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El conocimiento para la solución a las necesidades de la comunidad 
es nuestro objetivo esencial y la investigación es el camino para alcan-
zarlo. En esa línea de trabajo, la Escuela Politécnica del Ejército busca 
de forma permanente establecer alianzas estratégicas en un marco de 
cooperación interinstitucional, para incrementar sus proyectos y, por 
ende, dar un mayor alcance a sus resultados. Todo lo expuesto, en 
beneficio del país y enmarcado en el Plan Nacional del Buen Vivir.
En ese sentido, la ESPE ha firmado 13 nuevos convenios en los úl-
timos cuatro meses con diferentes instituciones: gobiernos locales, 
empresas privadas, colegios profesionales y entidades públicas. Hasta 
ahora, la universidad mantiene vigentes 114 acuerdos institucionales 
nacionales y 33 internacionales relacionados con actividades acadé-
micas, de investigación y de transferencia del conocimiento al servicio 
de la colectividad.
Ahora, que se construye el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Saberes, sabemos que el diálogo y las asociaciones con 
más instituciones fortalecerán la investigación en el Ecuador. Porque 
los esfuerzos para generar soluciones innovadoras a las necesidades 
de los ecuatorianos tienen un mayor impacto cuando se realizan de 
forma conjunta, consolidando efectivos equipos de trabajo.
Es por ello que nuestra politécnica ha iniciado conversaciones con 
importantes centros de educación superior e investigación con el 
objetivo de poner en marcha proyectos de mayor alcance y mejores 
resultados. Si trabajamos unidos, seremos más en la consecución de 
mayores logros para beneficio de la comunidad nacional e interna-
cional. La ESPE, con su visión científica y humanista, pone a vuestra 
disposición su talento humano e infraestructura tecnológica para con-
tribuir al desarrollo y la seguridad.  

El Rector
Grab. Carlos Rodríguez Arrieta

la entradael correo

El riesgo en Ecuador está latente en todas partes. Sismos, 
deslaves, inundaciones, erupciones volcánicas están siempre 
presentes en las noticias nacionales. Sólo en octubre pasado 
el país vivió 3 temblores en menos de ocho horas en sus tres 
regiones. 
En el 2009, una nueva dependencia estatal fue creada para 
manejar estos problemas: la Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos (SNGR), la cual reemplaza a la Secretaría Técnica de 
Gestión de Riesgos y a la Dirección Nacional de Defensa Civil. 
A lo largo de los años, el Ecuador se ha visto sumido en las emer-
gencias. Y los gobiernos han sido criticados por tomar medidas 
parche para ese momento. Con la nueva SNGR, el Estado busca 
crear y mantener políticas de gestión de riesgos. 
El Estado ha invertido 100 millones de dólares durante el 2010 
y en lo que va del 2011 en obras, en su mayoría de emergencia, 
para mitigar el impacto de eventos de origen natural. En su ren-
dición de cuentas, María del Pilar Cornejo, Secretaria Nacional 
de Riesgos, informó que en ese período se atendieron 200 mill 
personas en 663 emergencias. También se han elaborado mapas 
de amenazas y zonas de seguridad en 226 cantones. 
¿Podrá esta nueva secretaría articular de manera oportuna el tra-
bajo para la prevención y el manejo de desastres? ¿Cuál es el 
papel que tendrá la universidad en este sistema? 
La séptima edición de E-Ciencia muestra algunos ejemplos de 
gestión de investigación de la SNGR y los gobiernos locales. Des-
de la ESPE se describen las alternativas para saber qué hacer más 
allá del diagnóstico y antes de la catástrofe. 

La Editora 
Tania Orbe Martínez

antes de la 
catástrofe 

Hacia el trabajo 
conjunto 

La presentación El editoriallideRaZgo feMenino 

Realmente es muy interesante el 
enfoque que le dan a la revista y 
es muy importante la difusión de 
la ciencia. Esto ayuda a fomentar 
el desarrollo de nuestro país. Me 
gustó bastante el artículo sobre las 
enamoradas de la ciencia. Se ve cla-
ramente como las mujeres también 
son capaces de liderar procesos 
y proyectos. Por otro lado, creo 
conveniente que se debe trabajar 
el tema de la edición, la diagrama-
ción y sobre todo la fotografía de la 
revista.

carolina Hidalgo 
comunicadora social 
Revista utopía 
universidad Politécnica 
salesiana 

felicitaciones  

Felicito las iniciativas que se están 
llevando a cabo en el campo de la 
investigación y su difusión a través 
de la revista de divulgación científi-
ca E-Ciencia. Con esta oportunidad, 
expreso a usted mis sentimientos de 
distinguida consideración. 

eco. lourdes Rodríguez 
jaramillo 
secretaria general de 
seguridad y gobernabilidad 
 

MateRial de tRaBajo 

Agradezco por el importante envío 
de la sexta edición de la revista E-
Ciencia que trae como tema central 
“Mujeres amantes de la investiga-
ción”. Esta publicación servirá como 
material de trabajo en la Dirección 
de Educación Superior. 

abog. carmen vacacela 
Márquez 
directora de educación 
superior (e)

oRgullosa PoR la Revista 

Revise el último número de la E-
Ciencia y me encantó el tema de 
las mujeres en la ciencia. Me alegra 
mucho ver que ahora la revista 
tiene mayor circulación y que está 
creciendo. Realmente estoy orgu-
llosa de haber sido parte del inicio 
de la revista. Felicidades por la 
revista. Estoy segura que el equipo 
está dando más del 100 por ciento 
para que E-Ciencia crezca. Un 
fuerte abrazo.

lic. Paola lópez durán 
Periodista del diario Pepe 

PoR la PeRseveRancia 

¡Felicitaciones a la Revista E Cien-
cia por su cumpleaños! Este sueño 
es de una mujer perseverante y muy 
inteligente, a quien admiro mucho. 
¡Y que continúe la divulgación de la 
ciencia en el país!

sofía cabrera
directora ejecutiva de la 
Corporación Café Scientifique 
ecuador 

incentivo PaRa conoceR

Me parece que la revista es una cara 
visible de lo que se está realizando 
dentro de nuestras universidades 
en temas de ciencia y tecnología. 
Refleja el interés de las autoridades 
de la institución por fortalecer esta 
herramienta dentro de nuestro país. 
Felicito a todos las personas involu-
cradas en la ejecución de E-Ciencia 
ya que, además de informarnos, nos 
incentiva al saber que existe una 
gran cantidad de jóvenes incursio-
nando en la investigación.

verónica astudillo
consejo de la judicatura

Realidad de la MujeR
  

La investigación científica no se su-
pedita a cuestiones de género, sino 
a la búsqueda de un nuevo cono-
cimiento. El enfoque de E-Ciencia 
en su sexta edición me acercó a la 
realidad de las investigadoras ecua-
torianas. Gracias por contextualizar 
la información en un entorno clave: 
el nuestro.

Miguel Romero flores
comunicador de la ciencia y 
tecnología

teMas inteResantes 

La revista E-Ciencia publica te-
mas interesantes con innovación 
científica y proyectos estudianti-
les. Me parece muy importante 
que sigan difundiendo estos 
temas que son muy beneficiosos 
para los estudiantes.

gabriela cajas 
contadora
Merck sharp & dohme
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Los días 8, 9 y 10 de junio del 2011, la ESPE 
expuso sus mejores iniciativas de inves-
tigación. En el VI Congreso de Ciencia y 

Tecnología ESPE 2011, expertos internacionales y 
profesores de la universidad mostraron sus proyec-
tos y trasmitieron sus conocimientos a estudiantes e 
invitados especiales.
La dinámica del evento fue dividida por áreas: vida, 
tierra y construcción, computación, eléctrica y elec-
trónica y energía y mecánica. Se trataron temas de 
investigación, desarrollo e innovación a través de 
8 minicursos, 40 conferencias magistrales y 60 se-
siones técnicas. Hubo exposiciones de cerca de 20 
científicos de varios países del mundo especializa-
dos en diferentes temáticas que van desde contami-
nación de aguas subterráneas hasta redes y servicios 
telemáticos multimedia. 
El programa convocó a más de 700 asistentes en-
tre estudiantes, docentes y profesionales de todo el 
país. También se llevó a cabo el Concurso de In-
novación Científica. La Universidad Internacional 
obtuvo el primer lugar con el proyecto “Sensor de-
tector de conocimiento de automotores”. Su autor 
fue Nelson Herrera.
El segundo y el tercer lugar se quedaron en la 
ESPE. De las carreras de Ingeniería Electrónica 
y Biotecnología los proyectos ganadores fueron: 
“Prototipo de bastón electrónico para personas no 
videntes” de Andrés Padilla, Marcelo Perez, Marco 
Ruiz y Victor Puyo; y “Silver Bioxidation” de María 
José Anrango, bajo la dirección de Luis Cumbal.
Durante el Congreso, también se realizó el Concur-
so de Posters Científicos. 16 ejemplares y muestras 
fotográficas se exhibieron durante toda la semana 
en las instalaciones de la Escuela. El ganador fue 
Santiago Ulloa con el tema “Tolerancia de Sphage-
ticola trilobata al glifosato”.
El talento humano investigativo de la ESPE tam-
bién fue reconocido en la clausura del encuentro. 

El Consejo de Investigación y Vinculación con la 
Colectividad nombró a los mejores investigadores 
de 2011. 
Con 112 puntos, Luis Cumbal fue declarado el 
mejor investigador de la institución. Consecuente-
mente, se consideró a Wilmer Pozo con 64 puntos, 
Soledad Benítez con 57,50 puntos y Alfonso Tierra 
con 48 puntos.
El puntaje fue dado por parámetros establecidos 
por el Consejo. Se consideraron proyectos, confe-
rencias, artículos, premios, entre otros, a nivel na-
cional e internacional. 
El VI Congreso de Ciencia y Tecnología es una 
muestra de liderazgo y trabajo en equipo. Estudian-
tes, docentes, directivos y autoridades hemos tra-
bajado desde hace un año atrás para que éste sea 
un éxito. Y ya hemos comenzado a preparar la edi-
ción VII de este evento científico que se realizará 
en junio del 2012 en el campus de Sangolquí. La 
convocatoria de ponencias ya está abierta para los 
investigadores de todo el país. 

Msc. lourdes de la cruz directora de ges-
tión de la investigación 

el becariola evaluación

el congreso de ciencia y tecnología 
destaca el trabajo en equipo 

congreso c&t esPe 2011.

Ingeniero civil de profesión, 
Pablo Caiza comienza su re-
lación con la ESPE desde las 

aulas universitarias. Fue el mejor 
graduado de su promoción en 
1988 y ha trabajado en el Centro 
de Investigaciones Científicas (CE-
INCI) durante 19 años. 
Hoy está próximo a culminar su 
doctorado en ingeniería en la Uni-
versidad de Illinois en Urbana- 
Champaign, en Estados Unidos, 
reconocida por su trayectoria en el 
ámbito civil. Para mayo del 2013, 
volverá a impartir sus conocimien-
tos en el campus politécnico. 
Su tesis doctoral trata sobre la es-
timación precisa del daño que se 
espera en la conexión “viga-colum-
na” en estructuras marítimas por-
tuarias de hormigón estructural y 
ante cargas sísmicas. Su aporte a 
la ingeniería civil consiste en un 
modelo para calcular la variación 
de la longitud de la zona dañada y 
la modificación que sufre por falta 
de adherencia entre el acero y el 

hormigón.
Su mayor reto fue no tener miedo. 
Ponerse metas altas y trabajar paso 
a paso para alcanzarlas. Bajo esa 
filosofía obtuvo la beca para do-
centes universitarios otorgada por 
la Comisión Fulbright del Ecuador 
y en el 2007 partió para Nortea-
mérica. 
Sin embargo, la beca terminó en 
el 2009 y, aún con mucho trabajo 
de investigación por delante para 
convertirse en un PhD, Caiza con-
siguió una extensión del auspicio 
de la Escuela Politécnica del Ejér-
cito durante dos años más. “Sin 
ese apoyo, mis estudios pudieron 
haberse truncado. No es pues 
una “locura” pasar días y noches 
aprendiendo nuevas técnicas y co-
nocimientos. Me sentí orgulloso 
de ser ecuatoriano. Con esa expe-
riencia, pienso que voy a regresar 
a mi país, no preguntando en qué 
puede servirme, sino en qué pue-
do servirlo”, dice satisfecho este 
investigador. 

Durante estos cuatro años en Es-
tados Unidos, la presión ha sido 
grande para Caiza. Su familia de-
pendía totalmente de él en los pri-
meros momentos pero, sin ella a 
su lado, considera que hasta pudo 
morir puesto que se enfermó de 
pulmonía y fue hospitalizado. 
Equilibrar la vida familiar con la 
estudiantil requirió de mucha pa-
ciencia.

Con todos los percances y limita-
ciones, este investigador se siente 
realizado. Por eso, recomienda a 
otros docentes y estudiantes dar 
ese primer paso: buscar la beca. 
Luego, “a tener el coraje para 
avanzar a pesar de las dificultades 
porque mientras exista gusto por 
lo que se hace, la vida académica 
no será difícil”.    

las columnas 
del coraje  

Por Tania Orbe

Pablo caiza está a punto 
de culminar sus estudios 
doctorales de ingeniería 
civil en estados unidos. 
la comisión fulbright 
y la esPe apoyaron su 
posgrado.   

el investigador junto a un colega en un laboratorio universitario.
Por Tania Orbe 

http://illinois.edu/ 

enlace de inteRés
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Los grupos de investigación son 
unidades de investigación or-
ganizados en torno a las líneas 

de investigación de la ESPE y coordi-
nadas por un investigador responsable. 
Son fundamentales para el desarrollo 
de la investigación en la universidad y 
realizan actividades de investigación, 
desarrollo e innovación, en forma in-
dividual o en colaboración con otros 
grupos o entidades vinculadas o no a 
la institución.
Actualmente, la ESPE cuenta con 15 
grupos de investigación. Sus objetivos 
y lineamientos de trabajo pueden ser 

conocidos en http://ugi.espe.edu.ec. 
La conformación de los grupos em-
pieza cuando un equipo de docentes, 
que realiza investigación con intereses 
comunes y alineados a una línea de in-
vestigación de la ESPE, se reúne. En-
tonces, entre todos generan un plan de 
desarrollo que permita obtener resulta-
dos de investigación y la generación de 
nuevos conocimientos. 
De acuerdo al instructivo respectivo y a 
los formatos establecidos internos, las 
propuestas de creación de grupos son 
remitidas al Consejo de Investigación 
y Vinculación con la Colectividad de 

la universidad. Allí son analizadas y 
aprobadas.
Estos grupos tendrán la responsabili-
dad de gestionar la investigación en su 
área de acción generaran proyectos, 
programas, artículos científicos, paten-
tes, emprendimientos, entre otros. De 
acuerdo al reglamento, su gestión será 
evaluada cada año. 
Invitamos a los docentes de la ESPE a 
conformar grupos, trabajar en redes y 
formar parte del Sistema de Investiga-
ción de la Institución. De esta manera, 
podrán fortalecer objetivos y resulta-
dos de sus proyectos.  

la unión hace la fuerza 

la esPe ha logrado conformar 18 grupos de investigación en diferentes áreas del 
conocimiento. su gestión será evaluada cada año.

8

No. Nombre del Grupo de 
Investigación  Coordinador Correo  

1 
Nanotecnología aplicados a la 
remediación ambiental y a la 
Biomedicina 

Luis Cumbal luis.cumbal@espe.edu.ec; 
lcumbal534@gmail.com   

2 Televisión Digital , ESPETV Gonzalo Olmedo gfolmedo@espe.edu.ec; 
golmedo@espe.edu.ec   

3 Conservación y Manejo de 
Bosques Polylepis Mónica Jadán monica.jadan@espe.edu.ec  

4 Sistemas de Control Pasivo Roberto Aguiar raguiar@espe.edu.ec  

5 TICs y Discapacidades Fabián Sáenz  fgsaenz@espe.edu.ec  

6 Comunicaciones Inalámbricas Román Lara ralara@espe.edu.ec  

7 
Sistemas Avanzados de 
Procesamiento y Comunicación 
(SAPyC) 

Enrique Carrera evcarrera@espe.edu.ec  

8 Recursos Bioacuaticos y 
acuacultura Juan Ortiz jcortiz@espe.edu.ec; 

jortiztirado@gmail.com   

9 Soluciones Integrables para 
Defensa Nikolai Espinosa n_espinosa@espe.edu.ec  

10 Procesamiento de Señales y 
automatización (SPAA) Eddie Galarza egalarza@andinanet.net; 

egalarza@espe.edu.ec  
11 Autocontrol (GIACyC) José Luis Carillo jlcarrillo@espe.edu.ec  

12 Sistemas Distribuidos Walter Fuertes wfuertesd@espe.edu.ec  

13 
Conservación de la 
Biodiversidad en Hábitats 
Fragmentados 

Wilmer Pozo wepozor@hotmail.com   

14 
Sistemas Agroproductivos de 
una agricultura sostenible 
cultivos y frutales andinos 

Flavio Padilla fgpadilla@espe.edu.ec  

15 Biología molecular de plantas  Karina Proaño karinaproanio@espe.edu.ec  

16 Inteligencia en la Seguridad 
Informática 

Arturo De la 
Torre cadelatorre@espe.edu.ec 

17 Investigadores Penitenciarios Oswaldo Ortíz  ojortiz@espe.edu.ec 
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El desarrollo humano tiene en 
su seno una serie de paradojas: 
mientras más avanza la humani-

dad, a más riesgos se enfrenta. “Hay dos 
maneras de llegar al desastre: Una, pedir 
lo imposible; otra, retrasar lo inevitable” 

decía el politólogo español Francisco 

Cambó.

