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Para la Facultad de Ingenierías y Ciencias Agropecuarias es un enorme gusto el
dar a conocer a toda nuestra comunidad los resultados de aprendizaje de las 8
carreras que conforman nuestra área académica (Agroindustria, Ambiental,
Biotecnología, Sistemas, Sonido, Producción Industrial, Electrónica y Redes). Estas
áreas llegan a sumar 2.400 estudiantes y 160 profesores de excelencia académica.

Nuestros pasos hacia la consolidación del modelo académico de
aprendizaje práctico, nos permite contar con sólidas estructuras y entornos de
aprendizaje, como son el Centro de Investigación, Estudio y Desarrollo de la
Ingeniería, CIEDI, los centros experimentales, laboratorios, miniplantas y talleres.
El trabajo que realizamos lo hacemos con un enfoque de servicio efectivo que se
refleja en los graduados de nuestros programas, al demostrar un alto desempeño en
las diferentes plazas de trabajo que ocupan.
En el presente boletín, tenemos el placer de dar a conocer los mejores trabajos de
experimentación e investigación realizados por nuestros estudiantes y profesores,
como parte de sus proyectos de titulación.
Esperamos que este compartir académico nos siga impulsando a todos en nuestro
quehacer universitario, sin olvidar que tiene una peculiaridad que nos distingue:
amamos lo que hacemos.

El Comité de recopilación del Boletín
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INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y DE
ALIMENTOS

Estudio de la cadena agroproductiva de la
alcachofa (Cynara Scolymus) y diseño de una
planta para productos y subproductos.
MARÍA JOSÉ SALAS msalas@udlanet.ec
JESSIKA MALDONADO jtmaldonado@udlanet.ec
FERNANDO FREILE f.freile@udlanet.ec

RESUMEN
El proyecto en cuestión tuvo como propósito
demostrar la factibilidad de la creación de una
empresa
destinada
a
la
transformación,
procesamiento y comercialización de alcachofa.
Inicialmente, se analizó la cadena agroproductiva
en la que se reconocieron los principales actores
directos e indirectos de la misma, así como las
ventajas competitivas, puntos críticos y estrategias
a implementarse en el sector para lograr una
mejora de la competitividad. Posteriormente, se
desarrolló un estudio de mercado en el cual se
determinó un elevado interés (97%) por parte de
los habitantes de la ciudad de Quito hacia el
consumo de productos y subproductos elaborados
a base de la hortaliza por sus destacadas
propiedades benéficas en la función hepática.
Consecuentemente, se realizó el diseño y
experimentación para cuatro de los productos
propuestos: conservas, crema deshidratada, pasta
y cápsulas nutracéuticas. Finalmente, se estudió la
factibilidad del diseño y estructuración de una
planta para el procesamiento de dichos productos
en la ciudad de Latacunga-Cotopaxi, por sus
adecuadas condiciones climáticas y presencia de
grandes productores. L a evaluación financiera del
proyecto con una Tasa Interna de Retorno de
18,99% y un Valor Actual Neto de $64.687 en un
tiempo de 5 años mostró la rentabilidad y viabilidad
del proyecto.
INTRODUCCIÓN
La alcachofa (Cynara scolymus) es una hortaliza
considerada no tradicional en Ecuador. Es un
producto agrícola que brinda varios beneficios
para la salud; ya que contiene cinarina, compuesto
fenólico que actúa sobre las células del hígado
(hepatocitos) haciendo que estos aumenten la
producción de bilis y facilite posteriormente su
vaciado en la vesícula biliar, lo que favorece la
digestión de las grasas (Espinosa, 2003). La
alcachofa es considerada un alimento medicinal
debido a su capacidad de depurar el hígado y
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provocar mayor excreción de orina. Estos efectos
se derivan del aumento en la secreción de bilis
llegando a producir 1200 mL., cantidad equivalente a
un 50% adicional respecto de la secreción normal
(Serrano, 2012). Otro compuesto que destaca en su
composición, por sus efectos fisiológicos positivos,
es el carbohidrato inulina que cumple una actividad
prebiótica al llegar casi intacto al intestino donde es
degradado por la flora intestinal, lo cual estimula su
crecimiento, promoviendo su asentamiento y
desarrollo (Castro, 2014).
En la actualidad, la alcachofa es consumida
mayormente en fresco para la preparación de
ensaladas y platos gourmet y es además
comercializada como
conserva. La planta fue
introducida a Ecuador con la variedad Violeta du
Provence. Para el año 2000, solo existía como cultivo
casero y para 2004, Inaexpo inicia el proyecto de
producción con más de 900 ha sembradas (León,
2013). La alcachofa comienza a registrar
exportaciones a partir de 2007, año en que se
estima una tendencia de crecimiento, siendo el 2011
el mejor año con exportación de $10.721,60. Entre
los principales mercados a los cuales se destinó el
producto figura Estados Unidos, Francia y Canadá,
aunque también tiene amplia aceptación y acogida
en países como Venezuela, España, Argentina,
México, Colombia, Alemania, entre otros (BCE,
2013).
DESARROLLO
Análisis de la cadena productiva.
El estudio de la cadena agroproductiva de la
alcachofa en Ecuador, se realizó en dos productos
de interés, alcachofa en fresco y en conserva,
debido a la importancia económica que estos
productos presentan en el mercado. En una fase
preliminar se identificaron los productos y
subproductos más representativos en cuanto a
presencia en el mercado e importancia económica
en el país.

Tabla 1. Matriz de selección de productos específicos de la
cadena.

En una fase intermedia, se realizaron entrevistas a
expertos en el área agroindustrial y profesionales
que por su experiencia y trayectoria proporcionaron
la información pertinente para el estudio. Las
encuestas se realizaron a empresas dedicadas al
procesamiento de la hortaliza, Proseconsa y
Pronaca-Inaexpo; y a comercializadores en
supermercados y mercados locales.

Puntos críticos: el estudio permitió identificar una
escasa gama de productos elaborados a base de la
hortaliza, lo cual incide en el limitado crecimiento de
su producción. Por otro lado, la falta de tecnología
para transformar e industrializar las materias primas,
otorgando de esta forma un valor agregado al
producto, y la falta de conocimiento por parte de los
consumidores
respecto
de
los
beneficios
nutricionales y formas de consumo de la hortaliza,
constituyen puntos críticos a ser tomados en cuenta.
Estudio de mercado
En este punto, se realizó una segmentación de
mercado en la ciudad de Quito con el fin de
determinar el consumo de alcachofa; identificar las
marcas competidoras y productos sustitutos de los
potenciales productos a elaborar y, conocer los
elementos necesarios del mercado como demanda,
oferta y marketing mix, con el fin de crear productos
con alta aceptación por parte del consumidor.
Para el cumplimiento de los citados objetivos, se
hizo una segmentación demográfica y se seleccionó
a 472.675 personas de ambos géneros con edades
comprendidas entre 20 y 65 años como mercado
objetivo, de entre 2´239.191 habitantes de la ciudad
de Quito. Los resultados reflejaron aceptación de
cuatro productos: alcachofa en conserva, crema,
pasta y cápsulas nutracéuticas de alcachofa.

Figura 1. Mapeo inicial de la cadena productiva de la alcachofa.

Ingeniería del proyecto

En una fase final, se realizó el análisis FODA para
la identificación de los aspectos internos reflejados
en las fortalezas y debilidades y los aspectos
externos en las oportunidades y amenazas.
Análisis de los eslabones de la cadena
Primer eslabón: son actores indirectos los
grandes y pequeños productores de la hortaliza
localizados en la sierra del Ecuador; entre estos
actores figuran los proveedores de insumos,
transporte y créditos.
Segundo eslabón: son actores directos las grandes y/o pequeñas empresas responsables de la
transformación y comercialización de la hortaliza.
Tercer eslabón: son actores directos los
consumidores, es decir, individuos de estratificación
económica media-alta y alta.
Ventajas competitivas y puntos críticos
Ventajas competitivas: la ventaja de mayor interés
identificada en el estudio y estimulada por parte del
gobierno, fue el impulso a la educación y
capacitación en los sectores que abarcan la matriz
productiva; además figura la tendencia mundial
hacia el consumo de alimentos saludables.

