
Específico: se lo obtuvo este valor con el Método del Picnómetro. - Granulometría: determinación de la
granulometría del material bajo la NORMA ASTM - C136. - Mineralogía: identificación y reconocimiento
de minerales bajo el microscopio en secciones pulidas, briquetas y láminas delgadas. - Difráctometria
de Rayos X: porcentajes minerales del material de estudio La Pangui. - Ensayo al Fuego: determinación
de leyes de Cabeza Au y Ag. - Mallas Valoradas: determinación de Oro en Malla. - Tiempos de Molienda:
obtención del tiempo de molienda en molino de bolas, para prueba metalúrgica. - Prueba Metalúrgica:
obtención del Factor ORG en equipo KC-MD3, balance metalúrgico.
Resultados y discusión
Hasta el momento los resultados obtenidos son: - Peso Específico de 2,73 gr/cm3. - Preparación de la
muestra 100% # –10, D80 = 1185 μm y un D50= 442 μm. - Ley de Cabeza de 6,41 gr/tn de Au y 35,4 gr/
tn de Ag, una ley muy buena para la pequeña minería. - La mayor cantidad de Au se encontró en la
Malla # +60 con una ley de un 45,13% y en la Malla #-400 con una ley de un 26,14%. - En la mineralogía
se ha logrado determinar; riolita porfídica, con una alteración mineralógica de pirita (14%), bornita
(1%), hematita (7%), limonita (7%). - Se determinó los tiempos de molienda para las etapas del Factor
ORG: - 1er. Etapa: 1min, D80= 764 μm y D50= 243μm. - 2da. Etapa: 5min, D80= 233 μm y D50= 68
μm. - 3er. Etapa: 16min, D80= 75 μm.
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ABSCISA DE UNA FUGA REAL POR EL MÉTODO
DEL GRADIENTE PIEZOMÉTRICO
Investigadores: Jhamil Coronel LaraA, Sonia Remache GuerreroB
A
Autor-Investigador UTPL
B
Autor-Investigador UTPL

Introducción
El problema de las fugas en los sistemas de agua potable, tiene una trascendencia tal, que se han
centrado ingentes esfuerzos en crear métodos para su localización, los cuales combinan la dificultad
de su aplicación y lo elevado de su costo. El método del Gradiente Piezométrico, se basa en el análisis
de las cargas de presión y posición, que se registran en puntos de control que se ubican a lo largo de
una Línea Hidráulica Física (LHF).

Objetivo
Acercar el Modelo Hidráulico Real al Modelo Teórico Piezométrico en condiciones estacionarias y de
equilibrio físico, y a través del Método del Gradiente Piezométrico, calcular la abscisa de una fuga real
en una LHF de la ciudad de Loja.

Metodología
Se instalan dispositivos medidores automatizados de presión y temperatura en puntos de control a
lo largo de la LHF seleccionada, y con un rango horario de presiones máximas se aplica el Método del
Gradiente Piezométrico y el Análisis de Equilibrio Físico para localizar la Abscisa de Fuga.

Resultados y discusión
Este método, es perfectamente funcional, y combinado con los parámetros que inciden en el equilibrio
de la LHF, se asegura la veracidad del valor de la abscisa que se calcula. Esta forma de aplicar los
gradientes, no tiene antecedentes, por tanto, su creación permite un control de fugas adecuado y
económico que aporta significativamente al prestigio investigativo de la UTPL.
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EFICIENCIA DE DISIPADORES SINTONIZADOS DE MASA EN
ESTRUCTURAS CON COMPORTAMIENTO ELASTO-PLÁSTICO
SOMETIDAS A CARGAS SÍSMICAS
Investigadores: Edwin Patricio Duque Y, José Antonio Inaudi

Introducción
El concepto de amortiguador de masa sintonizado (TMD) fue aplicado por primera vez en 1911 con el
objetivo de reducir el movimiento de balanceo y las vibraciones de barcos (Frahm 1911). En esencia
es un mecanismo masa-resorte–amortiguador, con frecuencia fundamental sintonizada a valores
cercanos de la frecuencia natural de la estructura principal provocando que el TMD vibre en resonancia,
la energía transferida al TMD es disipada a través de sus mecanismos de disipación. Los TMDs han
sido instalados en edificaciones alrededor del mundo, el Shanghai World Financial Center (492m),
Tokyo Skytree (634m), Taipei 101 (509m), son algunos de ellos. El estudio acerca de la eficiencia de
los TMDs como sistemas de protección sísmica han ido evolucionando con el pasar de los años, Den
Hartog, Crandall, Warburton, Randall, Sadek, Villaverde son algunos de los investigadores que han
hecho ingentes aportes sobre el tema. Los estudios realizados combinan distintos tipos de sistemas
dinámicos excitados con diversas cargas e.g., estructura principal y TMD lineal de uno y varios grados
de libertad, TMDs con amortiguamiento histérico o viscoelástico, cargas armónicas; ruido blanco;
viento y/o sismo. Existiendo carencia de análisis para el caso en que la estructura principal tiene un
comportamiento no lineal ante la acción de fuerzas sísmicas. Este caso es analizado en la presente
investigación.

Objetivo
Realizar un análisis estocástico del sistema: estructura principal mas TMD para conocer el
comportamiento y efectividad del TMD como sistemas de reducción sísmica cuando la estructura
principal ha alcanzado niveles de deformación plástica.

Metodología
Se hace un análisis estocástico sobre la eficiencia del uso de TMDs en estructuras elastoplásticas
sometidas a cargas sísmicas. El estudio incluye el diseño óptimo del TMD tomando en consideración el
cambio de las propiedades dinámicas de la estructura principal con el nivel de plastificación alcanzado.
La excitación sísmica es representada a través de un proceso estacionario de ruido blanco filtrado
(filtro de Kanai-Tajimi). Con el modelo de Bouc-Wen y la técnica de linealización estocástica se obtiene
una ecuación diferencial lineal equivalente que describe la elastoplasticidad estructural y se confirma
su adecuado nivel de precisión realizando simulaciones de Montecarlo. El sistema dinámico integral
es representado en el espacio de estado y se realiza una optimización que permita encontrar la curva
óptima de amortiguamiento y rigidez del TMD considerando tres tipos de suelo: blando, medio y duro
e intensidades sísmicas que van de 0g hasta 0.7g. El criterio de optimización es reducir la desviación
estándar del desplazamiento entre la estructura protegida y no protegida.
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Resultados y discusión
Se ha desarrollado un modelo lineal equivalente que representa adecuadamente el comportamiento de
la estructura principal con un TMD en la parte superior, logrando aclarar el comportamiento dinámico
ante acciones sísmicas. Los parámetros óptimos del TMD son variables con el nivel de plasticidad
estructural expresado en términos de la respuesta sísmica. La relación de frecuencia óptima del TMD
inicia con valores cercanos a uno y se va reduciendo conforme plastifica la estructura, el amortiguamiento
por el contrario es proporcional al nivel de plastificación. El suelo tiene poca influencia al momento de
encontrar los parámetros óptimos del AMS. Se ha desarrollado un modelo constitutivo no lineal óptimo
del TMD que provee rigidez equivalente decreciente para lograr una mayor reducción de la respuesta
estructural respecto al TMD lineal. La eficiencia lograda en el TMD cuando la estructura principal ha
plastificado es de 10% y 5% para estructuras con y respectivamente. Finalmente se puede inferir que
los TMD constituyen una alternativa para proteger estructuras ante la acción de fuerzas sísmicas y que
su eficiencia es moderada cuando se considera que la estructura principal plastifica.
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HACIENDAS, ESTANCIAS Y DESARROLLO REGIONAL: HISTORIA DE SU
INTERDEPENDENCIA, EL CASO DE LOJA, ECUADO
Investigadores: Verónica NoriegaA, Ronny CorreaA
Docentes Investigadores UTPL

A

Introducción
Establecer la correlación que existe y ha existido entre la historia del Ecuador y particularmente de Loja
como ciudad y provincia con respecto a entidades rurales como haciendas y estancias es primordial,
debido a que la base económica y de desarrollo del país se ha caracterizado por la explotación de la
tierra, en especial de la producción agropecuaria. Esta situación de dependencia, se ha dado, desde
tiempos de la Colonia y se prolongó hasta principios del siglo XX en que la economía de subsistencia
del Ecuador se vio afectada en primera instancia por el proceso de Reforma Agraria desde 1964, el
mismo que a través de una serie de normativas tenía como propósito central la redistribución de las
tierras y mejorar la situación agraria, luego, a inicios de la década de los 70, fue el Boom del petróleo,
factor que desencadenó la migración rural-urbana y exacerbó el proceso de urbanización, mientras
que hoy se apuesta por una diversificación en cuanto a productos de exportación. En este ensayo se
realiza un breve recorrido histórico sobre los orígenes de la hacienda y las relaciones de producción
presentes en la dinámica territorial socio-económica, en donde un caso muy particular fue la figura
del arrimado -trabajador precarista de la provincia de Loja- , luego se abordarán los principales
acontecimientos nacionales y regionales que determinaron la consolidación y transformación de
estas unidades productivas y la notable influencia de estos latifundios en el desarrollo regional y
de la ciudad, para esto último se hace necesario establecer diferencias entre haciendas y estancias,
destacando que estas últimas tienen una relación directa con la reconfiguración urbana y crecimiento
de la ciudad de Loja.

Objetivo
Realizar una descripción histórica desde el siglo XVI al XVIII, sobre los orígenes de la hacienda y las
relaciones de producción presentes en la dinámica territorial socio-económica, paralelo a ello se
analizan los principales acontecimientos nacionales y regionales sobre todo en el siglo XIX y XX que
determinaron la consolidación y transformación de estas unidades productivas y la notable influencia
de estos latifundios en el desarrollo regional y de la ciudad de Loja, destacando que las estancias
tuvieron una relación directa con la reconfiguración urbana y crecimiento de la ciudad.

Metodología
Se aborda la historia regional y local desde la metodología cualitativa, que capta el sentido y las
significaciones que denotan y estructuran lo que realizan las personas en su relación con el entorno;
para ello es necesario la conjugación de tres perspectivas metodológicas cualitativas (Histórica,
Investigación - Acción Participativa y Etnográfica). Para ello se ha utilizado sobre todo Archivos
Históricos, Mapas, así como entrevistas, y reconstrucciones genésicas y retrospectivas.
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Resultados y discusión
A través de la presente investigación queda en evidencia la muta dependencia, desde la época
colonial hasta mediados del siglo XX, de las haciendas y estancias con la economía y el desarrollo
de Loja; factores y condicionantes históricos como: la colonización del oriente ecuatoriano, las minas
de Zamora y Zaruma, la explotación de la cascarilla y el intercambio comercial con el Norte del Perú;
marcaron la pauta de las dinámicas y las reconfiguraciones productivas en este territorio. Además
de lo anterior hechos y circunstancias históricas singulares se presentan en esta Provincia, el primer
lugar: el caso único en Ecuador del “Arrimazgo”.Se logró establecer que el fraccionamiento de las
estancias en el Proceso de Reforma Agraria se encuentra directamente relacionado con la historia del
crecimiento urbano de la ciudad de Loja. En el desarrollo de los barrios cumplen un papel importante
los arrimados que al recibir las tierras que por ley les pertenecían, y posteriormente comercializarlas,
aceleraron el proceso de fraccionamiento de las mismas.
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QUILLUSARA: PUERTA AL PASADO (FASE II)
Investigadores: Sofía Sanz González de Lema, Pablo A. Quezada Sarmiento, Cristian A. Balcázar
Arciniega, Eduardo B. Aguirre Maldonado, Héctor Arévalo Benito, Xavier E. Burneo Valdivieso, Diego
S. González Ojeda, J. Manuel A. Tochez Delgado, Rut J. Simaluiza Masabanda, Daniel A. Guamán
Coronel, Hipólito Álvarez Sánchez de Toledo, Covadonga Lorenzo Cueva, Epifanio Lorenzo Cueva

Introducción
Nos encontramos ante la segunda fase de investigación del yacimiento de Quillusara (Celica), el
cual es un excepcional complejo megalítico en la prehistoria de Ecuador, ya que constituye la mayor
agrupación de “piedras paradas” conocidas en el país; también hay que destacar la importancia de
los petroglifos grabados en los ortostatos y las rocas con tacitas asociadas al complejo. Por otro lado,
las características arquitectónicas de Quillusara sugieren que éste debió ser un lugar sagrado para las
primeras comunidades humanas de la región de Celica.
Objetivo
Nuestro deseo es la contextualización histórica y cultural del yacimiento (qué era, cuándo se fundó,
por qué, a qué divinidad estaba dedicado, quiénes lo construyeron, qué sistema de creencias religiosas
motivó su construcción, qué orden social y económico favoreció su construcción, qué incidencia tuvo
el complejo megalítico en el paisaje cultural y natural de la cuenca del río Quillusara; y, por último, por
qué, cuándo y cómo se abandonó). Dicha contextualización histórica y cultural servirá de base para
el estudio del fenómeno megalítico y el arte rupestre (petroglifos y tacitas) en las provincias de Loja
(Ecuador) y Pirua (Perú), ya que encontramos paralelos en ambas regiones.
Metodología
Nuestro método de trabajo se basa en los parámetros ofrecidos por la Arqueología (Arqueología
del Paisaje, Arqueología de la Arquitectura y Arqueología Cognitiva) y la Antropología (Simbólica y
Cultural). Así mismo, tras los avances de la investigación de la Fase I nos encontramos en condiciones
para la puesta en valor del yacimiento desde la Arqueología Digital; es decir, mediante la reconstrucción
3D del sitio, el recorrido virtual del yacimiento y, finalmente, la publicación de la página en red. Además
partimos de un planteamiento interdisciplinar donde participan docentes investigadores de dos
áreas de investigación de la UTPL (Área Técnica y Área Socio-Humanística) y de la Escuela Superior
Politécnica del San Pablo CEU-Madrid y la Facultad de Humanidades y C.C. de la Información del San
Pablo CEU-Madrid. Así como también planteamos la apertura a los alumnos que deseen complementar
su formación en los campos de saber que se aplican en el proyecto (Arqueología, Antropología, Arte,
Diseño y Arquitectura).
Resultados y discusión
•

La contextualización histórica y cultural del yacimiento arqueológico de Quillusara

•

Valoración de la arquitectura y de los petroglifos a través de técnicas digitales ofrecidas por
FabLabUTPL-CEU y el Departamento de Computación y Electrónica

•

Producción en diseño con alumnos de GPs.
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NUEVOS MATERIALES COMPUESTOS CON ADICIONES DE FIBRAS
VEGETALES PARA APLICACIONES CONSTRUCTIVAS EN EDIFICACIÓN Y
URBANISMO
Investigadores: Medina Alvarado Rosa Elizabeth A, Burneo Valdivieso Xavier Eduardo A, Zúñiga
Suárez Alonso Rodrigo A, Hernández-Olivares Francisco B, Ochoa Santin Gabriel Agustín C, Jiménez
Salinas Magaly del Carmen C
A
Docente Investigador UTPL
B
Docente Investigador UPM
C
Becario Investigación

Introducción
El ámbito industrial genera una serie de residuos de fácil reciclado y reutilización, por ejemplo, los
metales siderúrgicos, que pueden volver a fundirse para fabricar nuevos productos siderúrgicos de
semejantes propiedades que los originales. Sin embargo, otros residuos son de difícil reutilización o
valorización, por ejemplo la cáscara de café, de arroz y el bagazo de caña de azúcar (se estima que
una tonelada de caña de azúcar genera 280 kg de bagazo) cuya acumulación en vertedero llega a
ser en algunos casos una fuente de problemas de salubridad y seguridad: plagas y malos olores. La
combustión es una opción habitual en las industrias azucareras, y la última opción en general, ya que
genera gases de efecto invernadero, aunque las cenizas de bagazo y de cascarilla de arroz calcinadas a
altas temperaturas tienen elevadas propiedades puzolánicas.

Objetivo
El ámbito industrial genera una serie de residuos de fácil reciclado y reutilización, por ejemplo, los
metales siderúrgicos, que pueden volver a fundirse para fabricar nuevos productos siderúrgicos de
semejantes propiedades que los originales. Sin embargo, otros residuos son de difícil reutilización o
valorización, por ejemplo la cáscara de café, de arroz y el bagazo de caña de azúcar (se estima que
una tonelada de caña de azúcar genera 280 kg de bagazo) cuya acumulación en vertedero llega a
ser en algunos casos una fuente de problemas de salubridad y seguridad: plagas y malos olores. La
combustión es una opción habitual en las industrias azucareras, y la última opción en general, ya que
genera gases de efecto invernadero, aunque las cenizas de bagazo y de cascarilla de arroz calcinadas a
altas temperaturas tienen elevadas propiedades puzolánicas.

Metodología
Se estableció una metodología experimental de ensayo y error en laboratorio para determinar
las proporciones, procesos de preparación de componentes, técnicas de mezclado y dar forma
constructiva a estos nuevos materiales compuestos. Se elaboraron probetas normalizadas de 4x4x16
cm de composites con bagazo, cáscara de arroz, cascarilla de café, en matrices de yeso, y cemento,
con adiciones de cenizas de estos materiales. A partir de ello se realizó la caracterización química,
se midieron sus principales propiedades físicas: densidad, contenido de humedad, absorción, succión
capilar, porosidad, hinchamiento, durabilidad y comportamiento acústico; y, propiedades mecánicas:
compresión, flexión y tracción (fibra). Considerando los materiales compuestos que obtuvieron
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mejores resultados en los ensayos, se están elaborando tableros de diferentes dimensiones (30x30x2
cm, 60x60x2 cm, y 60x90x2 cm) como alternativa competitiva en el mercado. Los tableros parten
del concepto de su fácil elaboración, ya que no necesitan horneado, se elaboran artesanalmente, no
necesitan de gran tecnología y serían las personas del mismo sector que los pueden construir y aplicar,
sumado a todo esto la reducción de la contaminación del medio ambiente.

Resultados y discusión
Se concluye que los composites fabricados con adiciones orgánicas vegetales de bagazo, con y sin sus
cenizas en matrices de yeso y cemento permiten una reutilización de materiales de residuos, además
de ser sostenibles y aportar soluciones eco-eficientes para la ejecución de proyectos arquitectónicos.
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ECOMATERIALES: PANEL DIVISORIO CON MATRIZ DE YESO,
CAL Y CEMENTO CON FASE REFORZANTE DE CELULOSA DE PAPEL
Y FIBRAS NATURALES
Investigadores: Francisco Hernández Olivares, Alonso Zúñiga, Cesar Prado

Introducción
Según Edwards & Hyett (2001), “La industria de la construcción absorbe el 50% de todos los recursos
naturales, convirtiéndola en la actividad menos sostenible del planeta, produce impactos ambientales
que consumen mucha, energía generando gran cantidad de gases tóxicos y residuos, destruyendo
ecosistemas y deteriorando la naturaleza. Por ello se plantea la investigación de ecomateriales que en
su uso y aplicación generen el menor impacto energético y ambiental.
Existen muchas investigaciones que plantean materiales amigables con combinaciones eficiente,
sin embargo existe muy poca experimentación con celulosa de papel reciclado como material base
de posibles paneles o elementos constructivos, pues según investigaciones se reutiliza la celulosa
solamente para fabricación de nuevo papel.
Según Valladares, J. (2010), la celulosa es un biopolímero muy abundante ya que forma la mayor parte
de la biomasa terrestre. Tiene una estructura lineal o fibrosa que crea puentes de hidrogeno, el ejemplo
más puro de celulosa es algodón con un porcentaje mayor al 90%, la madera un 50 %, plantas jóvenes
un 40%. La tesis a probar es la combinación de materiales orgánicos e industriales para formar un
composite de alta resistencia.

Objetivo
Diseñar e investigar un panel divisorio con matriz de yeso, cal y cemento con fase reforzante de celulosa
de papel y fibra natural.
Metodología
En laboratorio, se clasifica y caracteriza los materiales base: celulosa de papel, fibras naturales, yeso, cal
y cemento, para realizar los composites que se usaran en el diseño de las probetas de ensayo, todo esto
con técnicas de medición, cantidades y dimensiones en relación al tamaño de las probetas.
Con la fase reforzante de celulosa de papel, se obtendrá el “”Composite”” o material compuesto de
fases diferentes y diferenciadas, cuyo mayor volumen lo ocupa su “”fase matriz”” (yeso, cal o cemento),
en las preparaciones, se usa una segunda fase, “”fase de refuerzo”” (fibras naturales), con resistencias
a la tracción, este composite, será la base del panel a diseñar que dará la pauta a futuros usos: interiores
o exteriores en edificaciones.
Utilizando el método experimental se realizaran las siguientes pruebas, ensayos físicos y mecánicos de
las probetas los primeros resultados y mediciones, que determinarán cuál de los materiales matriz (cal,
cemento y yeso) serán los óptimos para el composite, en este punto se elige el composite que mejor
responde a las condiciones y normativas ASTM, NMX-C-234 ONNCCE, ICBO ES AC-90 e ISO vigentes,
según sean convenientes.
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Resultados y discusión
•

Se obtienen resultados comparativos de las diferentes gamas de probetas y elección de resultados
óptimos.

•

Se continúan con los ensayos y pruebas especiales y paralelo a esto se aplica el método de
modelación, se diseña y modula el panel divisorio ideal, su anclaje, sujeción, armado y su aplicación
en una pared divisoria de ambientes.

•

Durante todo este proceso de análisis científico se propone la publicación y divulgación de
resultados.

91

DENSIFICACIÓN DE LA CIUDAD. PROPUESTA URBANA: ÁREA
CONSOLIDADA DE LA CIUDAD DE LOJA
Investigadores: María de los Ángeles Cuenca Rosillo, Holger Patricio Cuadrado Torres,
Antonio di Campli

Introducción
El crecimiento horizontal de las ciudades en el Ecuador ha conllevado innumerables problemas
relacionados a la dispersión; de programas de vivienda alejados de los centros urbanos, equipamientos,
servicios básicos y transporte. Como alternativa al crecimiento expansivo de la ciudad de Loja la
investigación pretende generar estrategias de densificación para ciudades de medio tamaño, con el
fin de concentrar y articular la ciudad existente a través del re-ordenamiento de zonas consolidadas,
de expansión y periferia. La población de menor ingreso económico tiende a salir hacia la periferia con
el fin de acceder a zonas con precios de suelo bajos, en contraste con la de mayor ingreso que busca
mejores condiciones ambientales y paisajísticas. Estas condiciones sociales incrementan el crecimiento
expansivo sin planificación de las ciudades y la especulación del suelo urbano. La presente investigación
pretende dotar de lineamientos, políticas y modelos proyectuales aplicables al área urbana de Loja
para que promuevan un crecimiento sustentable de la ciudad, que mejoren la calidad de vida de sus
habitantes y potencien la capacidad del suelo urbano.