Frente a esas amenazas crecientes, los 

países del mundo intentan prepararse 

para evitar los desastres naturales. Así 

nació la gestión de riesgos, un término 

que proviene del inglés risk manage-

ment (manejo de riesgos). De acuerdo 

con la definición de Wikipedia, “es un 

enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, 

a través de una secuencia de activida-

des humanas que incluyen evaluación 

de riesgo, estrategias de desarrollo 

para ma- nejarlo y mitigación 

del ries- go utilizando recursos 

gerencia- les”. 

Ecuador es un país en el cual los 

r i e s g o s están en todas partes. 

P o s e e una cordillera interandi-

na repleta de volcanes activos, una geo-

grafía irregular para los asentamientos 

humanos, una variación climática per-

manente… en apenas 256 mil kilómetros 

cuadrados. El diagnóstico puede ser el 

más desolador. Hay quienes creerían 

imposible que una laguna apacible se 

asiente en un cráter activo, como suce-

de en Cuicocha. 

la Planificación 
desde el estado 

A lo largo de la historia, los gobiernos 

ecuatorianos han sido criticados por apli-

car medidas parche a los desastres, ya 

cuando se ha generado la 

emergencia y el caos es 

inevitable. Sin embar-

go, en el 2009 se creó 

un nuevo organismo 

estatal para articular 

el trabajo. 

La Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos (SNGR) nació para planificar, 

implementar y monitorear de forma 

técnica una gestión integral del ries-

go por primera vez. “No solo la parte 

reactiva de atención a la emergencia 

o desastre, sino la gestión del riesgo en 

todos sus momentos (prevención, miti-

gación, reconstrucción y rehabilitación) 

frente a eventos adversos de origen natu-

ral y antrópicos”, dice Christian Cordero, 

coordinador general de planificación de 

la SNGR. Y añade que Ecuador es un 

país pionero dentro de la región al incluir 

como política de estado la gestión de ries-

gos dentro de su mandato constitucional.    

En eso coincide Marcelo Cando, Di-

rector de Análisis, Estudios e In-

vestigación de Riesgos de 

la SNGR. “Antes de la 

creación de la Secretaría, 

no había gestión de ries-

gos. Todos los estamen-

tos anteriores se dedica-

ban a dar respuesta a la 

la portadala portada

la fuerza de la naturaleza 
¿Qué se ha hecho en el país para prevenir los desastres? ¿Qué al-
ternativas se han planteado desde el estado? e-ciencia recoge los 
principales aportes investigativos en la gestión de riesgos, más allá 
del diagnóstico.   
Por Tania Orbe

emergencia. Ahora cambia la estrategia 

frente al riesgo total: la amenaza y la 

vulnerabilidad”. 

La SNGR tiene, entre sus competencias, 

trabajar con los GADs (Gobiernos Au-

tónomos Descentralizados) y la comu-

nidad. Los GADs deben conformar sus 

unidades de gestión de riesgo, en arti-

culación con las entidades públicas para 

que no exista duplicidad y desgaste de 

recursos. 

La Secretaria de Seguridad y Gobernabi-

lidad del Municipio del Distrito Metro-

politano de Quito, Lourdes Rodríguez, 

admite que, al principio, las tareas se re-

petían pero, poco a poco, el Cabildo y la 

SNGR han logrado ajustarse a sus fun-

ciones. Para ella, la SNGR es importante 

porque define las políticas que desde los 

gobiernos locales se ejecutan. 

La Secretaría de Gobernabilidad tam-

bién fue creada hace dos años. En la ac-

tualidad, maneja 11 proyectos relaciona-

dos con gestión de riesgos de diferentes 

montos (ver cuadro).  

Para el 2011, la SNGR, como entidad 

ministerial tiene un presu-

puesto de casi 127 

millones de dó-

lares. En julio 

de este año, 

con fo rmó 

su Direc-

ción de 

Investiga-

ción. Allí 

trabajan, por el momento, 5 personas, 

las cuales coordinan directamente con 

las unidades provinciales y 40 técnicos 

de todo el país. 

Este departamento de investigación desa-

rrolla la geomática aplicada, que significa 
la utilización de sistemas de información 
geográfica y la modelación numérica 
para la gestión de riesgos. Es una fuente 
de información para las otras instancias. 
El objetivo final de la Dirección de Aná-
lisis, Estudios e Investigación de Riesgos 
es proporcionar las bases temáticas de 
zonificación del Riesgo Total con base 
en el análisis matemático y de campo de 
las amenazas y vulnerabilidades en varios 
escenarios y paisa- jes del Ecuador.
En sus primeros cuatro meses 
de gestión, se han consensuado y 
estandarizado las metodologías 
de varias institu- ciones para 
poder desarrollar el proceso de 
elaboración de mapas de ame-
naza por mo- vimiento de 

masa e inundaciones a escala 1:50 000. 
Marcelo Cando espera que éste sea el 
insumo base para los planes de ordena-
miento territorial. 
La siguiente etapa es la educación y la 
capacitación entre las entidades que rea-
lizan investigación. Para ello, se la forma-
do un Comité Interinstitucional de Cam-
bio Climático que persigue armar una 
red de trabajo entre las universidades en 
la caracterización del riesgo total, según 
explica Norma Paredes, ingeniera geó-
grafa y del medio ambiente de la Direc-
ción de Investigación de la SNGR. 
Hasta ahora, la vinculación universitaria 
de la Secretaría con las universidades ha 
sido muy puntual, en casos específicos 
de asesoría de tesis con las escuelas po-
litécnicas de Chimborazo (ESPOCH) y 
del Ejército (ESPE); y las universidades 
Central del Ecuador (UCE), Tecnológi-
ca Equinoccial (UTE) y de las Américas 
(UDLA). Pero el objetivo es establecer 
proyectos de investigación conjuntos, con 
la misma metodología, a través de conve-
nios institucionales.  
Desde el Municipio de Quito, el trabajo 
con universidades también ha sido escaso. 
Lourdes Rodríguez dice que se las ha invi-
tado pero no se han recibido sus propues-
tas para trabajos de consultoría. Solamente 
hay un estudio sobre vulnerabilidad sísmi-
ca que se realiza con el Instituto Geofísico 
de la Escuela Politécnica Nacional (IGPN). 
Con base en esta información, el 
C a b i l d o está preparando una 
m i c r o - zonificación sísmica 
para co- nocer cuáles son los 
b a r r i o s que presentan mayor 
o menor riesgo frente a un te-
rremoto. 

la PeRcePción 
del Riesgo en el ecuadoR 

Víctimas en total de todos los eventos por 
desastre en Ecuador desde 1900 hasta 1999 

Deslizamientos  23 000  
Terremotos  11 000  
Inundaciones  5 600  
Tsunamis  500  
Volcanismo  4 
Sequías 0 

FUENTE: CENTRO GEOESPACIAL 
G5 ESPE  

Es el presupuesto de la SNGR en el 2011 

126.724.608,05 dólares 

10
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la gestión de Riesgos en el MuniciPio de Quito 

FUENTE: PLAN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO EN EL DMQ 

No.  PROYECTO MONTO USD RESPONSABLES  BENEFICIARIOS  
1 Actualización de la 

microzonificación y 
vulnerabilidad sísmica de Quito 

200 000  
 

MDMQ, IGPN y 
Universidades 

Toda la 
población de 
Quito   

2 Diagnóstico y evaluación de 
riesgos en barrios de 
vulnerabilidad muy alta 

150 000  
 

MDMQ, MIDUVI y  
SNGR 

100 000 
personas   

3 Estudio de la vulnerabilidad 
sísmica a detalle y asistencia 
técnica en zonas de riesgo 

400 000 MDMQ, SNGR y 
Colegios 
Profesionales 

100 000 
personas  

4 Evaluación de la vulnerabilidad 
física de las edificaciones 
esenciales del DMQ 

750 000 MDMQ, SNGR y 
Colegios 
Profesionales 

Instituciones de 
Servicios 
Públicos  

5 Evaluación de la vulnerabilidad 
física de los servicios básicos 

Sin monto MDMQ, Ministerios 
de Transportes y 
Obras Públicas 

Toda la 
población del 
Quito 

6 Adecuación de zonas seguras 
en caso de terremoto  

300 794,67  MDMQ, SNGR, MIES 
y Cruz Roja  

Toda la 
población de 
Quito  

7 Campañas de información 
públicas y escolares  

200 000  MDMQ, MEC y 
SNGR 

1,5 millones de 
personas  

8  Código Ecuatoriano de la 
Construcción  

503 000  MIDUVI, Colegios 
Profesionales y 
Universidades  

Toda la 
población de 
Quito 

9 Nuevo Sistema de Aprobación 
de Planos  

Sin monto  MDMQ, MIDUVI y 
SNGR 

Toda la 
población de 
Quito 

10  Mejoramiento de los sistemas de 
respuesta a emergencias  

Sin monto  MDMQ, Policía 
Nacional, Cruz Roja y 
SNGR  

Organismos de 
Socorro  

11 Sistema Distrital de 
Comunicación para enfrentar 
desastres naturales  

Sin monto  MDMQ, medios de 
comunicación 
públicos y privados 

Periodistas y 
comunicadores 
sociales  

Otra universidad con la cual está 
trabajando la Municipalidad es la 
UCE, pero en capacitación. Como 
parte del programa Escuelas Segu-
ras, los jóvenes aprenden a manejar 
situaciones de riesgo y luego parti-
cipan de simulacros y capacitan a 
los niños en las instituciones edu-
cativas de la capital. En el 2010, 17 
escuelas de diferentes zonas fueron 
parte del plan en el cual se invirtió 
cerca de 515 mil dólares. 
Por el momento, el más importante 
proyecto municipal es la relocaliza-
ción de familias que están en sitios 
de alto riesgo no mitigables. Para 
este año se prevé reubicar a 600 ho-

gares y completar los 2 
0 0 0 a l 

concluir la administración del alcal-
de Augusto Barrera. Este proyecto 
ha tenido mayor atención a raíz del 
gran derrumbe en el sector de La 
Forestal, al suroriente de Quito. 
E-Ciencia también intentó estable-

cer un diálogo con la Corporación 
de Seguridad Ciudadana del Mu-
nicipio de Guayaquil, dado que es 
otra dependencia municipal dedica-
da exclusivamente a manejar la se-
guridad y el riesgo en su localidad. 
Sin embargo, tras dos meses de in-
sistencia, nunca tuvo respuesta. 

la investigación 
univeRsitaRia 

Cada año, nacen y terminan proyec-
tos de investigación relacionados 
con el manejo del riesgo en la Es-
cuela Politécnica del Ejército. ¿Por 
qué muchos no han salido de las 
aulas universitarias? Los intentos 
por abrir las puertas de otras ins-
tituciones y organismos del Estado 
no han faltado pero el eco ha sido 
mínimo. En muchos casos, no hay 

Personal municipal en un simulacro de evacuación en calderón.

respuesta. En otros, los deseos de 
articulación investigativa se quedan 
en sueños por falta de presupuestos 
y políticas de apoyo. 
La ESPE mantiene una revista 
científica dedicada al estudio de 
la Tierra llamada Geoespacial. En 
esta publicación anual se recogen 
los resultados de las principales in-
vestigaciones en ese campo. En los 
últimos años, se han realizado de-
cenas de proyectos que van desde 
estudios de vulnerabilidad sísmica 
en Bahía de Caraquez hasta análisis 
de deslizamientos en Quijos. 
En julio del 2011, Wendy Quisilema 
y María José Columba, ambas estu-
diantes de la carrera de ingeniería 
geográfica y del medio ambiente, ter-
minaron un proyecto sobre modela-
miento de deslizamientos de masa de 
tierra en el sector La Forestal, al sur 
de Quito. 
Las jóvenes elaboraron un mapa de 
zonas susceptibles a deslizamien-
tos de acuerdo a su grado de riesgo 
(ver gráfico). El modelo que usaron 
permite identificar espacial y tempo-
ralmente en forma temprana la ame-
naza y puede ser utilizado como he-
rramienta en el proceso de toma de 
decisiones para disminuir la alarma 
por este fenómeno. 
En el 2009, los investigadores Ro-
mán Lara, Gonzalo Olmedo y los 
estudiantes Iván Londoño y Diana 
Apolo, todos del Departamento de 
Eléctrica y Electrónica, desarrollaron 
un sistema de supervisión y alerta 
temprana frente a una eventual erup-
ción del volcán Cotopaxi utilizando 
redes de sensores inalámbricos.
El Cotopaxi, el volcán nevado más 
alto del mundo, se encuentra a ape-
nas 40 kilómetros de Sangolquí. 
Las redes de sensores inalámbricos 
se presentan como una alternativa 
eficaz y a bajo costo para ser imple-

mentadas en muchas aplicaciones 
puesto que ocupan poco espacio y 
hasta pueden funcionar con pilas 
recargables, lo que no sucede con 
otros equipos de monitoreo. Sin 
embargo, la monitorización volcá-
nica aún requiere de mayor inves-
tigación para que pueda proveer 
información y ser presentada en 
tiempo real. 
Otro investigador del Departamen-
to de Ciencias de la Tierra y la 
Construcción, Mario Cruz, elaboró 
un mapa de riesgos volcánicos de 
la provincia de Pichincha (ver grá-
fico). En él describe las amenazas 
y posibles escenarios frente a even-
tuales erupciones de cinco volca-
nes: Cayambe, Pululahua, Pichin-
cha, Ninahuilca y Cotopaxi. 
En su diagnóstico, concluye que las 
zonas de mayor riesgo están a dos 
kilómetros de los cráteres. No obs-
tante, la caída de ceniza puede afec-
tar a áreas más extensas dedicadas a 
actividades agropecuarias. Además, 
podrían colapsar los servicios bási-

cos de las poblaciones según la di-
rección de los vientos. Las afeccio-
nes respiratorias, en los ojos y en la 
piel no se harían esperar.   
De todos los peligros volcánicos 
descritos anteriormente, los de ma-
yor riesgo constituyen los lahares o 
flujos de lodo, en especial los que 
se produzcan durante un nuevo 
evento eruptivo del Cotopaxi, por 
su gran potencial destructivo. Los 
productos de la erupción podrían 
viajar a enormes distancias a través 
de los ríos que nacen del Cotopaxi: 
Pita, San Pedro y Santa Clara y co-
nectarse al Guayllabamba y al Es-
meraldas. 
Más que la erupción misma, los la-
hares de este volcán provocarán los 
daños más graves.  Según los mo-
delos matemáticos, elaborados por 
las escuelas Politécnica del Ejérci-
to (ESPE) y Politécnica Nacional 
(EPN), éstos destruirán totalmente 
los sistemas de captación de agua 
de las ciudades, sobre todo de 
Quito, así como también todo 

la ceniza del volcán Reventador cubrió toda la capital en noviembre del 2002.
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tipo de infraestructura en su ca-
mino. 
El valle de Los Chillos quedará 
aislado del centro urbano de Qui-
to debido al colapso de puentes y 
a la destrucción de las vías. Ante 
este panorama nada halagüeño, 
de acuerdo a las conclusiones de 
Mario Cruz, uno de los objetivos 
del Plan de Ordenamiento Terri-
torial de la Provincia es mitigar 
los daños derivados de los even-
tos volcánicos, organizando ra-
cionalmente y normando la ocu-
pación del territorio con visión 
de futuro, transformando estas 
realidades en oportunidades de 
desarrollo sustentable y en armo-
nía con la naturaleza. 
La ESPE cuenta con el  Cen-
tro Geoespacia l  G5 y e l  Labo-
rator io de Tecnologías  de la 
Información Geográf ica (LA-
TINGEO),  desde los cuales  se 
hacen estudios permanentes 
para la  gest ión de r iesgos y  del 
terr i tor io. 
Uno de los proyectos más re-
c ientes t iene que ver  con mo-

delos de evacuación ante un 
tsunami en Sal inas y  Bahía de 
Caraquez.  La invest igación fue 
real izada por Gladys Alvear , 
Mario Cruz y  Oswaldo Padi l la . 
En el  caso de Sal inas ,  la  conclu-
s ión es que,  debido a sus carac-
ter ís t icas  morfológicas ,  la  c iu-
dad es muy vulnerable ante un 
tsunami.  De acuerdo al  modelo 
matemát ico apl icado,  la  inun-
dación cubrir ía  toda la  c iudad, 

incluyendo las  zonas hotelera, 
comercia l  y  mil i tar .  En Bahía 
de Caraquez,  las  áreas ba jas  y 
planas,  a l tamente pobladas,  es -
tán en el  r iesgo más cr í t ico.  
Para ambos cantones,  las  zonas 
de rela t i va  segur idad  son  de 
d i f í c i l  a cceso  o  muy  d i s t an -
t e s .  Por e l lo ,  lo s  inves t i gado -
re s  recomiendan la  evacuación 
vert ica l  hacia  edi f ic io s ismo-re-
s is tentes  que estén plenamente 
ident i f icados como ta les . 
Tras e l  es tudio en Bahía y  Sal i -
nas ,  ahora las  invest igaciones se 
están real izando en Esmeraldas, 
en las  partes  tur ís t icas  de Ataca-
mes y  Tonsupa.  El  obje - t i v o , 

según Oswaldo Padi - l l a , 
es  extender e l  t raba- j o 
en las  33 c iudades c o s -
taneras . 
T o d o s  e s t o s  p r o -
y e c t o s  h a n  s i d o 

lahar del volcán tungurahua a la entrada a la ciudad de Baños, genera-
do en el 2006.

f i n a n c i a d o s  c o n  r e c u r s o s  p r o -
p i o s  d e  l a  u n i v e r s i d a d  y  g r a c i a s 
a  l a  a y u d a  d e  t e s i s t a s  y  o t r o s 
i n v e s t i g a d o r e s .  P a r a  e l  2 0 1 2 , 
s e  r e a l i z a r á  l a  c a r a c t e r i z a c i ó n 
d e  e d i f i c i o s  s i s m o - r e s i s t e n t e s 
e n  B a h í a  d e  C a r a q u e z  y  S a l i -
n a s  c o n  e l  f i n  d e 
m e j o r a r  l a s  f o r m a s 
d e  e v a c u a c i ó n .  L a 
E S P E  i n v e r t i r á  5 0 
0 0 0  d ó l a r e s  e n  e s t a 
i n i c i a t i v a . 
Los riesgos no van a 

desaparecer. Al contrario, aumen-
tarán para el ser humano conforme 
se vaya transformando el planeta. 
Pero la humanidad debe aprender 
a convivir con ellos, a manejarlos 
en lugar de ser dominada por el 
pánico.  
 

invertirá la ESPE en el 2012 para identi-
ficar edificios sismo-resistentes en Bahía 
de Caraquez y Salinas para albergar a la 
población en caso de un tsunami.  