Figura 2. Flujo de proceso de elaboración de alcachofa en
conserva.
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Para el desarrollo de los productos se establecieron,
en primer lugar, las operaciones unitarias del proceso
de obtención de cada uno. La alcachofa en conserva
se preparó a partir de la hortaliza libre de tallos y
brácteas exteriores, dividida en cuartos, sumergida
en salmuera y comercializada en recipientes de
vidrio.
La crema instantánea de alcachofa se elaboró a
partir de las brácteas sometidas a secado y
molienda para la obtención de polvo de alcachofa y
su posterior mezcla con determinados ingredientes.
Para la pasta, se utilizó las brácteas sometidas a
secado y molienda, y este semielaborado fue
mezclado con ingredientes predeterminados para
formar la pasta mediante extrusión. Finalmente,
para la elaboración de los comprimidos, se utilizó el
extracto de alcachofa que se obtiene a partir de las
brácteas con la adición de excipientes, sustancia
inactiva utilizada para la obtención de mezclas
homogéneas.

apariencia, sabor y pH. Los datos obtenidos fueron
sometidos a un análisis ANOVA, a través del software
estadístico Minitab 16. Los resultados mostraron que la
concentración del ácido cítrico en la solución de
manipulación sí tiene efecto estadísticamente
significativo sobre la apariencia del producto. El mejor
tratamiento se obtuvo con concentraciones de 1% y
1,5% de ácido cítrico en la solución de manipulación. A
diferencia de los resultados obtenidos para el sabor y
el pH, donde se identificó la influencia de ambos
factores.

Figura 4. Efecto de la concentración de ácido cítrico en solución de
manipulación sobre la apariencia.

Figura 5. Efecto de la interacción entre factores sobre el sabor.

Figura 3. Flujo de proceso de elaboración de crema, pasta y
cápsulas nutracéuticas.

DOE Diseño de experimentos: la aplicación de un
diseño experimental para cada uno de los productos,
permitió identificar los mejores tratamientos
(formulaciones
que
brinden
características
organolépticas especiales). Para las alcachofas en
conserva, se aplicó un diseño factorial 32, con un nivel
de significancia del 95%, y error del 5%; con cinco
repeticiones para evaluar el efecto de tres
concentraciones de ácido cítrico en la solución de
manipuleo y tres concentraciones de ácido cítrico en el
líquido de gobierno sobre las variables respuesta:

5

Figura 6. Efecto de la interacción entre factores sobre el pH.

Para las cremas instantáneas, las variables
constituyeron el grado de aceptación de tres
formulaciones A, B y C. Partiendo del modelo ANOVA,
se pudo evidenciar que hay diferencias estadísticas

entre las formulaciones. Los resultados mostraron a la
formulación C como la de mejores resultados para la
variable grado de aceptación. Cabe mencionar que
para la formulación A se utilizaron bajos porcentajes de
maltodextrina y almidón de maíz, lo que confirió al
producto una textura fluida; la formulación B tuvo
escasa acogida por presentar un color verde intenso
poco agradable.

a elaborar, como variable respuesta y, como factores
en estudio, el tipo de tratamiento a las brácteas con dos
niveles (escaldado y sin escaldar) y el método de
secado, también con dos niveles (liofilizado y secado a
45°C).

Figura 9. Presencia de cinarina en la alcachofa determinada
mediante HPLC.

Figura 7. Gráfica de cajas para aceptación de crema de alcachofa.

En el caso de la pasta de alcachofa, se estudió el
grado de aceptación de distintas formulaciones en
proporción de sus ingredientes, mediante una
evaluación sensorial con la utilización de escalas
hedónicas estructuradas. Los factores en estudio
constituyeron, el tipo de tratamiento a las brácteas
con dos niveles (con y sin escaldado) y la
concentración de polvo de alcachofa en la
formulación con dos niveles (7 y 10% de polvo). Para
la determinación del mejor tratamiento, se utilizó un
diseño factorial completamente al azar 23 con cinco
repeticiones, medido en una escala hedónica de
nueve puntos para determinar el efecto de los dos
niveles de ambos factores sobre las variables color y
sabor. A partir del modelo ANOVA, se concluyó que
ambos factores tienen efecto significativo en la
variable color. Sin embargo, la interacción de los
factores, no tiene efecto alguno sobre la variable. Se
concluye que, el tratamiento de brácteas escaldadas
con 7% de polvo de alcachofa en la formulación, es el
mejor.

La evaluación sensorial, como disciplina de la química
analítica que usa métodos y procedimientos de
medición en los cuales los sentidos humanos son el
instrumento (Witting, 2001) fue aplicada mediante la
técnica de escalas hedónicas. Estas permitieron medir
preferencias y estados psicológicos asociados al
alimento ingerido. A estos productos, se aplicó un
análisis bromatológico que permitió la elaboración de
las tablas nutricionales para cada uno de ellos. Este se
realizó mediante un análisis proximal o Weende que
permitió conocer la composición de humedad, cenizas,
grasa, proteína y carbohidratos del alimento.
Tabla 2. Resultados del análisis proximal de los productos de
alcachofa.

El análisis microbiológico aplicado a los productos
elaborados, reflejaron cumplimiento de la NTE-INEN
para cada uno de ellos. Estos análisis permitieron
determinar la posible presencia de mohos y levaduras,
aerobios, coliformes y Straphylococcus áureos
mediante el uso de placas petrifilm.
Tabla 3. Resultados de Análisis Microbiológico de los productos.

Figura 8. Efecto de la interacción de los factores sobre el color.

Para las cápsulas nutracéuticas, se estudió la
cantidad de cinarina (mg/g) contenida en el polvo
deshidratado de alcachofa y a su vez en las cápsulas
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Finalmente, se realizó un estudio de vida útil donde se
identificaron las características aceptables para que
cada producto posea una excelente calidad, estado
dinámico que disminuye respecto al tiempo (García;
Molina, 2008). En la conserva de alcachofa, la
estimación de vida útil se realizó mediante pruebas
aceleradas y se expusieron las muestras a
temperaturas de 25°C y 35°C. La alteración más
evidente se identificó en el color.
Tabla 4. Tiempo de vida útil de la conserva.

Los resultados reflejaron una relación inversa entre los
factores temperatura y tiempo, donde, a menor
temperatura mayor es el tiempo de conservación. En
la crema instantánea, se hizo la medición de la
humedad a temperaturas de 25°C y 35°C dado que el
contenido de agua es una de las principales
características físico-químicas que determina la
calidad de un alimento.
Tabla 5. Tiempo de vida útil de la crema instantánea.

El análisis de vida útil para la pasta, se realizó
mediante la medición de la humedad a temperaturas
de 25°C y 35°C, considerando su estabilidad en
función de la cantidad de agua.
Tabla 6. Tiempo de vida útil de la pasta.

Dada la alta estabilidad de los productos
comercializados en forma de comprimidos, un
análisis de vida útil resulta innecesario, razón por la
cual no se aplicó el estudio para este producto.
Diseño de planta: el diseño de la planta de
elaboración de productos, se realizó mediante una
matriz de calificación por puntos en la cual se
consideraron características de dos lugares
específicos. Los resultados de esta matriz
mostraron que la localidad ubicada en Latacunga,
provincia de Cotopaxi, es la más adecuada para la
construcción de la planta de procesamiento.
Capacidad de producción: este parámetro fue
obtenido mediante una fórmula que determina los
requerimientos mensuales de cada producto. Así, se
estimó la producción de 7.081 frascos de conserva,
14.055 empaques de crema instantánea, 14.154
cajas de pasta y 38.897 frascos de cápsulas.
Estudio financiero
La evaluación del análisis financiero se realizó en
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primer lugar con la determinación de la inversión
total, la cual fue de $486.500 siendo el 75% de la
inversión inicial activos fijos cuyos valores
corresponden a construcción e instalaciones. En
cuanto al crecimiento en volumen de venta, se
determinó el 1.5% anual para los cuatro productos y
una inflación anual de 3.3%. Respecto del resultado
neto del proyecto y el flujo libre del efectivo, se
registró ganancias desde el primer año de
operación; finalmente, el proyecto dejó ver un Valor
Actual Neto, VAN de $64.687 y una Tasa Interna de
Retorno, TIR del 18.99% en un periodo de cinco
años, con estos indicadores económicos, se
concluyó que el proyecto es económicamente
viable.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones:
Los principales actores de la cadena de producción
de alcachofa constituyen los pequeños y grandes
agricultores de las provincias de la sierra centronorte del país en el primer eslabón; los
transformadores y comercializadores en el segundo
eslabón y los consumidores en el tercer eslabón.
La superficie cultivada hasta 2012 fue de 900 ha, con
producción de 17.300 y rendimiento promedio de
18 t/ha. La producción de alcachofa en el país, se ha
visto altamente afectada por el cierre de
operaciones de Inaexpo en 2013, cuya gestión y
producción impulsaba el desarrollo de la misma.
Las estrategias planteadas para la mejora de la
competitividad de la cadena fueron: creación de
cooperativas y/o asociaciones de agricultores,
diversificación de productos de la hortaliza donde se
destaque sus atributos funcionales y la búsqueda de
mejora de políticas, leyes, beneficios nacionales y
relaciones internacionales.
El estudio de mercado mostró a un alto porcentaje
(97%) de los habitantes de la zona en estudio
dispuestos a consumir la hortaliza por sus
destacados beneficios fisiológicos; de este, el 78%
mostró aceptación por el producto en forma de
conserva, el 90% por la crema deshidratada, 90%
por la pasta y el 85% por las cápsulas nutraceúticas.
La utilización de residuos del proceso de obtención
de alcachofa en conserva para elaborar productos
afines, permite el aprovechamiento de la materia y
sus cualidades nutricionales como fibra, vitaminas y
minerales, además de principios activos como:
cinarina, ácido clorogénico, ácidos fenólicos entre
otros, que confieren a la hortaliza beneficios
funcionales sobre la función hepática.
El análisis del contenido de cinarina identificado
mediante HPLC, determinó su presencia en 0,01%
en el producto deshidratado y pulverizado de las