Objetivo
Establecer estrategias de densificación (vivienda, diversidad de usos) en el tejido urbano consolidado
de la ciudad de Loja como alternativa al crecimiento expansivo.

Metodología
1.

Análisis del discurso actual de la Densificación y sus principales estrategias en ciudades de América
Latina. Estudios de casos nacionales e internacionales.

2. Recopilación y sistematización de información (mapas, planos temático, entre otros, para su
procesamiento e interpretación.
3. Luego de este proceso analítico tendremos un horizonte claro para proponer escenarios objetivos
como alternativa al crecimiento expansivo. Este proceso pretende identificar y potenciar
centralidades o nodos urbanos que permitan mejores condiciones de vida de sus habitantes y así
generar comunidades completas (vivienda y diversidad de usos).

Resultados y discusión
La ocupación desmedida del territorio, produce la dispersión de la ciudad acarreando innumerables
problemas sociales y ecológicos. Pese al significativo aumento de la población urbana y el control
de uso de suelo por parte de los municipios, nuestras ciudades siguen creciendo desordenadas y
desarticuladas, impulsadas por la especulación del suelo. Los usos de suelos planteados por los
municipios tienen a generar zonas especializadas, en vivienda, servicios, equipamientos y no a la
variedad de usos.
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ESTIMACIÓN DE BIOMASA EN BOSQUES MONTANOS USANDO DATOS
LIDAR COMBINADOS CON MEDICIONES DE DENSIDAD DE LA MADERA
Investigadores: Víctor González, Fernando Oñate Valdivieso, Andreas Fries, Brenner Silva, Pablo
Paladines, Joerg Bendix, Rutger Rollenbeck

Introducción
En la actualidad las tasas de deforestación y degradación han alcanzado niveles alarmantes (Sala
et al., 2000), estos cambios han sido causados principalmente por las actividades humanas. Como
consecuencia de este fenómeno, se ha detectado incrementos en la temperatura terrestre, ocasionando
la pérdida de biodiversidad (Thomas et al., 2004), escases en fuentes de agua, entre otros.
Para mitigar estos problemas es necesario comprender la importancia de los bosques dentro del ciclo
natural del planeta, así como conocer su ubicación y cuantificar su cobertura.
El empleo de sensores remotos como el LiDAR (Light Detection and Ranging) pueden aportar
información valiosa de la superficie terrestre. Una de las aplicaciones del LiDAR es la estimación de
parámetros forestales y de biomasa (Hyyppä et al., 2004; Zaldo et al., 2010; González-Ferreiro et al.,
2013).

Objetivos
Calcular la biomasa en el bosque de montaña ubicado en la Estación San Francisco (ECSF) usando
valores dasométricos derivados de datos LiDAR y densidad de madera.

Metodología
Se ha usado un inventario de la ECSF (Homeier et al, 2013). Debido a la gran cantidad de especies
presentes en el área de investigación se utilizarán las especies dominantes.
En Keller et al., (2001), sugieren que es posible estimar la biomasa media por hectárea de árboles (DAP
≥ 35 cm) con menos de 20 % (error de muestreo) con una confianza del 95 % mediante el muestreo
en áreas seleccionadas.
Para esta investigación se prevé tener 42 parcelas, las parcelas serán de forma circular. Para asegurar
la distribución espacial de las especies en el gradiente del terreno las parcelas se distribuirán en los
diferentes estratos altitudinales.
De los datos LiDAR distintos modelos de elevación (MDE, MDS y MDC) fueron derivados. Para obtener
estimaciones de biomasa se usan métodos alométricos (Brown et al., 1989; Brown 1997; Kaller et al.,
2001).

Resultados
Con los datos obtenidos de densidad de especies significativas en el bosque montano se obtendrá
valores medios de densidad de la madera. A futuro se usará datos LiDAR, de los cuales se obtendrán
las alturas promedio de los árboles. El trabajo futuro consiste en el establecimiento de una ecuación
alométrica que implica el uso de las variables derivadas de LiDAR y densidad de la madera.
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CARTOGRAFÍA LITOLÓGICA ESTRUCTURAL Y ANÁLISIS
PETROGRÁFICO DEL INTRUSIVO DEL CERRO VILLONACO
Investigadores: David Ricardo González Burneo
Introducción
El cerro “Villonaco” es una de las elevaciones de mayor altura y la más sobresaliente al occidente
de la hoya de Loja, al cual se le ha tomado atención desde la creación del Parque Eólico en el año
2013. Desafortunadamente, el sector solo ha sido estudiado de manera geotécnica mas no se han
realizado estudios litológicos. Existe gente en la ciudad de Loja que comenta (sin saber las fuentes)
que el Villonaco fue un volcán, por otro lado según reportes académicos de prácticas identifican las
rocas aflorantes como Granodioritas equigranulares de estructura masiva y caótica. Además de esta
información la forma de domo del cerro Villonaco difiere con la típica forma de las cadenas montañosas
metamórficas que rodean al resto de la cuenca Sedimentaria de Loja, lo cual quiere decir que esta
anomalía en el terreno debe estar asociada a alguna intrusión ígnea que ya ha sido identificada (ibíd.).
Sin embargo, el sector no ha sido mapeado a una escala de detalle como para identificar los sitios de
anomalías.

Objetivo
•

Realizar el mapeo geológico estructural de la zona de estudio.

•

Interpretar con los datos obtenidos los procesos geológicos que tuvieron lugar en la zona de
estudio.

•

Identificar minerales y clasificar las principales formaciones rocosas del terreno de estudio.

•

Caracterización de las rocas del intrusivo mediante láminas delgadas, FRX y Espectrometría de
Masas con fuente de Plasma de Acoplamiento Inducido (EM-FPAI).

Metodología
•

Recopilación de información geológica existente: Geología Local y Regional.

•

Recolección de datos litológico-estructurales y muestras de roca en el campo.

•

Preparación de las muestras para el análisis de láminas delgadas, FRX e EM-FPAI

•

Identificación de minerales mediante láminas delgadas y lupa estereoscopio.

•

Cartografía litológico-estructural del polígono propuesto.

•

Realizar diagramas de composición de la roca con la información de FRX y EM-ICP.

•

Interpretación de los procesos geológicos.
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Resultados y discusión
•

Las formaciones rocosas principales son cuatro, de la más antigua a la más joven: meta-basitas,
esquistos grafitosos, esquistos cuarzo- pelíticos y cuarcitas. Dichas rocas han sido intruídas por
plutones de composición: granítica, cuarzo-diorítica y gabro-diorítica.

•

El terreno estudiado fue una cuenca sedimentaria marina con basamento de rocas máficas que
acrecionaron al continente y fueron plegadas, fracturadas, metamorfoseadas, intruídas, levantadas
y nuevamente fracturadas.

•

Los análisis químicos no se han realizado todavía, estos ayudaran a darle mayor veracidad a los
resultados planteados.
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DESARROLLO E INNOVACIÓN DE REDES DE SENSORES
INALÁMBRICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE VARIABLES MEDIO
AMBIENTALES DE LOS BOSQUES ALTOS DE MONTAÑA
Investigadores: Manuel Quiñones, Víctor González, Marco Morocho, Luis Quiñones, Francisco
Sandoval, Katty Rohoden, Miguel Jumbo, Adrián Santos Ronald Torres

Introducción
El propósito del proyecto es desplegar una plataforma de recolección de variables medio-ambientales,
dichas variables constituyen información relevante dentro de un área específica como lo es el bosque
alto de montaña de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. La recolección de dicha información
es posible mediante la implementación de un prototipo de redes de sensores inalámbricos WSN
(Wireless Sensor Network). Los sensores inalámbricos son dispositivos que pueden ser distribuidos
dentro de una extensión de prueba de bosques montañosos, en una topología de malla (mesh) y
con parámetros ambientales de mínimo impacto. Específicamente la información recolectada está
compuesta de variables medio-ambientales y de detección de incendios, que en un principio serán
almacenados en un repositorio de acceso libre para que futuros investigadores puedan hacer uso
de esta información. Se pretende plantear una red de sensores con escalabilidad, permitiendo así la
ampliación de la misma en trabajos futuros. Los sensores serán ubicados en sitios estratégicos como
puntos de información o nodos de recolección de datos que se interconectarán a la red de sensores y
al repositorio de almacenamiento de datos. Adicionalmente estos puntos de información permitirán la
conexión de los usuarios a fin de conocer la localización dentro de la zona de influencia del proyecto.
Para esto se utilizarán tecnologías inalámbricas de área personal a fin de que toda la información pueda
ser mostrada a través de un dispositivo móvil. La implementación de la red de sensores adicionalmente
puede servir de información base para proyectos como RadarNet, en donde la amplia cobertura espacial
de sensores de recolección de datos (específicamente precipitación media) permitirá correlacionar las
variables obtenidas.

Objetivo
Definir e implementar tecnología de sensores, módulos de comunicación, sistema de abastecimiento
de energía y definición de lugares de ubicación de los sensores. Evaluar el desempeño de la red de
sensores e un ambiente de laboratorio para análisis pruebas y verificación de fallos. Desplegar los
sensores con sistema autónomo de abastecimiento de energía usando celdas fotovoltaicas en los
bosques altos de montaña.
Metodología
La metodología utilizada para éste proyecto consiste en:
•

Seleccionar la tecnología de sensores, sistemas de comunicación, sistema de abastecimiento de
energía que se adapte a los bosques altos de montaña.

•

Identificación de la zona de desarrollo del proyecto, parámetros a medir e información a difundir
como parte integrante del proyecto.

•

Estudio de propagación en medios con alta y baja densidad de vegetación.
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•

Modelamiento del sistema de comunicación en medios con alta densidad de vegetación.

•

Implementación de la red de sensores inalámbricos.

•

Implementación la unidad de almacenamiento de datos.

•

Integración de sensores a la red para la recolección de información de variables medioambientales.

•

Diseño e implementación de los puntos de información con tecnología bluetooth.

•

Integración de los nodos para difusión de información en el área de estudio.

•

Desarrollo de una aplicación con arquitectura cliente - servidor y tecnología. web para mostrar la
información.

•

Despliegue de sensores en el área de estudio.

•

Pruebas de disponibilidad del sistema.

Resultados y discusión
En la denominada red de sensores inalámbricos se usa distintos tipos de tecnologías, las cuales
son integradas para brindar solución en distintas áreas. La implementación de esta red de sensores
inalámbricos cuenta con una adecuada distribución espacial, lo que permitirá la adquisición de
variables medio-ambientales, esto será usado para determinar patrones de distribución de variables.
La escalabilidad de la red de sensores permitirá la ampliación de la red, lo que puede ser usado en
proyectos como Smart Land, RadarNet Sur, entre otros.
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ESTIMACIÓN Y CONTROL PARA SENSORES ROBUSTOS
APLICADOS A SMARTLAND
Investigadores: Wilmar Hernández Perdomo, Carlos Alberto Calderón Córdova, Manuel Fernando
Quiñonez Cuenca, Marco Vinicio Morocho Yaguana, José Luis López Presa, Ramiro Leonardo
Ramírez Coronel, Rodrigo Cisneros Vidal, Víctor Hugo González Jaramillo, José Aguilar Castro,
Jorge Lozano Mendoza, Andrreas Fries

Introducción
Este proyecto pretende instrumentar la zona del Parque Nacional Podocarpus con el objetivo de
convertirla en un territorio inteligente. Aquí nos centramos en sensores de biodiversidad y de clima,
y en la importancia del telemonitoreo; es decir, en la transmisión de la información vía tecnologías
analógicas, digitales o híbridas. De esta forma los investigadores en campos relacionados, por ejemplo
de Biología y Climatología, podrán tener la información centralizada en un servidor. La información
es capturada por una red de sensores instalados en campo. En el presente proyecto planteamos
tecnologías aplicadas al monitoreo de las interacciones ecológicas de las especies nativas basadas en
sistemas de instrumentación automatizada, tanto en la funcionalidad específica como en la recolección
de datos y centralización de la información.

Objetivo
Desarrollar e integrar de metodologías y plataformas tecnológicas aplicadas a la recolección de
variables y determinación de indicadores de biodiversidad y clima de ecosistemas.

Metodología
1.

Fase documental.

2. Fase de formulación del problema.
3. Fase de identificación de los sistemas multisensores bajo estudio.
4. Fase de síntesis del problema.
5. Fase de diseño de los algoritmos avanzados de control y procesado óptimo y robusto de señales y
sistemas dinámicos, que mejor se adecuan al problema en concreto que se intenta resolver.
6. Fase de simulación.
7.

Fase práctico en el diseño de un prototipo.

8. Fase de prueba y ajuste del sistema diseñado.
9. Fase de análisis de resultados.
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Resultados y discusión
1.

Informe de la metodología seleccionada para el monitoreo de datos aplicados a medición de
variables de biodiversidad y clima.

2. Informe del diseño de las arquitecturas de los módulos de adquisición de las variables de
biodiversidad y de clima.
3. Informe de instalación de los prototipos de adquisición y transmisión de datos de variables de
biodiversidad y clima en la zona de conservación Cajanuma del PNP.
4. Artículo en revista científica de factor de impacto.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL INNOVATION MODEL IN
SOFTWARE ENGINEERING CONTEXT APPLIED IN SMART LAND
Investigadores: Pablo Alejandro Quezada Sarmiento, Germania Del Roció Rodríguez Morales,
Samanta Patricia Cueva Carrión, Cevallos Macas Fanny Beatriz, Fernanda Maricela Soto Guerrero,
Segundo Raymundo Benítez Hurtado, Lorena Del Cisne Condolo Herrera

Problema
No existe un framework de Innovación Tecnológica que permita definir, planificar y controlar
adecuadamente el desarrollo tecnológico en el contexto de un SmartLand.

Objetivos
•

Desarrollar una Revisión Sistemática de la Literatura (SLR) en el contexto de la Innovación
tecnológica.

•

Plantear un Modelo de Innovación tecnológica que sea adaptable en el contexto de SmartLand.

Introducción
El proyecto pretende desarrollar:
•

Estudio sobre la innovación tecnológica en el campo de la Ingeniería de Software.

•

Modelo de gestión de la tecnología aplicable en el contexto de una SmartLand.

Bajo estas premisas se realizará:
•

Una SLR identificando los estudios primarios del área de la innovación enfocado en la tecnología.

•

Desarrollo de prototipos de innovación

Metodología
Como metodología de investigación se aplicara técnicas de investigación de Ingeniería de Software
(Systematic Literature Review); bajo este modelo se realizará el análisis de los estudios primarios y se
establecerá el theorical Background como base de la investigación y soporte de la misma.
En función de la SLR se desarrollar un modelo de Innovación Tecnológica basado en principios
arquitectónicos y de innovación orientado a una Smart Land.
a) Modelo – Arquitectura Orientada a Aspectos
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Resultados
Los resultados de la SLR proporcionan:
•

Recursos para facilitar una identificación sistemática y una explotación adecuada de la tecnología
en el contexto de la innovación.

•

Se construirán varios artefactos potencialmente útiles como por ejemplo listas, taxonomías y
valoraciones de las fuentes de innovación tecnológica más adecuadas en la ingeniería del software.

•

Se investigarán las tendencias de uso de las fuentes de innovación tecnológica como sus
particularidades en las áreas de conocimiento.

Trabajos futuros
•

Desarrollar aplicativo web basado en principios de Innovación.

•

Aplicar Science Design en el contexto de la Innovación tecnológica para publicación en revista de
alto impacto.

•

Desarrollar un framework basado en los resultados del MOD, que facilite las tareas de innovación.

Conclusiones
•

El proyecto facilitará la sistematización de actividades críticas en los procesos de innovación
tecnológica, como la identificación y explotación de las oportunidades más adecuadas.

Los investigadores en innovación pueden utilizar los resultados para llevar a cabo estudios relacionados
con la gestión de la innovación tecnológica para mejorar su capacidad innovadora, aumentando en
consecuencia la creación de valor en los procesos que llevan a cabo para proporcionar productos y
servicios útiles a su entorno.
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SERVICIOS DE COORDINACIÓN EN LA NUBE CUANDO LOS ELEMENTOS
INTERVINIENTES SON ANÓNIMOS
Investigadores: Rommel TorresA, Danilo JaramilloB, Carlos HerreraA, David MejíaC, Iván BernalC,
David GuevaraC, Clay AldazD, José Luis LópezD, Xavier MartínezE, Ernesto JiménezE
AUTPL
BUTPL (Director)
CEPN
DUTA
EUPM de España
Introducción
La coordinación distribuida en la nube es un aspecto muy importante en los servicios actuales que
se ofertan a través de internet. Los principales avances y retos a resolver dentro de la coordinación
distribuida en la computación en nube son: a) Acuerdo en múltiples valores (“k-set agreement”)
y detectores de fallos. El problema de k-set-agreement es un problema de coordinación de “n”
procesos en un sistema distribuido donde los procesos pueden fallar (por fallos de caída-parada), b)
Consenso. Es un servicio que permite acordar un mismo valor entre todos los equipos de la nube. Es
un caso particular de “k-set-agreement”. Un reto a resolver actualmente es diseñar nuevos protocolos
para acordar valores comunes que permitan sincronizar los recursos que están utilizando de forma
distribuida los equipos pese a estar trabajando en la nube de forma que se respete la privacidad de
los usuarios (anonimia y homonimia). Este proyecto complementa a los investigados al momento ya
que introduce un nuevo paradigma, el anonimato, la capacidad de que los procesos no puedan ser
identificados, los mensajes no puedan ser rastreados y los servidores y clientes mantengan un mayor
grado de privacidad. Este proyecto se desarrolló con el esfuerzo investigador de las Universidades
Nacionales e Internacionales formando una red de colaboración relacionada al área de investigación.

Objetivo
Contribuir en el tema de coordinación en la nube incorporando una nueva propiedad: el anonimato
de los elementos (ordenadores, procesos y usuarios) que participan en el sistema. Específicamente se
busca:
•

Avance en la investigación a nivel internacional para consenso y detectores de fallos en sistemas
distribuidos con procesos anónimos y/u homónimos.

•

Realización de una API de programación para ofrecer los servicios de coordinación en sistemas
distribuidos donde se tenga en cuenta la presencia de procesos anónimos y/u homónimos.,

•

Desarrollar una aplicación coordinada en sistemas distribuidos anónimos.

Metodología
Para la ejecución del proyecto se utilizó la siguiente metodología.
•

Obtención del estado de la cuestión donde se determinó los trabajos relacionados con el área de
investigación.

102

•

Diseño de algoritmos de coordinación que incluyen la característica de anonimato y/o homonimia.

•

Validación de los algoritmos.

•

Implementación de los protocolos y definición de una API para la interacción con aplicaciones.

•

Implementación de una aplicación (frontal) para la interacción del sistema distribuido.

Resultados y discusión
•

Se avanzó en la investigación a nivel internacional para consenso y detectores de fallos en sistemas
distribuidos con procesos anónimos y/u homónimos, cuyos resultados fueron publicados en
revistas nacionales e internacionales indexadas.

•

Se realizó una API de programación para ofrecer los servicios de coordinación en sistemas
distribuidos donde se tenga en cuenta la presencia de procesos anónimos y/u homónimos.

•

Se desarrolló un prototipo para aplicación coordinada en sistemas distribuidos anónimos. Detalle
de Publicaciones Indexadas a. Publicación en revista ISI. Set agreement and the loneliness
failure detector in crash-recovery systems. International Journal of Computer Systems Science &
Engineering. 2015-2. Pag. 1-9. b. Artículo enviado para revisión en revista Latindex de publicación
nacional. Seleccionado de los artículos enviados al II Congreso de la Red Ecuatoriana de
Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Postgrados. Detalle de Ponencias del
proyecto a. Conferencia en Ambato en las II Jornadas de Investigación Científica desarrolladas del
15 al 17 de julio del 2014. b. Conferencia en el II Congreso de la Red Ecuatoriana de Universidades
y Escuelas Politécnicas para Investigación y Postgrados desarrollado en Loja el 15 y 16 de octubre.
c. Conferencia en el TIC.EC desarrollado por CEDIA el 4 de diciembre del 2014. d. Conferencia en la
UIDE – Loja en el ciclo de conferencias “Seguridad en Redes” desarrollado en Loja el 4 de diciembre
del 2014.
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RECEPTORES DIGITALES PARA EL ESTANDAR 5G
Investigadores: Byron MazaA, François GagnonB, Francisco SandovalA
A
Docente Investigador UTPL
B
Profesor ÉTS

Introducción
Los Sistemas de Comunicación Inalámbricos de 5ta Generación (5G) serán estandarizados para
el 2020. Comparando con el actual estándar 4G, 5G debería incrementar 1000 veces su capacidad
y la plataforma de capa física será MIMO Masivo. El reto principal es la creación de un receptor en
la estación base con alto desempeño y una complejidad viable para la implementación. En general
los receptores lineales requieren de baja complejidad pero su desempeño es bajo, por otro lado
los receptores de Máxima Verosimilitud (ML) tienen un óptimo desempeño pero una complejidad
exponencial de acuerdo al número de antenas transmisoras. La técnica de Detección por Grupos (GD)
es una arquitectura prometedora para alcanzar el rendimiento requerido en 5G. Está técnica consiste
en dividir al número total de señales recibidas en grupos para posteriormente realizar una detección
óptima ML en cada grupo.

Objetivo
Proponer un nuevo receptor con excelente desempeño y baja complejidad para sistemas MIMO masivo,
en miras a mejorar el desempeño de los receptores lineales y reducir la complejidad de los receptores
de Máxima Verosimilitud.