50 000 dólares 

Bahía de caraquez tiene una mor-
fología montañosa pero de difícil 
acceso.

salinas se encuentra al nivel del 
mar y sólo tiene una elevación 
cercana llamada loma del faro.
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tsunaMis: una aMenaZa 
natuRal suBestiMada 

Por Theofilos Toulkeridis*
Es muy común confun-
dir un maremoto con 
un tsunami. Un tsunami 
se conoce vulgarmente 

como maremoto, pero en realidad no 
es así. El maremoto puede ser la causa 
de un tsunami, mientras un tsunami 
puede ser el producto de un maremo-
to. Cuando ocurre un terremoto en 
el fondo marino o en un lugar de la 
costa cercana al mar se lo denomina 
maremoto. Bajo ciertas intensidades, 
este movimiento puede generar un 
conjunto de olas marinas muy gran-
des, llamadas en japonés “Tsunami”, 

que justamente significa “ola grande 
en puerto”. Cuando el tsunami supe-
ra un cierto volumen de agua se llama 
Iminami “ola de purificación” o sim-
plemente Mega-Tsunami. 
Los sismos de magnitud superior a 7,5 
en la escala de Richter, que se produ-
cen de vez en cuando cerca de las cos-
tas, generan tsunamis. También puede 
formarse un tsunami por un desliza-
miento submarino o un deslizamiento 
cual masa entra en el mar. 
Estos deslizamientos ocurren debido a 
un típico movimiento de masa masivo 
siguiendo la gravedad o como produc-
to de un movimiento telúrico, hasta de 
bajas intensidades, es decir bastante 
por debajo de 7.5 en la escala de Ri-
chter generando tsunamis de “sorpre-

sa”. Otra causa para generar tsunamis 
pueden ser una explosión volcánica 
submarina o a veces, un impacto extra-
terrestre o evento exógeno. Adicional-
mente, un tsunami puede teóricamen-
te formarse en forma artificial, debido 
a explosiones nucleares. 
Estos acontecimientos empujan o 
desplazan en forma violenta un gran 
trecho de fondo oceánico adyacente y 
esta perturbación se transforma en una 
onda que viaja a través del océano a ve-
locidades de hasta 800 kilómetros por 
hora. En el medio del océano, donde 
el agua es profunda, los tsunamis son 
poco evidentes, pero cuando se da un 
enfoque, una dirección superficial de 
las aguas costeras, las olas se elevan 
hasta que se convierten en olas destructivas 

por su gran altura, a veces más de 30 metros. 
Cualquiera que sea la causa, el agua del mar 
es desplazada con un movimiento violento 
y se eleva sobre el litoral, con gran poder 
destructivo. Al retirarse la ola, se genera una 
intensa succión que arrastra consigo árboles, 
estructuras y escombros hacia el mar. La 
geometría y la sistemática de estas olas ense-
ñan que se trata prácticamente de tres olas 
destructivas de las cuales la última es de más 
alto poder. 
Desastrosos tsunamis son una grave amena-
za para los 53 países que rodean el Océano 
Pacífico, entre ellos todo el litoral occidental 
de América Latina. También se han registra-
do daños en los países del Atlántico, aunque 
se producen con menos frecuencia en el At-
lántico que en el Pacífico, especialmente en 
el área Caribeña. Una de las últimas alertas 
por un tsunami en el Pacifico se dio el 27 
de Febrero del 2010, debido a un sismo, un 
maremoto con una magnitud 8.8 al frente de 
las costas chilenas. 
Al contrario de los terremotos, los tsuna-
mis generados de un maremoto (otra vez, 
un sismo en el mar) si dan en la mayoría 
de los casos un cierto tiempo de reacción 
para la población costera. Debido a la 
cantidad de tsunamis que han golpeado la 
costa oeste de los Estados Unidos, Alaska 
o Hawai, se creó una organización, la cual 
ha logrado que un sistema de advertencia 
sea considerado necesario para salvaguar-
dar la vida de la población. El 12 de agosto 
de 1948 se estableció el “Sistema de Alerta 
de Onda Sísmica del Mar” (Seismic Sea 
Wave Warning System), al igual que un 
plan de acción. 
Más tarde, el nombre de esta entidad cam-
biaría por el de Sistema de Advertencia de 
Tsunamis en el Pacífico (Pacific Tsunami 
Warning System). Hasta el momento, 
prácticamente todos los países de América 
Latina son miembros de la organización. 
Este sistema es efectivo cuando el tsunami 
da más de 20 minutos hasta su impacto 

en áreas costeras y cuando puede darse 
una alerta inmediata para la población 
capacitada.

la vulneRaBilidad en 
la costa ecuatoRiana

A primera vista geológica, Ecuador parece 
solo un país más alrededor del Pacifico. Sin 
embargo, debido a su situación geodinámica 
y su posición geográfica en conjunto con su 
faltante o no financiada política de preven-
ción en diferentes sectores se hace uno de 
los pocos países que probablemente nunca 
va a superar el próximo desastre si llegara a 
las expectativas de los científicos. 
El país mega-vulnerable es amenazado con 
un litoral dispuesto a tsunamis, los cuales 
pueden superar la catástrofe de Asia en Na-
vidad de 2004, de Chile en febrero de 2010 
y de Japón en marzo de 2011.
En el Ecuador, hay importantes factores de 
riesgo frente a posibles tsunamis en la costa 
como son la inestabilidad de muy inclinados 
flancos de profundas quebradas submarinas 

en la parte norte de la Provincia de Esme-
raldas, la zona de gran actividad sísmica en 
el área de subducción de la fosa ecuatoriana 
y la inestabilidad de volcanes activos como 
extintos del archipiélago de Galápagos. Por 
ello, existe una alta probabilidad de ocurren-
cia de tsunamis generados en el territorio 
(exceptuando incluso tsunamis generados 
en costas lejanas), que causarían graves daños 
en las poblaciones costeras. 
En los últimos dos siglos, han ocurrido 11 
tsunamis en la costa ecuatoriana. Uno de 
ellos provocó un maremoto que alcanzó 
un 8.8 en la escala de Richter. Aproximada-
mente 1 500 personas murieron en Ecuador 
y Colombia el 31 de enero de 1906 pro este 
suceso. Con estos antecedentes, la probabi-
lidad de la generación de un tsunami en el 
país, generado cerca de las playas e incluso 
desde las islas Galápagos, es muy alta. 
Siendo varias ciudades litorales polos de 
desarrollo con proyección turística y co-
mercial y otras con alta actividad pesquera 
e industrial, se hace necesario salvaguardar 
la integridad de sus habitantes y la 

Este gráfico muestra la situación geodinámica del Ecuador y placas asociadas, microplaca y crestas volcánicas. La 
fosa ecuatoriana, dentro del choque de la placa oceánica de nazca y el continente, es el origen de múltiples tsunamis 
de la costa ecuatoriana. dentro del cuadrado rojo se encuentra la microplaca galápagos. 

ésta es la cima del islote o volcán Roca Redonda, ubicado en el norte de 
la isla isabela en el archipiélago de galápagos. se han medido los tiempos 
de impacto de olas de un tsunami catastrófico generado en este lugar. 
esas aproximaciones evidencian que en aproximadamente 36 minutos to-
dos los puertos en galápagos serían destruidos y, después de unos 135 
minutos, la parte costera del ecuador continental podría estar severamen-
te comprometida. 
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infraestructura física que les carac-
teriza. Por esta razón, la Escuela 
Politécnica del Ejército a través 
de su Departamento de Ciencias 
de la Tierra y de la Construcción 
(DECTC) ha analizado las con-
diciones de accesibilidad en es-
tas ciudades. Desde el DECT, se 
elaboró un modelo de evacuación 
para cada una de ellas y un sistema 
de alerta temprana efectivo y rápi-
do (independiente de decisiones 
humanas) para tsunamis con muy 
corto tiempo hasta su impacto.
El personal académico y técnico de 
la ESPE, a través de su experiencia 
en estos temas, esta capacitando 
a la población y a todos los inte-
resados en forma preventiva. La 
información que se facilita tiene 
que ver con medidas potenciales 
de mitigación, formas de construc-
ción sismo-resistente, reducción y 
transferencia de riesgos, técnicas 
de evacuación, señalética, formas 
de comunicación como manejo 
de alimentación antes durante y 
después de un desastre, planes de 
emergencia, planes de contingen-
cia, logística adecuada, planes fa-
miliares y de autoprotección. 
En las charlas también se explica 
como un ordenamiento territorial 
apropiado puede ayudar a dismi-
nuir significativamente los riesgos 
provenientes de esta y otras amena-
zas naturales (incluyendo el cambio 
climático). Así, la capacitación de 
un pueblo y sus administradores 
proactivos es importante para el de-
sarrollo del ser humano como de las 
instituciones participantes. 

La instrucción ayuda a incremen-
tar el rendimiento y el desempeño. 
Además, aumenta la reducción de 
su vulnerabilidad delante las men-
cionadas amenazas naturales. Los 
resultados de las investigaciones 
contribuirán para que entidades 
de socorro y autoridades, como la 
Secretaría Nacional de Gestión de 
Riesgos, tanto como las familias, 
empresarios y la industria del lito-
ral, puedan tomar decisiones ade-
cuadas en el campo de la preven-
ción y la mitigación de desastres.
* Geólogo y vulcanólogo. Docente 
del Departamento de Ciencias de la 
Tierra y de la Construcción e Inves-
tigador del Centro de Investigaciones 
Científicas de la ESPE 

¿Hacia dónde va la ges-
tión de Riesgos en ecua-

doR? 

Las alternativas de investigación 
y prevención están dadas sobre 
la mesa. Las autoridades las co-
nocen. ¿Cuánto han invertido en 
ellas? La Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos, María del Pi-
lar Cornejo, dijo en su informe de 
labores que durante el 2010 y en lo 
que va del 2011 la inversión alcan-
za los 100 millones de dólares en 
el sector. Sin embargo, gran parte 
de esos recursos ha sido destinada 
para atender y mitigar emergencias 
ya generadas. 
¿Por qué no ha logrado articular-
se el trabajo de investigación entre 
las universidades, los centros es-
pecializados y las entidades estata-
les para tener un sistema de alerta 
temprana integral? Aunque se han 

dado pasos significativos, aún que-
da mucho camino por recorrer.  

un ejemplo de las investigaciones en la esPe se ha aplicado en la Península de santa elena, donde se 
muestra una interpolación de los tiempos de llegada de la primera ola de un tsunami.  
En el gráfico A, se observa que el oleaje afectaría a Salinas en un intervalo de 8 a 12 minutos luego de 
ocurrido el sismo, lo que representa, a su vez, el tiempo máximo de respuesta que dispone la población 
y sus organismos de socorro. En el gráfico B, se nota que el área de inundación que arroja el modelo 
abarca casi toda la ciudad de salinas, incluyendo el sector de chipipe y Malecón, donde se ubica la mayor 
infraestructura hotelera y comercial, además de la zona militar. 
los tiempos de evacuación obtenidos para la zona central de la ciudad (Barrio chipipe, sector del Munici-
pio, capitanía de Puerto y Barrio Bazán) están entre los 40 a 50 minutos, por lo que este sector se con-
vierte en una zona crítica altamente vulnerable (gráficos C y D), ya que sus habitantes no podrán evacuar 
a tiempo, es decir antes de la llegada de las primeras olas. 
las dos únicas alternativas, para asegurar la supervivencia de la población ubicada en la zona crítica, es 
la evacuación vertical en los edificios altos considerados sismo-resistentes, es decir en aquellos en los 
que se tenga la seguridad de que no sufrirán daños estructurales por efecto del sismo generador o por el 
efecto hidráulico del oleaje; o disponer de vehículos para transporte masivo de personas, que permitan 
evacuar la zona en poco tiempo hacia el sector del colegio Rubira, entre salinas y la libertad. 

Propuesta de un nuevo, eficaz, 
barato y absolutamente confiable 
sistema de alerta temprana (sat). 
1. como resultado de un maremo-
to, el tsunami se expande afuera 
de una falla geológica cerca de la 
costa ecuatoriana. 2. las ondas 
sísmicas se expanden. 3. los sis-
mógrafos perciben la señal auto-
máticamente en tiempo real. 4. los 
sismógrafos transmiten la informa-
ción rápidamente para 5. localizar 
el epicentro y la fuerza del sismo. 
6. si la medida supera el 7.5 Mw en 
la escala de Richter, 7. las sirenas 
puestas en las playas alertan auto-
máticamente a las poblaciones en 
peligro de salir a áreas elevadas y 
seguras, sin decisión política hu-
mana que interfiera. 
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voluminoso, pesado y posee una ca-
racterística de estabilización que im-
posibilita el control de la potencia de 
la lámpara entre ciertos límites que va-
rían en función de las fluctuaciones de 
tensión de la red y el envejecimiento 
de la lámpara.

Por esta razón, Ayala y su grupo es-
tán realizando una investigación básica, 
que consiste en identificar el modelo 
matemático de las lámparas. El pro-
yecto persigue sacar una aproximación 
a una cierta distribución matemática 
que se asemeje, mediante un banco 
de pruebas y por procesos estadísticos. 
Luego, el objetivo es implementar el 
control, establecer la topología y poder 

patentarlo para socializar esta tecnolo-
gía en lámparas de cinco vatios de larga 
duración, a precios más convenientes y 
bajar el consumo eléctrico en los hoga-
res ecuatorianos.

La iniciativa está en su etapa final 
de investigación que concluirá con 
proyectar a la creación de un proto-
tipo. El financiamiento se realizó por 
medio de la Escuela Politécnica del 
Ejército, la cual aportó con un monto 

de 8 400 dólares, de los cuales ya se 
ha invertido el 40 por ciento aproxi-
madamente.

Para Ayala, esta experiencia es 
muy enriquecedora debido a que es-
tas lámparas de descarga de alta inten-
sidad de uso doméstico no existen en 

el mercado local y se convertirían en 
un logro y un avance tecnológico que 
contribuirían al desarrollo energético 
del país. 

Imagine que compra 
un foco que dura 
de catorce a die-

ciséis años. Parece una 
idea increíble, pero 
esta realidad puede 
ser posible gracias al estu-
dio sobre alternativas para 
la estabilización de lámpa-
ras de descarga de alta in-

tensidad de halogenuros metálicos. 
Un grupo de investigadores del De-
partamento de Eléctrica y Electró-
nica de la ESPE está detrás de esta 
iniciativa, entre ellos el docente Paul 
Ayala, como director del proyecto, 
Rodolfo Gordillo como asistente, y 
los estudiantes Cristina Gallo y Da-
niel Santamaría. 

En la actualidad, alrededor del 
25 por ciento del consumo de ener-
gía eléctrica a nivel mundial se utiliza 
para la iluminación artificial, tanto de 
espacios interiores como de exterio-
res. Diversos tipos de fuentes lumino-
sas son utilizadas con este propósito. 
Entre ellas, se destacan las lámparas 
de descarga de alta intensidad (HID, 
por sus siglas en inglés) y, dentro de 
ellos, especialmente las lámparas de 
halogenuros metálicos por su eleva-
da eficacia luminosa, alto índice de 
reproducción de colores y elevados 
tiempo de vida y temperatura de co-
lor entre otras características que las 
hacen actualmente una de las fuentes 
luminosas más eficientes y que más 
se pueden adaptar a diversos requeri-
mientos de iluminación. 

Tradic ional -
mente, este tipo 
de lámpara ha 
sido operada 
mediante estabili-

zación a través de 
un balasto electro-

magnético. Aunque 
este dispositivo es 

relativamente barato 
y robusto, también es 

la comunidadla comunidad

luz de bajo costo
 y larga duración

en eléctrica y electrónica se investiga un modelo matemático para 
bajar el consumo eléctrico en los hogares ecuatorianos.

de energía eléctrica a nivel mundial se utiliza 
para la iluminación artificial. 

25% del consumo

se han invertido en este proyecto desde 
la ESPE. 

8 400 dólares

saBías Qué
Las lámparas de halogenuros metálicos tienen 
una descarga de alta presión, del grupo de las 
llamadas HID (High Intensity Discharge). Son 
generalmente de alta potencia y con una buena 
reproducción de colores, además de la luz 
ultravioleta. Originalmente fueron creadas en 
los años 1960 para uso industrial pero hoy se 
aplican también en el hogar y la automoción.

daniel santamaría, estudiante 
de electrónica, colaboró en el 
proyecto..