hojas residuales de la elaboración de conservas,
este es utilizado en la elaboración de crema,
pasta y cápsulas nutraceúticas, por lo que se
puede considerar a los mismos como productos
con beneficios y atributos funcionales.
Se diseñó una planta con cuatro líneas de
producción para obtener los productos en estudio.
La puesta en marcha de este diseño requiere una
inversión inicial de $486 583, 69. Se comprobó la
viabilidad del proyecto mediante la evaluación de
indicadores financieros con un VAN de $64.687 y
una TIR de 18,99% para un proyecto con una
duración de cinco años.
Recomendaciones:
El incentivo al asentamiento y administración de los
cultivos de alcachofa por parte de las instancias
oficiales como el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP), representaría un
aporte importante al crecimiento del área hortícola
en el país.
Dadas las favorables condiciones climáticas que
posee el Ecuador para el cultivo de alcachofa, se
recomienda un programa de capacitación a los
agricultores para el desarrollo técnico del cultivo, de
esta manera, se podrá incursionar e impulsar de
forma sustentable el cultivo de alcachofa en el país.
Con miras en la importancia de las múltiples
bondades de la alcachofa, se plantea la idea de
industrializar la hortaliza para la obtención de una
completa gama de productos derivados. Este fin
sería posible con la intervención de entidades
estatales bancarias que dispongan sus recursos en
beneficio de la producción nacional de esta
hortaliza. El conocimiento del aporte nutricional y
los beneficios inherentes a sus componentes,
demanda estrategias de promoción a través de los
múltiples medios de comunicación, con esta
difusión se lograría incentivar el interés en
consumidores,
productores
y
empresas
agroindustriales.
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INGENIERÍA AMBIENTAL EN PREVENCIÓN
Y REMEDIACIÓN

Degradación de desechos orgánicos con
fermentos de pétalos de rosas
SOLANGE CEVALLOS socevallos@udlanet.ec
MARTHA PAZMIÑO m.pazmino@udlanet.ec

RESUMEN
En Ecuador se generan aproximadamente once
mil toneladas de residuos sólidos diarios, de los
cuales, una fracción corresponde a residuos orgánicos, los que pueden ser aprovechados de diversas maneras, una de estas es el compostaje. La
técnica del compostaje ha sido aplicada tradicionalmente para degradar la materia orgánica,
aunque todavía es objeto de optimización debido a
las múltiples
combinaciones
de
factores
nutricionales.
En el presente estudio se expone la combinación
estadística
de
factores
como
tipos
de
bioaceleradores (melaza, fermentos de pétalos de
rosas), estructurantes (aserrín caliente, suelo) para
la degradación de desechos de frutas y vegetales.
Temperaturas de hasta 60°C sugieren que la degradación es óptima, así como también eficaz en la utilización de fermentos de pétalos de rosas y aserrín
caliente como bioaceleradores. La estabilización del
pH también fue un parámetro de evidencia de la
actividad microbiana. La combinación estadística
de factores nutricionales permitió generar un modelo
matemático temperatura-tiempo de compostaje.

gunos aspectos operacionales, poco entendida; por
ejemplo, cómo la interacción de factores nutricionales
afecta la calidad del compostaje. Así, la producción
de compost es todavía objeto de estudio debido a su
importancia en el mejoramiento de la calidad del suelo (Antil & Raj, 2012), y a la diversidad de variables
que intervienen en el mejoramiento de su calidad y
en el rápido procesamiento de la materia orgánica de
desechos sólidos. Como respuesta a la problemática
planteada, el objetivo del presente trabajo fue evaluar
el efecto de fermentos de rosas, en la degradación
de materia orgánica a través de compostaje.
DESARROLLO
El desarrollo del trabajo se llevó a cabo en dos
etapas experimentales: (i) aplicación de un diseño
factorial completamente aleatorio 22 para el
compostaje de residuos orgánicos y (ii) evaluación
de parámetros operacionales p.e. la temperatura del proceso de compostaje en respuesta a las
interacciones nutricionales. Se utilizó el paquete
computacional R-project (R Core Team, 2014).
Diseño Experimental

INTRODUCCIÓN
En Ecuador se generan aproximadamente once mil
toneladas de residuos sólidos cada día, de los cuales
61,4% son orgánicos, y del total de residuos apenas
14% es reciclado (Ministerio del Ambiente, 2014).
En el 2010, el Ministerio del Ambiente creó el
Programa Nacional para la Gestión Integral
de desechos sólidos; sin embargo, el manejo
y aprovechamiento de residuos orgánicos en
Ecuador es todavía un compromiso endeble. El
problema no solo se centra en la difusión del
programa a nivel nacional, sino en la falta de
conocimiento de técnicas de aprovechamiento de
sólidos a través del compostaje.
La degradación de la materia orgánica es una técnica tradicional muy difundida, pero todavía en al-
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A través de un diseño factorial completamente
aleatorio se evaluó la interacción entre (a) fermentos de pétalos de rosas, (b) aserrín, y (c) desechos
orgánicos de la Unidad Educativa Fiscal Rumiñahui
(Sangolquí - Pichincha). En la Tabla 1 se codifican los
niveles de operación de los factores de estudio.

Tabla 1. Factores de estudio y sus niveles de operación para un
diseño factorial completamente aleatorio

Evaluación de parámetros operacionales del proceso de compostaje
En la Tabla 2 se presenta la combinación aleatoria
de factores y sus niveles para obtener las
respuestas (temperatura, pH, humedad, análisis
químico) en cinco lechos de compostaje.
Tabla 2. Combinación de factores de estudio y sus niveles de
operación para el proceso de compostaje

Se presenta el efecto que tuvieron los factores de estudio en el cambio del pH durante ocho
semanas. Nuevamente, el efecto de la adición
de aserrín caliente y fermento de pétalos de
rosas genera
alta acidez
al inicio
del
compostaje en el lecho E (Figura 2). Esta acidez,
también evidenciada en los demás lechos, se
influencia por la actividad microbiana hasta
neutralizarse a un pH entre 7 y 8. Este aumento en el
pH sugiere que reacciones bioquímicas de
oxidación-reducción ocurrieron en beneficio de la
neutralización
del pH en las cuatro últimas
semanas de compostaje. En materia orgánica, el
lecho E consta de un 23.2%, dentro de los niveles
ideales de un compost maduro (Román, P., Martínez,
M., & Pantoja, A. 2013).

Se presenta el efecto que tuvieron los factores
de estudio en el incremento de la temperatura
durante ocho semanas. Se nota claramente el
efecto de la adición de aserrín caliente y fermento
de pétalos de rosas en el lecho de compostaje
identificado como E (Figura 1). Sin embargo, en
todos los lechos se alcanzaron las fases de
desarrollo microbiano mesofílica y termófila con
temperaturas entre 30 y 60°C.

Figura 1. Temperatura del compostaje en función del tiempo (8 semanas) y de cuatro lechos de compostaje. Donde
A (Combinación de frutas y vegetales, sin fermentos y sin
estructurantes), B (Combinación de frutas y vegetales, melaza y suelo), C (Combinación de frutas y vegetales, melaza
y aserrín), D (Combinación de frutas y vegetales, fermentos de pétalos de rosas, y suelo), E (Combinación de frutas y vegetales, fermentos de pétalos de rosas, y aserrín).