Metodología
1.

Revisión bibliográfica sobre GD, detección multiusuario, MIMO masivo y V-BLAST

2. Modelar el receptor GD para MIMO masivo y V-BLAST
3. Analizar y comparar los diferentes métodos para MIMO masivo y V-BLAST
4. Desarrollar el algoritmo de implementación para el receptor GD para MIMO masivo y V-BLAST
5. Simular los resultados mediante Matlab 6. Implementación del algoritmo en hardware en ULTRATCS Laboratories.

Resultados y discusión
El nuevo receptor con baja complejidad y excelente desempeño para sistemas MIMO masivo para 5G,
tendrá una ventaja competitiva con respecto a los receptores disponibles. Futuros resultados serán
de interés para las compañías de comunicaciones inalámbricos como ULTRA-TCS u OSTASIC, además
convertirá a la UTPL en referencia en el tema sistemas de comunicación inalámbricos 5G a nivel nacional.

104

COORDINATED VOLTAGE CONTROL IN DISTRIBUTION NETWORK WITH
THE PRESENCE OF DGS AND VARIABLE LOADS USING PARETO AND
FUZZY LOGIC
Investigadores: José Raúl Castro Mendieta, Maarouf Saad Serge Lefebvre Dalal Asber

This paper presents an efficient algorithm to solve the multi-objective (MO) voltage control in
distribution networks. The proposed model minimizes the following three objectives:
Voltage variation on pilot buses, reactive power production ratio deviation and generator voltage
deviation. This work leverages 2 optimization techniques: Fuzzy Logic, to find the optimum value of
the reactive power and Pareto Optimal, to find the optimal value of the voltage on the pilot bus so that
this produces lower losses and that the voltage remains within established limits. Variable loads on the
network buses and a DG are taken into account in this paper. The proposed method is tested on an IEEE
13-node test feeder and the results show the effectiveness of the proposed model.
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THE USE OF INNOVATE TECHNOLOGICAL TOOLS AS SUPPLEMENTARY
MATERIALS TO IMPROVE THE WRITING SKILLS IN THE EFL STUDENTS
ENROLLED IN READING AND WRITING AT ON- SITE SYSTEM AT UTPL
Investigadores: Liliana Elvira Enciso Quispe, Lida Mercedes Solano Jaramillo, Pablo Alejandro
Quezada Sarmiento, Gabriela Cecibel Inga Ordoñez, Verónica Soledad Espinoza Celi, Alexandra
Cristina González Eras
Introducción
Hoy en día, inglés se ha convertido en uno de los idiomas más importantes del mundo. Según Raimes
(1983), existen habilidades relacionadas entre sí que ayudan a resolver problemas, compartir ideas, y
construir el conocimiento. Sin embargo, las habilidades más difíciles para los estudiantes de inglés es la
redacción, debido a que se sienten incapaces de expresar sus ideas con la mayor precisión y de forma
convincente en inglés como lo harían en su lengua materna. La investigación tiene como objetivo: en
primer lugar determinar si las herramientas de innovación tecnológica influyen en la mejora de las
habilidades de escritura de los estudiantes de inglés y en segundo lugar determinar el efecto de la
retroalimentación en línea en el proceso de la mejora de las habilidades de escritura. La metodología
utilizada para la enseñanza de idiomas ha mejorado en los últimos años gracias al desarrollo de la
tecnología; La investigación sobre las herramientas electrónicas para enseñar y desarrollar habilidades
de escritura se ha llevado a cabo en países como Inglaterra (Jelfs, 2007; Hearn, 2007; Joynes, 2000;
Zhao, 2009; Howe, y McKeachie, 2001; Sousa, 2009), entre otros.
Objetivo
•

Utilizar herramientas tecnológicas innovadoras que permitan mejorar las destrezas de escritura de
los profesionales en formación de la titulación de inglés.

•

Generar Feedback interactivo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Mejorar las destrezas tecnológicas de los profesionales en formación de la titulación de inglés que
cursen el componente educativo de Reading and Writing.

Metodología
Como metodología de investigación se aplicara técnicas de investigación de Tools Cloud (Systematic
Literature Review); bajo este modelo se realizará el análisis de los estudios primarios y se establecerá
el theorical Background como base de la investigación y soporte de la misma. Adicional a esta
metodología se aplicarán métodos cualitativos y cuantitativos, así como técnicas orientadas a grupos
focales de acuerdo a las herramientas utilizadas en el estudio. También se utilizarán fichas, registros,
grabaciones y fotografías de los grupos participantes.
Resultado y discusión
Entre los resultados tenemos: Manejo de herramientas tecnológicas asíncronas para mejora de
destrezas de escritura, desarrollo de un sitio web colaborativo donde se evidencie los resultados del
aprendizaje, creación de una red de colaboración en línea entre el docente y estudiante, publicación
en evento internacional de los resultados del uso de las herramientas y su influencia en el resultado
de aprendizaje. Cabe señalar que se han evaluado y utilizado herramientas de Cloud Computing con
características que soporten Feedback interactivo en el proceso enseñanza-aprendizaje, además el
requerimiento ha sido que exista un aprendizaje colaborativo aplicado a un entorno educativo y que
permita mejorar las destrezas tecnológicas de los profesionales en formación de la titulación de inglés
que cursen el componente educativo de Reading and Writing.
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MODELO DE CONFIANZA PARA COMUNIDADES VIRTUALES DE
APRENDIZAJE
Investigadores: Luis Chamba ErasA, Ana ArruarteB, Jon Ander ElorriagaB
A
Docente Investigador UTPL
B
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

Introducción
La confianza es uno de los componentes principales a la hora de crear comunidad en escenarios no
presenciales, donde el único medio de contacto es el mediado por las TIC´s. Se define a la confianza
como la probabilidad subjetiva con la que un individuo evalúa a otro, u otros grupos de individuos
que realizan una acción en particular. El fin que se persigue, es disminuir la incertidumbre entre los
participantes sobre el comportamiento de los demás, en donde la confianza puede aumentar o disminuir
con experiencias más recientes o cercanas, entre los miembros de una comunidad. En los entornos
deliberativos, donde los investigadores han invertido esfuerzos con propuestas de gestión de confianza
por medio de modelos, y que tienen relación con las comunidades virtuales de aprendizaje (CVA),
podemos encontrar: ciencias de la computación, comercio electrónico, entorno organizacional, social,
comunidades/organizaciones virtuales, comunidades en línea, comunidades científicas. Actualmente
hay muchos escenarios donde se pueden desarrollar las CVA, podemos citar a los MOOC’s, redes
sociales, entornos virtuales de aprendizaje, wikis, foros, entre otros, donde el estudio de la confianza es
fundamental para mejorar los procesos de personalización y seguimiento al aprendizaje.

Objetivo
Lo que pretende es diseñar un modelo de confianza (MC) computacional que permita asignar valores
cuantitativos de confianza a los participantes de las CVA. Para lograr el objetivo planteado, se
definen los objetivos específicos: analizar el estado del arte en el campo de MC en CVA para plantear
los parámetros del modelo; diseñar una arquitectura informática que se adapte al MC propuesto;
implementar el MC en una infraestructura informática; finalmente, evaluar en escenarios educativos
de prueba el MC.

Metodología
Se trabajará con estudio de casos para la argumentación teórica del modelo, la observación activa y
el método de experimento se aplicará para el control y seguimiento de las actividades de diseño del
modelo. Además, se utilizará la Ingeniería de Software en la implementación del modelo, y, finalmente,
se definirá un escenario educativo real mediante grupos experimentales para evaluar y discutir el
modelo.

Resultados y discusión
La línea de investigación en MC es nula en Ecuador, y se puede aplicar en: voto electrónico, educación
virtual, medicina, comercio electrónico, entre otros, permitiendo con ello ser innovadores en el campo
de Confianza computacional.
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MODELAMIENTO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS EN ENTORNOS DE
APRENDIZAJE MEDIANTE ELEMENTOS SEMÁNTICOS
Investigadores: Alexandra González Eras, Corina Ortiz Sánchez
Introducción
Hoy en día la gestión de competencias es de mucha relevancia tanto en lo laboral como en lo académico,
pero de la misma forma cada vez nos apoyamos más en el desarrollo de la tecnología ya que nos ayuda
a minimizar el tiempo en la solución de problemas que pueden ser complejos o simplemente de la vida
cotidiana. La tendencia de las universidades es representar los perfiles de carrera como un conjunto
de competencias y conocimientos, esto hace que sea necesario establecer mecanismos de verificación
del cumplimiento de competencias a nivel de los componentes académicos que contienen los perfiles
de carrera. Actualmente está verificación se realiza a través de: 1. matrices de cruce de competencias,
las cuales definen la relación entre las competencias específicas de la carrera y las competencias de
cada componente y 2. un proceso de revisión por pares. Pero el éxito de este proceso depende en
gran medida de la experiencia del par en el manejo de competencias y del docente que propone el
plan de componente, lo cual provoca inconsistencias entre las competencias específicas del perfil y las
competencias del componente, concretamente cuando se intenta definir el nivel de habilidad que debe
tener una competencia.
Objetivo
Nuestro Objetivo es establecer un modelo ontológico que nos permita hacer una verificación de los
niveles de habilidad de las competencias del componente académico, con el propósito de establecer
el indicador de cumplimiento de éstas en relación a las competencias específicas del perfil. Para ello
utilizamos estándares de habilidades como punto de referencia y axiomas que definen las relaciones
de las habilidades. El producto final se refleja en los indicadores de pertenencia de las habilidades para
cada competencia de componente.

Metodología
Para el desarrollo del modelo ontológico se tomó como base la metodología de Noy & McGuiness y
Methontology, la cual comprende las siguientes etapas: determinar los requerimientos de la ontología,
reutilizar las ontologías o metadatos existentes, elaborar, implementar y evaluar el modelo conceptual.
Como resultado se obtuvo la ontología y los axiomas de relación de las habilidades de acuerdo a los
niveles cognitivos propuestos en la taxonomía de Bloom. Para la verificación de resultados se realizó un
experimento en el cual se escogió una muestra de planes de componente, la cual se sometió al modelo
ontológico en donde se evaluó las competencias de componente versus las competencias específicas
relacionadas, con lo cual se obtuvo indicadores de pertenencia de las habilidades.

Resultados y discusión
Muestro modelo logró reconocer casos en los que la habilidad de componente es subdimensionada, es
decir, que la habilidad se encontraba en un nivel taxonómico inferior al de la habilidad de la competencia
especifica del perfil. También se encontró el caso inverso es decir sobredimensión de la habilidad y
además casos en los cuales las habilidades no pertenecían a ningún nivel taxonómico.
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LOXATUR: MODELO EFICIENTE DE SERVICIO DE LOCALIZACIÓN
PARA ENTORNOS TURÍSTICOS
Investigadores: Liliana Elvira Enciso Quispe, Pedro Pablo Alarcón Cavero
Introducción
Todos los sectores económicos se están viendo afectados en mayor o menor medida por las TICs, y el
sector turístico no queda al margen de los cambios que las nuevas tecnologías. En la actualidad existen
un sinnúmero de iniciativas (Poslad, H. Laamanen, R. Malaka, A. Nick, P. Buckle, and A. Zipl, 2001),
en el ámbito de localización vinculados al turismo (Borras, A. Moreno, y A. Valls,, 2014), pero cada
una adaptada a su realidad y requerimientos específicos, analizando el contexto de explotación, los
actores implicados y las barreras tecnológicas, sociales y de negocio que les afectan. Las TICs apoyan
a una nueva forma de satisfacer necesidades y concebir nuevos servicios que permitan la innovación
en un sector como el turístico. En un contexto en donde la oferta es cada vez más amplia, los nuevos
servicios utilizando tecnología serán un elemento diferenciador para todos los agentes que benefician
del turismo (M. Stella, M. Russo, y D. Begusic, 2014). Puntos de información completos, servicios de
valor añadido disponibles en los hoteles, información de calidad en recintos históricos o sistemas de
apoyo para guías turísticas, son algunos de los aspectos en las que pueden contribuir las tecnologías
de localización y sobre las que se pueden implementar servicios innovadores.
Objetivos
•

Determinar diversas formas de localización de servicios en una zona urbana.

•

Diseñar una arquitectura tecnológica para localizar servicios turísticos de manera más eficiente.

•

Diseñar formas de acceso a la plataforma, para visualización de los servicios vinculados a las base
de datos.

Metodología
Como metodología previa al de investigación se aplicará técnicas de investigación de localización de
móviles (Systematic Literature Review. Adicional a esta metodología se aplicarán métodos descriptivos
a fin de determinar la tecnología adecuada para la implementación del modelo. Se diseñara tres formas
de acceso al turista para visualizar los servicios a utilizar durante su estancia en la ciudad. También
se utilizarán fichas, registros, fotografías, googlemaps para localización inicial de la ciudad donde se
implementará el modelo.
Resultado y discusión
En el modelo planteado los usuarios serán capaces de probar el sistema seleccionando un sitio de interés
turístico y los servicios que requiera durante su estancia. Esta selección podrá realizarlo a través de un
dispositivo móvil con y sin conexión a internet. Pero si está en el interior del terminal terrestre, utilizará el
touch panel. Este sistema de gestión turística estará apoyado de un sistema recomendador. Con esto se
pretende crear un entorno móvil y web que optimice los recursos al turista nacional e internacional que
se desplaza hacia la región sur del Ecuador, ofreciendo sugerencias al turista acorde a sus preferencias y
facilitándole de esta manera el proceso de decisión en los servicios durante su estancia.
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DETERMINACIÓN DE PATRONES DE PRECIPITACIÓN
MEDIANTE UN RADAR LAWR
Investigadores: Fernando Oñate Valdivieso, Katherine Mendoza, Franz Pucha,
Andreas Fries, Víctor H. González

Introducción
La precipitación es una de los principales datos de entrada de un modelo hidrológico y las estaciones
pluviométricas son probablemente el medio más ampliamente utilizados para su medición.
Desafortunadamente las redes de estaciones meteorológicas, en la mayoría de los casos, no disponen de
la densidad suficiente para caracterizar su variación espacial y temporal. En este apartado, la utilización
del radar meteorológico es una opción interesante ya que la medición de la precipitación puede
realizarse con excelentes características temporales (C/5 minutos) y espaciales (C/1 Km2) (VelazcoForero et al., 2009). El Local Area Weather Radar (LAWR) es un radar marino modificado, el cual
registra la reflectividad al radar (Z) en imágenes con recuentos adimensionales de 0 (sin reflectividad)
a 254 (reflectividad más alta) (Jensen 2004). Mediciones de radar se emplean actualmente en una
amplia variedad de aplicaciones como por ejemplo, la gestión del riesgo de inundación, la producción
de energía hidroeléctrica, la hidrología urbana (Versini, 2012; Cole y Moore, 2009; Terblanche et al.,
2001; Tapiador et al., 2011; Krajewski and Smith, 2002; Einfalt et al., 2004; Anagnostou et al., 2010),
así como en estudios mediambientales (Rollenbeck y Bendix, 2006) o en el estudio de los procesos de
la precipitación (Fries et al., 2014). Al poder registrarse la precipitación con alta resolución espacial,
es posible conocer los patrones que puede presentar un evento, y la relación de dichos patrones
con la orografía, la temporada del año, la intensidad de la lluvia y el período de retorno de la misma.
Conocer estos elementos y relaciones permitirá sentar la base de un sistema de pronóstico y alerta de
temprana de eventos de alta intensidad y a los que la ciudad de Loja es vulnerable y permitirá generar
conocimiento de los patrones de precipitación en zonas montañosas andinas.

Objetivo
Analizar los patrones temporal y espacial de precipitación en una zona montañosa andina empleando
en un radar meteorológico LAWR

Metodología
Seleccionar eventos extremos de precipitación interesantes por su intensidad y características de
formación. Calcular la precipitación diaria de los eventos seleccionados empleando las metodologías
planteadas por Rollenberg y Bendix, (2006), Fries et al., (2014) y Oñate-Valdivieso et al., (2015)
Determinar la velocidad media y la dirección predominante de la tormenta Clasificar las tormentas por
su intensidad y la superficie cubierta por cada intervalo de intensidad Analizar la correlación entre las
direcciones predominantes de las tormentas con la temporada del año y la orografía regional
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Resultados y discusión
El proyecto actualmente se encuentra en ejecución, pero se han podido identificar 46 eventos
significativos con intensidades superiores a 10 mm en 24 horas. Se ha determinado las direcciones
predominantes de las tormentas seleccionadas. Las tormentas han sido clasificadas según su
intensidad y la superficie ocupada por cada intervalo de intensidad. La velocidad media de los eventos
ha sido determinada. Actualmente se está estudiando la relación de los patrones de precipitación con
la estacionalidad, la orografía y la intensidad de los eventos.

111

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DESCENTRALIZADO
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON EL USO DE ENERGÍA SOLAR;
TRATAMIENTO Y SANEAMIENTO BÁSICO APLICANDO TECNOLOGÍAS
ALTERNATIVAS EN UNA VIVIENDA DEL CANTÓN ZAPOTILLO
Investigadores: Quezada Ríos, Danny Patricio

Introducción
El agua es un recurso renovable debido a su ciclo hidrológico, es la principal fuente de vida en el
planeta tierra. Este recurso en la actualidad está siendo amenazado debido a la contaminación de
ríos, deforestación, etc. Partiendo de esto no todos los seres humanos poseen suministro de agua que
sea constante y de buena calidad, es por eso que en ciertos lugares del Ecuador deben realizar largas
caminatas para llegar a fuentes de abastecimiento, en ocasiones las personas no tienen un sistema de
dotación, recurriendo así a mecanismos de bombeo, esto implica gasto de recursos económicos, mano
de obra y consumo de combustibles fósiles, el mismo que perjudica al medio ambiente, en ciertas
zonas cuenta con el recurso cercano pero no es apto para el consumo de las personas por los diferentes
agentes contaminantes que son producidos en su mayoría por la actividad humana. En el barrio Pilares
de la parroquia Limones del cantón Zapotillo se plantea un proyecto de dotación de agua con energía
renovable y tratamiento de las aguas residuales. Lograr así ser amigable con el medio ambiente y
utilizar los recursos que se presentan en la zona y mejor la calidad de vida de la familia beneficiada.

Objetivo
•

Diseñar e implementar un sistema descentralizado de abastecimiento de agua con el uso de
energía solar; tratamiento y saneamiento básico aplicando tecnologías alternativas en una
vivienda rural del cantón Zapotillo.

•

Diseñar y construir un sistema de dotación de agua y depuración de aguas servidas.

•

Dotar de energía eléctrica a la vivienda aprovechando los recursos renovables (paneles solares).

Metodología
•

Investigar y clasificar la información, para el diseño del sistema de abastecimiento y saneamiento
de agua.

•

Ejecutar pruebas en el taller de Hidráulica de la UTPL conjuntamente con el Grupo de Dotación de
Agua, Saneamiento y Energía Renovable (GUDASER).

•

Identificar la zona a implantarse el proyecto.
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•

Diseñar el sistema de abastecimiento y saneamiento del agua, tomando en cuenta los recursos
existentes en la zona.

•

Instalar y poner en operación los diferentes elementos del sistema de agua.

•

Documentar el cambio social y adaptabilidad de la familia beneficiada del sistema.

Resultados y discusión
La construcción de este proyecto da como resultado una disminución en el desabastecimiento de agua
y una alternativa de saneamiento ambiental, el aprovechamiento de los recursos renovables presente
en esta zona hace apto la edificación del sistema, los elementos construidos son de fácil mantenimiento.
El nivel de vida de las personas mejora con la aplicación de estas tecnologías.
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Pósteres

CONTENIDO
Área Administrativa
•

Responsabilidad social empresarial en los sectores económicos del cantón Loja año 2015

•

Emprendimiento social. caso Loja

•

Aplicación de herramientas SEEP-AIMS para analizar el impacto de microcréditos, caso
corporación en las huellas del banco gramen Loja.

•

Determinantes del comportamiento ambiental

Área Biológica y Biomédica
•

Reactivación del fungario en el museo de colecciones biológicas UTPL

•

Diversidad de epífitos (briófitos y líquenes) y factores microclimáticos en plantaciones de
pinus patula y bosques de alnus acuminata en la región sur del Ecuador

•

Codopaje en el cristal de tinato de estroncio (SRTIO3)

•

Estudio químico-cuántico del codopaje en el ZnO mediante el software VASP

•

Adsorción del ácido sulfhídrico en la superficie α-Cr2O3 (0001)

•

Biodegradación de cianuro libre presente en efluentes mineros

•

Aislamiento de microorganismos capaces de biodegradar cianuro libre

•

Aislamiento y adaptación de microorganismos acidófilos nativos de la provincia ZamoraChinchipe y su aplicación en la biooxidación de minerales auríferos refractarios

Área Sociohumanística
•

Factors that influence the english language teaching-learning process in ecuadorian high
schools

•

Percepciones de los profesores y estudiantes acerca de la enseñanza del inglés en clases con
pocos estudiantes

Área Técnica
•

Estudio, aprovechamiento sustentable y aplicación artísticas de especies tintóreas de la
provincia de Zamora Chinchipe
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•

Prueba metalúrgica para determinar factor ORG en el equipo KC-MD3, distrito minero Chinapintza
sector el Pangui

•

Determinación de funciones de coste de elementos de una red de riego

•

Modificación del algoritmo Random Forest para su uso específico en clasificación digital de imágenes
de sensores remotos

•

Bambú como materia prima alternativa para la industria de la construcción

•

Efecto de la fibra en el hormigón reforzado

•

Hormigón reforzado para pavimentos de vías secundarias

•

Hormigón de alta eficiencia

•

Ecomateriales: panel divisorio con matriz de yeso, cal y cemento con fase reforzante de celulosa de
papel y fibras naturales

•

Estudio del riesgo sísmico de la zona urbana de la ciudad de Loja

•

Resistencia en compresión de concreto preparado con cemento de uso estructural tipo he

•

Ladrillos artesanales habilitados para un uso extendido como materia prima en la industria de la
construcción

•

Profundidad asociada a la textura de la superficie de pavimentos determinada usando imágenes
fotográficas y el código SPIPTM
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Área Administrativa

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LOS
SECTORES ECONÓMICOS DEL CANTÓN LOJA, AÑO 2015
Mónica Costa, Verónica Armijos, Jhoana Paladines, Wilson Torres
Departamento de Ciencias Empresariales
Universidad Técnica Particular de Loja

Introducción
La responsabilidad social empresarial es un tema de relevancia y de
atención por parte del Gobierno central, por ello se ha visto pertinente
realizar el estudio por sectores económicos, en relación al
conocimiento y aplicación de la responsabilidad social empresarial
como estrategia de desarrollo sustentable.
Se plantea hacer un estudio de caso en el cantón Loja, analizando los
3 sectores productivos, lo que permitirá determinar el sector de mayor
representatividad en el tema. Con la información obtenida se podrá
presentar los resultados para emprender acciones de fortalecimiento
en los sectores que lo ameriten.