Paúl ayala, investigador  de la esPe, 
realiza la simulación del sistema.

las lámparas de halogenuros se pueden 
usar en alumbrado público.

lámparas de Halogenuro utiliza-
das en el alumbrado público.

Por Dayana Astudillo

es la vida útil de las lámparas HID-MH.

15 mil a 20 mil horas 
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galpón de conejos se convirtió en 
un laboratorio modelo de proceso 
de enseñanza – aprendizaje para su 
producción y se instruyó técnica y 
científicamente en el manejo, insta-
lación, alimentación, reproducción, 
sanidad y difusión a las unidades fa-
miliares de la comunidad de Santa 
Rosa, en La Merced, al suroriente 
de Quito.
Los involucrados en el proyecto 
aprendieron a usar adecuadamen-
te el estiércol como residuo orgá-
nico y necesario para huertos y 
áreas verdes. También adquirie-
ron hábitos de orden, seguridad e 
higiene agroindustrial en el manejo téc-
nico de estos mamíferos.

En este proyecto se invirtieron 2 000 
dólares durante un año. El resultado 
fue una carne de conejo con un alto 
valor biológico, que proporciona a la 
familia un ingreso económico por la 
venta de los excedentes; así como tam-
bién la obtención de un excremento de 
excelente calidad que permite incorpo-
rar materia orgánica a los cultivos.
Con las siguientes generaciones de es-
tudiantes del IASA I, se continuará con 
nuevas capacitaciones en esta y otras 
áreas agropecuarias. De esta manera se 
seguirán transmitiendo conocimien-
tos que puedan mejorar la calidad 
de vida de la gente que habita en las 
áreas rurales del Ecuador.  

Bajo la dirección de Patri-
cia Falconi y Jakeline To-
rres, ambas docentes del 

IASA I, Diana Chiriboga, egresa-
da de la carrera de Ingeniería en 
Ciencias Agropecuarias en Los 
Chillos (IASA I), realizó una in-
vestigación sobre la crianza y la 
explotación del conejo en la lo-
calidad.

La falta de trabajo, el alto costo 
de vida, la desnutrición, la po-
breza extrema que bordea 
a más del 53 por ciento de 
la población ecuatoriana 
debido a la crisis y a la 
recesión económica del 
país, la fuerte migración 
del campo a la ciudad, 
traen como consecuencia 
un status social de miseria.
Frente a esta situación, la 

carne del conejo es una alterna-
tiva nutricional por su compo-
nente proteico de 22 por ciento 
y bajo en colesterol, apta para la 
nutrición de la madre gestante, 
los niños y ancianos ya que es un 
reconstituyente en aminoácidos. 
La carne de conejo es un pro-
ducto cuyas características resul-
tan benéficas para el consumo 

humano, puesto que es rica en 
proteínas, vitaminas y minerales, 
de fácil digestibilidad, reducida en 
calorías y con bajos porcentajes de 
grasa y colesterol. En la actualidad 
es apetecida en el comercio inter-
nacional.
Mediante este proyecto se ca-

pacitó a 13 personas. La 
investigadora desa-
rrolló habilidades y 
destrezas de los edu-
candos en la actividad 

ocupacional pecuaria 
que, por falta de conoci-

miento técnico, mantenían 
una producción de conejos 
casera y empírica en su co-
munidad.
Gracias a la capacitación, el 

la comunidadla comunidad

dos grandes orejas 
para el desarrollo

una estudiante de in-
geniería agropecuaria 
capacitó a mujeres de 
la Merced en la cri-
anza y la explotación 
del conejo para la 
alimentación y el sos-
tenimiento familiar.

En un artículo sobre cunicultura 
publicado por la revista Líderes, 
se cita el esfuerzo realizado en la 
ESPE por Patricia Falconí y otras 
organizaciones y empresas dedica-
das a la crianza y comercialización 
de conejos: 
Francisco Valladares es el repre-
sentante de la Asociación de Mu-
jeres Productoras de Cayambe (Pi-
chincha), con 60 integrantes. El 
grupo produce unos 5 000 cuyes al 
mes y apenas unos 100 conejos. 
Para el empresario Juan Malo, el 
problema del desarrollo de la cuni-
cultura no es la falta de demanda. 
Su empresa Curtesa tuvo en el 2009 
un pedido para producir bolsos de 
cuero de conejo para Estados Uni-
dos pero, por la escasez de materia 
prima, esos pedidos se están abas-
teciendo parcialmente. 
El mercado es grande, así que esta 
firma (que es una de las impulso-
ras del clúster del cuero de Azuay), 
buscó una alternativa similar fun-
damentada en la asociatividad para 
obtener la materia prima. La firma 
tuvo el apoyo del Banco Interame-
ricano de Desarrollo para fomentar 
la crianza de conejos en las comu-
nidades rurales de Azuay y fomen-
tar una cadena productiva para 
aprovechar la carne. 
Ya se han involucrado 80 personas 
de las comunidades San Joaquín y 
Puntacorral (Cuenca). El objetivo 
es que más colectivos azuayos se 
sumen al proyecto y conseguir para 
el 2011 una producción mensual de 
10 000 conejos.

las limitaciones de la 
producción local 

Por Verónica Cisneros

www.polanlacki.com.br 

enlace de inteRés

saBías Qué
China es el principal productor de carne conejo 
a nivel mundial pero fue prohibido en el año 
2002. Esta medida surgió a partir de la detec-
ción de serias deficiencias en el sistema de 
control de residuos y al uso de productos 
veterinarios por parte del gigante asiático y no 
permitidos por el Comité Veterinario Perman-
ente de la Unión Europea .

la carne de conejo tiene mucha proteína y es baja en colesterol.

las familias de santa Rosa, en la Merced, recibieron la capacitación.

después de un año de crianza, empieza la oferta en el mercado.
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el prominente inmunólogo mexicano-israelí, Benjamin sredni, estuvo en la esPe para 
dar conferencias médicas. escribió para e-ciencia sobre los avances en cáncer, sida 
y otras enfermedades. 

cáncer que recibieron quimioterapia sola 
o en conjunto con AS101, se demostró 
la protección de la médula ósea, inclu-
yendo las plaquetas y los neutrófilos, que 
resultaron dañados durante el curso de 
la quimioterapia.
El tratamiento con AS101 también pre-
viene la pérdida del cabello causada por la 

quimioterapia que, aunque no es mortal, 
provoca gran angustia emocional a los pa-
cientes con cáncer.
A la luz de estos hallazgos, investigaciones 
adicionales se están realizando, en el que 
AS101 se combina con altas dosis de qui-
mioterapia. 
El Instituto ha desarrollado un método 
para la producción de un factor hemato-

poyético que es responsable de crear las 
diferentes filas de células sanguíneas. Dado 
que este factor acelera el crecimiento, po-
see un gran potencial clínico: se puede 
estimular la médula ósea cuando un tras-
plante de ésta se realiza después de la ra-
dioterapia o la quimioterapia administrada 
a pacientes con cáncer.

la investigación en enfermeda-
des neurodegenerativas

AS101 puede aportar con un factor de 
innovación en el tratamiento del Par-
kinson, ya que estimula la producción 
de elementos de neutrófilos (un tipo de 
glóbulos blancos) en el cerebro y alienta 
a la recuperación del crecimiento de las 
neuronas dopaminérgicas (que producen 
dopamina, un neurotransmisor inhibito-
rio). La administración de AS101 direc-
tamente en la sustancia negra demuestra 
mejoría a largo plazo en las deficiencias 
de comportamiento en animales que su-
fren de Parkinson.
También hay aportes en el diagnóstico 
precoz de la enfermedad de Alzheimer. 
Recientemente, el Instituto ha encontra-
do que el control de la secreción de ci-
toquinas en la sangre de los enfermos de 
Alzheimer indica la posibilidad de desa-
rrollar un kit de detección temprana de 
esta patología.

aportes en las 
enfermedades 
autoinmunes y 

contagiosas
Las investigaciones lle-
vadas a cabo en el Ins-
tituto revelaron que el 
AS101 tiene cualidades inmunotera-
peúticas, que se derivan de retrasar la 
secreción de IL-10 en pacientes con 
Lupus, y en el tratamiento de enfer-
medades transmisibles como el CMV 
(citomegalovirus, una forma de her-
pes virus) y la tuberculosis e incluso 
en el tratamiento contra los parásitos 
tales como la babesia y la malaria. 

* Jefe Científico de Investigación del 
Instituto CAIR en la Universidad de 
Bar-Ilan, en Irán.  

el invitadoel invitado

el laberinto de las células 
y la inmunidad humana 

El 12 de julio del 2011, Benjamin Sredni 
y su esposa, Dvora Sredni Kenigsbuch, vi-
sitaron la ESPE. Se reunieron con investi-
gadores de biotecnología y dieron un par 
de exposiciones: la primera sobre cáncer 
sida e inmunología en el salón 2000 y la 
segunda sobre biología molecular en el 
auditorio de la Biblioteca, en Sangolquí. 

las conferencias en sangolquí 

Por Benjamin Sredni * 

El Instituto de Investigación de Cán-
cer, sida e Inmunología (CAIR, 
por sus siglas en inglés) fue creado 

con el fin de iniciar y promover la investiga-
ción de enfermedades graves que ponen en 
peligro la vida de las personas en todo 
el mundo. 
A través de él, he desarrollado el sistema 
que permite la creación de un gran número 
de linfocitos de una sola célula. Estas células, 
las llamadas asesinas, desempeñan un papel 
central en el funcionamiento del sistema 
inmunológico. Este método constituye un 
gran avance en la comprensión de la forma 
en que opera el sistema inmunológico y 
una base para nuevos enfoques clínicos en 
el tratamiento del cáncer, el SIDA y otras 
condiciones clínicas que están relacionadas 
con el deficiente funcionamiento del sistema 
inmunológico.

los hallazgos en cáncer y sida 
Para estas enfermedades, Mi-
chael Albeck, del Departa-
mento de Química, sinte-
tizó un nuevo compuesto 
con propiedades inmu-

nomoduladoras y una toxicidad 
mínima: el llamado AS101, y 
yo lo desarrollé. Este elemento produce la 
secreción de muchas citoquinas (proteínas 
que regulan la función de las células), tanto 
in vitro como in vivo, en animales y en seres 
humanos. Su efecto se deriva de su capaci-
dad para retrasar la secreción de uno de los 
elementos centrales que suprimen el siste-
ma inmune: IL-10.
Las investigaciones anteriores han de-
mostrado que AS101 protege de los 
efectos nocivos de la radiación o la qui-

mioterapia en las células maestras en la mé-
dula ósea de ratones, en las células de granu-
locitos y monocitos, y también en las células 
T y el grupo de células timocitos. También 
se encontró que AS101 aumenta la tasa de 
supervivencia de los ratones que han sido 
tratados con una dosis letal de radiación o 
quimioterapia. AS101 también tiene efectos 
anti-virales in vitro e in vivo.
Además, se ha descubierto que el AS101 

sirve para mejorar la tasa de supervivencia 
de ratones con tumores primarios y secun-
darios cuando se administra solo o en com-
binación con la quimioterapia. En la fase I 
de investigación clínica aplicada en pacientes 
que sufren de cáncer o SIDA que fueron 
tratados con dosis pequeñas de AS101, se 
evidenció una toxicidad mínima y un au-
mento en los índices inmunológicos. En 
la fase II de investigación en pacientes con 
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correo más eficiente y actual. Para 
el correo anterior de la institución, 
era necesario invertir en el mante-
nimiento de hardware y software. 
Además, la tecnología utilizada no 
era tan avanzada. Google APP posee 
herramientas personalizadas de fil-
tros antispam y para correo entrante 
y saliente que funcionan automática-
mente, sin necesidad de realizar nin-
gún tipo de configuración previa que 
evitan la divulgación de información 
confidencial.
El magnate Google y la ESPE man-
tienen un acuerdo completamente 
gratuito para la utilización de la tec-
nología de Google APP versión edu-
cativa y mantiene un convenio de 
confidencialidad para precautelar  
los datos.
Google Apps, versión educativa, 
ofrece herramientas eficaces para la 
manipulación, la gestión y la perso-
nalización de utilidades para univer-
sidades. 
Los profesores, estudiantes y servido-
res públicos pueden crear y compar-
tir documentos como informes y 
hojas de cálculo, a los cuales es 
posible acceder a través de sus 
ordenadores o teléfonos móvi-
les. La Escuela Politécnica del 
Ejército sigue creciendo como 
institución y la tecnología avan-
za con el uso de herramientas 
innovadoras como ésta, que per-
mitirá tener un ambiente más 
compartido y de comunicación 
total.
Para el futuro, se prevé crear 
una red social para la ESPE. Así, 
de esta manera, se darán a cono-
cer los diferentes trabajos que se 
realizan en todos los campus.   

el plusel plus

http://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html
http://www.mirabolivia.com/foro_total.php?id_foro_ini=122447

enlaces de inteRés

las herramientas google 
se toman los campus 

la esPe hoy pertenece a las mil universidades que utilizan las aplicaciones 
de google. es la primera a nivel nacional en hacer uso de este servicio.

La Escuela Politécnica del 
Ejército ahora cuenta con un 
grupo de aplicaciones  gratui-

tas, que le permiten trasladar usua-
rios a un nuevo sistema mediante la 
implementación existente a favor de 
los estudiantes, el personal docente y 
los servidores públicos.  
Se trata de una alianza con Google, 
a través de la cual se pueden usar los 

servicios de correo, chat, 
videoconferencia, agen-
da, archivo de docu-
mentos en línea y la 
unión del correo con 
terceras aplicaciones que 
ofrece este magnate del in-
ternet. Esta integración le 
permitió a la universidad 
migrar un total de 30.356 cuentas 
hacia Google Apps conservando su 
dirección original de @espe.edu.ec. 
La Unidad de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (UTIC) 
tiene a su cargo este proyecto, 

como parte de la Red de Conoci-
miento, Información y Comunica-
ción para las Comunidades de la 
ESPE.
El equipo técnico de la UTIC viene 
trabajando desde marzo hasta agos-
to del presente año en implantar un 

una universidad boliviana sigue la tendencia

En Bolivia, la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) oficializó su 
alianza con la empresa Google para ofrecer a los estudiantes los servicios de Google 
Apps educativo. De esta manera la UPSA se convierte en la primera universidad en 
Bolivia en emplear estas herramientas. La institución fue aprobada, inicialmente, 
para un total de 5.000 cuentas gratuitas. 

2 millones de empresas 

el mundo han migrado sus cuentas a 
Google Apps. 

diferencias entre el antiguo correo con el actual.

Beneficios Correo Anterior 
(Outlook W eb 
Access) 

Correo   
Nuevo (Google gmail) 

Cuota del correo 1 GB 20 GB 
Mensajería instantánea No Si 
VoIP, videollama y audiollamadas. No Si 
Colaboración en línea, 
documentos. 

No Si 

Integración del correo c on 
terceras aplicaciones 

No Si 

FUENTE: UTIC

saBías Qué
En Washington DC, la Universidad del 
Noroeste de los Estados Unidos ahorra 
más de 3 millones de dólares al año en 
mantenimiento de servidores y actualiza-
ciones informáticas gracias a sus más de 
15 000 estudiantes que usan Google Apps. 

de izq. a der. santiago salvador, christian 
españa, santiago Hidalgo, santiago Pinto, 
galo Álvarez y Pilar Buchelli. ellos con-
forman el equipo técnico a cargo de este 
proyecto. 

Por Verónica Cisneros
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a un clic de distancia del 
inmueble deseado

Un estudiante de Ingeniería Geográfica y del Medio 
ambiente creó una base de datos de libre acceso para 

mostrar la oferta de bienes inmuebles en el país. Conocer la ubicación de planes 
urbanísticos terminados o por ela-
borar facilita la toma de decisiones 

precisas al momento de adquirir una propiedad. 
Por eso, Diego Maldonado, profesional de la 
carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio 
Ambiente de la ESPE, presentó un proyecto 
de grado para crear una base de datos de libre 
acceso con información inmobiliaria, que mues-
tre las ofertas en el sector de la construcción, sea 
para vivienda, comercio o distracción.  

Estos planes urbanísticos presentan las ca-
racterísticas básicas de las casas en los diversos 
proyectos de una zona determinada, como son 
precio, acabados, cantidad de dormitorios, can-
tidad de baños, área de construcción, ubicación, 
etc.

Su principal servicio es demostrar el lugar 
donde se están llevando todos estos proyectos 
inmobiliarios para que las personas interesadas 
puedan visitarlos y compararlos, sin importar a 
qué empresa constructora corresponda. 

De ser encaminada a nivel nacional, esta 
iniciativa podría facilitar la interacción entre 
constructoras y posibles compradores, ya que 
permitiría el conocimiento de todos los proyec-
tos finalizados, por ser entregados o proyectados 
para el futuro.

La investigación inicial fue ejecutada en una 
base piloto en las áreas de Conocoto y Sangol-
quí y tuvo el financiamiento universitario. Mal-
donado se tardó un mes en seleccionar, anali-
zar y generar datos en ArcGis, un programa de 
diseño de información geográfica, que permite 
generar información cartográfica y enlazarla con 
una base de datos.

En el desarrollo de la tesis, colaboraron 
los docentes: Oswaldo Padilla, quien facilitó la 
información para la programación del plan in-
mobiliario y Pablo Pérez, quien guió el estudio, 
dio parámetros y normativas para el proyecto, 
además aportó con las correcciones de la tesis. 