El aserrín caliente tuvo el propósito de proveer microorganismos termófilos al compostaje. Los resultados sugieren que en efecto, el aserrín en
combinación con fermentos de pétalos de rosas
generan un mayor incremento de temperatura de
hasta 60°C. Químicamente el lecho E al cabo de
ocho semanas obtuvo una relación carbono-nitrógeno (C/N) de 17.46. La relación cuando es menor a 20
indica la estabilidad o madurez del compost según
Jusoh, Manaf, & Latiff (2013). El modelo matemático
con un coeficiente de determinación (R2) de 0.88601
y un p < 0.05 que corresponde al lecho de compostaje E, relacionando temperatura y tiempo es:
Ec:(1): y=22.221-4.6831x+3.6963x2-0,3853x3

Figura 2. pH del compostaje en función del tiempo (8 semanas) y
de cuatro lechos de compostaje. Donde A (Combinación de frutas
y vegetales, sin fermentos y sin estructurantes), B (Combinación
de frutas y vegetales, melaza y suelo), C (Combinación de frutas
y vegetales, melaza y aserrín), D (Combinación de frutas y vegetales, fermentos de pétalos de rosas, y suelo), E (Combinación
de frutas y vegetales, fermentos de pétalos de rosas, y aserrín).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se obtuvo un compost maduro en ocho semanas de
procesamiento. Se combinaron aleatoria e interactivamente factores nutricionales, como fermentos de
pétalos de rosas y aserrín caliente. Los resultados
sugieren que estos bioaceleradores generaron mayor
degradación de la materia orgánica hasta lograr
incrementos de temperatura de hasta 60°C.
La estabilización del pH también fue un parámetro
de evidencia de la actividad microbiana debido a la
adición de fermentos y aserrín caliente: la acidez
inicial se estabilizó hasta la neutralización.
La combinación estadística de factores nutricionales
permitió generar un modelo matemático que
explica la interacción entre la temperatura y el
tiempo de compostaje para desechos orgánicos.
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INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Optimización de condiciones de
inmovilización química de lipasa de
Rhizopus arrhizus en soportes de
quitosano
EDGAR VELASTEGUÍ eavelastegui@udlanet.ec
ROMMEL GRANJA r.granja@udlanet.ec

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue optimizar el
proceso de inmovilización de lipasa
de
Rhizopus arrhizus en función de la concentración del glutaraldehído y el tiempo de activación del soporte. Para ello se emplearon
microesferas de quitosano como soporte, las cuales
fueron elaboradas mediante el goteo de una solución de quitosano de bajo peso molecular al 5%
v/v en hidróxido de sodio 1.2 mol/L. El soporte
resultante fue activado con glutaraldehído a
diferentes concentraciones, en un rango de
0.2 a 2.3% v/v y distintos tiempos, entre 18 y
102 minutos. Posteriormente, las microesferas, la
lipasa de Rhizopus arrhizus (Sigma-Aldrich®),
utilizando una solución de 2 mg/mL de la misma y
se midió la actividad enzimática mediante
espectrofoto-metría a 410 nm, utilizando pnitrofenilpalmitato como sustrato. Finalmente, se
realizaron mediciones de estabilidad enzimática a
60 °C, tanto de la enzima en solución, como de la
enzima inmovilizada.
El modelo matemático generado por la metodología
de superficie de respuesta permitió calcular un punto
óptimo, el cual estableció una concentración de glutaraldehído de 0.62% v/v y un tiempo de activación
del soporte de 70 minutos. Con estos valores se calculó una actividad máxima de 1.01 U/mgP. Bajo las
condiciones óptimas, se obtuvo experimentalmente
una actividad de 1.05 U/mg (σ = 0,21).
Con respecto a los ensayos de estabilidad, la enzima soluble perdió su actividad al cabo de cinco
minutos, mientras que la enzima inmovilizada mantuvo su actividad por más de siete días.
Se concluye entonces que el modelo generado representa de modo eficiente el efecto de la concentración
de glutaraldehído y del tiempo de activación, en
el proceso de inmovilización. Adicional a
e l l o , s e d e m o s t r ó q u e la estabilidad enzimática aumenta significativamente cuando la enzima
ha sido inmovilizada bajo estas condiciones.

INTRODUCCIÓN
Las lipasas son triacilglicerol hidrolasas (E.C.
3.1.1.3) que catalizan la hidrólisis de los lípidos para
dar paso a la formación de glicerol y ácidos grasos
libres. También actúan como fosfolipasas, isofosfolipasas, colesterol estearasas, cutinasas, amidasas y
otras estearasas. La variedad de tipos de reacciones
que catalizan las lipasas ha permitido desarrollar un
amplio número de aplicaciones como la ingeniería
de sabores y aromas, la formulación de detergentes y jabones, la resolución de mezclas racémicas,
el tratamiento de aguas residuales con alto contenido de grasa y la producción de Biodiesel a partir
de aceite (Verma, 2012).
A pesar de la versatilidad de las lipasas y sus potenciales aplicaciones, su complejidad y los elevados costos de producción y de purificación han restringido su uso a nivel industrial. Por esta razón ha
surgido la necesidad de implementar tecnologías
que permitan su reutilización. Particularmente, la
inmovilización enzimática ha demostrado ser de
gran valor y utilidad ya que permite la reutilización
de las enzimas, manteniendo su integridad molecular, confiere una mayor estabilidad, facilita las
condiciones de operación y aumenta la pureza del
producto, lo cual abarata los costos de purificación (Spahn, 2008). Existen diversos mecanismos de inmovilización, uno de
ellos
involucra la formación de un enlace covalente
entre la enzima y el soporte, mediante la acción de un agente entrelazante, por ejemplo el
glutaraldehído. Uno de los soportes
más
utilizados en este tipo de inmovilización es el
quitosano, ya que
tiene
grupos
amino,
necesarios para
la
formación
del
enlace covalente. En este tipo de
inmovilización, ocurre una reacción entre un carbono
insaturado del glutaraldehído con los grupos amino del quitosano, formando así un enlace covalente. Por otro lado, se da la formación de un enlace covalente entre un carbono
insaturado del glutaraldehído y los grupos amino presentes en los residuos de lisina de la enzi-
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ma que, ventajosamente, no forman parte del sitio
activo de la mayoría de las lipasas (Illanes, 2008).

Inmovilización de lipasa de Rhizopus arrhizus en el soporte preactivado

La estructura simple del glutaraldehído no es un
indicativo de la complejidad de su entorno y su reactividad en medio acuoso. Muchos estudios han
demostrado que el glutaraldehído puede existir, en
equilibrio, en muchas formas de tipo monoméricas o
polímericas, las cuales presentan diferentes reactividades. Es por esto que el éxito de la inmovilización dependerá de una buena elección de las condiciones de
inmovilización que se usará.

Se disolvió la lipasa de Rhizopus arrhizus (Sigma
Aldrich®), en una solución de búffer bicarbonato de
sodio a pH 10. Se empleó 10 mL de medio de reacción con una concentración de enzima de 2 mg de
proteína/gramo de soporte activado. Se cuantificó la
proteína inmovilizada (rendimiento de inmovilización)
usando el equipo Qubit ® (Invitrogen™). A
continuación, la reacción se llevó a cabo en un rotor
orbital a 35 rpm durante 3 horas.

Estas condiciones se han determinado bajo experimentación a prueba y error ya que la inmovilización
es críticamente dependiente de un delicado balance
de factores tales como la concentración de la enzima, la concentración del glutaraldehído, la naturaleza del soporte, la naturaleza de la enzima y el glutaraldehído, el pH y la fuerza iónica de la solución, la
temperatura y el tiempo de reacción (Migneault,
2004; Kildeeva, 2008).

Medición de la actividad enzimática de la lipasa
de Rhizopus arrhizus en solución e inmovilizada

La concentración de glutaraldehído y el
tiempo de activación del soporte son dos condiciones
de operación muy importantes a tener en cuenta
para la inmovilización enzimática, ya que afectan
directamente a la actividad y la estabilidad
enzimática. Lamentablemente no se conoce con
exactitud los niveles óptimos de estas condiciones,
razón por la cual en este estudio se
determinnaron estos valores mediante el uso de la
metodología de superficie de respuesta, que
posteriormente se optimizaron para así plantear un
método específico de inmovilización de lipasa en
soportes de quitosano usando glutaraldehído.