Objetivos
General
Establecer el nivel de aplicabilidad de la responsabilidad social
empresarial en los 3 sectores económicos del cantón Loja.
Específicos
Diagnosticar la situación actual de las empresas en cada uno de
los sectores en relación al conocimiento y aplicación de la
responsabilidad social.
Diseñar indicadores de responsabilidad social.
Comparar los resultados obtenidos en cada uno de los sectores
empresariales.
Determinar el sector con mayor representatividad de
responsabilidad social.

Fig. 1. Responsabilidad Social Empresarial
Fuente: : https://www.google.com.ec/search?q=responsabilidad+social+empresarial&biw

Metodología
El método a utilizar es el inductivo, el que servirá para obtener
información específica de los niveles de aplicabilidad de
responsabilidad social en los sectores económicos del cantón Loja.
Los indicadores se diseñaron en función de determinar la aplicación
de la RSE en cado uno de los grupos de interés
Para el levantamiento de la información se aplicó instrumentos
validados de responsabilidad social, a una muestra representativa de
las empresas que pertenecen a cada uno de los sectores económicos
del cantón Loja; los datos obtenidos servirán para comparar y
determinar el sector que tiene mayor representatividad de
responsabilidad social empresarial.

Resultados y discusión
Diagnóstico de la situación actual de las empresas en cada uno de
los sectores en relación al conocimiento y aplicación de la
responsabilidad social.
Indicadores de responsabilidad social aplicables para los sectores
económicos.
Análisis comparativo de responsabilidad social aplicado en los
sectores económicos.

Fig. 2. Sectores Económicos del cantón Loja
Fuente: INEC, 2012
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“Emprendimiento Social: Caso Loja”

Introducción

Autores:

ᴬSandra Ramón Jaramillo, ᴮGeovanny Palacio Jaramillo.
ᴬDocente-Investigador-UTPL
ᴮEstudiante de Pregrado Administración de Empresas – UTPL.

El emprendimiento social (ES) desarrolla respuestas
innovadoras a problemas de la comunidad, genera valor
social sin omitir principios de negocios y financieros que
permiten ser sustentables en el tiempo, se caracterizan
por la innovación, ya sea en la forma de organización,
manera de ofertar un producto o un servicio, se viene
estudiando desde hace 34 años a nivel del mundo, en
Ecuador se encuentra en su fase de identificación, hace
6 años por primera vez el Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) desarrollo un análisis a nivel de país
sobre el tema, estableciendo cuatro categorías de
emprendimientos
sociales:
“ONG
tradicionales,
empresas sociales sin fines de lucro, empresas sociales
híbridas,
empresas
sociales
con
fines
de
lucro”(GEM,2009).

Objetivos

Metodología
La metodología aplicada es la experimental, científica
e inductiva, los instrumentos utilizados son la
entrevista al azar y entrevista estructurada, se
identificó a 27 personas que trabajan de manera
directa con emprendedores para aplicar el método
DELPHI.

•Identificar las iniciativas de emprendimiento
social de la ciudad de Loja.
•Socializar y difundir el emprendimiento social en
la ciudad de Loja.

Sus opiniones, conocimientos y experiencia permiten
evaluar el estado actual del tema en la ciudad.

Resultados:
Se elaboraron matrices de emprendimiento social,
identificando 13 iniciativas en la ciudad de Loja,
dividas en:
• Instituciones
públicas
emprendimiento social (4)

que

El ES presenta soluciones para el Estado a corto y
largo plazo, que serían muy complicadas y costosas
solucionar solo con el aporte gubernamental. En el
sur del país ya se presentan las primeras iniciativas
de emprendimiento social, muchos de los
emprendedores de la zona desconocen que están
aportando a este tipo de emprendimiento, el
presente estudio pretende identificar de manera
formal a los involucrados en emprendimiento social
en la ciudad de Loja e intercambiar criterios con
personas involucradas al apoyo del emprendimiento,
como una forma de socializar y difundir el tema,
considerando que su aplicación beneficia a sectores
prioritarios de la economía.

apoyan

al

• ONG`S que aportan al emprendimiento social en
Loja (5),
• Emprendimientos sociales impulsados por personas
naturales y del sector privado (4).
En el dialogo se incentivó a los involucrados a conocer
y diferenciar a los emprendimientos sociales de los
emprendimientos productivos.
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“Aplicación de Herramientas SEEP-AIMS para analizar el impacto de microcréditos.
Caso Corporación en las Huellas del Banco Gramen Loja”
Autoras:

imiento Social: Caso Loja”

ᴬSandra Ramón Jaramillo, ᴮAna Córdova Burneo.
ᴬDocente-Investigador-UTPL
ᴮEstudiante de Pregrado Administración de Empresas – UTPL.

Introducción

Objetivo

En el sector sub urbano de Loja existen personas en
extrema pobreza que requieren de microcréditos
enfocados a poner en marcha pequeñas iniciativas
emprendedoras con el objeto de obtener recursos para
subsistir, las personas citadas no son sujetos de
crédito para el sector financiero. En respuesta a esta
problemática en el 2001 se crea “Corporación en las
Huellas del Banco Gramen Loja” organización sin fines
de lucro, inspirada en la filosofía y metodología de
Muhammad Yunus, fundador del Banco de los pobres
conocido como, Gramen Bank en Bangladesh,
ganador de varios premios entre ellos el Premio Nobel
de la Paz, año 2006.

Metodología
La investigación utiliza la metodología deductiva e
inductiva, la herramienta utilizada fue desarrollada
por la Red de Educación y Promoción de la
Pequeña Empresa [Small Enterprise Education and
Promotion (SEEP) Network] y Proyecto de
Evaluación de impacto de los servicios de la
Microempresa [Assessment Tools for Microfinance
Practitioners AIMS].
El enfoque AIMS-SEEP de operadores de
microfinanzas, combina técnicas cuantitativas y
cualitativas, se resume en cinco herramientas:
Encuesta de impacto, de salida de socios, uso de
préstamos, utilidades y ahorros a través del tiempo,
satisfacción del socio y facultar al socio.

Resultados:

La Corporación, oferta sus servicios a 11059
personas, organizadas en los centros Grameen, en
14 años de labor con la comunidad, no se ha realizado
una evaluación del impacto que ha tenido la
intervención con las comunidades, para ello mediante
un convenio institucional se ha vinculado a la
universidad, la sociedad y la organización para
investigar y determinar el impacto ocasionado.

•Analizar y determinar el impacto de los
microcréditos de la “Corporación en las Huellas
del Banco Grameen, Loja” periodo 2000-2014,
en los socios, utilizando las herramientas de
evaluación de la Red SEEP – AIMS.

Al medir el impacto de la intervención de la “Corporación en las Huellas del Banco Grameen Loja”, mediante
herramientas SEEP-AIMS; se comprueba que ha sido positivo, tiene un alto componente de mujeres, se han
implementado micro emprendimientos de subsistencia, genera cultura de ahorro y reinversión, los ingresos
mensuales se mantienen por debajo del salario mínimo vital, existe una alta recuperación de cartera y eso se
demuestra en el crecimiento constante de socios y de centros.
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“Determinantes  del  comportamiento  ambiental  
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Resumen  

El  objetivo  de  esta  investigación  es  examinar  el  comportamiento  ambiental  de  las  empresas  y  los  principales  factores  que  inciden  en  las  decisiones  de  comportamiento  de  las  empresas  en  Ecuador  en  el  2010  utilizando  
modelos   OLS   y   de   elección   discreta.   Los   resultados   encontrados   señalan   que   para   el   caso   ecuatoriano   el   ingreso   y   la   productividad   de   las   empresas   tiene   un   efecto   positivo   y   estadísticamente   signiLicativo   sobre   el  
comportamiento  ambiental,  después  de  controlar,  el  sector  económico,  la  región,  el  tamaño,  la  edad  y  el  sexo  del  gerente.  Una  implicación  práctica  a  partir  de  nuestros  resultados  es  que  los  responsables  de  la  política  
pública  deben  imponer  una  mayor  regulación  orientada  a  proteger  el  medio  ambiente  considerando  las  diferencias  en  el  tamaño  el  sector  y  la  localización  geográLica.

Introducción

Objetivo

En   las   últimas   décadas,   la   contaminación   ambiental   se   ha   incrementado   de   forma   muy   signiLicativa,   y   una   parte   de   esa   contaminación   proviene   de   la   actividad   productiva   de   las  
empresas  (Fürst  y  Oberhofer,  2012).  En  los  80s,  Brundtland  (1987)  sugirió  que  las  empresas  deben  asumir  la  responsabilidad  de  la  contaminación  que  se  deriva  de  sus  procesos  
productivos  y  que  la  internalización  de  los  costos  ambientales  evitaría  la  sobreexplotación  de  los  recursos  naturales  y  la  generación  indiscriminada  de  residuos.  La  literatura  teórica  y  
empírica  para  el  contexto  ecuatoriano  que  ofrezca  un  instrumento  de  política  pública  es  muy  escasa.  La  identiLicación  de  los  factores  que  determinan  el  comportamiento  ambiental  de  
las   empresas   constituye   un   primer   paso   en   esa   dirección.   La   evidencia   empírica   desarrollada   para   otros   países   señala   que   el   tamaño   y   la   productividad   laboral   explican   el  
comportamiento  ambiental  (Evangelinos  y  Oku,  2006).  Asimismo,  se  sugiere  que  la  orientación  hacia  el  mercado  interno  o  externo  (Haller  y  Murphy,  2011),  la  capacidad  Linanciera  y  
las   ganancias   (Liu   y   Te,   2012),   el   grado   de   maduración   productiva   (Barajas,   Rodríguez   y   García,   2006),   el   reconocimiento   de   las   prácticas   ambientales   como   ventaja   competitiva  
(Kimbara  y  Murakami,  2013)  inLluyen  en  las  prácticas  de  las  Lirmas.  En  este  sentido,  el  desarrollo  de  esta  investigación  contribuye  al  debate  académico  sobre  la  identiLicación  de  los  
factores  que  condicionan  el  comportamiento  de  las  empresas  usando  datos  de  corte  transversal.

Examinar   los   determinantes   de   las   prácticas   ambientales   de   las   empresas   en   Ecuador   desde   un  
enfoque  económico.

Hipótesis

El   tamaño   importa:   las   empresas   con   mayor   nivel   de   ingreso   y   con   mayor   productividad   laboral  
tienen  un  mejor  comportamiento  ambiental.
.

Revisión  de  la  Literatura

A   pesar   que   la   teoría   no   explica   el   comportamiento   ambiental   de   las   empresas,   existe   una   amplia  
evidencia   empírica   que   identiLica   los   factores   que   inciden   en   el   comportamiento   ambiental   de   las  
mismas.    Haller  y  Murphy  (2011)  utilizan  un  modelo  de  selección  de  Heckman  (1973)  para  estudiar  
los   determinantes   del   gasto   ambiental   de   las   empresas   manufactureras   en   Gran   Bretaña.   Un  
resultado   relevante   en   esta   investigación   es   que   las   empresas   más   grandes   y   de   mayor   edad,   con  
mayor  consumo  energético  y  las  empresas  exportadoras  tienden  a  ser  más  propensas  a  gastar  en  el  
cuidado   del   medio   ambiente.   Asimismo,   el   comportamiento   ambiental   de   las   empresas   está  
inLluenciado  por  las  características  internas  de  la  empresa  como:  el  tipo  de  propiedad,  el  tamaño,  la  
situación  Linanciera,  y  las  capacidades  de  organización  (Montalvo,  2008;  Fürst  y  Oberhofer,  2012).  
Liua  y  Ye  (2011)  encuentran  que  con  el  aumento  de  la  capacidad  Linanciera  y  el  nivel  de  educación  
lleva   a   tener   unas   mejores   prácticas   ambientales.   La   regulación   también   juega   un   rol   central   en  
dicho  comportamiento  como  lo  señalan  Clinch     y  Kerins  (2002).  Uno  de  los     factores  externos  más  
importantes   para   un   adecuado   comportamiento   de   las   Lirmas   es   la   regulación   (Henriques      y  
Sandusky,  1996;  María,  et  al,  2009;  Tang  y  Tang,  2012)  un  resultado  muy  similar  es  encontrado  por  
Stafford  (2002)  y  Reijnders  (2003).  
Becker  (2004)  y  Aden,  et  al.  (1999)  muestran  que  las  características  de  las  empresas  pueden  tener  
un   impacto   en   los   gastos   de   reducción   de   la   contaminación,   mientras   estén   reguladas.   La   relación  
positiva  entre  el  cumplimiento  y  la  aplicación  de  la  regulación  ha  sido  conLirmada  por  los  trabajos  
desarrollados   por   Reijnders   (2003)   y   Evangelinos   y   Oku   (2006).   Mientras   que   Jaffe   et   al.   (1995)  
encontraron   la   existencia   de   una   relación   negativa   entre   la   regulación   y   la   competitividad   de   la  
industria  manufacturera  debido  a  que  el  cumplimiento  de  las  normas  ambientales  es  costoso  para  
las  empresas  como  lo  sostienen  Shadbegian  y  Gray  (2003).  

Estrategia  econométrica
Regresión  de  línea  de  base:  MCO

•

Gi j = λ0 + λ1Yij + λ2 X ij +ψ ij

Modelos  de  elección  discreta:  blogit,  y  bprobit
Zi j = λ0 + λ1Yij + λ2 X ij +ψ ij

•

(1)
(2)

	
  Resultados	
  

Los resultados producto de la estimación de la ecuación 1 y 2 se presentan a continuación:

	
  

Datos

Esta   investigación   utiliza   información   proveniente   del   Censo   Nacional   Económico   del   año   2010  
(CNE-‐10).  El  CNE-‐10  es  elaborado    y  publicado  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  Censos  de  
Ecuador  (INEC).  La  base  de  datos  tiene  cobertura  nacional  para  las  veinticuatro  provincias  del  país.  
Primero,   con   el   Lin   de   examinar   el   contexto   donde   se   realiza   la   investigación,   se   describe   la  
distribución   regional   de   los   establecimientos   económicos.   El   CNE-‐10permite   trabajar   con   una  
clasiLicación  CIIU  a  4  dígitos  e  incluye  a  486274  establecimientos  económicos.  En  un  primer  paso,  se  
depuró  la  base  de  datos,  eliminando  los  establecimientos  económicos  sin  Lines  de  lucro,  quedando  
solo  dejando  aquellos  con  Lines  de  lucro.  Esta  variable  se  toma  como  una  proxy  de  las  empresas.  Las  
actividades  económicas  se  re-‐clasiLican  en  tres  sectores  (primario,  industrial  y  servicios).  

Comentarios	
  ﬁnales	
  

En   esta   investigación   estimamos   los   determinantes   del   comportamiento   ambiental   medido   por   el   gasto   en  
manejo  de  desechos  de  las  empresas  de  Ecuador  mediante  modelos  MCO  y  de  elección  discreta.  Estos  modelos  
mostraron  un  adecuado  ajuste  con  los  datos,  la  inclusión  de  los  covariantes  mejora  los  estimadores  obtenidos.  
Encontramos   que   solo   el   1,1%   del   total   de   empresas   gasta   en   el   manejo   de   desechos,   esto   reLleja   un  
comportamiento   ambiental   deLiciente.   Además,   encontramos   que   la   productividad   y   el   nivel   de   ingresos  
tienen  un  efecto  positivo  y  estadísticamente  signiLicativo  sobre  el  monto  gastado  en  el  manejo  de  desechos  y  
que   las   empresas   de   mayor   tamaño   tienden   a   gastar   más   en   este   rubro   cuando   aumenta   sus   ingresos   y   su  
productividad  laboral.  Una  implicación  práctica  a  partir  de  nuestros  resultados  es  que  los  responsables  de  la  
política  pública  deben  imponer  una  mayor  regulación  orientada  a  proteger  el  medio  ambiente  considerando  
las  diferencias  en  el  tamaño,  el  sector  y  la  localización  geográLica.  
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El Fungario cuenta en la actualidad con 1200 exsiccata correspondientes al
menos a 340 géneros y 800 especies determinadas morfológicamente y algunas
conﬁrmadas mediante datos moleculares. El cepario cuenta con 150
especímenes de los cuales 70 corresponden a basidiomicetes conﬁrmados
molecularmente y varios ascomicetes aún indeterminados. Se ha logrado
establecer y ejecutar los protocolos de preservación de los hongos en el fungario,
así como inicio de prestamos de muestras. Se han generado varios cursos sobre
micología, resaltando las primeras Jornadas Micológicas UTPL que contaron con
la participación de personal interno, externo e internacional. Con el ﬁn de
incrementar las colecciones micológicas se han desarrollado proyectos como:
“Efecto de la gradiente altitudinal en la diversidad de especies de macrohongos
en el bosque montano tropical de la reserva biológica san francisco (RBSF)” y
“Conservación e identiﬁcación de hongos y bacterias in vitro y obtención de
extractos con ﬁnes de Bioprospección”. Además del proyecto “Posgrado
Internacional en Micología Aplicada e intercambio académico para la protección
ambiental y uso sostenible de biodiversidad” ﬁnanciado por el DAAD de
Alemania. El progreso del fungario va de la mano con la integración de
estudiantes de las titulaciones de Biología y Bioquímica de la UTPL, así como su
interacción con el grupo de investigación “Ecología y Evolución de Sistemas
Microbianos” (MS2E) y personal especializado externo de Alemania y España
(Figs.A-I).

Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, se caracteriza por
presentar ecosistemas frágiles (como ejemplos se pueden citar al bosque lluvioso
de montaña o el bosque seco) que contienen una gran diversidad biológica de
ﬂora, fauna y micobiota. Para Ecuador se estiman 96000 especies de hongos, de
los cuales se conoce alrededor del 4% (aprox. 3500 hongos). En muchos casos
las información se limita a descripciones morfológicas y casi nada se sabe sobre
su potencial aplicación terapéutica o biotecnológica.

Fomentar el estudio taxonómico, la preservación y la bioprospección de los
hongos principalmente provenientes de bosques tropicales lluviosos y bosques
secos del sur del Ecuador. Además de incentivar a la formación de grupos de
estudio micológicos y promover proyectos multidisciplinarios.

Se realizan intensos muestreos en bosques lluviosos tropicales y bosques secos
del sur del Ecuador, para colectar principalmente macrohongos Basidiomycetes y
Ascomycetes. Las colectas se realizaron entre los meses de febrero-julio 2014 y
enero-abril 2015. La preservación se realiza en material herborizado (fungario) y
se trata de aislar en cultivos puros (cepario). Las preguntas o hipótesis guardan
relación con los proyectos internos bajo la iniciativa Smartland UTPL o a
proyectos externos en varios casos ﬁnanciados por el Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD). Las características morfológicas y moleculares
permiten la identiﬁcación de grupos, géneros o especies, así como dilucidar
problemas de inconsistencias sistemáticas o deﬁnición especies. Se organizan
cursos o jornadas de micología que permitan incrementar conocimiento y
colecciones.

Figura 3. A-B Especímenes de fungario (Xeromphalina tenuipes y Ramaria pseudogracilis). C) Guías visuales para la Reserva Biológica San
Francisco. D) Secado y almacenaje de muestras en el Fungario. E) Grupos de campo dirigidos por el Micologo (izquierda a derecha) Pablo
Pérez, Andrés Chamba y Juan Sebastian Eguiguren. F) Firmas de convenios de trabajo entre Universidades UTPL (Juan Pablo Suárez) y
Universidad Goethe de Frankfurt (Müller-Esterl). G) Apoyo especializado desde la Universidad Goethe de Frankfurt por la Prof. Meike
Piepenbring (inicio izquierda) y colaboradores. H) Jornada Micológica desde la UTPL con colaboración de universidades como la Universidad
Pontiﬁcia (PUCE). I) Grupo investigativo del Fungario (izquierda a derecha) Andrés Chamba, Oscar Flores, Carolina Ramirez, Karla Estrada,
Darío Cruz, Juan Sebastian Eguiguren.

Las diferentes actividades y resultados han sido efectuados bajo el ﬁnanciamiento
directo interno de la UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja) e indirecto externo
por el DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) y DFG (German Research
Foundation).
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INTRODUCCIÓN
Las plantaciones de árboles se están expandiendo por todo el mundo, mientras los bosques
naturales están cada vez más fragmentadas, debido a la sobreexplotación y la conversión de tierras
que implica perdida de biodiversidad

(Calviño-Cancela et al., 2012).

Sin embargo las plantaciones

constituyen un hábitat de condiciones perfectas para organismos que no tienen exigencias muy
específicas. Un grupo particularmente sensible a conversión de bosques son los líquenes y briofitos
epífitos que han sido utilizados ampliamente como indicadores de cambios en el ambiente
al., 2003),

(Acebey et

por ello variaciones de microclimas pueden dar lugar a diferencias considerables en la

diversidad de comunidades epífitas al compararlo con bosques naturales

(Andersson & Gradstein 2005;

Benítez et al., 2012).

OBJETIVO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Determinar la influencia de los microclimas en la riqueza y

Se han registrado un aproximado de 130 especies de líquenes y

composición de briófitos y líquenes epífitos en plantaciones de Pinus

briófitos epífitos distribuidos en 40 géneros. Los líquenes crustáceos

patula y bosques naturales de Alnus acuminata en el sur del Ecuador.

del genero Cryptothecia y Graphis son los más abundantes, seguido
de los foliosos (Heterodermia, Hypotrachyna y Parmotrema); y en el
caso de briófitos representado por Lejeunea, Frullania y Plagiochila.