La investigación es útil para todos quie-
nes requieran un lugar o un espacio donde 
encontrar los proyectos inmobiliarios tanto a 
nivel local como nacional. La navegación web 
evita movilizarse para conocer una casa, de-
jando a un clic de distancia todos los atributos 

de un proyecto inmobiliario. Para 
las empresas constructoras, la ven-
taja es darse a conocer más rápido 
ya que la información completa 
está en el mismo sitio.  

http://www.guiainmobiliariadelecuador.com/

enlace de inteRés

Por Dayana Astudillo

Página de resumen de las características individuales por proyecto.

navegador de proyectos del observatorio inmobiliario.

Como parte de la red inter-
nacional de investigación 
AMFOODS (vínculos fun-

cionales entre los cambios de superficie y 
debajo de la actividad del suelo con uso de 
la tierra en las Américas), Bruno Tomio 
Goto, docente e investigador brasileño 
de taxomología especializado en hongos 
micorrizos, visitó el campus de Sangolquí 
en julio pasado. Durante dos semanas ca-
pacitó a los estudiantes de Biotecnología 
en el Centro de Investigaciones Científicas 
(CEINCI).  

Goto destacó las bondades que pro-
porcionan los hongos micorrizas, en espe-
cial los arbusculares que, por sus grandes 
beneficios, los agricultores utilizan para 
mejorar la producción en sus cultivos. Es-
tos hongos se caracterizan por su incapa-
cidad para reproducirse ya que lo realizan 
mediante la colonización de raíces de una 
planta, que reciben el nombre de huésped. 

Durante su estancia en Sangolquí, otro 
punto que se analizó es el papel que cum-
plen los hongos en el suelo. Estos repre-
sentan alrededor del 70 al 80 por ciento 
de la biomasa microbiana y su incidencia 
depende de factores tales como el pH, la 
humedad y la cantidad de materia orgáni-

ca. Ellos actúan en la descomposición de 
residuos orgánicos, la mineralización de 
nutrientes, el control de plagas y enfer-
medades. Son más frecuentes en regiones 
tropicales y subtropicales, donde juegan 
un papel importante en el mantenimiento 
de los ecosistemas.

El investigador y un grupo de 10 es-
tudiantes visitaron Machachi, al sur de la 
capital, para realizar un estudio sobre el 
cultivo de cebada. Allí observaron que, 
después de más de 10 años de producción 
sin fertilización, las raíces de trigo mantie-
nen concentraciones de fósforo similares 
a aquellas plantas que recibieron fertiliza-
ción gracias a la simbiosis establecida con 
las micorrizas que es la unión entre un 
hongo y las raíces de una planta. Su uso 
no siempre es el mismo. Todo depende 
de cómo contribuyen en la absorción de 
fósforo del suelo.

El Ecuador posee una historia geológi-
ca única y es la menos investigada, debido 
al menor número de micorrizólogos que 
trabajan en ella. Para esto, se debe formar 
nuevos investigadores que ayuden a descu-
brir nuevas especies ecuatorianas que, en 
el futuro, pueden ser la clave para detener 
los procesos de degradación de los suelos 
y, a la vez, ayudarían al cuidado del medio 
ambiente.  

un investigador  brasileño estuvo en la esPe 
para capacitar a los estudiantes de la carrera de 
Biotecnología en el manejo de las micorrizas. 
estos elementos favorecen a los cultivos.

Por Verónica Cisneros

un matrimonio 
entre plantas y 
hongos

Bruno goto (centro) realizó pruebas  con los estudiantes de biotecnología.

las micorrizas 
funcionan como 

filamentos a 
continuación de 
las raíces de las 

plantas.
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el combustible. Para incrementar su poten-
cia, el equipo manipuló electrónicamente 
un motor de 600 centímetros cúbicos y 
120 caballos de fuerza de una moto Honda 
CBR600, que dio vida a este monoplaza.   

El automotor pasó todas las pruebas. 
Sin embargo, en la última –luego de las 14 
vueltas al circuito– la parte posterior de la 
caja, hecha de aluminio no resistió el es-
fuerzo, por lo que tuvieron que retirarse de 
la competencia. La construcción se realizó 
con materiales locales de alta calidad pero, 
en la industria ecuatoriana, todavía no se 
han desarrollado materiales ligeros y resis-
tentes como el carbono y el titanio, ideales 
para este tipo de productos. 

El  objet ivo de la ESPE Extensión 
Latacunga es seguir  involucrando a sus 
estudiantes en competencias de primer 
nivel  como ésta,  perfeccionar las técni -
cas de construcción y diseño de vehícu-
los para la formación de especial is tas 
pioneros en la industr ia automotriz au-
tónoma ecuatoriana.  

Un año y medio de trabajo in-
tenso. Un equipo estudiantil 
de 12 personas de varias ciu-

dades del país. Y un sueño cumplido: la 
construcción de un vehículo de fórmula 
1 y su competición internacional. 

El docente y director del departa-
mento de Energía y Mecánica ESPE Ex-
tensión Latacunga, 
Jaime Naranjo, co-
mandó esta inicia-
tiva que llevó a la 
universidad a uno 
de los campeona-
tos de carreras más 
importantes del 
mundo entre los estudiantes universita-
rios: el Formula Student. 

En el 2011, el evento se desarrolló 
en la ciudad de Hockenheim, Alemania. 

Del 2 al 7 de agosto, 109 competido-
res pusieron a prueba sus monoplazas. 
Ellos fueron seleccionados entre 700 
aspirantes que diseñaron su propio ve-
hículo.

Para Ecuador, esta fue su primera 
vez así como para Latinoamérica puesto 
que la ESPE fue la única participante de 

la región. La selec-
ción implicó un exa-
men virtual de co-
nocimientos sobre 
la reglamentación 
técnica y del área 
automotriz y que in-
volucra el uso de pa-

quetes informáticos como Solidworks. 
Más que la velocidad, el concur-

so premia la ingeniería, el diseño y la 
construcción. El equipo ecuatoriano 

ocupó el puesto 69 y desde ya se prepa-
ra para su participación en el 2012. 

Con un presupuesto incipiente de 
142 000 dólares y el auspicio de la em-
presa Pasión Engineering, se puso en 
marcha este proyecto y se financió el 
viaje de los colaboradores. Ya en Ale-
mania, el jurado analizó el vehículo 
en su totalidad: su tren motriz (mo-
tor, caja, transmisión, y ejes), la incli-
nación, el sistema de suspensión, la 
dirección, los frenos, el alumbrado y 

¿

latacunga puso sus 
motores en alemania 

estudiantes de la esPe 
construyeron un vehículo de 
fórmula 1.  seleccionados 
entre 700 aspirantes, compi-
tieron con 108 universidades 
del mundo en agosto. 

ecuador fue el único país que compitió desde latinoamérica.

el vehículo funcionó con un motor 
de 120 caballos de fuerza.

Por Lizeth Jurado

www.formulastudent.de

enlace de inteRés

Se invirtieron en la construcción del 
automotor y el viaje estudiantil. 

142 mil dólares

los estudiantes involucrados 

Alejandro Garcés, Pablo Ojeda, Andrés Echeverría, Andrés Cevallos, Mario Tovar, 
Eduardo Dilón, Cristina Sánchez, Ramiro Gómez, Israel León, Tania Molina, Edwin 
Arroyo, Ricardo Altamirano.  

un descanso entre pruebas.

un año y medio tardaron en el 
diseño y la construcción de este 
prototipo.

Por Tania Orbe
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el acero vegetal se 
asienta en el subtrópico

la esPe y el gobierno Pro-
vincial de santo domingo 

emprendieron un proyecto 
de reforestación de bambú. 

Ya se entregaron 30 000 
plantas a las comunidades. 

El cultivo del bambú 
es su especiali-
dad. Lenin Jimé-

nez, docente de la carrera 
de Ingeniería en Ciencias 
Agropecuarias en Santo Do-
mingo (IASA II), hizo un pro-
yecto sobre la producción de  
caña guadúa, planta considera-
da un acero vegetal. Se la usa 
para alimentación, producción de 
etanol, alcohol, celulosa, fabrica-
ción del papel, aglomerados, car-
bón activado, artesanía, mobiliario 
y medicinas.

Este trabajo contó con un finan-
ciamiento de 6 000 dólares otorga-
dos por el gobierno local. El  50 por 
ciento se destinó para su produc-
ción y la otra mitad se dará cuando 
se realice la entrega de las plantas. 
Bajo la dirección de Jiménez, el cul-

t i v o 
de la planta se inició en mayo con 
la participación de estudiantes del 
IASA II.

En la zona subtropical, las tierras 
arcillo-arenosas livianas son apropia-
das para el cultivo del bambú. Se uti-
lizaron estacas de tallos altos prove-
nientes de matas que no tenían más 
de tres años. Las estacas deben ser 
plantadas lo antes posible luego de 
haber sido cortadas, ya que son muy 
sensibles a los cambios bruscos y 

pueden reducir su nivel de 
germinación. Para finalizar, 

se aplicó un sello de arcilla 
húmeda al borde cortado del 

bambú sin cubrir el agujero to-
talmente. Este tipo de tierra actúa 
como desinfectante.

El  proyecto se culmino el 2 de 
febrero. Su mayor logro fue la en-
trega de 30 000 plantas a diferen-

tes comunidades de Santo Domingo 
como: Campo Alegre, La Esperanza y 
San José. 

En la actualidad, Lenin Jiménez man-
tiene diálogos para firmar un convenio 
con el Instituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura (IICA)  y el 
Gobierno Provincial de Santo Domingo 
para la producción de 100 000 plantas. 
De esta manera, se podrá consolidar el 
asesoramiento técnico dirigido a la 
comunidad.  

saBías Qué
El bambú japonés crece hasta 32 metros 
por mes, es decir, un metro diario, unos 
cinco centímetros por hora. En compara-
ción con el pino, en una hectárea el 
bambú puede proveer de 2 a 5 veces 
más materia prima para la producción de 
papel, paneles de fibras, tablas, carbón 
vegetal y hasta parquet.

Por Verónica Cisneros 

de viaje por el ecuador 
en 360 grados 

El proyecto Ecuador 360 
concluyó. La ESPE pre-
sentó oficialmente los 

resultados de esta iniciativa turística 
cofinanciada por el Ministerio de la 
Coordinación de la Producción, Em-
pleo y Competitividad (MCPEC) y eje-
cutado de forma conjunta por la Cámara 
de Turismo de Pichincha (CAPTUR) y la 
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 

La presentación se realizó el 20 de oc-
tubre en el Salón 2000, en el campus de 
Sangolquí. En esta primera fase piloto, 25 
empresas ya se han sumado al programa 
con 24 fotografías de destino. Las aplica-

ciones para web y teléfonos móviles se 
presentarán en noviembre de este año. 

El desarrollo del software empezó 
hace un año bajo la dirección de Geovan-
ny Raura desde la ESPE como Director 
del Centro de Innovación y Desarrollo 
Empresarial (CIDE). Tres ingenieros en 
sistemas graduados de la Politécnica del 
Ejército, Hugo Muñoz, Xavier Báez y 
César Montalvo participaron en la elabo-
ración de los aplicativos, junto al profesio-
nal Daniel Ovalle y al estudiante Miguel 
Nauñay. Todo el concepto del programa 
ha sido desarrollado en una plataforma de 
software libre. Por ahora, el sitio ya está 
cargado en la red en español e inglés. 

En el 2010, la ESPE y la CAPTUR se 

unieron para participar de forma conjunta 
en la primera convocatoria del programa 
InnovaEcuador, del MCPEC. El proyec-
to fue uno de los 19 ganadores, entre 130 
participantes. Como incentivo, el Estado 
otorgó 243.200 dólares no reembolsables 
para su ejecución. 

Ecuador360.travel es el nuevo sitio 
web desde el cual se podrá encontrar in-
formación de lugares turísticos así como 
también fotografías de hoteles y restau-
rantes de todo el país.  La navegación es 
posible a través de los teléfonos móviles 
inteligentes como iphone, black-
berry y android.  

Las fotografías giran a 360 
grados solamente con des-
plazar el dedo índice, además 
de conocer la ubicación y la 
zona desde donde fue tomada 
la imagen. Así, el usuario siente 
que es parte del panorama con 
tan solo girar, acercar o alejar la 
imagen mediante un clic. Además, 
en Ecuador 360 los lugares están 
georreferenciados. Quien navega 
podrá encontrar en mapas, car-
gados en Google, el estableci-
miento o destino turístico al que 
quiere llegar y utilizar toda la 
información de contacto de 
cada uno de el los.  Por el lo, 
también se ha habi l i tado 
e l  serv i c io  de  redes  so -
c ia le s  para  compar t i r , 
comentar  y  organ izar 
los  s i t ios  f avor i tos .

el recorrido virtual 
por el país es posible 
gracias a la fotografía 
inmersiva. el sistema, 

desarrollado en con-
junto por la esPe y la 

caPtuR, está listo.  

www.ecuador360.travel 

enlace de inteRés
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en el proceso, pierden su dinero.
Es por esto que el matemático Juan Mayor-

ga Zambrano, investigador del departamento de 
Ciencias Exactas de la ESPE, ha desarrollado un 
modelo matemático que permite estudiar este  tipo 
de esquemas piramidales, principalmente los del 
tipo Ponzi. 

Esta pirámide se disfraza fácilmente de empre-
sa mediadora de inversiones lo que la convierte en 
la forma más peligrosa. Además, por lo general, 
los clientes no saben que son participantes de un 
esquema Ponzi.

En su investigación, Mayorga estudia el com-
portamiento, el punto crítico (definido en térmi-
nos del estado financiero de la captadora), el punto 
de saturación (definido en términos del capital real 
de la captadora) y se define un índice para medir 
la viabilidad futura del esquema. Adicionalmente, 
se hace la simulación de una versión simplificada 
del modelo y se establece el algoritmo para la im-
plementación computacional del modelo general. 

No hay muchos estudios matemáticos sobre es-
quemas piramidales. El trabajo de Mayorga consis-
te en un modelo Ponzi estocástico donde tan im-
portante es el capital real como el monto robado 
a los clientes, el estado financiero de la empresa 
captadora y su capital teórico que definen legal-
mente el tamaño de la estafa.

La simulación de varios casos del modelo general 
es uno de los temas de investigación que ocupan actual-
mente al investigador politécnico. En la ESPE, existe el 
equipo base para establecer un Centro de Modelamien-
to Matemático que podría trabajar con socios de otras 
universidades de Ecuador y el mundo.   

El impacto social que 
causó el caso Cabrera 
en el 2005 en Ecuador y 

Colombia fue terrible. Hubo quie-
nes hasta se suicidaron. Muchas 
personas tuvieron que devolver 
autos y casas que habían adquiri-
do a crédito, pensando financiar 
los pagos con las ganancias de su 
inversión piramidal. 

Ecuatorianos y colombianos 
llegaron a realizar préstamos 
bancarios en entidades legalmen-
te constituidas para introducir el 
dinero en las captadoras financie-
ras. Lo delicado de este caso no 
solamente fueron los 35 mil clien-
tes perjudicados, sino el involu-
cramiento de todos los círculos 
sociales. Las evidencias seña-
lan que Cabrera manejaba un 
promedio de 800 millones 
de dólares. Su pirámide, 
asentada en Machala, se 
había convertido en 
una banca paralela 
conocida en todo 
el país que na-
die denun-
ció, ni in-
v e s t i g ó , 
p e o r 

sancionó. 
El método que uti-

lizó el notario José 
Cabrera fue una pi-
rámide de captación 
financiera, es decir, 
un esquema de nego-
cios fraudulento que 
sustenta su operación 
en un crecimiento rá-
pido del número de 
clientes. Tal incre-
mento es impulsado 
por las referencias 
de usuarios que per-
ciben intereses muy 
por encima de lo que 
pueden pagar las 

empresas for-
males de in-

versión.
Un esque-

ma pira-
midal es 

v i a b l e 
m i e n -

t r a s 

exista un flujo suficiente de dinero 
fresco ingresando al sistema; caso 
contrario, se alcanza el punto de 

saturación y los clientes, que 
se encuentran en ese instante 

la visiónla visión

las matemáticas del notario cabrera  
un investigador de ciencias exactas 
desarrolló un modelo matemático que 
permite estudiar esquemas piramida-
les, en especial el más peligroso: el 
tipo Ponzi. 

http://jmonzo.blogspot.com
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14420

enlaces de inteRés

Fueron afectados por el negocio pira-
midal del notario José Cabrera. 

35 mil depositantes 

la historia de carlo Ponzi

El famoso fraude o esquema Ponzi se 
volvió muy popular después de que, en 
la década de 1920, en Estados Unidos, 
un inmigrante italiano llamado Carlo 
Ponzi vio la oportunidad de hacer un 
negocio con el cual la gente invirtiera 
una cantidad de dinero una sola vez para 
comprar una posición en un esquema 
con forma de pirámide. Estos inversio-
nistas a su vez reclutarían más adeptos y 
cobrarían una comisión de ellos cuando 
entraran en el “negocio”. El dinero iría 
repartiéndose entre los niveles superio-
res de la pirámide.

saBías Qué
José Cabrera mantuvo su negocio pirami -
dal en una destartalada notaría de  
Machala durante por lo menos 13 años. 
Pagaba entre el 8 y el 10 por ciento de  
interés mensual a sus clientes. Cuando la 
quiebra de la pirámide ya fue irremediable  
tras su muerte, las víctimas de la estafa 
saquearon su oficina y encontraron fajos  
de dólares guardados rudimentariamente  
hasta en baldes.   