Se usó una reacción colorimétrica empleando el reactivo p-nitrofenil palmitato, que en contacto con la lipasa, da lugar a la formación de un
producto de tonalidad amarilla llamado p-nitrofenol.
Se preparó una curva de calibración con p-nitrofenol que relaciona la absorbancia con la concentración de este compuesto. El coeficiente de extinción
molar de la lipasa resultó de 7.5392. La reacción
para cuantificar la actividad enzimática fue la
siguiente: 2980 µL de solución tampón de Tris-HCl
pH7, 20 µL de una solución de concentración
de 2 mg/mL de la lipasa de Rhizopus arrhizus y
100 µL de la solución 6.2 mM de p-nitrofenil
palmitato. En el caso de las lipasas inmovilizadas,
la reacción fue llevada a cabo con 2700 µL
de solución tampón de Tris HCl, pH 7, 30
microesferas con la enzima inmovilizada y 200 µL
de p-nitrofenil palmitato a concentración 6.2 mM.

MATERIALES Y MÉTODOS

Medición de la estabilidad enzimática

Elaboración del soporte
Se obtuvieron microesferas de quitosano mediante
la técnica descrita por Gonçalves y otros (2005),
goteando quitosano al 4-5% p/v sobre una solución
de NaOH 1 mol/L. A la solución de NaOH que contenía las microesferas se l a d e j ó e n a g i t a c i ó n a
3 0 rpm toda la noche. Este proceso se llevó a cabo
a temperatura ambiente.

La estabilidad enzimática se refiere al tiempo
en el cual la enzima es capaz de retener la actividad
enzimática. Se sometió a la
enzima soluble e
inmovilizada a una temperatura de 60°C en baño
seco. La actividad enzimática fue medida cada 30
minutos durante las primeras dos horas y
posteriormente cada 24 horas en el caso de la
enzima inmovilizada y cada tres minutos durante 30
minutos en el caso de la enzima soluble.

Activación del soporte

Diseño experimental

Se modificó el método de Silva y otros (2012). Las
microesferas de quitosano se sumergieron en una
solución de tampón de bicarbonato de sodio pH
10, la cual contenía desde 0.2% hasta 2.3% v/v de
glutaraldehído (variable de estudio). La reacción fue
llevada a cabo a 25°C y con agitación en un rotor
orbital de tubos falcon a 35 rpm durante tiempos
que oscilaban entre los 18 y 102 minutos (variable
de estudio.

El diseño experimental empleado fue un diseño
central compuesto de puntos axiales. Los
puntos
axiales
representados
como
α,
confieren propiedades al diseño experimental
como ortogonalidad, rotabilidad y uniformidad. El
modelo usado para este experimento fue el de
superficie de respuesta de segundo orden:
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Donde X1 representa a la concentración de glutaraldehído y X2 al tiempo de activación de los soportes
de quitosano.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Actividad enzimática
Los
resultados de actividad determinados se
muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. Resultados de actividad enzimática.

lo cual conduce a una inhibición de la actividad enzimática por daños en la enzima relacionados con
su deformación, Esto evita la libre entrada del sustrato al sitio activo, lo cual sugiere el aparecimiento de
restricciones difusionales que impiden la retención de
la actividad biológica de la enzima (Migneault, 2004).
El tiempo de activación también es importante en la
inmovilización enzimática. Según los resultados obtenidos (Figura 1), la mayor actividad se observó en
los experimentos llevados a cabo durante tiempos
de activación medios (60 minutos). Tiempos bajos
de activación del soporte generan insuficientes grupos activados para que se lleve a cabo el entrecruzamiento, lo cual afecta negativamente la actividad.
Por el contrario, tiempos altos de activación
causan un entrecruzamiento excesivo que, como
se mencionó anteriormente, provoca daños
conformacionales de la enzima (Chen, 2013).
Adicionalmente se midió indirectamente la proteína
inmovilizada (µg/mL) en las microesferas de
quitosano.
Tabla 2. Concentración de proteína inmovilizada en las cápsulas.

Donde X1 es la concentración de glutaraldehído y X2
es el tiempo de activación. Para visualizar de
mejor manera, se ha representado estos datos en
un gráfico de barras (Figura 1).

Figura 1. Gráfico de barras con líneas de error de los puntos
medios obtenidos de actividad enzimática de cada experimento
realizado.

Igualmente, se representó a los resultados de
proteína inmovilizada en un gráfico de barras en
la cual se pudo relacionar la cantidad de proteína inmovilizada con cada uno de los experimentos
llevados a cabo, con la finalidad de inferir la tendencia que complemente a la presente investigación
(Figura 2)

La desviación estándar fue de 0.08, lo que sugiere
una buena reproducibilidad de los ensayos.
Se observó que las actividades más altas
correspondían a los ensayos donde se usó poco
glutaraldehído. También se observó que no hay
una tendencia específica acerca de la relación
entre la concentración de glutaraldehído y la
actividad enzimática (Figura 1). Por esta razón se
consideró la existencia de un efecto combinado.
Según Hayat (2012), altas concentraciones de aldehídos provocan la activación excesiva de los grupos
reactivos en el entrecruzamiento enzima - soporte,

Figura 2. Gráfico de barras con líneas de error de los puntos
medios obtenidos de proteína inmovilizada.

14

Boletín FICA 2015
Se observó que los valores de actividad enzimática
mayor
correspondían
a
rendimientos
de
inmovilización pequeños. Esto es concordante con
lo anteriormente discutido: la mayor actividad
enzimática se consigue empleando condiciones
de inmovilización de tal manera que el
entrecruzamiento no sea excesivo o insuficiente.
Por esta razón, para la inmovilización enzimática
se debe establecer un equilibrio entre todas
las condiciones de operación del proceso de tal
manera que todas aporten al éxito de la
inmovilización. Sin embargo, es necesario definir
cuantitativamente
la
concentración
de
glutaraldehído y el tiempo donde la actividad enzimática sea óptima, es por ello que se desarrolló
un modelo estadístico de superficie de respuesta.
Con los valores obtenidos anteriormente se realizó una regresión multivariable para obtener un
modelo matemático que generó la gráfica de
superficie de respuesta correspondiente (Figura 3).

especificadas en el modelo, se obtuvieron
valores de actividad entre 0.89 y 1.2 U/mg,
lo cual indica que la ecuación generada es
una representación muy aproximada de la
influencia de las dos variables estudiada sobre
la actividad de la enzima inmovilizada. La
actividad medida de la enzima soluble fue
de 8.35 U/mg, mientras que de la enzima
inmovilizada fue de 1.01 U/mg. Esto indica
que la pérdida de actividad enzimática después
de un proceso de inmovilización es considerable.
Sin embargo, más adelante se analizará la
mejora
sustancial
de
la estabilidad
en
enzimas
inmovilizadas, propiedad que en los
procesos a escala industrial
es
la más
importante a considerar (Illanes, 2008).
Estabilidad enzimática
Para analizar la estabilidad térmica en la enzima en
solución, se evaluaron diferentes tiempos. Los
resultados se muestran en la Tabla 3:
Tabla 3. Valores correspondientes a la actividad de la enzima en
solución en función del tiempo

Estos datos se representaron en una gráfica para su
mejor visualización (Figura 4).
Figura 3. Superficie de respuesta

La Figura 3 muestra la aparición de una región
óptima, donde se puede encontrar a la máxima actividad enzimática (U/mg). Se obtuvo un
valor de R2 = 0.96, un valor de F= 34.67 y
Fcrit= 8.53E-05, con lo cual se puede concluir que los
tratamientos llevados a cabo son diferentes
y su influencia sobre la actividad enzimática varía
entre ellos. Del modelo matemático se obtuvieron
valores de 0.62% de glutaraldehído y 70 minutos
de activación. La combinación de estos dos valores
resulta en una actividad máxima generada por el
modelo de 1.01 U/mg.
Experimentalmente, empleando las condiciones
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Figura 4. Gráfica de la actividad de la enzima en solución en
función del tiempo.