Diseño y recolección de datos
El estudio se realizó en la ciudad de Loja en siete zonas de muestreo.
En cada zona

se seleccionaron seis parcelas y cinco árboles por

cada una de ellas, donde se registró !la presencia y cobertura de
líquenes y briófitos epífitos en cuadrantes
de 20 x 50 cm. Se
!
!
registrarán datos de temperatura, humedad
relativa, DAP, inclinación
!
de los árbol, numero de individuos por hectárea
y cobertura arbolada.
Leucolejeunea xanthocarpa (Lehm. &
Lindenb.) A. Evans

Análisis de datos
Para determinar los efectos de los factores microclimáticos sobre la
riqueza se realizaran Modelos lineales generalizados mixtos
(GLMMs), y los cambios en la composición de las comunidades con
análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS).

Cryptothecia rubrocincta
(Ehrenb.) G.Thor

Coccocarpia palmicola (Sprengel)
Arv. & D. J. Galloway

Parmotrema arnoldii (Du Rietz)
Hale.

Los resultados nos indican presumiblemente la gran diversidad de
epífitos no vasculares que pueden albergar estos ecosistemas, por
lo que podrían servir de refugios de biodiversidad para un gran
número de especies de líquenes y briofitos epífitos.
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Segunda configuración
Átomo Q1(e	
  ) Q2(e) ΔR(Å)
Rh
2,22 1,41
0
Sr(15)
1,6 1,6 -‐0,04
Sr(16)
1,6 1,6 -‐0,04
Sr(18)
1,6 1,59 -‐0,01
Sr(19)
1,6 1,59 -‐0,01
Sr(24)
1,6 1,6 -‐0,04
Sr(25)
1,6 1,6 -‐0,04
Sr(27)
1,6 1,59 -‐0,01
Sr(28)
1,6 1,59 -‐0,01
Ti(33)
2,22 2,26
0
Ti(39)
2,22 2,26 -‐0,06
Ti(41)
2,22 2,26
0
Ti(49)
2,22 2,26
0
O(93)
-‐1,27 -‐1,22
0,06
O(94)
-‐1,27 -‐1,2
0,03
O(95)
-‐1,27 -‐1,22
0,06
O(98)
-‐1,27 -‐1,2
0,06
O(103) -‐1,27 1,28
0,07
O(120) -‐1,27 -‐1,22
0,06

El SrTiO3 posee una estructura perovsquita y es un material interesante en
muchos aspectos incluyendo actividades catalíticas, propiedades dieléctricas y
ferroeléctricas. Es ampliamente usado en la electrónica moderna y aplicaciones
fotovoltaicas siendo un excelente sustrato para películas epiteliales de HTS y
algunas películas de óxidos. Es utilizado ampliamente en pantallas ópticas y en
pulverización catódica de alta calidad.
En el presente trabajo presentamos los cambios observados en la geometría del
cristal SrTiO3 así como sus propiedades electrónicas provocados por la
introducción de elementos metálicos, Rh y Sb, dentro de la red. Las simulaciones
se han llevado a cabo por medio del método DFT+U. Se han obtenido los
cambios en los enlaces químicos, propiedades magnéticas y microestructura del
codopaje.
	
  

Objetivos
•Estudiar a partir de una celda primitiva de
SrTiO3 los parámetros
computacionales VASP, proceder creando una supercelda de 135 átomos.
•Dopar el cristal con dos impurezas.
•Observar los cambios en la geometría del material así como otras propiedades a
partir de diferentes configuraciones.
•Determinar la configuración de energía más baja en codopaje-Sb/Rh según
estudios químico-cuánticos computacionales.
	
  
	
  Metodología

Átomo Q1(e	
  ) Q2(e) ΔR(Å)
Sb
2,22
2,72
0
Sr(18)
1,6
1,59
0,05
Sr(19)
1,6
1,59
0,05
Sr(27)
1,6
1,59
0,05
Sr(28)
1,6
1,59
0,05
Ti(36)
2,22
2,28
0,03
Ti(43)
2,22
2,28
0,03
Ti(44)
2,22
2,28
0,03
Ti(52)
2,22
2,28
0,03
O(102) -‐1,27 -‐1,27
0
O(103) -‐1,27 -‐1,28
-‐0,02
O(104) -‐1,27 -‐1,27
0
O(107) -‐1,27 -‐1,27
0
O(129) -‐1,27 -‐1,27
0
Rh(1)
2,22
1,41
0,04

DOS	
  (celda	
  pura,	
  primera	
  conﬁguración,	
  segunda	
  conﬁguración).	
  

	
  

•Uso del DFT basado en el código computacional VASP.
•Relajación atómica: todas las fuerzas < 0.008 eV/A.
•Malla puntos k 6x6x6 (para una celda primitiva de 5 átomos).
•Mallas puntos k 2x2x2 (para una supercelda de 135 átomos).
•DFT+U tratamiento de la fuerte correlación de electrones U(Sb)=0 eV;
U(Rh)=3.5 eV).
	
  

Gráfica 1. Total Dos de la celda pura SrTiO3.	
  

	
  
Resultados
	
  	
  

Gráﬁca	
  2,	
  Total	
  DOS	
  de	
  SrTiO3	
  codopado	
  con	
  Rh/Sb	
  primera	
  
conﬁguración.	
  

El estudio reporta que al codopar se genera variación de cargas y
geometría en los átomos cercanos a las impurezas que se muestra en las
diferentes tablas y figuras.
Primera configuración
Átomo Q1(e) Q2(e) ΔR(Å)
Sb
2,22 2,64
0
Sr(18)
1,6 1,59 -‐0,08
Sr(19)
1,6 1,59 -‐0,08
Ti(33)
2,22 2,29 0,03
Ti(35)
2,22 2,29 -‐0,02
Ti(36)
2,22 2,29 -‐0,02
Ti(43)
2,22 2,29 -‐0,03
O(75)
-‐1,27 -‐1,27
0
O(76)
-‐1,27 -‐1,27
0
O(77)
-‐1,27 -‐1,27
0
O(80)
-‐1,27 -‐1,27
0
O(102) -‐1,27 -‐1,27
0
Rh
2,22 1,39
0
Sr(15)
1,6 1,59 0,04
Sr(16)
1,6 1,59 0,04
Sr(18)
1,6 1,59 0,06
Sr(19)
1,6 1,59 0,06
Sr(24)
1,6 1,6 0,04
Sr(25)
1,6 1,6 0,04
Sr(27)
1,6 1,59 0,04
Sr(28)
1,6 1,59 0,04
Ti(33)
2,22 2,29
0
Ti(38)
2,22 2,27 0,01
Ti(40)
2,22 2,26
0
Ti(41)
2,22 2,26
0
Ti(43)
2,22 2,29
0
Ti(49)
2,22 2,27 0,01
O(93)
-‐1,27 -‐1,21 -‐0,06
O(94)
-‐1,27 -‐1,21 -‐0,06
O(95)
-‐1,27 -‐1,22 -‐0,06
O(98)
-‐1,27 -‐1,22 -‐0,06
O(103) -‐1,27 -‐1,21 -‐0,06
O(120) -‐1,27 -‐1,21 -‐0,06

Gráﬁca	
  3.	
  Total	
  DOS	
  de	
  	
  SrTiO3	
  codopado	
  con	
  Rh/Sb	
  segunda	
  
conﬁguración.	
  
.	
  

Conclusiones
(1) El Band Gap de la celda pura: Ef-Ei=5.37-3.28=2.09 eV
(2) No hay cambios en los parámetros de red a= 3.905Å este valor coincide
con el valor experimental.
(3) Entre las dos configuraciones establecidas con las impurezas, la diferencia
de energía es de 0.113 eV por lo tanto las dos configuraciones se podrían dar
en la naturaleza.
(4) Al poner las impurezas, no presentaron propiedades magnéticas.
(5) En la primera configuración de codopaje los Sr, Ti en las proximidades de
la impureza de Sb presentan un desplazamiento negativo por lo tanto esto
quiere decir que los átomos se acercan; para los átomos de oxígeno presentan
un delta igual a cero, significa que no habido desplazamiento.
(6) Los Sr, en las proximidades de la impureza de Rh se alejan; los átomos de
oxigeno se acercan; la mayor parte de los átomos de Ti que se encuentran
vecinos a la impureza de Rh presentan un delta igual a cero lo que significa
que no ha habido desplazamiento.
(7) En la segunda configuración de codopaje los Sr, Ti en las proximidades
de la impureza se alejan; los átomos de oxigeno no presentan desplazamiento.
(8) Los Sr, en las proximidades de la impureza de Rh se acercan; los átomos
de oxigeno se alejan; la mayor parte de Ti que se encuentran vecinos a la
impureza de Rh no presentan desplazamiento.

Figura	
  1.	
  Átomos	
  del	
  cristal	
  cercanos	
  a	
  la	
  impurezas.	
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Introducción:

Distancias atómicas:

En la actualidad la investigación sobre materiales semiconductores
se lleva a cabo mediante el uso de métodos computacionales y/o
experimentales, se desea determinar las propiedades
estructurales y electrónicas del ZnO tanto en su estado puro como
con la introducción de elementos dopantes.

DISTANCIAS ATOMICAS RESPECTO DE LAS IMPURESAS
IMPUREZAS Numero de Atomo Conﬁguración 1

Co

26 (O)

2.02

42 (O)

2.02

2 (Mn)

2.85

2 (Co)

2.82

62 (Zn)

2.88

92 (Zn)

2.86

92 (Zn)

2.91

70 (Zn)

2.86

46 (O)

Se realiza el estudio del cristal en estado puro, se selecciona el
elemento dopante, se emplea el software VASP una vez que el
cristal se encuentra en estado optimo se procede a analizar los
cambios que la o las impurezas han producido en las propiedades
del cristal y en base a estos poder estimar sus posibles
aplicaciones.

MOMENTOS MAGNETICOS_CONFIGURACION 1
atomo
1 (Co)

s

p

d

2.85

92 (Zn)

2.87

92(Zn)

2.88

66 (Zn)

3.09

65(Zn)

3.07

64 (Zn)

3.11

DISTANCIAS ATOMICAS RESPECTO A LA VACANCIA CONFIGURACION 2

Inicial

Final

∆R (Å)

Numero de atomo

7.73

3.05

-5.00

25 (O)

Inicial

Final

∆R (Å)

7.73

3.05

-5.00

5.90

5.02

-1.00

10.50

5.91

-5.00

5.38

4.39

-1.00

5.90

5.38

-1.00

46(O)

3.12

9.66

7.00

21(O)

12.66

7.38

-5.00

36(O)

7.73

3.15

-5.00

42(O)

12.66

5.40

-7.00

26 (O)

5.90

5.02

-1.00

26 (O)

39 (O)

10.50

5.74

-5.00

39 (O)

37 (O)

5.38

4.39

-1.00

30(O)

5.90

5.38

37 (O)

-1.00

46(O)

3.12

9.66

7.00

30(O)

21(O)

12.66

7.38

-5.00

36(O)

7.73

3.15

-5.00

42(O)

12.66

5.40

-7.00

66(Zn)

5.73

6.51

1.00

7.37
3.68

2.07
2.07
2.82
2.88

25 (O)

3.66

2.07

39(O)
36(O)
1(Mn)
70 (Mn)

Co

Numero de atomo

70(Zn)

1.99

37(O)

2.07
2.08
2.85

1 (Co)

1.99

4.00

64(Zn)

5.70

65(Zn)

12.33

3.14

-9.00

92(Zn)

9.59

3.66

-6.00

62(Zn)

7.59

10.25

3.00

-2.00

66(Zn)
70(Zn)

5.73

6.51

1.00

3.66

7.37

4.00

64(Zn)

5.70

3.68

-2.00

65(Zn)

12.33

3.14

-9.00

92(Zn)

9.59

3.66

-6.00

62(Zn)

7.59

10.25

3.00

MOMENTOS MAGNETICOS_CONFIGURACION 2
TOTAL

0.018

0.038

2.693

2.749

2 (Mn)

0.40

0.053

4.483

4.577

26 (O)

0.002

0.013

0.000

0.015

36 (O)

0.003

0.035

0.000

0.038

37 (O)

0.003

0.036

0.000

0.039

MOMENTO MAGNETICO TOTAL:

Mn

2.05

62 (Zn)

DISTANCIAS ATOMICAS RESPECTO A LA VACANCIA CONFIGURACION 1

Resultados:
Momentos magnéticos:

Conﬁguración 2

25 (O)

2.01

36 (O)

21 (O)
Mn

Numero de Atomo

1.98

37 (O)

30 (O)

Metodología:

IMPUREZAS

39 (O)

-498.95757949 eV

atomo

s

p

d

TOTAL

1 (Co)

0.017

0.038

2.69

2.745

2 (Mn)

0.040

0.052

4.483

4.575

25 (O)

0.003

0.034

0.000

0.036

26 (O)

0.003

0.035

0.000

0.037

36 (O)
37 (O)

0.003
0.003

0.027
0.028

0.000
0.000

0.030

0.003

0.027

0.000

0.030

0.004

0.043

0.000

0.047

MOMENTO MAGNETICO TOTAL:

Aplicaciones:

0.031

39 (O)
42 (O)

-498.97016339 eV

 Celdas solares
 Fabricación de dispositivos optoelectrónicos
 Dispositivos emisores de luz
 Sensores de gas
 Transductores piezoeléctricos
 Osciladores ultrasónicos

Conﬁguraciones:

Densidades de Estados:

Conclusiones:
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DFT+U reproduce con alta precisión las propiedades estructurales y
electrónicas del cristal puro.



Estudio químico-cuántico demuestra momentos magnéticos locales
debido al dopaje. La contribución principal es de los orbitales tipo-d de las
impurezas, también existe una pequeña contribución de los orbitales tipop de los oxígenos cercanos a las impurezas.



Gráﬁcas DOS indica posible conductividad tipo-n debido al dopaje
realizado.



Respecto de las distancias atómicas, la mayor parte de los átomos
próximos a impureza se acercan ala vacancia, dicha propiedad se produce
en ambas conﬁguraciones.

Introducción
El óxido crómico (α- Cr2O3) es un material destacable que posee una amplia
gama de aplicaciones, como: catálisis, colectores de energía térmica solar,
pantallas de cristal líquido, memorias no volátiles magneto-eléctricas, etc.

4

La adsorción molecular en la superﬁcie de un oxide es un paso fundamental
en un gran rango fenómenos industriales. Para la presente investigación se
seleccionó la molécula del acido sulfhídrico (H 2 S) que tiene una particular
importancia relevante en el ámbito de la catálisis de desulfuración en la
remoción de azufre de combustibles volátiles y gases de emisión. Varios
óxidos metálicos son candidatos para lograr esta tarea, en particular el
Cr2O3 usado en la presente investigación.

5

4
5
Geometría de adsorción para las conﬁguraciones 4 y 5

Conﬁguraciones iniciales 4 y 5

Conﬁguration

S ̶ H1 (Å)

S ̶ Cr (Å)

H2 ̶ O (Å)

θ (°)

α (°)

β (°)

Eads (eV)

4

1.35

2.37

0.98

116.62

95.73

124.14

-0.80

5

1.35

2.45

1.04

108.03

97.15

121.37

-0.79

Objetivos
• Analizar la adsorción molecular y el impacto sobre la geometría y las
propiedades electrónicas y magnéticas del material.
• Contribuir al mejor entendimiento del proceso esperando que sea útil
para aplicaciones superiores y futuras.

Metodología

DOS de la conﬁguración 4

La presente investigación fue realizada para estudiar la geometría de
adsorción y las propiedades electrónicas y magnéticas de la molécula H2S
en la superﬁcie pura de α-Cr2O3 (0001) empleando el Vienna ab initio
Simulation Package (VASP) basado en teoría del funcional de la densidad
(DFT) y la aproximación de gradiente generalizado (GGA).

Cr1 ̶ O1

HF

Superﬁcie α-Cr2O3 (0001)

Conclusiones
Se encontró que las conﬁguraciones mas favorables
energéticamente corresponden a la adsorción disociativa cuya
energía es igual a -0.80 eV. Estos dos casos de quimisorción
produce la disociación de uno de los átomos de H el cual forma
un grupo OH con los oxígenos de la superﬁcie. Tres
conﬁguraciones adicionales podrían ocurrir con menos
favorables energías de adsorción. Estos casos corresponden a la
ﬁsisorción donde el átomo S de la molécula se enlaza con un
átomo de Cr de la superﬁcie por una débil interacción de van
de Waals. Las longitudes de enlace están en el rango de 2.37 ~
2.45 Å and 2.82 ~ 2.86 Å para la disociación y la adsorción
molecular, respectivamente. Los resultados de la adsorción
disociativa están en concordancia con los datos disponibles de
espectroscopia de electrones Auger.

Relajación (%) de las capas internas del bulto

Metodología
Present work

O1 ̶ Cr2

Cr2 ̶ Cr3

Cr3 ̶ O2

-55

+13

-40

+15

-49.8

+3.3

̶

̶

MD simulation

-58

0

-36

+17

FP-LAPW

-59

+1

-38

+10

GGA

-62

+10

-41

+6.5

LEED experiment

-60

-3

-21

+6

Los cálculos de la adsorción fueron realizados en la superﬁcie terminada en
Cr, la cual se determinó que es la mas estable en concordancia con datos
experimentales. No se aplicaron restricciones en la relajación atómica de
las cuatro capas superiores de la superﬁcie y de la molécula. Diferentes
conﬁguraciones de adsorción molecular fueron calculadas.

Una detallada examinación de las cargas atómicas usando el
análisis de población de Bader indica que hay una transferencia
de carga de la molécula a la superﬁcie para uno de los casos de
ﬁsisorción. El efecto contrario es observado donde la adsorción
disociativa toma lugar, donde la molécula H2S es cargada
negativamente. El proceso de adsorción produce cambios en
las posiciones de los átomos del adsorbato y las superﬁcies.
Estos cambios son producidos como el resultado de
interacciones de Coulomb.

1

Geometría de adsorción de las tres primeras conﬁguraciones
2

El DOS calculado muestra cambios en la banda prohibída
debido a la adsorción la cual depende de la conﬁguración
particular. Un nivel local se ubica a 0.59 eV bajo el fondo de la
banda de conducción y es observado para la mayoría de los
casos. Los cálculos de espín polarizado también muestran que
la adsorción produce pequeños cambios sobre el momento
magnético total del sistema con los S 3p OAs ser principal
responsable del efecto.

3

DOS similar para las tres primeras conﬁguraciones
Conﬁguration S ̶ H1 (Å) S ̶ H2 (Å) S ̶ Cr (Å) ∠HSH (°)

θ (°)

α (°) β (°)

Eads (eV)

1

1.35

1.36

2.85

91.20

113.86 81.16 75.16

-0.31

2

1.35

1.35

2.86

91.07

115.36 80.78 76.49

-0.31

3

1.35

1.35

2.82

92.06

78.08 93.22 95.16

-0.23

DOS de la conﬁguración 5
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Introducción	
  	
  

	
  
El	
   cianuro	
   (CN-‐)	
   es	
   altamente	
   tóxico	
   para	
   los	
   organismos	
   vivos,	
   en	
   par:cular	
   inac:va	
   el	
  
sistema	
   respiratorio	
   mediante	
   la	
   estrecha	
   unión	
   a	
   la	
   oxidasa	
   terminal	
   [1].	
   El	
   desarrollo	
   de	
  
nuevos	
   métodos	
   biotecnológicos	
   para	
   la	
   degradación	
   de	
   compuestos	
   químicos	
   tóxicos	
   ha	
  
puesto	
   en	
   marcha	
   diferentes	
   técnicas	
   que	
   incluyen	
   microorganismos	
   adaptados	
   a	
  
condiciones	
   especíﬁcas	
   con	
   el	
   ﬁn	
   de	
   generar	
   tratamientos	
   alterna:vos	
   [2].	
   El	
   tratamiento	
  
biológico	
   es	
   un	
   método	
   rentable	
   y	
   ambientalmente	
   aceptable	
   para	
   la	
   eliminación	
   de	
   CN-‐	
   en	
  
comparación	
   con	
   otras	
   técnicas	
   actualmente	
   en	
   uso	
   [3].	
   Es	
   así	
   que	
   el	
   presente	
   trabajo	
   se	
  
enfocó	
   en	
   la	
   biodegradación	
   de	
   CN-‐	
   presente	
   eﬂuentes	
   mineros	
   provenientes	
   de	
   la	
   zona	
  
minera	
  de	
  Ponce	
  Enríquez	
  (Azuay).	
  

Fig	
   3.	
   Microorganismos	
   degradadores	
  
de	
  CN-‐	
  provenientes	
  de	
  un	
  matraz	
  a	
  10	
  
(mg/L	
   CN-‐)	
   enfocado	
   desde	
   un	
  
microscopio	
   durante	
   	
   un	
   conteo	
  
celular	
  para	
  determinar	
  el	
  crecimiento	
  
del	
  consorcio.	
  	
  

	
  

	
  

Obje0vos	
  
	
  

Comparar	
  las	
  fases	
  del	
  crecimiento	
  microbiano	
  a	
  diferentes	
  concentraciones	
  de	
  CN-‐.	
  
Determinar	
  el	
  porcentaje	
  de	
  remoción	
  de	
  cianuro	
  libre	
  en	
  los	
  eﬂuentes	
  mineros.	
  
Comparar	
  la	
  variación	
  de	
  oxígeno	
  disuelto	
  	
  a	
  diferentes	
  concentraciones	
  de	
  cianuro	
  libre.	
  

	
  
Metodología	
  	
  

Fig	
   4.	
   Microorganismos	
   degradadores	
  
de	
  CN-‐	
  de	
  un	
  matraz	
  a	
  300	
  (mg/L	
  CN-‐)	
  
sobre	
   una	
   cámara	
   de	
   Neubauer	
  	
  
durante	
   	
   un	
   conteo	
   celular	
   para	
  
determinar	
   el	
   comportamiento	
   del	
  
consorcio	
  microbiano.	
  