Por Juan Mayorga* 

* Matemático, docente e investi-
gador del Departamento de Ciencias 
Exactas de la ESPE 
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nuevas alianzas estratégicas 
En el afán de afianzar relaciones interinstitucionales con otras entida-
des, la ESPE ha firmado 13 convenios en los últimos cuatro meses.

coordinador: Unidad de Bienestar Estudiantil
tipo de convenio: Pasantías 
fecha de inicio: 20-06-2011
Fecha de finalización: 20-07-2012 

objetivos: Implementar programas de capacitación, asistencia 
técnica, investigación, servicio comunitario, gestión de conoci-
miento y desarrollo. 

ACERIAS NACIONALES DE ECUADOR (ANDEC)

coordinador: Dpto. Ciencias de la 
Tierra y la Construcción
tipo de convenio: Marco
fecha de inicio: 04-06-2011
Fecha de finalización: 26-07-2016 

objetivos: Organizar, desarrollar y ejecutar proyectos y activida-
des de interés para ambas instituciones en el ámbito académico de 
la ciencia y la tecnología. 

CAMARA DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUITO 

coordinador: Ing. Carlos Rodríguez, 
Docente del Dpto. Eléctrica y Electrónica.
tipo de convenio: Marco
fecha de inicio: 04-06-2011
Fecha de finalización: 04-06-2013 

objetivos: Establecer un marco general para el desarrollo de 
una cooperación académica, auspicio, asistencia técnica y capaci-
tación entre las dos instituciones en áreas de interés mutuo, ten-
dientes al desarrollo de actividades de investigación y de respon-
sabilidad social a través del servicio comunitario.

COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA (CIEEPI)

coordinador: Unidad de Gestión de 
Posgrado
tipo de convenio: Marco
fecha de inicio: 21-09-2011
Fecha de finalización: 21-09-2017 

objetivos: Desarrollar programas de formación de recursos hu-
manos multidisciplinarios para el trabajo con la familia. Ofrecer 
programas de terapia de recuperación emocional, asesoría en el 
campo legal y servicios alternativos para la resolución de conflic-
tos a través del Centro de Mediación.

CENTRO INTEGRAL DE LA FAMILIA

coordinador: Dpto. Ciencias de la Tierra y la 
Construcción
tipo de convenio: Cooperación
fecha de inicio: 14-07-2011
Fecha de finalización: 14-07-2016

objetivos: Diseñar y ejecutar en forma conjunta, diferentes pro-
gramas de investigación tecnológica, capacitación y entrenamiento 
del personal y promoción de actividades productivas en las que se 
pueda aplicar el resultado de las investigaciones técnico-científicas 
que desarrolla la ESPE.

GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI

coordinador: Unidad de Bienestar 
Estudiantil
tipo de convenio: Marco
fecha de inicio: 21-09-2011
Fecha de finalización: 21-09-2017 

objetivos: Organizar, desarrollar proyectos y actividades de inte-
rés para ambas instituciones en el ámbito académico, de la ciencia 
y la tecnología. Elaborar y desarrollar programas de formación de 
recursos humanos multidisciplinarios para el trabajo con la familia. 
Ofrecer programas de terapia de recuperación emocional, asesoría 
en el campo legal y servicios alternativos para la resolución de conflic-
tos a través del Centro de Mediación.

CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES 
DEL ECUADOR (CONCOPE)

coordinador: Unidad de Bienestar Estudiantil
tipo de convenio: Interinstitucional de Pasantías
fecha de inicio: 14-06-2011
Fecha de finalización: 14-06-2013 

CONSORCIO DE CONSEJOS PROVINCIALES DEL ECUADOR (CONCOPE)

coordinador: ESPE Extensión Latacunga
tipo de convenio: Marco
fecha de inicio: 26-07-2011
Fecha de finalización: 26-07-2016

objetivos: Organizar y ejecutar proyectos y actividades de inte-
rés para ambas instituciones, esencialmente en el ámbito turístico, 
orientado a la promoción del desarrollo del Cantón Sigchos, en 
particular, y de la participación de los miembros de la comunidad 
politécnica en beneficio de ambas instituciones.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGCHOS

coordinador: Unidad de Gestión 
de la Investigación
tipo de convenio: Interinstitucional
fecha de inicio: 19-09-2011
Fecha de finalización: Indefinido

objetivos: Coordinación y ejecución de los programas y pro-
yectos. Actuarán los delegados de los suscriptores, cuya tarea es-
pecífica será el debido monitoreo, adecuación y ajustes de las pro-
puestas de capacitación y formación, seminarios, cursos, asesorías 
y otras actividades académicas y de apoyo especializado, así como 
de los correspondientes proyectos de investigación, para alcanzar 
los fines considerados en cada caso.

HOLDINGDINE

coordinador: Unidad de Gestión
de la Investigación
tipo de convenio: Interinstitucional
fecha de inicio: 19-09-2011
Fecha de finalización: 19-09-2016

objetivos: Preservar relaciones frente a proyectos y eventos 
de propósitos comunes y de la conjunción de la academia con 
la industria como: investigaciones para actividades empresariales, 
centros tecnológicos, participación de los estudiantes de la ESPE 
en pasantía empresariales y en la elaboración y aplicación de tesis 
o trabajos monográficos de prácticas industriales y participación 
de funcionarios de HoldingDine.

HOLDINGDINE

MANCOMUNIDAD DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE 
LA CUENCA DE LOS RÍOS PALORA Y PASTAZA DE LA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

coordinador: Dpto. Ciencias de la Vida
tipo de convenio: Cooperación
fecha de inicio: 14-06-2011
Fecha de finalización: 14-06-2013

objetivos: Cooperación técnica y económica entre la Mancomu-
nidad de los Gobiernos Municipales de la Cuenca de los Ríos 
Palora y Pastaza de la Provincia de Morona Santiago y la Escuela 
Politécnica del Ejército, en aras de propender el fortalecimiento 
institucional de la Mancomunidad, y contribuir a la ejecución de 
la estrategia de desarrollo del cantón. 

coordinador: Unidad de Educación 
Continua
tipo de convenio: Interinstitucional
fecha de inicio: 15-07-2011
Fecha de finalización: 15-07-2013

objetivos: Facilitar y mancomunar esfuerzos para concretar ac-
ciones y proyectos en común tendientes a promover el desarrollo 
de ambas partes en relación a capacitación, formación, investiga-
ción y asistencia técnica de servidores de ambas instituciones.
Para efecto, y en caso de requerirlo una de las partes, podrán 
suscribir protocolos de trabajo en los que se determinarán los 
detalles de ejecución, financiación y responsables institucionales, 
disponibilidad de personal y todo otro elemento necesario para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos en tales instrumentos. 
Capacitación a sus servidores para lo cual la ESPE hará conocer 
su oferta educativa y reconocerá un precio y acceso de así requerir 
la Presidencia para sus servidores.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA coordinador: Dpto. de Eléctrica y 
Electrónica, Ings. Hugo Ortiz y Fabián 
Sáenz
tipo de convenio: Macro
fecha de inicio: 07-09-2011
Fecha de finalización: 07-09-2014

objetivos: Establecer y delinear los mecanismos que permitan 
a las dos instituciones realizar actividades conjuntas, que sean de 
interés para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos ins-
titucionales, mediante el aprovechamiento de sus recursos huma-
nos a suscribirse.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

objetivos: Ayuda mutua mediante el cual los estudiantes de la ESPE, capaces e 
idóneos, puedan adquirir la práctica y experiencia requerida para un eficiente ejercicio 
profesional, y que le permitan planificar y ejecutar los diferentes exámenes, técnicas y 
procedimientos para el diagnóstico y la investigación biomédicas y biotecnológicas. 
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Bajo la dirección de los 
docentes Marco Jarami-
llo y Arcenio Córdoba, 

Luis Terán, egresado de la carrera 
de Ingeniería Comercial en la ESPE 
Extensión Latacunga, elaboró un 
proyecto de grado para analizar la 
satisfacción de los clientes en la uti-
lización de los servicios públicos de 
la capital cotopaxense. La iniciativa 
logró que los directi-
vos y el personal de 
las instituciones del 
cantón conside-
ren en qué con-
diciones atien-
den a los visitantes.

Estas prestaciones 
tienen varios inconvenientes en el día 
a día, principalmente en  elementos 
tangibles como: ubicación y presen-
tación de sus instalaciones, formula-
rios, limpieza, atención inadecuada, 
etc. Por ello, la investigación persigue 
servir como referencia para el Muni-
cipio y contribuir a una mejor aten-
ción para los habitantes de Latacunga. 

En la investigación se tomaron en 
cuenta variables como empatía, ele-
mentos tangibles, seguridad, fiabili-
dad y su capacidad de respuesta, ana-
lizadas bajo el modelo SERVQUAL. 
Este mecanismo define la calidad del 
servicio con las percepciones reales 
por parte de los clientes y las expec-
tativas que sobre éste se habían for-
mado previamente. De esta forma, un 

cliente va-
lorará ne-
gativa o 
pos i t iva -

mente la 
calidad de un 
servicio en el 

que las aprecia-
ciones que ha obtenido sean infe-
riores o superiores a las expectati-
vas que tenía. 

A raíz de la investigación, Luis 
Terán mira un cambio positivo en la 
Dirección de Servicios Públicos Mu-
nicipales de Latacunga, ya que se to-
maron las medidas necesarias para la 
readecuación del terminal terrestre, la 

ampliación  y del mercado mayorista 
y la construcción del nuevo mercado 
central. Además se están realizando 
los estudios necesarios para erradicar 
las malas prácticas. 

El primer paso está dado al iden-
tificar los problemas y deficiencias 
que presentan los servicios públi-
cos. Ahora el proyecto tiene que ser 
complementado con la aplicación 
técnica y el financiamiento para la 
parte estratégica. 

¿cómo mejorar 
la atención pública?

egresado de inge-
niería comercial 
analizó la satisfac-
ción de los clientes 
en el uso de los 
servicios municipa-
les de latacunga. 
Identificó las princi-
pales falencias.   

Por Dayana Astudillo

saBías Qué
La Ley de Servicio Público fue  
aprobada por la Asamblea  
Nacional del Ecuador el 11 de 
agosto de 2010.

El mercado mayorista ha sido amplia-
do y remodelado.El reactor, creado y diseñado 

por investigadores de la Es-
cuela Politécnica del Ejérci-

to, se encuentra totalmente construido y 
cumple con los parámetros requeridos 
para su funcionamiento. Vladimir Agui-
rre,  María José 
Anrango y Vi-
cente Delga-
do trabajan 
en la sínte-
sis química 
de compuestos 
básicos para la 
industria petro-
química como 
solventes, colo-
rantes y tenso 
activos, aprove-
chando los hidrocarburos del petróleo.

Al principio, esta actividad se ejecutó a 
nivel de laboratorio donde, por medio de 
la síntesis orgánica, se lo-

gró conseguir nitrobenceno, ani-
lina, fenol, aurina, tensoactivos, 
glicol, elementos de los cuales 
se pueden obtener productos 
que frecuentemente se utilizan 
en la industria textil y den-

tro de los 
hogares, 
c o m o 
son los 
detergen-

tes, colorantes, plásticos, entre otros. 
Para esta nueva etapa, los investiga-

dores se han propuesto la elaboración 
del azul de lactofenol, 
un colorante universal 
que se utiliza para te-
ñir hongos y, de esta 
manera, poder identi-
ficarlos para sus dife-

rentes usos.

En la búsqueda por patentar esta 
iniciativa y producir materia prima en 
grandes cantidades, Aguirre, Anrango 
y Delgado presentaron los requisitos 
necesarios como matrices, diagramas 
de flujos y procedimientos al Institu-
to Ecuatoriano de Propiedad Intelec-
tual (IEPI).

Ellos desean continuar investigando 
en el área de petroquímica y contribuir 
con la comunidad científica politécnica 
y ecuatoriana para fortalecer esta área 
en el país. Para ello, han solicitado una 
prórroga para cumplir con las metas 
de su investigación.  

un colorante universal 
se produce en el campus

el azul de lactofenol, que se utiliza 
para teñir hongos, es uno de los 
productos industriales que se obtie-
nen en la esPe.  
Por Dayana Astudillo

Aguirre y Arango realizan pruebas de laborato-
rio en el reactor diseñado en la ESPE.

saBías Qué
Actualmente la industria petroquímica 
domina la mayor parte de la producción de 
químicos. El metanol, el amoniaco, las 
olefinas y los aromáticos son considerados  
como precursores de los petroquímicos de  
primer nivel. Sin embargo, por su caracter -
ística en los componentes también son los 
más vulnerables a factores de mercado 
como la sobrecapacidad y la volatilidad en  
los costos de la materia prima.

enlace de inteRés

http://ecuador.indymedia.org/es/2010/02/31794.shtml 
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El proyecto “Capacitación 
y Gestión del Conoci-
miento con Herramien-

tas Web 2.0 para Docencia Uni-
versitaria, Gestión Administrativa, 
Educativa y Desarrollo Profesional 
Continuo en Argentina, Chile y 
Ecuador” concluyó. Las ingenie-
ras Karina Cela y Cecilia Hinojo-
sa, docentes del Departamento de 
Ciencias de la Computación de la 
ESPE, asistieron en julio pasado 
a la Universidad de Educación a 
Distancia (UNED) de España, en 
Madrid. Allí participaron en la re-
unión de cierre de esta iniciativa 
que contó con el financiamiento 
de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desa-
rrollo y la ESPE.

En este encuentro se dieron cita 
los investigadores de las universi-
dades participantes, entre ellas la 
UNED, la Escuela Politécnica del 
Ejército de Ecuador y las univer-
sidades Nacional de la Patagonia 
San Juan Bosco (UNPSJB) de Ar-
gentina y De Concepción de Chile.  

Como resultado de este proyec-
to se ha consolidando un espacio 
de formación para Iberoamérica. 
Hubo acciones concretas de alfa-
betización tecnológica a usuarios 

de distintos colectivos, lo cual 
contribuye para disminuir la bre-
cha digital.  En Ecuador, particu-
larmente, se capacitó a mil parti-
cipantes mediantes cursos on-line 
y doscientos cuarenta docentes del 
Cantón Rumiñahui, mediante ta-
lleres presenciales.

Además, las investigadoras de 
la ESPE participaron en el XVI 
Congreso Internacional de Tecno-
logías para la Educación y el Co-
nocimiento, en la Universidad de 

Educación a Distancia, en Madrid 
y el II Congreso Internacional de 
Gestión del Talento, en Cáceres, 
Real Monasterio de Yuste, del 4 al 
8 de julio.

Cecilia Hinojosa participó con 
las ponencias “De las redes socia-
les, a las redes del conocimiento” 
y “Potenciando las interrelaciones 
sociales a través de la web 2.0”. 
Karina Cela habló, en cambio, so-
bre las “Experiencias intercultura-
les de formación en Web 2.0”. 

la mirael técnico

este proyecto del estado 
va dirigido a los secto-
res sociales sin acceso 
a la banca. su objetivo 
es facilitar el movimiento 
de dinero a través de la 
tecnología celular. 

el sistema de pagos y 
transacciones móviles en el ecuador

Web 2.0: de la red a la educación

La mayoría de la población 
depende de mercados in-
formales (prestamistas e 

intermediarios) o, a su vez, las con-
diciones impuestas por la banca for-
mal no están al alcance de la gente 
más pobre.

El Sistema de Pagos y Tran-
sacciones Móviles (SPTM) es un 
proyecto estratégico del Estado 
dirigido a los sectores sociales 
del Ecuador sin acceso a servicios 
bancarios. Está basado en la imple-
mentación de soluciones de pagos 
y transacciones de dinero móvil o 
electrónico a través de la tecnología 
celular o Servicio Móvil Avanzado 
(SMA). 

El servicio está fundamentado en 
el envío de mensajes SMS o USSD 
de un usuario a otro, mediante los 
cuales se viabilizan transferencias 
de saldos, pagos de servicios bási-
cos, de subsidios del Estado, entre 
otros). La aplicación podría estar 
implementada dentro de la tarjeta 
SIM o, simplemente, desplegarse 
parcialmente sin necesidad de insta-
lación (caso USSD).

Las transacciones son registradas 
en una base de datos centralizada y 
manejada por el Banco Central del 
Ecuador, el cual cuenta con la pla-
taforma necesaria para la adminis-
tración técnica del proyecto, inclu-

yendo servidores, bases de datos y 
conectividad hacia los operadores 
del SMA.  

Las operaciones de dinero móvil 
se realizan en los puntos de la red 
de distribución, como son los locu-
torios de telefonía móvil, tiendas, 
farmacias y demás locales comercia-
les en todo el país.

El Consejo Nacional de Teleco-
municaciones (CONATEL) otorgó 
este año un título habilitante al Ban-
co Central para la operación del SPTM. 
Esta normativa permitirá masificar y au-
mentar la prestación de servicios de dine-
ro móvil entre usuarios de las operadoras 
del SMA, ya que considera aspectos de 
interoperabilidad y fácil despliegue.

La solución del SPTM beneficiará a 
los usuarios del SMA (penetración mayor 
al 100 por ciento desde junio de 2010), sin 
necesidad de contar con una cuenta ban-
caria e independientemente de la opera-
dora a la que pertenezcan. 

* Director General de los Servicios 
de Telecomunicaciones de la Secreta-
ría Nacional de Telecomunicaciones. 
Ingeniero Electrónico de la ESPE y 
máster en Redes de Telecomunica-
ción de la Universidad Rey Juan Car-
los de España. 

crivera@conatel.gob.ec 

Por Christian Rivera * 

Por Dayana Astudillo

Mil usuarios se capaci-
taron en cursos on-line 
y 40 docentes del can-
tón Rumiñahui lo hicie-
ron en talleres presen-
ciales. fueron parte del 
proyecto de gestión del 
conocimiento. 

el director regional del proyec-
to, domingo gallego, estuvo 
en la esPe en septiembre del 
2010 para compartir su cono-
cimiento de las herramientas 
web 2.0 al servicio de la educa-
ción universitaria. 
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¿cómo mejorar la 
calidad del petróleo? 