La inactivación de las enzimas obedece a una
cinética de primer orden. Se calculó un kd
(Constante de desactivación) equivalente a 0.0139
s-1. Para la enzima inmovilizada, no se pudo obtener
un kd determinado debido a que no se pudo
relacionar los datos con una cinética específica,
pero se observó que la actividad enzimática
permanecía invariable durante 7 a 8 días bajo
condiciones de temperatura de 60°C.
La estabilidad está claramente relacionada a la
rigidez molecular que adquiere la enzima debido
a la formación de enlaces covalentes entre la
enzima y el soporte. La inactivación enzimática
debido a temperaturas altas es consecuencia de
un debilitamiento de las fuerzas intermoleculares
responsables de la preservación de los motivos
estructurales tridimensionales de la enzima. Esto
conlleva a un daño del sitio activo y en general del
funcionamiento de la enzima (Illanes, 2008). Es evidente que la estabilidad de la enzima inmovilizada
es muy superior que la enzima soluble. Cuando la
enzima se encuentra en solución, presenta una
flexibilidad considerable, dando lugar a
cambios conformacionales en respuesta a la
temperatura alta (60°C).
CONCLUSIONES
Se desarrolló un protocolo de inmovilización de
lipasas relativamente sencillo y económico, que
puede ser adaptable a todas las aplicaciones donde
se emplee esta enzima.
El aumento de la concentración de glutaraldehído y el tiempo de activación del soporte,
af ectan negativamente la actividad posiblemente debido a un exceso de enlaces covalentes
que pueden dar lugar a daños conformacionales que
afecten el sitio activo de la lipasa.

fenómeno atribuido a la rigidificación de la
estructura terciaria de la enzima por formación de
enlaces covalentes entre el soporte pre-activado
y la enzima.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Chen, H., Zhang, Q., Dang, Y., y Shu, G. (2013).
The Effect of Glutaraldehyde Cross-Linking on
the Enzyme Activity of Immobilized β -Galactosidase on Chitosan Bead. Advance Journal of
Food Science and Technology, 5(7), 932–935.
Gonçalves, V., Laranjeira, M., y Fávere, V. (2005).
Effect of Crosslinking Agents on Chitosan
Microspheres in Controlled Release of Diclofenac
Sodium. Polímeros: Ciéncia E Tecnologia,15(1),6–
12.
Hayat, M. (2012). Fixation
for
Electron
Microscopy. Reino Unido. Londres: Elsevier. llanes,
A. (2008). Enzyme Biocatalysis: Principles and
Applications. Valparaíso. Chile: Springer.
llanes, A. (2008). Enzyme Biocatalysis: Principles and Applications. Valparaíso. Chile: Springer.
Kildeeva, N., Perminov, P.,
Vladimirov,
L.,
Novikov, V., y Mikhailov, S. (2009). About mechanism of chitosan cross-linking with glutaraldehyde. Russian Journal of Bioorganic Chemistry,
35(3), 360–369.
Migneault,
I.,
Dartiguenave,
C.,
Bertrand,
M., y Waldron, K.
(2004).
Glutaraldehyde:
behavior
in
aqueous
solution,
reaction
with proteins, and application
to
enzyme
crosslinking. BioTechniques, 37(5), 790–6, 798–802.

Las cantidades reducidas de glutaraldehído y el tiempo de activación serían las variables responsables de
la generación de insuficientes enlaces covalentes, lo
cual causaría una actividad enzimática baja o nula.

Silva, J., Macedo, G., Rodrigues, D., Giordano, R., y Gonçalves, L. (2012). Immobilization of
Candida antarctica lipase B by covalent attachment on chitosan-based hydrogels using different
support activation strategies. Biochemical Engineering Journal, 60, 16–24.

Se logró establecer la mejor combinación entre
concentración del glutaraldehído y el tiempo de
activación de las microesferas de quitosano lo que
permitió llegar a la máxima actividad posible.

Spahn, C., Minteer S. (2008). Enzyme Inmobilization
in Biotechnology. Recent patentes on Engineering
2(3), 195-200.

Debido a la relación inversa que existe entre la
actividad y la estabilidad enzimática, se debe
lograr un delicado equilibrio entre estas
propiedades que confieran utilidad a la
inmovilización enzimática en las diferentes
aplicaciones. La inmovilización enzimática
favoreció a la estabilidad de la enzima,

Verma, N., Thakur, S. y Bhatt, A. (2012). Microbial lipases: Industrial Applicatons and properties
(A Rewiew). International research Journal of
Biological Sciences, 1(8), 88-92.

16

Boletín FICA 2015

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y REDES
DE INFORMACIÓN
Desarrollo de una aplicación móvil para
el iPhone, utilizando
metodología extrema (XP), para el
sistema público de transporte BiciQ.
JUAN JOSÉ DE LA TORRE jjdelatorre@udlanet.ec
FRANCISCO TIXI j.tixi@udlanet.ec

RESUMEN

INTRODUCIÓN

El proyecto de titulación estuvo enfocado en el
proceso de análisis, diseño y desarrollo de una
aplicación móvil para dispositivos iPhone 4 o
superiores, usando una metodología ágil. Esta
aplicación estuvo enfocada para mejorar la
experiencia en el uso del servicio de bicicletas
públicas BiciQuito. Se escogió desarrollar la
aplicación usando el lenguaje de programación
Objective-C, el cual permite crear aplicaciones
nativas para dispositivos iOS. Se usó Xcode para:
editar el código fuente, crear las interfaces,
probar el código en un simulador de iPhone,
crear pruebas unitarias y realizar la instalación
en un dispositivo iPhone. También se evidenció
el uso de servicios web basados en una
interfaz de programación de aplicaciones, API de
arquitectura tipo REST y la interacción con la
red social Facebook a través de su API pública.

BiciQ es una nueva propuesta de transporte público
en bicicleta por parte del Municipio de la ciudad de
Quito. Este nuevo sistema fue inaugurado el 31 de
julio del año 2012, impulsando el uso de bicicletas
para el transporte urbano, reduciendo costos de
movilización al hacerlo de una manera ágil y
ecológica (El Comercio, 2012).
El sistema cuenta con 425 bicicletas distribuidas en
25 estaciones, ubicadas estratégicamente en lugares
cercanos a los puntos de mayor afluencia, atracción
o interés comercial, bancario, turístico o estudiantil.
Dichas estaciones están distribuidas a lo largo del
perímetro de la Estación Norte del Trolebús La „Y‟, hasta la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico.
BiciQuito no cuenta con algún software para los
usuarios que disponen de un teléfono móvil.
Proveer de una aplicación móvil supone
una gran ayuda y valor agregado para
los
usuarios de este servicio, ya que dispondrán de
información elemental en todo momento de una
manera muy rápida y amigable para visualizarla.
Dado la oportunidad mencionada se desarrolló la
aplicación que consta de los siguientes módulos:

La aplicación móvil se desarrolló con cinco
módulos principales. El primero permite la
autenticación del usuario y la creación de
una nueva cuenta, la información de ambos
módulos es procesada a través del sevicio REST.
El segundo módulo
muestra
datos
informativos sobre el servicio biciQuito de una
forma dinámica. El tercer módulo muestra las
últimas entradas de la página oficial de biciQuito
en Facebook. El cuarto módulo muestra cada
estación de biciQuito en un mapa y permite
crear una ruta entre las dos estaciones o entre
la ubicación actual del usuario y una estación. El
último módulo desarrollado permite cambiar los
datos de la cuenta del usuario o eliminar la misma.
A lo largo del proceso de análisis, diseño y
desarrollo de la aplicación, se usó la metodología
ágil de desarrollo XP, dicho conjunto de
procesos metodológicos permitiíeron adoptar un
desarrollo basado en pruebas, crear un código
simple, fácil de entender y escalable. Todo esto
permitió crear una aplicación de alta calidad en
corto tiempo.
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• Login/Registro App: Si el usuario no se ha registrado a la app, tiene la opción de completar un pequeño
formulario con información personal y acceder a la
app.
•Información: La información más relevante sobre
uso, políticas, horarios, restricciones, procesos, historia de la empresa y datos de contacto son mostrados
en una lista.
•Noticias: Dentro de este módulo se puede visualizar
las publicaciones de la página de Facebook de la
biciQuito (https://www.facebook.com/BiciQuito).
•Mapa dinámico e interactivo: Este módulo,
muestra las rutas y estaciones de la biciQuito,
con funcionalidad de ruteo (Ir de un punto A
h a c i a un punto B), mostrando puntos de interés
referentes al servicio (oficinas, lugares de
mantenimiento,etc.).

• Compartir Ruta (Facebook): Este módulo permite
compartir contenido sobre la ruta finalizada,
mostrando el contenido de una manera atractiva.
Todo el proceso de creación de la aplicación móvil
fue encaminado bajo los procedimientos de Extreme Programming o metodología de desarrollo
XP. Es un conjunto de pasos, recomendaciones y
estatutos cuyo objetivo principal es desarrollar
software de calidad a pesar de los cambios que
puedan surgir durante las diferentes etapas de un
proyecto de software. XP, como muchas otras
metodologías gestiona un proyecto de software
basado en cuatro variables: tiempo, alcance,
recursos y calidad. Esta metodología cuenta con
12 prácticas dividas en tres áreas: Codificación,
Desarrollo y Negocios. Cada práctica se debe
aplicar cuatro valores principales: comunicación,
retro-alimentación, simplicidad y coraje.
De las 12 prácticas que la metodología establece,
( Figura 1 ) , se usaron 8, ya que las demás
prácticas están enfocadas a un equipo de
desarrolladores.