5	
  
4,5	
  
4	
  

	
  

Preparación	
  de	
  matraces	
  	
  

3,5	
  

OD	
  (mg/L)	
  

	
  
	
  

En	
   matraces	
   de	
   250	
   mL	
   se	
   agregó	
   22.5	
   mL	
   de	
   inóculo,	
   3.0	
   mL	
   de	
   medio	
   de	
   enriquecimiento	
  
líquido	
  y	
  124.5	
  mL	
  de	
  eﬂuente	
  con	
  una	
  concentración	
  de	
  300	
  mg/L	
  CN-‐.	
  De	
  manera	
  análoga	
  
en	
  el	
  eﬂuente	
  de	
  10	
  mg/L	
  CN-‐	
  se	
  agregó	
  22.5	
  mL	
  de	
  inóculo,	
  3.0	
  mL	
  de	
  medio	
  y	
  eﬂuente	
  con	
  
concentración	
  de	
  10	
  mg/L	
  CN-‐.	
  En	
  ambos	
  casos	
  el	
  pH	
  ﬁnal	
  fue	
  11.0.	
  Además,	
  dos	
  matraces	
  
control	
   se	
   prepararon	
   con	
   3.0	
   mL	
   de	
   medio	
   de	
   enriquecimiento	
   líquido	
   y	
   147.0	
   mL	
   de	
  
eﬂuente	
  de	
  300	
  mg/L	
  CN-‐	
  y	
  10	
  mg/L	
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Fig	
  5.	
  	
  Determinación	
  de	
  Oxígeno	
  Disuelto	
  	
  en	
  eﬂuentes	
  cianurados	
  a	
  diferentes	
  concentraciones.	
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Fig	
   1.	
   Degradación	
   de	
   CN-‐	
   a	
   diferentes	
   concentraciones(10	
   y	
   300	
   mg/L),	
   en	
   relación	
   al	
   :empo	
   de	
  
residencia.	
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  el	
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  de	
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  baja	
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  mg/L).	
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Fig	
   2.	
   Crecimiento	
   bacteriano	
   en	
   matraces	
   a	
   diferentes	
   concentraciones.	
   La	
   ﬁgura	
   presenta	
   una	
  
tendencia	
  lineal	
  en	
  el	
  día	
  15	
  y	
  16	
  que	
  es	
  donde	
  se	
  genera	
  una	
  tendencia	
  lineal.	
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Aislamiento y adaptación de microorganismos capaces de biodegradar cianuro libre
a

Luna P., aRomero R., aJaramillo B., aVivanco O., aSánchez A., bAguirre P., bNieto D.
a
Departamento de Ciencias Naturales.
b
Departamento de Química.

2. OBEJTIVOS
2.1 Aislar microorganismos de sedimentos contaminados con cianuro.
2.2 Identificar la morfología de los microorganismos aislados.
2.3 Evaluar el crecimiento microbiano en medio de enriquecimiento
líquido con una concentración inicial de 50 ppm CN-.
3. METODOLOGÍA
3.1 Aislamiento de microorganismos
Se obtuvo muestras
contaminadas

Se trasladaron al laboratorio de
Biotecnología Microbiana de la UTPL

4. RESULTADOS
4.1 Aislamiento de microorganismos:

Fig.1 Bacilos Gram (-)
4.2 Adaptación de microorganismos:
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0
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6

Tiempo (días)

BIOMASA

Se agrego 5 g.
de mineral en
100 mL de
agua
peptonada

Se coloco 15 ml de
sedimento en 85 ml de
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2.50E+01
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1.00E+01
5.00E+00
0.00E+00
8

10

Concentración de
CN (ppm)

Grandes cantidades de cianuro, en sus diferentes formas, son
descargadas a diario en suelos, aguas y aire. Estos proceden de
diferentes actividades industriales, como la minera [1]. En el proceso
de recuperación de oro, los efluentes que contienen cianuro son
tratados por métodos de oxidación química tales como: cloración
alcalina, ozonización, oxidación húmeda con aire, entre otros. Sin
embargo, estos métodos son costosos. Además, estas técnicas en
muchos casos no pueden degradar completamente los complejos de
cianuro [2]. Otra alternativa para la degradación de cianuro es el
tratamiento biológico, que usualmente depende de la actividad
oxidativa de los microorganismos. En el caso del CN-, los
microorganismos lo emplean como fuente de carbono y nitrógeno.
Esta investigación contribuye con la formación y adaptación desde un
banco de cepas de microorganismos degradadores de cianuro, con
potencial aplicación en la industria minera, ayudando a reducir el
impacto ambiental producido por este contaminante [3].

Concentración de
biomasa (M.O./mL)

1. INTRODUCCIÓN

CN-

Fig.2 Degradación de CN– y cinética de crecimiento microbiano.
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Posteriormente, con un
hisopo se sembro en
medio de
enriquecimiento solido
con CNFinalmente, se realizó tinción Gram de las
colonias que se desarrollaron en el medio
sólido

% de remoción deCN-

90
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3.2 Adaptación de microorganismos
Posteriormente, con un hisopo se
sembro en medio de
enriquecimiento solido con CN-

80%

30

Sedimento de Salida

Fig.3 Remoción de CN– con una concentración inicial de 50 ppm CN–.
5. CONCLUCIONES

Se realizó el conteo de crecimiento microbiano a través de la
cámara de Neubauer .
La medición de CN- la realizo por
el método de titulación con
Nitrato de Plata.
Se regulo el pH mediante un pH
metro HANNA modelo HI 8424

* Se aislaron bacilos Gram (-) de sedimentos contaminados con CN– .
* El máximo crecimiento de los microorganismos se dio el día siete y se obtuvo una remoción del
84% de CN–.
Referencias
1. González, Silvia. (2006). Impactos ambientales y en la salud humana de la minería a cielo
abierto para la extracción de oro utilizando lixiviación con soluciones de cianuro. PARTE I:
Efectos en el ambiente.
2. Figueira et al. (1996). Referenciado por: Kao C.M., Liu J.K., Lou H.R., Lin C.S.,Chen S.C.
2003. Biotransformation of cyanide to methane and ammonia by Klebsiella oxytoca.
Chemosphere. 50: 1055-1061
3. Pereira P. T., Arrabaqa J. D., Amaral-Collaqo M. T. (1996). Isolation, Selection and Characterization of a Cyanide-Degrading Fungus from an Industrial Effluent. International
Biodeterioration & Biodegradation. 45-52.
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Aislamiento y Adaptación de microorganismos acidófilos nativos del distrito minero SAN VICENTE ubicado
en la provincia de Zamora Chinchipe y su aplicación en la Biooxidación
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Impureza
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Resultados

Introducción
La biohidrometalurgia es el proceso de disolución de un metal presente en
menas o concentrado mineral, el cual resulta de una acción microbiana con
habilidad de oxidar sulfuros o minerales refractarios de baja ley [1]. Este
proceso es factible desde el punto de vista tecnológico, económico y
además una solución a los problemas de contaminación ambiental [2].
Los microorganismos utilizados en biooxidación tienen características
fisiológicas comunes, son quimiolitotróficos, acidófilos y capaces de oxidar
compuestos inorgánicos como azufre y/o hierro empleados como fuente de
energía [3,4].
Este tipo de bacterias ayudan a la degradación de la matriz mineral [5], dando
paso a la liberación del oro ocluido para los procesos subsecuentes, como la
cianuración. Los microorganismos con capacidad biooxidante más conocidos
son los pertenecientes a las especies Acidithiobacillus ferrooxidans y
Leptospirillum ferrooxidans.
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Fig 2. Cinética de crecimiento de Leptospirillum ferrooxidans
a pH 3,44 y 17°C

Fig 3. Cinética de crecimiento de Acidithiobacillus
ferrooxidans a pH 1,8 y 17°C

Velocidades de crecimiento

Objetivos

17,4

17,4

17,3

- Realizar la prospección de microorganismos acidófilos en la mina San
Vicente de Zamora Chinchipe.
- Aislar y determinar condiciones de crecimiento de microorganismos
acidófilos útiles para el proceso de biooxidación.

17,2

17,2
17,0

y = 0,0756x + 14,93
R² = 0,99398

17,1

16,9
16,8

y = 0,0634x + 15,237
R² = 0,99179

16,8

ln( #bact/ml

ln( #bact/ml

17,0

16,6
16,4

16,7

Metodología

16,2

16,6
16,5

16,0
0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

t (horas)

25

30

35

t (horas)

Fig 4. Velocidad de crecimiento de Leptospirillum
ferrooxidans a pH 3,44 y 17°C

Fig 5. Velocidad de crecimiento de Acidithiobacillus
ferrooxidans a pH 1,8 y 17°C
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Fig 6. Variación de la concentración de hierro de L.
ferrooxidans. Condiciones de cultivo, medio específico 9K a
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Fig 7. Variación de la concentración de hierro de A.
ferrooxidans. Condiciones de cultivo, medio específico 9K a
pH 1,8 y 17°C

Análisis Estadístico

Fig 1. Ubicación del distrito minero San Vicente
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Grupo plagioclasa
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Pirita

0

t (horas)

Contenido (%)
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Fig 8. Interacción del pH y temperatura (°C)

Fig 9. Interacción del pH y temperatura

Conclusiones
- Se logró aislar cultivos de A. ferrooxidans y L.ferrooxidans cuyos
crecimientos fueron 3.5E+07 cel/ml para los dos tipos de bacterias.
- Las mejores condiciones de cultivo para A. ferrooxidans fueron: pH
1.80 y 17°C con velocidad de crecimiento (µ) de 0.0617 h-1.Para
L.ferrooxidans las condiciones óptimas fueron: pH 3.44 y 17°C con µ de
0.0634 h-1.

	
  
Variables
Independientes	
  
Género	
  

pH	
  

T °C	
  

A. ferrooxidans	
  

1,8 y 3,44	
  

30 y 17	
  

L.ferrooxidans	
  

1,8 y 3,44	
  

30 y 17	
  

Variables
Dependientes	
  

Valores constantes	
  

Hierro férrico
Sulfato
Velocidad de
crecimiento	
  

RPM: 220
Concentración inicial
del inóculo 10%v/v
Tiempo 1-15 días	
  

Referencias
[1] Akcil, A. (2004). Potencial bioleaching developments towards comercial reality: Turkish
metal mining’s future. Minerals Engineering. 17, 477- 480.
[2] González, R. (1999).Biooxidación de un mineral concentrado refractario de oro en sistema
continuo. Tesis de Maestría .Universidad católica de Valparaíso, Chile.
[3] Mejía, E. (2010). Mineralogía del proceso de lixiviación bacteriana de calcopirita
(CuFeS2), esfalerita (ZnS) y galena (PbS). Tesis de Maestría, Universidad Nacional De
Colombia, Colombia.
[4] Rosales, V; Guerrero, J; Sáez, M. (2001). Industrial. 2, 7-10.
[5] Donati E. Biominería: Una tecnología alternativa. http://www.voces.antahualan.com.ar/
edi11.html (Consultado 20 de Abril del 2015)
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“PRUEBA METALÚRGICA PARA DETERMINAR FACTOR ORG EN
EL EQUIPO KC-MD3; DISTRITO MINERO CHINAPINTZA, SECTOR
LA PANGUI”
Autores: Francisco Xavier Espinosa Ortiz, Juan Carlos Quintuña, Víctor Sanmartín Gutiérrez.
Metodología:

Introducción:
La pequeña minería, es una actividad muy importante dentro de la economía del Ecuador desde los 80, el plan del estado, enfocado en industrializar la actividad minera como eje de transformación de la matriz productiva, en el marco de la gestión sostenible, eficiente, socialmente justa y
amigable con el medio ambiente.

El proyecto se lo encuentra realizando en DGMIC, Laboratorio de Geodinámica,
Minería y Metalurgia, en el siguiente esquema se explica a detalle:

La investigación que se está realizando con el material del sector minero
La Pangui pretende evaluarla eficiencia de la concentración gravimétrica
centrifuga en Knelson, la misma que se basa en la separación por diferencia de densidades (oro - 19,3 gr/cm3, cuarzo - 2,65 gr/cm3, pirita 5,00 gr/cm3 ) con ayuda de agua, cabe señalar que este proceso tiene
bajos costes de operación, maniobrable y sin usar ningún reactivo químico.
Con los resultados obtenidos de la prueba, se pretende elevar los porcentajes de recuperación de oro ante métodos tradicionales (valletas, amalgamación), y poder recomendar como alternativa de recuperación a la pequeña minería mediante datos probados en laboratorio, Como antecedente
para el desarrollo del proyecto, es importante saber que en estudios realizado en relaves del Distrito Minero Chinapintza tienen una ley de 1,41 gr/
tn de Au según (Castillo, 2014).
Objetivos:

 Caracterizar el material en estudio.
 Determinar el tiempo de molienda para la prueba metalúrgica
ORG.

Discusión: Hasta el momento los resultados obtenidos son:
 Peso Específico de 2,73 gr/cm3.
 Preparación de la muestra 100% #–10, D80 = 1185 µm y un
D50= 442 µm.
 Ley de Cabeza de 6,41 gr/tn de Au y 35,4 gr/tn de Ag, una
ley muy buena para la pequeña minería.
 La mayor cantidad de Au se encontró en la Malla # +60 con
una ley de un 45,13% y en la Malla #-400 con una ley de un
26,14%.
 En la mineralogía se ha logrado determinar; riolita porfídica,
con una alteración mineralógica de pirita (14%), bornita (1%),
hematita (7%), limonita (7%).
 Se determinó los tiempos de molienda para las etapas del Factor ORG:
 1er. Etapa: 1min, D80= 764 µm y D50= 243µm.
 2da. Etapa: 5min, D80= 233 µm y D50= 68 µm.
 3er. Etapa: 16min, D80= 75 µm.

Resultados:

VISTA DE ORO EN CAMPO

TIEMPOS DE MOLIENDA
Tiempo de Molienda
Tamaño de Grano
(min)
(µm)
1
D80 = 765

PROTOCOLO PARA DETERMINAR FACTOR ORG

D50 = 243
3

D80 = 391
D50 = 125

5

D80 = 233
D50 = 68

7

D80 = 181
D50 = 63

9

D80 = 141
D50 = 47

11

D80 = 113

13

D80 = 95

15

D80 = 84

16

D80 = 75

BIBLIOGRAFÍA: * Paladines A., Soto J., (2010), Geologia y Yacimientos Minerales del Ecuador. * All Maynard and Associaties Pty Ltd: Allen J., Maynard., Phillip A., Jones., Qualified Person May 9, 2013, National Instrument 43-101 Technical Report on the Chinapintza Gold Proyect Located in Zamora, Ecuador. * Paladines, A., Rosero, G. (1996). Zonificación
Mineralogénica del Ecuador. Laser, Quito. * Prodeminca, 2000. Depósitos Porfídicos y Epi-Mesotermales Relacionados con Intrusiones de la Cordillera El Cóndor. Evaluación de distritos mineros del Ecuador. Unidad de Coordinación del Proyecto Prodeminca Proyecto MEM, Vol. 5. BIRF 36-55 EC. * W. S. Mackenzie., A. E. Adams. (1997). Atlas en color de Rocas y
Minerales en Lámina Delgada ., MASSON. * www.buenvivir.gob.ec *http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/11299/1/Castillo%20Maldonado%2c%20Ariana%20Baldramina.pdf.S.A.
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Introducción e hipótesis de trabajo

Localización y emplazamiento

Introducción: El problema de la clasificación es una
de las líneas de investigación más importantes en
Machine Learning . Random Forest , uno de los
más competitivos
algoritmos de clasificación
procedentes de este ámbito, se basa en árboles de
decisión. Uno de los elementos clave de Random
Forest es el bagging , el cual permite obtener una
estimación del error de clasificación equivalente a la
validación cruzada leave-one-out .
Ejemplo del funcionamiento de un árbol de decisión:
1) Segmenta el espacio de variables en un conjunto de
regiones; 2) Estas regiones son empleadas para realizar
la predicción sobre los nuevos casos.

Ejemplo de
áreas de
entrenamiento
obtenidas de
una imagen
(vuelo
fotogramétrico
digital del que
se obtiene una
imagen de 45
cm)
Ejemplo de un
área de
entrenamiento:
en Machine
Learning
normalmente 1
caso = 1
elemento en la
matriz de datos
(1 fila)
En clasificación
digital de
imágenes NO:
dos píxeles que
pertenezcan a la
misma parcela no
son
independientes
estadísticamente
uno del otro

El bagging asume la independencia entre
las diferentes submuestras generadas en el
muestreo aleatorio con reposición. Sin
embargo, esta hipótesis normalmente no
se cumple en imágenes de sensores
remotos: dos píxeles contiguos pueden
uno
en
la
submuestra
de
acabar
( bag )
y
otro
en
la
entrenamiento
submuestra de validación ( out-of-bag ).

Las UDA son las entidades
territoriales sobre las que se
realiza la planificación de
necesidades hídricas de tipo
agrícola en la DHS

Resultados
El error del Out-Of-Bag es un estimador muy
sesgado (subestima el parámetro).
No permite identificar el número óptimo de
variables con el que generar el modelo de
clasificación

Hipótesis: El algoritmo original rompe la
independencia entre los datos que quedan
en el Bag y los que quedan en el Out-OfBag .
● El
error del Out-Of-Bag obtenido del
original
está
sesgado
algoritmo
(subestima el error real)
● Al
modificar el algoritmo el Bag y el
Out-Of-Bag serán independientes Por lo
tanto:
1)El error del Out-Of-Bag será un
estimador insesgado.
2)Esta modificación no afectará a la
de
predicción
del
capacidad
algoritmo

Métodos
A) Modificación del código original del algoritmo
Random Forest en R. Este es un programa estadístico y
un lenguaje de programación de uso libre, de
distribución gratuita y de código abierto, desarrollado
como un gran proyecto colaborativo de estadísticos de
diversos países y disciplinas.

El error del Out-Of-Bag está muy poco sesgado.
Permite identificar el número óptimo de variables

La modificación no reduce la capacidad de
predicción del algoritmo original

B) Aplicación del algoritmo original y modificado a una
imagen procedente de un vuelo fotogramétrico digital de
muy alta resolución espacial (45 cm).

RESULTADOS POR CLASES

Mapa de coberturas del suelo tras
realizar la predicción a toda la
zona de estudio

C) Comparación de los resultados obtenidos por medio
del estadístico kappa .
D) Generación de un nuevo paquete de R con todos los
algoritmos necesarios implementados, incluyendo la
documentación técnica.

La modificación del código
original se ha hecho sobre el
lenguaje de programación C:
De no haberse podido reciclar
el código original por cuestiones
de licencias esta investigación
habría sido inviable.

Todo el trabajo de programación se ha
realizado en un entorno de software libre : la
modificación del algoritmo se ha realizado sobre
R. 1) Se ha podido reciclar el código original
puesto que es software libre; 2) El trabajo queda
a disposición de la comunidad científica
internacional para que lo empleen y/o lo mejoren.

Según la literatura el OOE debe ser
equivalente al proporcionado por la
validación cruzada leave-one-out .
gráfica
de
la
izquierda
La
demuestra que esto no se cumple
al utilizar el algoritmo original

Conclusiones y agradecimientos
●

●

●

Se ha conseguido una mejora en la aplicabilidad del algoritmo de clasificación y regresión
Random Forest ya que de ahora en adelante no será necesario contar con un conjunto de datos
de validación a parte de los ya obtenidos para calibrar el modelo (datos de entrenamiento).
Esto reducirá mucho el trabajo necesario para llevar a cabo una clasificación digital de una
imagen satelital.
Se ha creado un algoritmo específico basado en la propuesta original de Leo Breiman para la
clasificación de imágenes satelitales . Este algoritmo, una vez publicado pondrá al alcance de
todos los investigadores en Percepción Remota una herramienta válida para llevar a cabo una
clasificación de una imagen satelital sin la necesidad de contar con datos de validación
diferentes a los de entrenamiento.
Todos estos nuevos algoritmos se han programado en un potente software de análisis
estadístico ampliamente utilizado por la comunidad científica internacional de código
abierto. Es decir la visibilidad del proyecto será máxima, ya que no será necesario que la
comunidad científica adquiera licencias comerciales de ningún tipo.

Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Proyecto Prometeo de la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de Ecuador.

Al
aplicar
el
algoritmo
modificado el OOE y el leaveone-out cross-validation son
equivalentes (imagen de la
derecha)

Imagen fotogramétrica original
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BAMBÚ COMO MATERIA PRIMA ALTERNATIVA PARA LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Introducción
Existe un gran interés en el desarrollo de construcciones ecoeficientes y materiales de construcción que tengan menos impacto
ambiental que materiales comunes como el acero y el concreto.
Aunque, la industria del hormigón usa materia prima local y puede
incorporar diversos tipos de desechos industriales, también, se
estudian alternativas amigables al ambiente, efectivas en su
prestación y que reduzcan costos. En este sentido, los guaduales
naturales que existen en la región andina tienen un gran potencial
como proveedores de materia prima para la construcción de
infraestructura de baja a mediana envergaduras.

Tabla 1. Esfuerzo máximo en compresión soportado por muestras sin nudos de las partes principales de G. Angustifolia.
CULMO
MUESTRA

DIÁMETRO EXTERIOR (mm)
DIÁMETRO INTERIOR (mm)
ESPESOR PROMEDIO (mm)

BASA

SOBRE-BASA

CM-1

CM-2

CM-3

CM-4

BM-1

BM-2

BM-3

BM-4

SBM-1

SBM-2

SBM-3

SBM-4

71

74

78

68

68

65

67

65

60

60

50

58

97
13

96
11

105
14

87
10

88
10

88

88

12

89

10

12

78
9

77

67

8

8

75
8

ÁREA (mm2)

5.679

5.069

6.656

4.200

4.297

4.755

4.377

4.793

3.404

3.153

2.573

3.013

FUERZA (N)

80.540

76.891

88.327

52.239

56.423

62.919

54.375

55.844

45.476

42.717

38.979

43.963

LONGITUD (mm)

201

ESFUERZO MÁXIMO (MPa)
ESFUERZO MÁX. PROMEDIO (MPa)

14,18

202

15,17

184

13,27

201

12,44

13,76

201

13,13

201

13,23

201

12,42

12,61

202

11,65

201

13,36

201

13,55

201

15,15

201

14,59

14,16

VARILLON COPA

Objetivo

SOBREBASA

Nos preguntamos si es posible la construcción de un puente
peatonal usando Guadua Angustifolia Kunth como materia
prima, que responda a criterios ingenieriles propios de este
tipo de infraestructura.