F ernando Coel lo ,  egre -
sado de la  carrera  de 
Ingenier ía  Mecánica , 

determinó que e l  proceso de 
deshidratac ión del  crudo no 
era  e l  adecuado en Petropro-
ducción.  El   uso exces ivo de 
químicos  y  e l  tanque en mal 
es tado no era  e l  mejor  méto-
do para  reducir  su conteni -
do de agua a  un porcenta je 
igual  o  infer ior  a l  uno por 
c iento de agua.  Esto pudo 
comprobar  durante  su es tan-
c ia  como pasante  en la  es ta -
c ión Sansahuar i ,  ubicada en 
e l  Oriente  ecuator iano.   
Ba jo la  d irecc ión de Mil ton 
Acosta  y  con la  colaborac ión 
de Ernesto Sor ia ,  ambos do-

centes  del  depar tamento de 
Energ ía  y  Mecánica ,  se  ana-
l izaron las  d i ferentes   eva -

luac iones  rea l izadas  en e l 
proceso de deshidratac ión 
en la  es tac ión Sansahuar i ,  y 
se  es tablec ió la  neces idad de 
opt imizar  e l  s i s tema actual .
El  método usado se  basa  en 
ca lderos  ar tesanales  que no 
ca l ientan lo  suf ic iente  y ,  por 
lo  tanto,  u t i l i zan químicos 
para  poder  separar  e l  agua 
del  crudo.  Estos  e lementos 
son  inhibidores  de corro-
s ión,  b ioc idas ,  l impiadores , 
sur fac tantes  y  agentes  hu-
mectantes ,  a l tamente tóxi -
cos  y  que causan cáncer ,  por 
lo  que ex is ten otros  proce-
dimientos  ta les  como el  ca -
lentamiento,  e l  t ra tamiento 
e léc tr ico y  e l  asentamiento. 
El  nuevo proceso de deshi -
dra tac ión se  rea l izar ía  a  t ra -
vés  de la  construcc ión de 
nuevos ca lentadores  que e le -
van la  temperatura  y  hacen 
que se  evapore e l  agua ex is -
tente  en e l  crudo.  El  proceso 
de ca lentamiento disminuye 
e l  cos to de t ra tamiento quí -
mico y  garant iza  una mejor 
ca l idad del  crudo t ra tado. 
Este  método busca la  im-
plementac ión de un s i s tema 
que permita  aprovechar  la 
energ ía  térmica de los  ca lde-
ros  para  provocar  e l  ca lenta-
miento sens ib le  del  tanque 
de lavado del  petróleo has -

un estudiante de mecánica aportó en el rediseño de 
los calentadores de crudo de petroproducción, en 
la amazonia. así se reducen los residuos. 

ta  125 °F.  Esta  temperatura 
ayuda a  que agua se  vapore 
y  se  separe e l  crudo.  Esta  a l -
ternat iva  puede cons-
t i tu i rse  en un plan 
pi lo to para  las  de-
más es tac iones  que 
t ienen s imi lares  in -
convenientes . 
Fernando Coel lo  rea-
l i zó  la  re ingenier ía 
del  ca lentador a  t ravés 

de un anál i s i s  técnico,  eco-
nómico y  f inanciero con e l 
in terés  de que la  empresa 
es ta ta l  petrolera  mejore con-
t inuamente sus  procesos . 
El  es tudio comenzó en oc -
tubre del  2010 y  f ina l izó en 
marzo del  2011 con la  apro-
bac ión de los  p lanos.  El  pro-
yecto tuvo e l  f inanciamien-
to  de Petroproducción.  

Por el momento, se encuentra 
en etapa de construcción. Una 
vez implantado el calentador, se 
reducirá el volumen de petróleo 
residual que no pudo ser separa-
do. De esta manera, se generará 
una mayor rentabilidad que, en 
el futuro, permitirá a las empre-
sas maximizar sus ganancias y 
ser más competitivas. 

enlaces de inteRés

www.alanper.com/index.htlm
www.stopson.com/webs/products_m.htm

el oro negro en ecuador 

El Ecuador es uno de los países más 
importantes en la producción de pe-
tróleo en América Latina pero, en re-
lación a los grandes productores como 
Arabia Saudita, sus reservas son muy 
modestas.
El llamado oro negro es un recurso no 
renovable, que se va agotando poco a 
poco. Se calcula que el país tiene seis 
mil millones de barriles en reservas, 
aunque este dato es provisional ya que 
continuamente se encuentran nuevos 
yacimientos. 
Según Petroecuador, Ecuador expor-
ta 9,4 millones de barriles de crudos 
Oriente y Napo al mes.  

saBías Qué
Las investigaciones médicas 
demostraron que el  benceno 
presente en el petróleo   causa 
leucemia en los seres humanos. 
El petróleo flotante hacia la 
columna de agua significa un serio 
riesgo para los seres que viven 
bajo el mar y para las aves marinas 
que se alimentan de ellos.

Producción de acuerdo 
a la calidad 

FUENTE: Petroecuador

Productividad media por pozo 
País barriles/día m3/día 
Estados 
Unidos 40 6,4 
Argentina 59 9,4 
Venezuela 200 31,8 
Indonesia 210 33,4 
Gabón 700 111,3 
Argelia 700 111,3 
Ecuador 1.000 159,0 
Libia 1.700 270,3 
Nigeria 1.750 278,3 
Qatar 2.000 318,0 
Kuwait 4.000 636,0 
Irak 7.500 1192,5 
Irán 9.500 1510,5 
Arabia Saudita 11.500 1828,5 

la función de este separador es 
aislar agua.

estos son los futuros calentadores que mejorarían la calidad del petróleo.

Por Veronica Cisneros
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investigadores, emprendedores e 
inversionistas, la nanotecnología 
será en cortísimo tiempo un “boom 
industrial”, con aplicaciones en to-
das las áreas del conocimiento y en 
las más diversas actividades de las 
personas. En la actualidad, se es-
tima que la inversión total en na-
notecnología es alrededor de 10 
billones de dólares, de los cuales 4 
billones son invertidos por el sec-
tor privado según la Comisión Eu-
ropea. 

El número de patentes publica-
das en el área de la nanotecnología 
ha crecido una decena de veces des-
de 1995 hasta el 2010, de acuerdo 
con la misma fuente. Se cree que 
los productos relacionados con la 
nanotecnología serán un trillón de 
dólares en el período del 2011 al 
2015, según la Fundación Nacional 
de Ciencia de los Estados Unidos. 

En el Ecuador, sería de gran im-
portancia la creación de un centro 
nacional de nanociencia y nanotec-
nología, al que concurran investiga-
dores de las universidades y centros 
de investigación para preparar, ca-
racterizar, manipular o fabricar sus 
invenciones. En este centro de ex-
celencia, se aglutinaría la investiga-
ción relacionada con nanociencia y 
nanotecnología, de manera que se 
utilizaría eficientemente la capaci-
dad instalada en equipos y acceso-
rios que son costosos y la inversión 
en investigación y desarrollo sería 
mejor aprovechada. 

Desde la Escuela Politécnica del 
Ejército, una propuesta preliminar 
sobre la creación del centro fue en-

viada a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SEN-
PLADES) a inicios del presente 
año. Sin embargo, hasta la pre-
sente fecha no se ha concretado 
nada. La ESPE cuenta con un 

grupo de investigadores que están 
trabajando con nanomateriales y 
que, particularmente, preparan 
nanopartículas metálicas para 
aplicarlas en remediación de 
aguas y suelos contaminados. En 
estos trabajos, han participado 
científ icos de universidades de 
Estados Unidos y se cuenta con 
su aval para preparar a investi-
gadores junior en la caracteriza-
ción de nanomateriales. 

Según el plan de desarro-
llo de la l ínea de investigación 
en nanotecnología de la ESPE, 
inicialmente se impulsaría el 
fortalecimiento de las áreas de 
investigación en biotecnología, 
materiales, biomedicina, energía 
y remediación ambiental.  Este 
Centro de Investigación de Na-
notecnología será parte del par-
que científ ico tecnológico Ciu-
dad Futuro,  propuesto por  la 
univers idad en asociac ión con 
HoldingDine.   

* Investigador del Centro de 
Investigaciones Científicas y res-
ponsable de la línea de investi-

la mirala mira 

nanociencia hecha en ecuador 
¿una utopía?

la nanotecnología será el boom industrial del fu-
turo. la esPe cuenta con el talento humano espe-
cializado. Por ello, ha propuesto al estado la crea-
ción de un centro nacional.  

L a in-
v e s t i g a -
ción del 

Ecuador sigue sien-
do limitada respec-
to a la capacidad 

de inversión y a la 
captación de proyectos de investi-
gación externos. Esta situación es el 
resultado de la falta de una política 
coherente respecto a la investiga-

ción, al reducido número de in-
vestigadores de calidad y a la falta 
de infraestructura necesaria para 
preparar, caracterizar y procesar 
nuevos materiales. 

El sector privado no dispone 
de unidades dedicadas a la in-
vestigación y al desarrollo tecno-
lógico y la cooperación con los 
grupos de investigación de las 
universidades, escuelas politécni-

cas o centros de investigación sigue 
siendo insuficiente. Sin embargo, la 
industria debe aumentar su valor 
agregado, competir en el mercado 
globalizado y mejorar la eficiencia 
de los procesos. De manera que 
es impostergable que se empiecen 
a fabricar productos de mejor ca-
lidad, con mejores propiedades, 
nuevos diseños, aplicaciones nove-
dosas, entre otros. Igualmente, se 
requiere mejorar la eficiencia de los 
procesos a fin de consumir menos 
energía, producir menos efluentes 
y residuos, disminuir los costos de 
producción y elevar la productivi-
dad. 

De acuerdo a un sinnúmero de 

Por Luis Cumbal* 

10 billones de dólares 

Se estima que es la inversión total en 
nanotecnología alrededor del mundo. 

la nanoingeniería en el 2019

En apenas 8 años, el ordenador doméstico 
alcanzará la capacidad de computación de 
un cerebro humano. Los computadores se-
rán invisibles, en su mayor parte. Estarán 
en las paredes, mesas, sillas, ropa, joyas y 
hasta insertados en el cuerpo. Los disposi-
tivos de Realidad Virtual (VR) en tres di-
mensiones se utilizarán habitualmente en la 
comunicación.
La mayor parte de la interacción con las 
máquinas se producirá a través de gestos o 
diálogo en lenguaje natural. Comenzará a 
aplicarse la nanoingeniería (ingenios de una 
milmillonésima de metro, contexto mole-
cular). Muchas vías rodadas de comunica-
ción tendrán instalados sistemas de conduc-
ción automática de vehículos. Las personas 
comenzarán a establecer relaciones con 
personalidades virtuales, utilizando a éstas 
de compañeros, profesores, cuidadores y 
hasta amantes. Los artistas virtuales apare-
cerán en todas las ramas del arte.
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L a Escuela Politécnica 
del Ejército y la Corpo-
ración Industrial y Co-

mercial HoldingDine avanzan en 
la planificación del parque cien-
tífico tecnológico Ciudad Futuro. 
Desde noviembre del 2010, cuan-
do se firmó el convenio interinsti-
tucional para ejecutar este proyec-
to, ambas partes han invertido en 
los estudios de prefactibilidad con 
el objetivo de definir las áreas de 
acción más útiles para el Ecuador. 

En la actualidad, los gestores 
de Ciudad Futuro están terminan-
do los modelos conceptual, ar-
quitectónico y de gestión bajo la 
asesoría del parque científico de 
Barcelona, España. El trabajo es-
tará concluido en enero del 2012. 
Mientras tanto, ya se tienen los 
resultados de la investigación de 
mercados, realizada por la empre-
sa Datanálisis. 

Planteado como una estrate-
gia para impulsar la productivi-

dad del país, el parque científico 
tecnológico Ciudad Futuro tiene 
como objetivo primordial impulsar 
y promover la vinculación entre la 
universidad y la empresa a través 
de una estructura que incentive la 
investigación, el desarrollo y la in-
novación tecnológica. 

Por ahora se han reconocido 
ocho áreas prioritarias: tecnología 
militar, agro-alimentos, tecnología 
antisísmica, farmacéutica, tecnolo-
gías de la información y la comu-
nicación TIC’S, nanotecnología, 
mecatrónica y petroquímica, para 
las cuales ya se está planificando 
la creación de centros de investiga-
ción como parte del parque. 

De acuerdo al estudio realizado 

por Datanálisis, existe un 40 por 
ciento de empresas ecuatorianas 
que acepta tener carencias en tec-
nología. El 61 por ciento declara 
haber invertido en tecnología en 
los últimos tres años. De ellas más 
de las dos terceras partes invirtie-
ron total o parcialmente en solucio-
nes extranjeras provenientes, prin-
cipalmente, de Estados Unidos.

El 41 por ciento contrató a al-
guna persona o institución en los 
tres últimos años para realizar 
investigaciones específicas para 
mejorar su producción. Esto evi-
dencia una demanda apreciable 
de asesoría en las áreas tecnoló-
gicas y de investigación. En am-
bos casos el área más necesitada 
es producción.

El concepto de un parque tec-
nológico como Ciudad Futuro 
tiene una satisfactoria aproba-
ción.  El 77 por ciento lo consi-
dera úti l  para su empresa, espe-
cialmente para producción.

La asociación entre ESPE y 

HoldingDine es especialmente 
valorada. La mayoría conoce a 
l a  ESPE y  cons ide ra  que  t i ene 
l a  c apac idad  su f i c i en te  como 
pa ra  se r  pa r t e  de l  p royec to .

Da taná l i s i s  en t rev i s tó  a  291 
ge ren te s  con  poder  de  dec i -
s ión  en  inve r s iones  t e cno ló -
g i c a s  de  o c h o  s e c t o r e s  p r o -
d u c t i v o s  e n  s i e t e  c i u d a d e s  d e 
t o d o  e l  p a í s .  

la energía que llega 
a través de la luz
estudiantes de ingeniería Mecánica construye-
ron un prototipo móvil de iluminación. es una 
micro central que aprovecha la energía solar.

La mayor parte de la 
energía que la humani-
dad utiliza es eléctrica. 

Pero esto no sería posible si no 
se hubiesen desarrollado siste-
mas capaces de generarla, distri-
buirla y consumirla.

Giovanny Calvache y Joan 
Verdugo, ambos egresados de la 
carrera de Ingeniería Mecánica, 
desarrollaron un modelo de pa-
neles solares fo-
tovoltaicos para 
la obtención de 
energía eléctri-
ca.

Estos jó-
venes crearon 
un micro central 
que aprovecha la 
luz solar. El proceso de obten-
ción de la energía eléctrica es di-
recto a partir de paneles solares. 

Algunos materiales emiten 
electrones cuando incide luz 
sobre ellos. La circulación de 
estas cargas eléctricas crea una 
corriente eléctrica. A este fenó-
meno se le llama efecto fotoeléc-
trico. Estos materiales forman 
las células solares o fotovoltai-
cas. Un panel solar está formado 
por varias células solares.

Los paneles fotovoltaicos ge-
neran corriente continua, pero la 
electricidad que se consume en 
los hogares es de corriente alter-

na. Para transformar la corriente 
continua en corriente alterna se 
utiliza un elemento que se llama 
convertidor.

La corriente eléctrica genera-
da por los paneles fotovoltaicos 
puede consumirse en el momen-
to o acumularse en un sistema de 
baterías. Así se podrá disponer 
de la energía eléctrica fuera de 
las horas de sol. Para mejo-

rar el rendimiento de los paneles 
fotovoltaicos, suelen colocarse 
sobre un elemento que se orien-
ta con el sol siguiendo su trayec-
toria, desde el amanecer hasta el 
anochecer, con el fin de que los 
rayos siempre incidan perpendi-
cularmente al panel y obtener así 
un mayor rendimiento.

Este proyecto estuvo dirigido 
por el docente José Guasumba y 
duró un año. La integración del 
modelo solar fotovoltaico servi-
rá de soporte al Laboratorio de 
Energías Renovables e Instru-
mentación de la Escuela Politéc-
nica del Ejército.  

enlaces de inteRés

www.eitcnia.com.es
www.eensolar.es

3880 dólares

Es el precio estimado para la construc-
ción de esta micro central fotovoltaica. 

Paneles solares que forman parte del 
laboratorio de energías Renovables 
en la esPe.

saBías Qué
El micro central fotovoltaico, diseñado por  
Giovanny Calvache y Joan Verdugo, tuvo  
mucha acogida en la Feria de la Industria 
de la Defensa 2011, realizada en el 
Círculo Militar en mayo pasado .