Figura 1. 12 Prácticas de la metodología XP (Ambler,
2012).

Aplicando las variables, prácticas y sus valores, y
los artefactos de la metodología, se resume en un
ciclo de desarrollo dividido en cuatro etapas:
Petición del cliente, Problema de Negocio,
Desarrollo y Solución. La figura 2 muestra las
etapas del ciclo XP y los lineamientos que se
usaron para desarrollar la aplicación móvil.

Figura 3. Arquitecturas y componentes del proyecto

El proyecto se basó en un modelo de dos
componentes: la aplicación móvil y un servidor web,
ambos comunicados a través del internet sobre
una arquitectura de tipo REST (Figura 3). La
aplicación móvil fue desarrollada enteramente en
Objective-C usando el IDE de Apple Xcode. Se
utilizaron dos librerías externas para satisfacer los
módulos planteados anteriormente:
1. AFNETWORKING: Librería Open-Source que
facilita el envío y recepción de datos mediante
HTTP. Esta librería se utilizó para establecer la
comunicación con el servidor web y con Facebook.
2. FACEBOOK
SDK:
Librería
oficial
de
Facebook para iOS. Esta librería permite
compartir contenido a Facebook a través de la
aplicación
móvil. Los servicios REST en el
servidor web (APACHE) que se desarrollaron en
lenguaje de programa PHP utilizando un framework
Modelo Vista Controlador, MVC de desarrollo
ágil y modular llamado LARAVELPHP y como
base de datos se usó el motor de base de datos
llamado MYSQL.
Las funcionalidades principales del servidor con
respecto a la aplicación móvil son las siguientes:
• Autentificar el usuario de la aplicación móvil.
• Crear, editar y eliminar un usuario de la
aplicación móvil.
El acceso a los servicios web RESTful se realizó
mediante autentificación básica por HTTP y el
formato de los datos intercambiados entre la
aplicación móvil y servidor web se estableció en
JSON. El uso de este tipo de modelo,
aplicación móvil y un servidor RESTful, permite
reutilizar toda la lógica de autentificación, manejo
de usuarios y persistencia de los datos en el caso
de que se desee crear otra aplicación móvil para
otro tipo de dispositivos.

Figura 2. Proceso del desarrollo de la app basado en el ciclo
XP.

Para la creación de pruebas unitarias se
eligió la librería nativa de Xcode llamada XCTest.
Esta librería permite una integración total con
el código desarrollado en Xcode facilitando la
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ejecución de las pruebas automatizadas. Otra
gran ventaja es que las pruebas se las realiza
desde el mismo entorno de desarrollo de código;
permitiendo la creación de avanzadas suites de
pruebas de una manera muy ágil.
Las pruebas realizadas se dividieron según las
interfaces o el flujo de datos por interfaz gráfica.
Las pruebas de aceptación fueron realizadas a
varios usuarios desde un dispositivo iPhone 4 con
iOS7 y conexión a internet mediante plan de datos.
Las pruebas de caja blanca fueron evaluadas
por un desarrollador móvil conocedor de las
tecnologías usadas en la aplicación. El
evaluador tuvo acceso total al código de la
aplicación y a un teléfono iPhone con la aplicación
móvil instalada en su versión final. El resultado
final después de todo el análisis, desarrollo y
pruebas fue una aplicación móvil estable, escalable
y con una interfaz simple, elegante y amigable para
el usuario.
CONCLUSIONES
Xcode facilitó automatizar las pruebas unitarias,
agilizar la búsqueda y solución de errores en el
código, la integración de librerías externas y con la
ayuda del simulador de dispositivos iOS, a realizar
pruebas funcionales.
La metodología de desarrollo extremo (XP),
resultó de gran ayuda al establecer un proceso
lógico y funcional de cómo manejar un proyecto
de desarrollo de software. Empezando desde las
historias de usuario al ser una herramienta
simple
y
dinámica
para
obtener
los
requerimientos
del
proyecto.
Para
el
desarrollador fue rápido captar las ideas
plasmadas en dichas historias para definir el
cronograma de iteraciones, las tarjetas técnicas de
clase responsabilidad -colaboradores- y los
diagramas de entidades, con el fin de obtener una
clara visión de las funcionalidades y arquitectura
de la aplicación móvil y así empezar el desarrollo
de una manera práctica y confiable. A nivel de
codificación la metodología ayudó a establecer un
desarrollo basado en pruebas, considerando que
el código y su estructura sea modular, simple y
escalable, integrando el código frecuentemente.
Usando la documentación que expone Apple en
la
siguiente
dirección
de
internet:
https://developer.apple.com/library/ios/documenta
tion/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/index.
html y tomando como ejemplo algunas
aplicaciones móviles ya desarrolladas, se creó
una interfaz gráfica simple, atractiva y de fácil
manejo para el usuario final. Observando el código
de otras aplicaciones desarrolladas en ObjectiveC y guías de desarrollo de empresas medianas
y grandes, se estableció una guía de codificación
sólida y clara, la cual se la aplicó durante todo el
proceso de creación del código.
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RECOMENDACIONES
Las peticiones que se
realizan
desde
la
aplicación móvil al servidor REST, deberían
ser transportadas bajo un enlace seguro
y
cifrado, con el fin de proteger la integridad
y veracidad de las credenciales del usuario.
Para mantener el interés de los usuarios frente a la
aplicación móvil, se sugiere hacer ligeras actualizaciones en el diseño y funcionalidades cada
cuatro meses. Se recomienda estar pendiente de
las nuevas herramientas, métodos y estándares de
diseño que estipula Apple cada cierto tiempo, con
el fin de mantener un código actualizado y atractivo
hacia el usuario final. Se debería implementar un
nodo de respaldo para el servidor REST y para la
base de datos y estos deben ser replicados de
forma automática. Si el servicio BiciQuito empieza a
crecer de una manera rápida y constante, se
debería implementar servicios REST para obtener
las estaciones y la información general de la base de
datos externa.
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INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN
INDUSTRIAL

Localización, distribución y capacidad productiva
para la reubicación de una planta dedicada a la
producción de volquetas bajo la normativa legal
vigente.
FRANCISCO PEÑA fpeña@udlanet.ec
JOSÉ TOSCANO j.toscano@udlanet.ec

RESUMEN
El siguiente trabajo trató el diseño de una
nueva planta para la producción de tolvas para
volquetas. Este diseño fue
realizado
a
partir del estudio de una planta existente.
La planta actual se encuentra en funcionamiento y
requiere ser reubicada, ya que la zona en la que se
encuentra ha pasado a ser residencial. La
empresa fabricante de tolvas para volquetas debe
cumplir con la normativa de zonificación para el
uso de suelo establecido por el Ilustre Municipio del
Distrito Metropolitano de Quito.
El objetivo general del trabajo fue diseñar la
distribución de la nueva planta de fabricación de
volquetas mejorando sus procesos y capacidad
productiva, cumpliendo con los requisitos de la
normativa legal vigente, permitiendo a su vez su
expansión. Para el cumplimiento de dicho
objetivo, se realizaron varios estudios que
hicieron posible desarrollar un diseño apropiado.

Industrial en un lugar en el cual se cumpla con la
normativa legal vigente para una industria
metalmecánica. Además, la ubicación debe brindar
facilidades logísticas.
A finales del siglo XVII, los talleres fueron sustituidos
por fábricas, lo que supuso un cambio transcendental
en la organización del trabajo. Todo esto significó un
ahorro de trabajo, un incremento de la productividad y un abaratamiento de costos (Becerra, 1998).
METODOLOGÍA Y RESULTADOS.
Medición de la capacidad instalada
Dependiendo del tipo de proceso de fabricación que
se maneje, se identificaron las distintas formas de
distribución de planta (García y Fernández, 2005).
La secuencia de operaciones y los movimientos
de materiales que se realizaban antes de
implementar el proyecto, están descritas en las
Figuras 1, 2 y 3.