BASA

Metodología

Figura 3. Partes del haz vascular de G. Angustifolia.

RIZOMA

CEPA

Identificamos guaduales de G. Angustifolia en la región y procedimos a
extraer especímenes siguiendo normas establecidas para este Bambú. Los
especímenes se secaron en el horno hasta conseguir que conservaran una
humedad relativa entre el 12 y 17%. Posteriormente, se procedió a preparar
muestras siguiendo la norma INEN 1163, con la finalidad de poder
caracterizar aspectos macroscópicos y microscópicos de la anatomía de
este bambú. Para los ensayos mecánicos (Figura 1), se prepararon
probetas de las tres partes principales de la meso estructura de la G.
Angustifolia: culmo, basa y sobre-basa (Figura 2). Estas probetas fueron
sometidas a ensayos de compresión, tracción y corte. Los datos obtenidos
de los ensayos sirvieron de insumo para el diseño y análisis estructural de
un puente peatonal usando el código SAP2000 y el funcionamiento en
condiciones reales de dicho puente fue verificado usando software de

Figura 2. Partes principales de la G. Angustifolia.

Figura 4. Parénquima de G. Angustifolia.

simulación ANSYS.

Figura 1. Laboratorio de resistencia de materiales UTPL

Resultados
Nosotros encontramos que un culmo de la G. Angustifolia está constituido por
40% de fibra (lo que aporta 60% al peso del bambú), un 50% de parénquima
(células largas y cortas) y un 10% de tejido conductivo (Figura 3). De igual
manera, encontramos que mientras el culmo de una G. Angustifolia soporta un
esfuerzo último en compresión de 13,76 MPa, su basa soporta hasta 12,61 MPa
y su sobre-basa 14,16 MPa (Tabla 1).
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Figura 5. Modelo Tipo - Simulación en SAP 2000 y ANSYS.

Conclusiones
Nuestros cálculos y simulación (Figura 5) confirman que es viable
construir un puente peatonal usando como materia prima la G. Angustifolia
que cumpla con los estándares y requerimientos ingenieriles para este tipo
de construcción.

Efecto de la Fibra en el Hormigón Reforzado
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M.Sc. Alonso Rodrigo Zúñiga Suárez; arzunigax@utpl.edu.ec
Ing. Itziar González Gurrutxaga; itziar.gonzalez@ehu.es
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se han ido desarrollando
tecnologías dentro del ámbito del hormigón para mejorar
sus cualidades mecánicas. Es así que la fibra es uno de
los materiales que aporta ventajas dentro propiedades
del hormigón.
Dentro de las aplicaciones más comunes de la fibra en el
concreto se puede encontrar su uso en pisos industriales
con el objetivo de reducir su espesor, en pistas de
aeropuertos para que resistan la gran aplicación de
cargas para las cuales son diseñadas, en hormigón
proyectado por vía húmeda o seca tanto como para
estabilidad de taludes y lineamiento de túneles.
En este estudio se presenta un análisis comparativo de
la resistencia a la compresión, de los pesos, y de los
porcentajes de fibra empleados en cada lote mediante
los tipos de fallas de cada cilindro.
Figura 1. La imagen muestra la presencia de la fibra en
cilindros ya ensayados

Los parámetros a evaluar fueron la resistencia a la
compresión, resistencia a la tensión, relación de
Poisson, deformaciones, densidad de los cilindros y los
tipos de fallas que presentaron.

OBJETIVO

Diseñar y construir una esfera de hormigón reforzada
con fibras para alcanzar un desempeño óptimo bajo un
criterio especificado de falla.
Realizar comparaciones entre los valores de resistencia
a las diferentes edades de los especímenes.

METODOLOGÍA

Para evidenciar el efecto de la fibra en el hormigón, se
realizaron 10 lotes. En cada lote se incorporó un
porcentaje de fibra que empezó en un 0.1% y fue
aumentando hasta alcanzar un 10% del volumen total de
la mezcla.

Figura 2. Apreciación de la fibra en esfera de hormigón.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La conclusión principal de la investigación es que de
acuerdo a todos los ensayos realizados, la inclusión de
fibras de polipropileno en el hormigón mejora su
ductilidad, y genera un aumento considerable tanto en la
tenacidad como en las cualidades mecánicas del
hormigón.

Por cada lote se fabricaron nueve cilindros de
100x200mm, de los cuales, en grupos de tres, fueron
ensayados a las 7, 14 y 28 días respectivamente.
También por cada lote se construyó una esfera de
200±15mm de diámetro, con una masa máx. de 5.5 Kg,
ensayada a los 28 días.
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HORMIGÓN REFORZADO PARA PAVIMENTOS DE VÍAS
SECUNDARIAS
Juan Carlos Caraguay O1, Alonso Rodrigo Zúñiga Suárez2 , Víctor J. García3
1Estudiante

UTPL. 2 Docente Investigador UTPL. 3 Investigador Prometeo SENESCYT

Introducción
En las últimas tres décadas se ha demostrado la bondad del hormigón
reforzado con fibras, sin embargo, cuándo se trata de aplicaciones
específicas, los esfuerzos se concentran en reducir costos. Para esto se
explora el uso de fibras y agregados de diferente naturaleza que puedan
conducir al logro de un hormigón de alta prestación y de bajo costo.

Fibra de Polipropileno

Objetivo

Fibra + hormigón

Fibra Metálica

Se prepararon probetas cilíndricas y se determinó su resistencia a compresión a los 7, 14, 28
días. La resistencia a flexión a los 28 días se determinó en vigas rectangulares (normas NTE
INEN 1573 y NTE INEN 2554).

Nuestro estudio se orienta al diseño de hormigones para pavimentos de
vías secundarias y nos preguntamos si la combinación de la naturaleza de
la fibra (metálica o polipropileno) con la naturaleza del agregado (canto
rodado o material triturado) nos puede conducir al logro de un hormigón
con resistencia a flexión y a compresión que lo convierten en una
alternativa a ser considerada en la pavimentación de vías.

Metodología

Elaboración y curado de probetas cilíndricas y vigas rectangulares de hormigón.

Se usaron agregados con canto rodado de la cantera del Río Boquerón y
agregados de material triturado del Río Malacatos. Se diseñó una mezcla
siguiendo la recomendación del Instituto Americano de Concreto (ACI)
para lograr una resistencia a la compresión f’c = 35 MPa a los 28 días
(Fig. 1). Las fibras metálicas se ensayaron en concentraciones de 0,20%;
0,50% y 0,80%; mientras que las fibras de polipropileno en
concentraciones de 0,10%; 0,15% y 0,20%.

Resistencia a compresión en
probetas cilíndricas

Resistencia a flexión en vigas rectangulares

Resultados
Nosotros encontramos que la concentración más adecuada en el caso de fibras de polipropileno fue de 0,15% (1,37 kg de fibra x m3 de hormigón) – Figura 2 y para
fibras metálicas fue de 0,50% (39,2 kg de fibra x m3 de hormigón) – Figura 3. Cuando los agregados fueron material triturado, el incremento relativo de la resistencia a
compresión y flexión de muestras con fibras metálicas fue 15% y 33%, respectivamente, mientras que el incremento en muestras con fibras de polipropileno fue 9% y
12%, respectivamente (Tabla1). En muestras con agregados con canto rodado los resultados fueron irrelevantes.
Figura
3. Resistencia
a compresión
de probetas
distintas
Comparación
de resistencias
en dosificaciones
concon
distintas
concentraciones
fibra
metálica diseñadas
en probetaspara
diseñadas
para
concentraciones
de de
Fibra
Metálica,
f´c = 35
MPa.

Comparación
de resistencias
en dosificaciones
concon
distintas
Figura
2. Resistencia
a compresión
de probetas
distintas
concentraciones
fibra de
de polipropileno
probetas diseñadas
concentraciones
dedeFibra
Polipropileno,endiseñadas
para f´c =para
35 MPa.

Figura 1. Diseño de mezclas para lograr probetas con f´c = 35 MPa.

f'c= 35 MPa

45
40

37.8

36.6
35

30.0

28.7

30
23.8

24.8

Resistencia a compresión (MPa)

Resistencia a compresión (MPa)

36.1

40

37.4

35

25

f'c= 35MPa

45

29.4

24.3

20
15
10

29.3

30
24.8

25

25.7

30.9

39.0

40.3

32.2

26.4

20
15
10
5

5

0

0
7

14

7

28

14

Concentración 0.91 kg/m3

Concentración 1.37 kg/m3

28

Tiempo de curado (días)

Tiempo de curado (días)
Concentración 15.68 kg/m3

Concentración 1.82 kg/m3

Concentración 39.20 kg/m3

Concentración 62.72 kg/m3

Tabla 1. Comparación de resistencias obtenidas de los ensayos a compresión y flexión.
Tiempo
de
curado

Probetas
Cilíndricas

Vigas

Agregados Cantera Río Boquerón (Canto Rodado)
HSF

Agregados Cantera Río Malacatos (Material Triturado)

HCFM

HCFP

HSF

HCFP

HCFM

(días)

MPa

%

MPa

%

MPa

7

23,4

67

24,9

71

25,7

73

23,4

67

24,5

70

26

14

28,2

81

29,9

85

31,1

89

28,2

81

29,6

84

31,3

89

28

35,7

102

37,1

106

39,1

112

35,4

101

38,2

109

40,1

115

28

4,3

103

4,6

110

4,9

117

4,4

106

4,7

112

5,6

133

%

MPa

%

MPa

%

MPa

%
74

Hormigón sin fibra (HSF). Hormigón con fibra prolipropileno (HCFP). Hormigón con fibra métalica (HCFM).

El mejor hormigón para pavimentos de vías secundarias se logró combinando fibras metálicas con agregados de material triturado. En correspondencia con la
formación de un fuerte enlace entre la superficie de la fibra y la pasta de cemento, que trabaja en concomitancia con un fuerte enlace entre la pasta de cemento y el
agregado.
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INTRODUCCIÓN

Mediante el presente análisis y resolución del
tema propuesto “Hormigón de Elevada Eficiencia”,
se pretende verificar y comprobar mediante
pruebas de laboratorio, aplicadas a cilindros, su
calidad y resistencia expuestas a diferentes
condiciones climáticas que se requieren hoy en
día para garantizar la obra.
Asimismo unos de los importantes aspectos a
considerar aparte de las garantías que esta brinde
son su vialidad económica y también impactos
ambientales que esta produzca.
El principal parámetro en el que nos regimos fue el
de la resistencia a la compresión, ya que según
este factor podíamos tomar las consideraciones a
variar en los materiales seleccionados para
realizar las diferentes mezclas y hacer un control
de los rubros generados.

Figura 1. Cilindro de alta resistencia antes y después de ser
ensayado.

OBJETIVO

Producir cilindros de hormigón con una resistencia
media a la compresión de 48,3 MPa y una
superficie saturada densidad seca de 2390 kg/m3
con la mayor eficiencia cementoso.

METODOLOGÍA

Se realizaron 12 lotes, cada cual comprendía de
12 cilindros de dimensiones 150x300mm, mismos
que fueron separados en tres grupos de cuatro
cilindros para ser ensayados a los 7, 14 y 28 días
respectivamente basándonos en la norma ASTM
C 39.

Figura 2. Cilindro que presenta falla por parte del árido grueso
y no por la composición de la pasta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La correcta proporción de material cementante
como lo es la microsílice, así como la arena de
sílice tomada a manera de material granular, junto
con una correcta relación agua/cemento, puede
dar como resultado un hormigón de elevada
resistencia a precios relativamente bajos.

La dosificación de cada lote fue alterada para
poder hacer comparaciones y así obtener las
proporciones óptimas para generar hormigón de
elevada eficiencia. Generalmente se realizaron
cambios en la relación agua/cemento y
combinación de agregados.
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ECOMATERIALES: Panel divisorio con matriz de yeso, cal y cemento con fase
reforzante de celulosa de papel y fibras naturales.
1. EXTRACCIÓN DE CELULOSA (papel reciclado)

Equipo de Investigación:

Diámetros en (nm)

Mg. Arq. Alexandra Del Rosario Moncayo Vega(a),*, Mg. Ing. Alonso Rodrigo
Zúñiga Suarez (b), Arq. César Prado Jumbo (c),

20

10

20

20

10

10

Longitudes en (nm)

30

30

30

20

4.5

Tabla 1.1: Muestreo de diámetros de fibra de celulosa. Fuente: Autores.

(a) Dpto. Arquitectura y Arte
(b) Dpto. Estructuras, Transporte y Construcciones
(c) Becario de Investigación

𝑑𝑑 𝑓𝑓 =

2.5

0.7

1.8

2.5

4.5

4.5

2.5

0.7

2.5

Tabla 1.1: Muestreo de longitudes de fibra de celulosa. Fuente: Autores.

20 +10+ 20 + 20 + 10 + 10 + 30 + 30 + 30 + 20
= 20𝑛𝑛 𝑚𝑚
10

𝑙𝑙 𝑓𝑓 =

4.5 + 2.5 + 0.7 + 1.8 + 2.5 + 4.5 + 4.5 + 2.5 + 0.7 + 2.5
= 2.67𝑚𝑚 𝑚𝑚
10

A. INTRODUCCIÓN
Según Edwards & Hyett (2001), “La industria de la construcción absorbe el 50% de todos los recursos naturales,
convirtiéndola en la actividad menos sostenible del planeta, produce impactos ambientales que consumen
energía, genera gran cantidad de gases tóxicos y residuos, destruye ecosistemas y deteriora la naturaleza”.
Por ello se plantea la investigación de ecomateriales
que en su uso y aplicación generen el menor impacto
energético y ambiental.
Imágenes : Residuos de construcciones Fuente: www.vice.com

Imágenes : Escombros de construcciones Fuente: www.vice.com

Imágenes : Diferentes tipos de papel reciclado y extración de celulosa. Fuente: Autores.

Forma parte de las fibras consideradas orgánicas, su resistencia mecánica se
compara a algunos aceros, las fibras pueden soportar hasta 80 kg/mm2, los
micro filamentos tienen un diámetro de 10 y 30 nm. La longitud de las fibras
largas fluctúa entre 2,5 y 4,5 mm, contra los 0,7 a 1,8 mm de las fibras cortas.

2. ANÁLISIS - LIXIVIACIÓN

Según Valladares, J. (2010), la celulosa es un biopolímero
muy abundante ya que forma la mayor parte de la biomasa terrestre. Tiene una estructura lineal o fibrosa que
crea puentes de hidrogeno, el ejemplo más puro de celulosa es algodón con un porcentaje mayor al 90%, la
madera un 50 %, plantas jóvenes un 40%.

MUESTRAS Cd
AD
<0.001
ADH
<0.001
AC-01
<0.001

Ca
0,1852
26,4520
24,9072

As
6,8289
5,3584
8,5240

Cr
1,1115
0,6600
0,8309

Al
<0.001
<0.001
<0.001

Zn
<0.001
<0.001
0,0208

Mg
<0.001
0,0392
2,9706

Mn
<0.001
0,0065
0,0623

Fe
2,9134
3,7247
2,2020

Pb
1,9535
1,7578
1,8211

Hg
76,3304
40,3902
73,6760

Tabla 2.1: Muestreo para determinar por lixiviacion la cantidad de metales pesados en celulosa de papel reciclado. Fuente: Autores.

La tesis a probar es la combinación de materiales orgánicos e industriales para formar un composite de alta resistencia.

B. OBJETIVOS
- Caracterizar la materia prima: Celulosa de papel, yeso, cal, cemento y fibras naturales, para su combinación y preparación de probetas y muestras.
- Analizar en el laboratorio ensayos mecánicos: Flexión, compresión, resistencia al impacto, absorción, capilaridad, resistencia al fuego, densidad, porosidad, hinchamiento.
- Diseñar variedades de paneles (módulos), armado, anclaje y sujeción, para aplicar
en un panel divisorio o modulo interior.

Imágenes : Determinación de materiales pesados por método de absorción. Espectrofotómetro de absorción atómica. Fuente: Autores.

3. DOSIFICACIONES
Dosificaciones diseño de probetas

Se obtuvo una muestra de cemento
sin agregar fibra (matriz), para las siguientes probetas se agrega proporcionalmente y de forma ascendente la fibra (fase reforzante), la cantidad de agua se determina según la
mezcla sea manejable.

Códigos Probetas (lb)

Composit
e
cemento

CE001

CE002

CE003

CE004

CE005

CE006

CE007

CE008

CE009

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CE-010

Celulosa
(papel
reciclaje)

C. METODOLOGÍA
- Clasificación y caracterización de los materiales base: celulosa de papel, fibras naturales, yeso, cal y cemento, con técnicas de medición, cantidades y dimensiones.

agua

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

dosificación

10:1:
8

10:2:
8

10:3:
8

10:4:
8

10:5:
8

10:6:
8

10:7:
8

10:8:
8

10:9:
8

10:10:
8

Tabla 2.1: Componentes, dosificaciones y codigos de probetas. Fuente: Autores.

- Obtención del "Composite" de fases diferentes el mayor volumen lo ocupa su "fase
matriz" (yeso, cal o cemento), se usa una segunda fase, "fase de refuerzo" (fibra de
celulosa), con resistencias a la tracción, este composite, será la base del panel a diseñar que dará la pauta a futuros usos: interiores o exteriores en edificaciones.
Imágenes : Proceso de dosificaciones y diseño de probetas. Fuente: Autores.

4. ENSAYOS - RESISTENCIA A FLEXIÓN
FLEXION N/mm2

1,60
1,40

6,00

1,4000

TTENSION (MPa)

1,2000
1,0000
0,8000
0,6000
0,4000

5,00
4,00
3,00
2,00

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

DEFORMACION (%)

0,00
0,0000

0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

DEFORMACION (%)

0,1200

0,1400

0,1600

Grafica 4.1: Probetas de yeso, cal y celulosa. Fuente: Autores. Grafica 4.2: Probetas de cemento y celulosa. Fuente: Autores.
FLEXION N/mm2

1,6000

Grado

1,4000
1,2000

Tension (Mpa)

Imágenes : Caracterización de fibras, composite y ensayos. Fuente: Autores.

D. RESULTADO Y DISCUSIÓN
Se obtienen resultados comparativos de las diferentes gamas de probetas y elección de resultados óptimos.

I

1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
0,0000

0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

Deformacion (%)

0,1000

0,1200

0,1400

0,60

0,00
0,0000

0,0200

0,0400

0,0600

0,0800

0,1000

0,1200

0,1400

Resistencia en estado

Resistencia en estado

mojado, psi (MPa)
580 (4)

en equilibrio, psi (MPa)
580 (4)

1015 (7)

1450 (10)

1885 (13)

2320 (16)

IV

2610 (18)

3190 (22)

Tabla 4.1. Requisitos mínimos que debe resistir un panel para resistencia a flexión. Fuente: Norma ASTM C 1185.

Imágenes : Proceso de dosificaciones y diseño de probetas. Fuente: Autores.

0,1600

DEFORMACION (%)

Grafica 4.3: Probetas de cemento, yeso y celulosa. F: Autores.

II

Grafica 4.4: Probetas de cemento, cal y celulosa. Fuente: Autores.
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0,80

III

Se continúan con los ensayos y pruebas especiales y paralelo a esto se
aplica el método de modelación, se diseña y modula el panel divisorio
ideal, su anclaje, sujeción, armado y su aplicación en una pared divisoria de ambientes.
Luego del proceso de análisis científico se propone la publicación y divulgación de resultados.

1,00

0,20

1,00
0,0500

1,20

0,40

0,2000
0,0000
0,0000

FLEXION N/mm2

1,80

7,00

1,6000

TENSION (MPa)

FLECCIÓN N/mm2

8,00

1,8000

TENSION (MPa)

- Utilizando el método experimental se realizaran las siguientes ensayos físicos y mecánicos de las probetas, los primeros resultados y mediciones,determinarán cuál de los
materiales matriz (cal, cemento y yeso) serán los óptimos para el composite, en este
punto se elige el composite que mejor responde a las condiciones y normativas
ASTM, NMX-C-234 ONNCCE, ICBO ES AC-90 e ISO vigentes, según sean convenientes.
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Figura 4. Pelileo 1949

ESPECÍFICOS:
• Describir y evaluar edificios con fines de análisis de riesgo.
• Levantar información relacionada con el comportamiento sísmico de
un espacio muestral de las edificaciones de la ciudad de Loja.
• Crear una base de datos de la información recomendada que sea
coherente con las especificaciones del GEM.
• Organizar los edificios levantados en categorías estructurales en
función de la distribución probabilística que más se ajuste al
comportamiento real de las edificaciones.
• Crear curvas de vulnerabilidad para al menos tres estados de daño
por cada categoría de edificios considerada.
• Crear mapas de vulnerabilidad sísmica para Loja usando sistemas de
información geográfica

GENERAL:
• Crear un mapa de vulnerabilidad sísmica de la ciudad de Loja.

Figura 1. Grandes sismos del Ecuador.

Figura 1. Grandes sismos del Ecuador.

Figura 3. Ibarra 1869

Figura 4. Pelileo 1949

Figura 2. Ambato 1949

El presente proyecto busca crear una base de datos sobre densidad de
edificios, además de distribución espacial con el fin de describir y
evaluar edificios con fines de análisis de riesgo. El producto final del
trabajo investigativo será un mapa de vulnerabilidad sísmica de la
ciudad de Loja, además de un lote de información debidamente
clasificada según los requerimientos del GEM (Global Earthquake
Methodology).