Por Veronica Cisneros

46 el laboratoriola mira 

ciudad futuro se abre mercado 

una encuesta nacional a gerentes revela que 
más del 70 por ciento de empresas desean usar 
los servicios del parque. lo consideran útil es-

pecialmente para sus áreas de producción.  
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Fundación Crisfe, Banco Pichincha y Credife presentaron el “III Concurso 
Emprendefe 2011 Microemprendimiento y Educación Financiera”, un pro-
grama dirigido a fomentar las habilidades en el manejo de las finanzas per-
sonales, empresariales y el emprendimiento entre los jóvenes en el Ecuador.
Con esta iniciativa se busca aumentar las capacidades de jóvenes estudiantes 
e hijos de microempresarios para aportar al desarrollo económico del país y 
a su calidad de vida mediante la generación de emprendimientos rentables 
y sostenibles.
Esta modalidad está enfocada en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca 
y podrán participar jóvenes de todo el país. Los participantes accederán a 
una beca de estudio para  capacitarse en el desarrollo de planes de negocios 

nuevos y de fortalecimiento de microempresas en funcionamiento, según la categoría del concurso en la que deseen participar. 
Los participantes recibieron 35 horas de capacitación. La primera fase ya concluyó. Luego presentaron sus Planes de Negocio o de 
Fortalecimiento Empresarial. Tras ser revisados por un comité de evaluación, se seleccionaron los 15 mejores proyectos, entre los cua-
les participan  egresados de diferentes carreras de la ESPE. Ellos recibirán una asesoría técnica para poder participar en la calificación 
final. Entonces, habrá tres ganadores en cada categoría, a quienes se entregará un capital semilla de hasta 7 000 dólares para la puesta en 
marcha del negocio o del plan de fortalecimiento de la microempresa. 

Microemprendimiento y educación financiera

fecha: De agosto a noviembre 2011 
lugar: Auditorio de Posgrados, ESPE Matriz  

La Corporación Café Scientifique llevó a cabo el café con el tema 
¿Energías para el Futuro? En En el evento, estuvieron de panelistas 
Leonardo Basile, profesor de la EPN del Departamento de Física; 
Carlos Montufar, profesor de la Universidad San Francisco de Qui-
to; Méntor Poveda, profesor de la Escuela Politécnica Nacional; y, 
Eduardo Aguilera, docente investigador de la ESPE. 
Para Aguilera, la geotermia es el calor (energía térmica) que puede 
ser extraído del interior de la Tierra. Es una de las fuentes de ener-
gía limpia y renovable que presenta las mayores ventajas y que ha 
sido menos desarrollada”.
En el debate, se discutió sobre la realidad del Ecuador, principal-
mente en el proceso a seguir para la gestión eficiente del uso de las 
energías limpias y la manera en que se deben desarrollar e intensifi-
car estas fuentes alternativas.

investigador de energías participó en café scientifique 

fecha: 6 de septiembre de 2011 
lugar: Café Libro, Quito 

los textos los eventos

Nombre: Revista Emprendedorismo y Es-
trategia Organizacional 
Género: Revista Financiera
Autores: Varios
Editor: José Nicolas Albuja
Págs: 86
Año: 2011
ISSN: 1390 – 5910

ficHa

En esta edición, se publican siete artículos con distintos 
abordajes, financiero, social y ambiental, de relevante 
interés para la administración. En la revista se descri-
be un modelo matemático para esquemas piramidales 
Tipo Ponzi, que explica el mecanismo de auge, colapso 
y caída de las pirámides financieras. Los autores pre-
sentan sus aportes para el campo financiero, estrategias, 
factores determinantes para el comercio y normas para 
publicación de trabajos académicos. Además, se publica 
un artículo en inglés sobre la comparación entre desa-
rrollo y países desarrollados.

finanzas y economía

Este libro profundiza el tema de las operaciones de crédito. Tam-
bién se analiza el riesgo, el marco jurídico y la modelación de estas 
operaciones en una hoja electrónica. El texto contiene información 
valiosa, y útil para profesionales, docentes, investigadores y, en es-
pecial, para estudiantes de las modalidades presencial y a distancia. 
Se analizan instrumentos novedosos como el confirming, la titula-
rización de activos, el fideicomiso mercantil, factoring, leasing, en-
tre otros. La investigación se complementa con casos de aplicación 
prácticos y se detalla paso a paso las instrucciones para modelar esas 
realidades empresariales en una hoja de cálculo. Todo con el obje-
tivo de mejorar la toma de decisiones, tanto por prestamistas, como 
por prestatarios. 

Nombre: Las Operaciones Financieras
Género: Estudio científico  
Autor: Lorenzo Armijos
Editorial: Pacheco 
Págs: 291
Año: 2011

ficHa

Estrategias del mercado financiero

En un esfuerzo por com-
pilar toda la informa-
ción de ciencia y tecno-

logía desarrollada en la Escuela 
Politécnica del Ejército, la Uni-
dad de Gestión de la Investiga-
ción creó un sitio web para todos 
los interesados en este ámbito. 

El nuevo portal recoge en 
un solo lugar noticias, programas 
y proyectos, publicaciones cien-
tíficas y divulgativas, congresos, 
seminarios, entre otros datos. 
La página de internet es útil tan-

to para docentes, investigadores 
como estudiantes y público en 
general. 

Se podrá encontrar in-
formación sobre el sistema de 
investigación, los reglamentos 
internos, las l íneas, los grupos, 
las redes, propiedad intelectual, 
entre otros temas. En cuanto 
a proyectos, desde la web será 
posible realizar un seguimiento 
a la convocatoria y procesos de 
iniciativas senior, tesis de gra-
do en el programa de iniciación 

científ ica, tesis de posgrado, en 
fin, todo el portafolio de inves-
t igación.  

Los currículos de los in-
vestigadores y todo lo relaciona-
do a la capacitación profesional 
estarán en este sit io. El Congre-
so de Ciencia y Tecnología que 
la ESPE realiza de forma anual 

El portal estará terminado 
y en funcionamiento completo 
en línea para finales de este año 
en el siguiente l ink: 
http://ugi.espe.edu.ec

el vicerrectorado 
de investigación 
inaugura sitio web 
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Guillermo Solórzano, Ministro 
Coordinador de Talento Huma-
no, recorrió las instalaciones de 
la Escuela Politécnica del Ejérci-
to con el fin de evaluar el trabajo 
universitario.
En el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas del 
Ejercito (CICTE), el Crnl. Mauricio Chavez, Vicerrector de 
Investigación, expuso sobre el sistema de investigación con 
que se trabaja en el campus y los medios de difusión. 
En el laboratorio de Geodésica, el investigador Theofilos 
Toulkeridis dio una explicación sobre la vulnerabilidad del 
Ecuador y los desastres que pueden ocurrir si no hay una pre-
vención oportuna. 
En el laboratorio de energías renovables, se mostraron los 
equipos y su forma de trabajo. El ministro manifestó su satis-
facción al constatar las tareas de investigación y auguró éxitos 
en nuevos proyectos de innovación.

Ministro de talento Humano en el campus
fecha: 21 de septiembre 
del 2011
lugar: ESPE matriz 

Blas J. Galván, Director de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC), visitó la Escuela Politécnica del 
Ejército con el objetivo de establecer convenios específicos 
para la ejecución de programas de posgrado para los docen-
tes de la ESPE en la ULPGC. De esta manera, se podrá 
coordinar y articular acciones conjuntas, en la ejecución de 
estudios y proyectos de investigación.  

empiezan vínculos con la universidad 
de las Palmas

fecha: 12 de octubre del 2011 
lugar: Posgrados, ESPE 
matríz.Los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Mercadotecnia, 
bajo la dirección del Ing. Guido 
Crespo, obtuvieron el primer y 
el segundo lugar en el XI Con-
curso Nacional Interuniversitario 
Marketing Challenge. Pamela Cadena, Carlos Balcázar y Miguel 
Mora conformaron el equipo ganador “Imagineros”, mientras 
que Katherine Jiménez, Gabriela Arteaga y Daniel Vera obtuvie-
ron el segundo puesto. Este logro consolida el posicionamiento 
de la ESPE como una de las universidades más sobresalientes 
en esta área.

ganadores en concurso nacional 
de Marketing

fecha: 4 de julio del 2011
lugar: Hotel Marriot, Quito 

La Jefe del Departamento de 
Ciencias Nucleares de la Escue-
la Politécnica Nacional (EPN), 
Florinella Muñoz, se reunió con 
docentes del Departamento de 
Ciencias de la Vida y conoció 
los diferentes laboratorios de biotecnología del campus para 
analizar la posibilidad de elaborar proyectos en conjunto. Los 
temas de interés común involucran la irradiación de materiales 
a fuentes de cobalto con fines de sanidad y de mejoramiento 
genético. 
Además se realizó una presentación de las aplicaciones del 
irradiador y del acelerador de partículas junto a otros proyec-
tos que la EPN mantiene para dar a conocer la gama de po-
sibilidades de colaboración entre ambas universidades. En la 
actualidad, se está trabajando en una propuesta mutua para el 
uso del irradiador en el campo florícola con financiamiento de 
ambas instituciones educativas.

Proyectos biotecnológicos con la ePn 

fecha: 3 de octubre del 2011
lugar: ESPE matriz         

Con el objetivo de fomentar la investigación, incrementar el 
nivel técnico y competitivo y la fraternidad entre los estudian-
tes de todas las carreras, el Departamento de Eléctrica y Elec-
trónica y el Club de Robótica de la ESPE llevaron a cabo el 
Quinto Concurso de Robótica. La competencia se desarrolló 
en siete categorías: seguidora de línea destreza, seguidor de 
línea de velocidad, sumo pesado, laberinto, robot simulado, 
robot de batalla y programación industrial.
Participaron estudiantes de la ESPE Matriz y extensión La-
tacunga y de los colegios: Técnico  Ramón Barba Naranjo, 
Hermano Miguel y Nacional Salcedo. Se otorgaron premios 
económicos al primer, segundo y tercer lugares, así como 
equipos y materiales electrónicos donados por los auspician-
tes, docentes y ex alumnos.  

concurso de Robótica cotopaxi 2011

fecha: 22 y 23 de junio 
del 2011
lugar: Patios ESPE 
Latacungade los Tsachilas 
(IASA II)   

La Unidad de Gestión de la Investigación planificó las jorna-
das de difusión para dar a conocer las actividades de inves-
tigación entre los docentes y estudiantes de las carreras de 
pregrado y posgrado afines a su departamento. Durante las 
charlas, se mostraron proyectos, procesos de investigación 
y se habló del nuevo sitio web de investigación de la ESPE 
para motivar a docentes y estudiantes a plantear iniciativas en 
beneficio del país. 

jornadas de difusión de la investigación 

fecha: 12 al 16 de septiembre
lugar: Salón 2000, ESPE 
Matriz 

El Director de la Regional Norte del Instituto Nacional 
de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, 
en Quito, Marcelo Chiriboga, visitó las instalaciones de la 
ESPE junto a Enrique Vela, Violeta Merizalde y Gregorio 
Montalvo, otros técnicos de la entidad. El propósito del en-
cuentro fue conocer los proyectos que realizan ambas insti-
tuciones para establecer fines comunes y trabajar en temas 
de interés mutuo.
Las autoridades del Instituto realizaron un recorrido por  
los laboratorios del Departamento de Ciencias de la Vida y 
acordaron formar un grupo de trabajo con representantes 
de los dos establecimientos para definir propuestas de in-
vestigación conjunta. 

instituto izquieta Pérez visita la esPe

fecha: 11 de Septiembre del 2011
lugar: Rectorado ESPE Matriz 

El Departamento de Eléctrica y Electrónica organizó el 
Primer Ciclo de Conferencias Científico Técnicas de la 
ESPE Extensión Latacunga. Allí se difundieron los resul-
tados de investigaciones realizadas por los docentes del 
departamento, involucrando a la comunidad politécnica 
en temas de actualidad en las áreas de software, electró-
nica y electromecánica.
Además, participaron expositores nacionales como Hugo 
Banda, miembro de la asociación mundial del Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE por sus 
siglas en inglés) y docente investigador de la ESPE; Jor-
ge Espín, representante del Ministerio de Electricidad y 
Energía Renovable; y, Fabián Romero, representante de 
la National Instruments, High Light.

la electrónica a discusión 

fecha: 15 de junio de 2011
lugar: Auditorio “Héroes del 
Cenepa”, ESPE Latacunga 

los eventos los eventos50



NUEVA DISPOSICIÓN DE INTERCONEXIÓN ENTRE OTECEL Y 
CONECEL PARA EL SERVICIO DE MENSAJES CORTOS (SMS)

En julio 2011 la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) noti�có 
a CONECEL S.A. y OTECEL S.A. sobre la nueva Disposición de Interconexión 
relativa al Servicio de Mensajes Cortos de Texto (SMS) que establece valores de 
los nuevos cargos de interconexión: US$ 0,0069 (para los SMS que se originan 
en CONECEL y terminan en OTECEL) y US$ 0,0035 (para los SMS que se 
originan en OTECEL y terminan en CONECEL). Los cargos de interconexión que 
los usuarios han venido pagando son de US$ 0,0300 por cada SMS, los nuevos 
valores representan una disminución del 88% y 77%; respectivamente.
Esta Disposición se acoge al Reglamento de Interconexión vigente y responde al 
pedido de los operadores móviles a la SENATEL.

CAMPAÑA 
NUEVO DÍGITO CELULAR

La Secretaría Nacional de Telecomu-
nicaciones (SENATEL) llevó a cabo 
una campaña mediática: radio, 
televisión, internet, redes sociales, y 
apoyo con volantes y a�ches, sobre 
la asignación temporal del recurso 
numérico de telefonía �ja para el 
servicio de telefonía móvil. Se 
informó a la comunidad que la 
marcación 06 9 XXXXXX provisional-
mente pertenece a telefonía móvill.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
CON COBERTURA EN
ÁREAS RURALESY URBANO 
MARGINALES (CDMA 450)

CDMA 450, es una tecnología inalámbrica que 
opera en la banda 450 MHz de UHF, que 
permite ampliar la cobertura a menores costos 
de implementación para la operadora y por 
ende para el usuario �nal, por lo cual su aplica-
ción es óptima en áreas rurales o de poca 
densidad poblacional facilitando servicios de 
telecomunicaciones de telefonía e internet. El  
servicio de telefonía �ja inalámbrica e internet, 
se origina en una radio base ubicada estratégi-
camente y a través del espectro radioeléctrico 

SISTEMAS DE INHIBICIÓN DE SEÑAL CELULAR

Con el objeto de apoyar el cumplimiento de uno de los deberes del Estado, 
garantizar la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas para 
asegurar la convivencia pací�ca de las personas, promover una cultura de paz y 
prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y 
delitos, mediante Resolución 001-TEL-C-CONATEL-2011 de 10 de enero de 
2011, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones autorizó la instalación de 
inhibidores de señal de telefonía móvil celular (SMA), en Centros de Rehabilita-
ción Social y entidades del Sistema Financiero Nacional, que anulan la señal de 
telefonía móvil en dichas áreas, impidiendo la coordinación y realización de 
actos delictivos.

SISTEMAS DE RADIODIFUSIÓN DE DATOS (RDS)

La SENATEL acorde con el avance tecnológico y con el propósito de posibilitar a 
las radiodifusoras FM la introducción de la transmisión de información suplementa-
ria, como: identi�cación de estaciones, información sobre los programas emitidos, 
mensajes de alertas de emergencia en casos de desastres naturales, lista alternati-
va de estaciones que transmiten programación similar, sintonización automática de 
una determinada estación en cualquier ciudad que ésta tenga cobertura indepen-
dientemente de la frecuencia en la que se transmita, entre otros, coordinó la 
elaboración de la Norma Técnica  para el uso de Subportadoras Analó-
gicas y/o Digitales para Sistemas de Radiodifusión de Datos (RDS). 

LOS AVANCES DE LA SENATEL PARA BENEFICIO CIUDADANO
...impulsando las telecomunicaciones y la sociedad de la información.

Centros de rehabilitaci[on social

EMPADRONAMIENTO DE ABONADOS DEL SERVICIO MÓVIL 
AVANZADO (SMA)

Como parte de las políticas de seguridad 
ciudadana y combate a la delincuencia, 
prioridad del Gobierno de la Revolución Ciuda-
dana, la identi�cación de abonados del Servicio 
Móvil Avanzado proporciona información que 
permite evitar acciones delictivas realizadas 
desde teléfonos celulares, y también impide la 
comercialización de equipos reportados como 
perdidos, robados o hurtados. 
En consecuencia, el Consejo Nacional de Teleco-
municaciones (CONATEL) en marzo 2011 
aprobó reformar la NORMA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL EMPADRONA-

MIENTO DE ABONADOS DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO (SMA) y 
REGISTRO DE TERMINALES PERDIDOS, ROBADOS O HURTADOS.

Publicada en R.O. de 6 de abril de 2011, determina 90 días (hasta 5 de julio 
2011) para la conexión de operadoras de telefonía móvil con la base de datos 
del Registro Civil y se inicie el proceso. En el lapso comprendido entre el 5 de 
julio 2011 y el 5 de abril del 2012, los existentes y los nuevos usuarios pueden 
empadronar sus equipos a través los medios establecidos para el efecto, sin 
ninguna restricción. Quienes no lo hagan durante este período tendrán suspen-
sión del servicio saliente (efectuar llamadas y enviar mensajes) que será restable-
cido en cuanto realicen el empadronamiento. El proceso continuará hasta el 5 de 
julio 2012, fecha de suspensión total para los rezagados, hasta que efectúen la 
gestión.
El empadronamiento puede ser presencial, en los sitios WEB de las operadoras, 
mediante mensajería (SMS al 4545), IVR (Respuesta Vocal Interactiva) o por 
medio de call centers.
El éxito de esta propuesta depende de la participación de todos, del involucra-
miento y la participación ciudadana, con el objeto de contribuir con los esfuerzos 
del Gobierno en la lucha constante contra la delincuencia.

llega a los abonados de las áreas rurales y urbano marginales.
En el país existen dos operadoras públicas que brindan el servicio de telecomuni-
caciones en estas áreas, y actualmente se está trabajando en la asignación de 
espectro radioeléctrico a �n de ampliar la cobertura. 