Loja al igual que la mayoría del territorio ecuatoriano forma parte del
cinturón de fuego del Pacífico, región en la que debido a su morfología
y geología genera la mayor cantidad de sismos por año a nivel
mundial, así como ser la zona en la que han ocurrido los sismos más
potentes de la historia de la humanidad. Si bien es cierto que la
peligrosidad sísmica es una característica intrínseca del
emplazamiento, no lo es la vulnerabilidad sísmica, ésta última está
determinada por las características físicas de las edificaciones
(geometría, materiales, uso, ocupación, etc.); es decir que del análisis
de la vulnerabilidad se pueden establecer valores de riesgo sísmico de
las edificaciones comunes de la ciudad.
Conocer el nivel de vulnerabilidad del lote de edificaciones de una
zona es decisivo para estimaciones de daño, y sobre todo para
desarrollar la capacidad de reacción ante eventos sísmicos importantes,
de modo que este tipo de información es vital para la planificación del
control de emergencias sísmicas, además de ser instrumento
indispensable para el análisis de riesgo.

CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL EN CATEGORÍAS Según las
características comunes que posean las estructuras levantadas,
idealmente se consideran de 3 a 4 categorías por cada sección en que se
ha dividido la zona urbana de la ciudad en función de la variedad
encontrada.

Figura 5. Algunas distribuciones de probabilidad para una categoría.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS A cada una de las
características de los edificios se le realiza un análisis de distribución de
probabilidad para establecer el tipo de distribución y características
como media aritmética, desviación estándar, valores de confiabilidad,
etc.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Debe ser representativa de la
población de edificios existentes en la ciudad de Loja, los
levantamientos se realizan con ayuda de un formulario que recoge las
características estructurales más relevantes con fines de modelación
considerando al menos un 70% de la población observada y recopilando
características como: uso, geometría, edad, condición social, estado, etc.

La propuesta resumida en el presente documento, ha sido concebida
para ser realizado por al menos 4 estudiantes como trabajo de fin de
titulación, el área total de la zona urbana de la ciudad será dividida en 4
zonas en función de las características de los edificios existentes en cada
zona. Cada estudiante se ocupará del levantamiento de una muestra de
los edificios existentes en la zona que ha sido asignada a cada uno, el
análisis de la información, y la producción de los resultados, todo en
conformidad con la taxonomía y metodología del GEM.
La metodología consta de los siguientes pasos:

La propuesta de investigación resumida en el presente documento es
continuación del proyecto de
denominado “Análisis de la
vulnerabilidad de los edificios esenciales de la ciudad de Loja”, es decir
el alcance del presente proyecto se extiende a los edificios de vivienda,
gubernamentales, públicos y privados; es decir proveerá de una visión
general y más representativa de la condición real de las construcciones
antiguas y nuevas de la ciudad.

La correcta manipulación de la información generada por el presente
proyecto de investigación podría contribuir a establecer planes de
contingencia y de rehabilitación de edificaciones, con el fin de
prepararlas para alcanzar los niveles de daño apropiados según la
normativa ecuatoriana vigente, así como contribuir al conocimiento del
comportamiento real de la infraestructura de Loja. El resultado de la
presente investigación además puede ser aplicado para documentar la
calidad de la construcción tanto formal como informal en la ciudad que
puede ser resumido y potenciado como un futuro proyecto para el
manejo de riesgo sísmico a nivel local.

j+1

No

Si

de la categoría

Si

Si

= 1?

=1

Dibujar PGA vs.

=

j=n

Demanda

Capacidad <

j=1

desempeño

Determinar el punto de

No

No

Kj = 0

Figura 7. Flujograma del proceso.

Kj = 1

población de edificaciones
Para cada PGAm, calcular el espectro de
demanda reducido, en base a la ductilidad

Siguiente m

de la estructura, según NEC 2011.
estructuras muestreadas (j = 1, n); n=500

Calcular espectro de capacidad promedio de la

Generar espectros de demanda para un
rango de PGA considerando la ubicación

Generar una población aleatoria de 500
edificaciones basadas en las propiedades de las

dimensiones de los elementos estructurales

materiales, propiedades geométricas, y

Modelar aleatoriamente: características de

CONSTRUCCIÓN DE CURVAS DE FRAGILIDAD Y MAPA DE
VULNERABILIDAD En función del análisis realizado se construye una
curva de fragilidad en la que se muestra la probabilidad de daño en función
de la magnitud del sismo, herramienta que permitirá con ayuda del
levantamiento inicial asignar un valor de probabilidad por cada posición
geográfica del punto para la construcción de un mapa por cada nivel de
intensidad sísmica o por cada estado límite según sea el interés de análisis

ANÁLISIS ESTRUCTURAL Se procede a comparar el comportamiento
estructural de los edificios generados con la simulación de Montecarlo
bajo la acción de los sismos seleccionados con la demanda según los
requisitos de la NEC-11, con la finalidad de evaluar el comportamiento
estructural en función de los estados límite considerados.

Figura 6. Historia en el tiempo de aceleraciones (acelerogramas).

SELECCIÓN DE SISMOS Se seleccionan registros sísmicos en función
de historicidad, características morfológicas del sitio, efectos de sitio,
velocidad de las ondas de corte a 30 metros, rango de magnitudes, tipos de
fallas generadoras de los sismos, considerando espectros amplios de
duración, contenidos de frecuencia, magnitud, etc.

SIMULACIÓN DE MONTECARLO Para generar entre 400 y 500
estructuras que cumplan con las características de la categoría en función
de la distribución de probabilidad correspondiente, con la finalidad de
ampliar el espectro de comportamiento sísmico a estructuras con
características similares a las que han sido objeto del levantamiento.

Bal, I. E., Pinho, R., & Crowley, H. (2010). Displacement-Based
Earthquake Loss Assessment: Method Development and Aplication to
Turkish Building Stock. Italy.
Bommer, J., & Crowley , H. (2006). The Influence of Ground-Motion
Variability in Earthquake Loss Modelling”. Bulletin of Earthquake
Engineering.
Bommer, J., Mc Queen, C., & Salazar, W. (1998). A case of the spatial
distribution of seismic hazard. El Salvador: Natural Hazards.
Calvi, G. (1999). A Displacement-Based Approach for Vulnerability
Evaluation of Classes of Buildings. Journal of Earthquake Engineering.
Calvi, G., Pinho, R., Magenes, G., Bommer, J., Restrepo-Vélez, L., &
Crowley, H. (2006). DEVELOPMENT OF SEISMIC VULNERABILITY
ASSESSMENT METHODOLOGIES OVER THE PAST 30 YEARS. Italy:
ISET Journal of Earthquake Technology.

Figura 6. Curvas y mapa de vulnerabilidad

Debido a que la investigación
aún está en desarrollo,
referencialmente se muestran
los
resultados
de
una
investigación previa realizada
solo
en
edificaciones
esenciales en la ciudad de
Loja

Resistencia en compresión de concreto preparado con cemento de
uso estructural tipo HE
Juan Carvallo C.1, Leonard Álvarez G.1 , Alonso Rodrigo Zúñiga Suárez2, Víctor J. García3
1Estudiante UTPL. 2 Docente Investigador UTPL. 3 Investigador Prometeo SENESCYT

RESULTADOS

INTRODUCCIÓN
La resistencia en compresión del concreto es la medida más común de
desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras
estructuras, que sean aptas para las condiciones de servicio y durabilidad
especificadas. Para conocer la resistencia en compresión del concreto se
preparan probetas con la mezcla requerida, se dejan fraguar por 28 días y se
procede a la realización del ensayo. Sin embargo, la espera de 28 días es un
factor a considerar para reducir costos y tiempos de entrega de la obra. En
este sentido, una alternativa de uso extendido, es usar un modelo estadístico
que permita ensayar probetas a temprana edad y proyectar su resistencia en
compresión a los 28 días, lo que a su vez, permite hacer correcciones a
tiempo y controlar la calidad de las mezclas diseñadas dentro de la obra,
lográndose reducir costos y tiempos. Aunque, existen modelos que podemos
usar con cementos tradicionales no disponemos de modelos fiables y seguros
cuando usamos cemento de uso estructural tipo HE.

Encontramos un modelo estadístico que permite estimar con un margen
de confianza de 95% la dosificación agua/cemento (Figura 1). Hallamos
un modelo para la resistencia en compresión que se ajustó con un
margen de confianza de 95% a los datos del ensayo en compresión
(Figura 2). Deducimos la ecuación (1) de los resultados ilustrados en la
Figura 2 y la usamos para proyectar la resistencia de probetas
preparadas para desplegar a los 28 días una resistencia de 21 , 24 y 30
MPa (Tabla 1). Los valores proyectados a los 28 días, usando como
insumo los resultados de ensayos realizados a los 7 días de fraguado,
se encuentran con un error absoluto menor o igual a 1 MPa (Tabla 1).

OBJETIVO
El propósito de este trabajo fue encontrar un modelo estadístico que permita
proyectar la resistencia en compresión que desplegaran a los 28 días las
probetas preparadas con mezclas de cemento tipo HE de alta resistencia
inicial.

Figura 1. Ensayos realizados para encontrar la dosificación de agua/cemento

METODOLOGÍA

con que se debe preparar un hormigón que desplegué a los 28 días una
resistencia en compresión de 24 MPa. La banda amarilla representa el intervalo
de confidencia y la azul el de predicción con un nivel de confidencia del 95%.

Se prepararon cinco muestras con tres replicas y con diferentes contenidos
de agua/cemento. Se encontraron las dosis para lograr 21, 24 y 30 MPa.
Se prepararon 240 probetas sin
aditivo y 240 con aditivo para
lograr una resistencia de 24 MPa.

Se realizó el ensayo en compresión con probetas que tenían diferentes
tiempos de fraguado.
Se encontró el
modelo estadístico
que mejor se ajustó
a los datos.
Figura 2. Modelo que mejor se ajusta a datos de la resistencia en compresión
de 240 probetas de concretos sin aditivos preparadas para desplegar a los 28

Se dedujo la ecuación para proyectar a 28 días la resistencia en
compresión y se verifico su efectividad en 64 probetas preparadas para 21
y 30 MPa.

días una resistencia de 24 MPa. La banda amarilla representa el intervalo de
confidencia y la azul el de predicción con un nivel de confidencia del 95%.

Ecuación (1)
t −t
− 0 

=
σ 28p σ t 1 + e k 



t0 3,3 ;=
k 5, 2
 Sin aditivo → =

Con
aditivo
→
t
=
1,1
;
=
k 5, 2
0


Tabla 1. Valores de resistencia proyectados y error absoluto después de usar la Ecuación (1), en conjunto con resultados de los ensayos en compresión de probetas preparadas para
desplegar a los 28 días una resistencia de 21 , 24 y 30 MPa. Cada valor de resistencia corresponde con el promedio de los resultados de cuatro replicas, excepto, para las de 24 MPa,
que corresponden con el promedio de sesenta réplicas.

(B) Con aditivo.

(A) Sin aditivo.
σ 28 = 21 MPa

t

[días]

σt

3
7
14
28

9,1
14,0
17,6
21,1

σ

p
28

18,7
20,9
19,9
21,3

σ t =28 − σ
2,3
0,2
1,2
0,2

σ 28 = 24 MPa
p
28

σt
11,6
17,3
21,3
24,9

σ

p
28

23,8
25,8
24,1
25,2

σ t =28 − σ
1,1
0,9
0,9
0,2

t

σ 28 = 30 MPa
p
28

σt
12,9
20,1
26,5
30,5

σ

p
28

26,6
29,9
29,9
30,7

σ t =28 − σ

[días]

p
28

3
7
14
28

3,8
0,6
0,6
0,3

σ 28 = 21 MPa *

σt

σ 28p

16,3
22,5
27,2
30,5

23,8
29,8
29,5
30,7

σ 28 = 30 MPa *

σ 28 = 24 MPa *

σ t =28 − σ 28p

σt

6,7
0,7
1,0
0,2

18,8
25,6
30,5
33,8

σ 28p
31,8
33,9
33,1
34,0

σ t =28 − σ 28p
2,0
0,1
0,8
0,2

σt

σ 28p

σ t =28 − σ 28p

22,1
30,2
34,9
39,0

37,4
40,0
37,8
39,2

1,5
1,0
1,2
0,2

En conclusión, encontramos un modelo representado por la ecuación (1) que permite proyectar la resistencia en compresión que desplegaran a los 28 días las probetas
preparadas con mezclas de cemento tipo HE de alta resistencia inicial. Sin embargo, es importante tener presente que la viabilidad de uso del modelo se circunscribe a
condiciones de curado convencionales en el medio ambiente del sur oriente del ecuador, específicamente en la región andina-tropical, donde el uso de otros modelos
compromete la fiabilidad del resultado.
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Ladrillos artesanales habilitados para un uso extendido como
materia prima en la industria de la construcción
Juan Gabriel Pérez Castillo1, Alonso Rodrigo Zúñiga Suárez2, Francisco Fernández M.3, Francisco Hernández O.3, Silvia González Pérez2, Víctor J. García3
1Estudiante

UTPL. 2 Docente Investigador UTPL. 3 Investigador Prometeo SENESCYT

INTRODUCCIÓN
El ladrillo es uno de los materiales de construcción más importantes y más usados. Su uso se ha extendido e inclusive llega a cumplir funciones estructurales. El ladrillo
como materia prima para la construcción requiere un seguimiento cercano a procedimientos de fabricación, así como, la aplicación de controles de calidad. En otro orden
de ideas, los ladrillos fabricados artesanalmente con frecuencia despliegan comportamientos que cuestionan sus propiedades y el cumplimiento de requerimientos
establecidos en normas de calidad nacional e internacional.

OBJETIVOS
Evaluar la posibilidad de habilitar ladrillos producidos artesanalmente para un uso extendido en la industria de la construcción .

METODOLOGIA

RESULTADOS
−

CONSTRUCTORES
(VIVIENDAS)

PRODUCCTORES
(LADRILLEROS)

Encuesta refleja
insatisfacción por la
calidad del ladrillo
artesanal.

ANÁLISIS SOCIAL

−
−
−
−

Falta de plazas de trabajo.
Ingreso a la Universidad
(no apto).
Salarios bajos.
Conformismo.

Encuesta refleja la falta
de tecnificación en la
producción del ladrillo
artesanal.

−
−
−

rayos-x de muestras provenientes de las tres “minas” evaluadas.

PROCESO DE
PRODUCCIÓN
−

Variabilidad dimensional.
Alabeo.
Resistencia a la
Compresión.
Absorción de agua.
Densidad.

−

−

Tabla 1. Resultados del análisis por difracción de rayos-x.

ENSAYOS FÍSICOMECÁNICO LADRILLOS
PRODUCIDOS
−

−

La encuesta revelan que las arcillas son explotadas y usadas sin que se
optimice su uso y/o exista criterio alguno de explotación.
Las dosificaciones empleadas por los diferentes productores del sector, se
basan en saberes logrados en experiencias acumuladas a lo largo del
tiempo, sin ninguna sistematización ni criterio de optimización.
En la Tabla 1 se muestran los resultado de los análisis por difracción de

−
−
−

Mineral

Falta de tecnificación.
Proceso de explotación de
materias primas deficiente.
Procesos de producción no
cumplen normativa.
Hornos de cocción
ineficientes.

Fórmula

"Mina A"
La Vega
(%)

"Mina B"
Indiuchu
(%)

"Mina C"
Arcimego
(%)

Cuarzo

SiO 2

42

16

41

Caolinita

Al2 ( Si 2 O5 )( OH )4

18

-

11

Illita

( K,H3O )( Al,Mg,Fe )2 (Si,Al )4 O10 ( OH )2 , ( H 2O )

8

-

29

Diópsido

CaMgSi 2 O6

3

10

-

Grupo Plagioclasas
(Albita, Andesita,
Anortita)

( Na,Ca )(Si,Al )3 O8

16

72

18

Phengita

Al3 H 2 KO12Si3

9

-

-

− Los ensayos mecánicos realizados revelan que los ladrillos artesanales
despliegan propiedades insuficientes como para cumplir con los estándares
recomendados por la Normativa ecuatoriana INEN.
− El análisis termo gravimétrico de muestras de ladrillo sugiere que los hornos
de cocción no alcanzan a superar una temperatura de 350 grados Celsius,
encontrándose por debajo de lo requerido (Figura 1)).

ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA
(CANTERAS)

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ensayos físico-químicos.
PH.
Azul de metileno.
Difracción de Rayos X.
Fluorescencia de Rayos x.
Ensayos físico-mecánicos.
Granulometría..
Limites de Atterber..
Tamizado vía húmeda.
Densidad aparente.

MEJORAMIENTO DE
DOSIFICACIÓN
(INCLUYE AGUA POTÁSICA)

ANÁLISIS DE LOS FUNDENTES

−

Se efectuó el ensayo
análisis térmico
gravimétrico, para los
diferentes fundentes.
− Aserrín.
− Tamo de arroz.
− Bagazo.

−

Se prepararon dosificaciones
mejoradas con la inclusión de
agua potásica. La misma que
se obtuvo de colocar el
residuo de la madera
empleada en la cocción de los
ladrillos (ceniza), que fue
mezclada con el agua
empleada para la hidratación
de la mezcla arcillosa.

Figura 1. Resultados del análisis termo gravimétrico. Un 18% de humedad se pierde a los 100ºC.
Luego se quema la materia orgánica con el oxígeno, para producir CO2 y H2O, reacción fuertemente
exotérmica. Entre 221ºC y 315ºC, en oxígeno puro se produce la combustión completa del bagazo.

CONCLUSIONES
Obtención de mejor
calidad en la
elaboración de los
ladrillos artesanales.
Hogares estructuralmente
mas seguros.

Como resultado de nuestra evaluación, encontramos que es posible habilitar
el uso extendido de ladrillos artesanales en la industria de la construcción si
y solo si se logra abordar soluciones a diferentes aspectos de su
producción. Primordialmente, se recomienda: (1) Someter las arcillas
usadas como materia prima a un proceso de aireación o maduración. (2)
Adoptar protocolos de preparación sistémicos de las pastas verdes,
especificando la dosificación de la materia prima utilizada, cantidad de agua,

Ahorro en el tiempo
de elaboración y
cocción de los
ladrillos artesanales.
Bienestar laboral y mejor
calidad de vida.

cantidad de fundente, tiempo y temperatura óptima de cocción.
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Profundidad asociada a la textura de la superficie de pavimentos
determinada usando imágenes fotográficas y el código SPIPTM
Alonso Rodrigo Zúñiga Suárez1, Stalin Esparza2 , Víctor J. García3
1Docente

Investigador UTPL. 2Estudiante UTPL. 3Investigador Prometeo SENESCYT

Introducción
Se considera que un porcentaje importante de los accidentes en carreteras ocurren debido a que el pavimento ofrece una baja resistencia al deslizamiento, así como, a condiciones de
visibilidad deficiente producida por salpicadura y rociado

del agua sin drenar de la superficie del pavimento. La resistencia al deslizamiento depende en gran medida de las

características de la textura de la superficie del pavimento. La textura se encuentra relacionada con desviaciones menores o iguales a 50 milímetros de la topografía de la superficie del
pavimento respecto a una superficie plana. Por lo tanto, una caracterización realista de la textura de la superficie de un pavimento da información útil del desempeño y funcionalidad de
la carretera. Históricamente, el ensayo más usado para caracterizar la textura de un pavimento ha sido el ensayo del circuló de arena (ECA); NLT 335-87. A pesar que, el ECA es
económico y simple de realizar, tiene la desventaja que es una técnica “volumétrica” con poca sensibilidad a detalles pequeños, además de demandar tiempo, así como interrupción del
tráfico para poderse realizar. Así que, hay una gran necesidad de desarrollar métodos para estimar rápidamente características de la textura superficial de carreteras sin interrupción del
tráfico y ponerlo en práctica en el sistema de gestión de carreteras.

Objetivos
Para abordar esta problemática, nos preguntamos si es posible usar imágenes de fotografía en conjunto con el código procesador de imágenes SPIPTM para
caracterizar la textura de la superficie de carreteras.

Metodología
• El asfalto usado fue tipo AC-20 (Petroecuador).
• Asfalto modificado se logró con la dispersión del
polímero estireno-butadieno-estireno (SBS).
• Para el estudio de asfalto poroso, se elaboraron
briquetas (Fig 1) con diferentes contenidos de asfalto y
se determinó la concentración óptima del mismo.
• Para responder nuestra pregunta se fabricaron
baldosas (Fig 2) de asfalto- agregados de 500x500x65
mm sin polímero y con diferentes concentraciones de
polímero que fueron desde el 3%, 2% al 1%.
• Para el estudio de asfaltos densos se procedió a medir
la textura de la superficie de un vía recientemente
asfaltada, usando el ECA ( Fig. 3) y de igual manera se
tomaron fotografías representativa para su posterior
análisis (Fig. 4).
• Las imágenes de las probetas fueron tomadas con una
cámara Nikon D5100 con 16,2 Megapixel de resolución.

Figura 2. Elaboración de baldosas

Figura 3. Ensayo del círculo de arena en el campo

Dónde:
Área total = área de poros + área de partículas.
Volumen total = volumen de poros + volumen de
partículas.

Partículas

Poros

H (Píxeles) = volumen de poros / área total. H (textura
superficial en mm.) = H (Píxeles) * factor de conversión.

Figura 4. Imagen de partículas y poros usando el SPIP

Figura 1. Elaboración de briquetas

Resultados
 Nosotros encontramos que en asfaltos porosos el valor medio de la altura asociada a la textura, medida usando ECA varió desde 4,92 mm a 3,85 mm, mientras
que usando imágenes fotográficas procesadas con el código SPIPTM varió desde 5,90 mm a 3,47 mm; cuando la concentración del polímero SBS en las muestras
cambió desde 0% a 3%, respectivamente .
 Mientras que, los valores de la rugosidad de la superficie medidos usando el código SPIPTM fue alrededor de 5,50 mm para todas las muestras.
 En asfaltos densos encontramos que el valor medio de la altura asociada a la textura, medida usando ECA fue de 0,41 mm, mientras que su rugosidad estimada
usando el código SPIPTM fue de 1,25 mm.

Conclusiones
Nuestros resultados muestran que es posible usar imágenes de fotografía en conjunto con el código procesador de imágenes SPIPTM para caracterizar la textura de
la superficie de carreteras. Sin embargo, se necesita realizar más estudios para validar el método sugerido considerando el efecto del espectro de reflexión de los
compuestos de asfalto-agregados-polímeros, así como el efecto de la profundidad de campo de la cámara al momento de tomar la imagen.
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