Los principales estudios ejecutados fueron:
• Medición de la producción y capacidad instalada.
• Estudio de localización de planta en la ciudad de
Quito.
• Estudio de diseño de planta y requerimientos
eléctricos.
• Estudio de factibilidad económica.
INTRODUCCIÓN
La distribución en planta corresponde a la
secuencia física de las distintas actividades
requeridas de un proceso productivo y tiene
como finalidad
optimizar el
tiempo
de
producción, el costo mínimo y un uso eficiente
de recursos. Es importante ubicar la Planta

Figura 1. Diagrama de flujo para la fabricación de tolva de volteo.
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Estudios de diseño de planta y requerimientos.
Una distribución por producto dispone de la máquina
y los procesos de trabajo de acuerdo con las
actividades necesarias para la fabricación de un
producto. También se caracteriza por mantener
una línea de producción o montaje continua y
repetitiva con áreas establecidas donde se ejecutan
actividades específicas (Salas, 2013).
El estudio de la nueva planta se realizó partiendo
del análisis de las instalaciones actuales (Tabla 1),
incorporando un plan de crecimiento en función de la
demanda (Figura 4), y mejorando las áreas de los
procesos existentes.
Tabla 1. Tiempo estándar de fabricación en la actual instalación.

Figura 2. Flujograma de proceso de producción de Tolva
de volteo para camiones. La distribución de los materiales y
trabajadores desempeña un papel fundamental en la
distribución de una planta (Escuela Politécnica de Ingeniería
de Gijón, sf).

Figura 4. Demanda de productos a la Empresa.

Estudio de localización de planta industrial en la
ciudad de Quito.
Es necesario tomar en cuenta que la zona adecuada
de ubicación geográfica de una planta metalmecánica
cumpla con los siguientes requisitos:
 Temperatura máxima entre 20 y 28oC, humedad y
lluvia moderadas.
 Infraestructura de carreteras y servicios básicos.

Cumplimiento de requerimientos de la ordenanza
0031 del Consejo Metropolitano de Quito (2008).

Figura 3. Descripción fotográfica de procesos y áreas de
trabajo:

21

Según los parámetros indicados, se realizó la
comparación y mapeo de zonas declaradas
industriales (Figuras 5 y 6).

Figura 6. Requerimientos legales y actividades para la planta
industrial

Para la valoración de las zonas industriales
idóneas se elaboró la Tabla 2, en la cual se
ponderaron cada uno de los factores críticos para
la toma de decisión.
Tabla 2. Análisis ponderado para toma de decisión sobre
nueva ubicación de planta para Tolvas en las cuatro zonas
industriales disponibles.

Para la elaboración del diseño de la nueva
planta se procedió a definir las zonas generales
de la misma tomando como referencia las zonas de
la planta actual con sus áreas respectivas.
Dentro de las zonas establecidas para la nueva
planta se realizó una división por subzonas con sus
respectivos espacios, tomando en cuenta la maquinaria a ser usada, espacios de trabajo, pasillos
de circulación, manipulación de materiales, etc.
Figura 5. Detalles geográficos de las zonas industriales
disponibles para el Distrito Metropolitano de Quito y planos
respectivos de: Turubamba, Calacali, Quito y Amaguaña.

Otros elementos que se tomaron en cuenta para
determinar la adecuada ubicación de la nueva
planta industrial de tolvas fueron: los costos de los
terrenos, la proximidad con los proveedores, la
cercanía a los mercados, la accesibilidad a
servicios logísticos, de carga y personal y la
facilidad de gestión de desechos.

En la Tabla 3 se presenta un resumen de: zonas
o áreas de producción y administración de la planta
propuesta con respecto a zonas o áreas de
producción y administración de la planta actual.
De esta misma Tabla 3, se desprende que el plano
propuesto (Figura 7) de la planta industrial
incrementa las áreas en un total de 1.828 m2, lo que
equivale a un 19% adicional de espacio comparado
al espacio actual disponible. La variación por zona
puede tener un incremento que va desde el 5%,
como en bodegas y almacenamiento de materiales,
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hasta el 72% como por ejemplo en el área de
mantenimiento. Las áreas verdes crecen un 760%
y las áreas de servicios en un 28%.
Tabla 3. Comparación de zonas o áreas de producción y
administración para manufactura de tolvas metálicas para
volquetas.

Se incrementó las áreas destinadas para materia
prima y se establecieron áreas específicas para
chatarra, viruta residual y desechos. El área de
materia prima pasa de 456 metros cuadrados a 614
metros cuadrados. Este incremento permite tener una
organización adecuada y reduce el tiempo de
recolección de material. Las áreas de planta están
descritas en la Tabla 3 y es importante mencionar que
la altura de techos es de al menos 13 metros. Esta
altura permite instalar puentes grúas y espacio
suficiente para levantar cargas de gran altura. En el
diseño se establecieron espacios suficientes para
máquinas y operarios, evitando obstrucciones y
riesgos laborales (Figura 7).
Cada ensamblaje cuenta con un área específica de
producción y todas estas han sido ampliadas
facilitando el acceso a los inventarios en proceso.
Las líneas de ensamblaje se diseñaron para
producir dos unidades a la vez. Adicionalmente se ha
diseñado un área exclusiva para mantenimiento de
tolvas y reparación de las mismas. Esta área cuenta
con acceso propio por entrada lateral.
En el diseño propuesto la maquinaria fue agrupada
por zonas y acorde a funciones específicas. Por
ejemplo, las máquinas de corte por plasma, oxicorte
o por presión están en una zona exclusiva de corte.
Las máquinas de uso frecuente o que son de back
up han sido ubicadas en una área pre determinada
de manera que no bloqueen el flujo principal del proceso de producción. Todas las áreas de producción
cuentan con su propio puente grúa. Existen áreas en
las que se requiere más de un puente grúa debido a
que en esas líneas de producción ocurren varios
procesos activos de transformación (Figura 8).

Figura 7. Plano propuesto para planta de fabricación de Tolvas
Metálicas.

Dado que la mayoría de terrenos disponibles en
áreas industriales poseen formas cuadradas o
rectangulares, en la propuesta de diseño realizada
presenta esta forma (Figura 7).
Hay algunas empresas que ya han acordado su
traspaso. Por sus características, estas ya han
ocupado el 50% de la capacidad del “Parque
Industrial de Quito” (El Comercio, 2013). Se ha
establecido un solo acceso vehicular y peatonal y
un área administrativa con espacio suficiente para
empleados y visitas. El área destinada a la carga y
descarga, almacenamiento de materia prima, el
área para material sobrante o material en exceso,
se encuentra al lado derecho de la entrada principal
y es de tipo cielo abierto. El acero a utilizar es
Acero ASTM A36 que es uno de los aceros de uso
más común en el mercado, por sus excelentes
propiedades de resistencia mecánica (Manzueta,
2013),
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Como solución al transbordo de carga entre puentes
se crearon tres trenes de transferencia de carga,
ubicados en puntos específicos que permiten realizar
los transbordos rápidamente y de forma segura.

Figura 8. Diagrama de flujo de materiales de propuesta de
planta para fabricación de Tolvas.

El diseño de la nueva planta se basó en un
diseño por producto, donde la producción sigue un
flujo con tendencia lineal.
En la Tabla 4 se observa la optimización del
recorrido de material que se obtendría en la nueva
planta.
Tabla 4: Reducción en metros recorridos por materiales
en planta actual y planta propuesta para producción de
tolvas metálicas.

Tabla 5. Matriz de problemas y soluciones
PROBLEMA
Planta actual ubicada en
zona residencial
Áreas de fabricación
insuficientes
Capacidad eléctrica instalada
limitada
Desorden en el
almacenamiento de materia
prima y poco espacio
disponible
Ubicación incorrecta de
maquinaria

Factibilidad de reubicación y expansión de la
capacidad de planta y análisis económico.
Con el fin de analizar la rentabilidad del proyecto de
la propuesta de nueva planta para fabricación de
Tolvas se ha previsto considerar en el análisis un
periodo de 10 años. Dentro de este período se
establece que se debe cumplir con la rentabilidad
mínima exigida por los accionistas y cumplir con
las siguientes premisas:


Cumplir con un crecimiento de demanda
de 4% anual.



Todos los valores relacionados con costos,
ventas e inversiones deben ser indexados
con una inflación anual del 4%, el cual es
establecido por el Banco Central del Ecuador.



Los gastos relacionados con la mano de
obra deben variar de forma proporcional al
cambio de unidades producidas, al igual que
los gastos en servicios básicos.



El capital de inversión necesario será
financiado por dos fuentes: Capital propio:
65% y préstamos bancarios 35%, el cual de
acuerdo a los análisis económicos, se
establece que el valor de la inversión es de
$ 2.013.535. El valor correspondiente a la
compra de un nuevo terreno es de
677.640.00 dólares.

La Tasa Mínima Aceptable de Retorno (TMAR)
establecida por los socios o accionistas es del
16%. Los cálculos desprenden que el Valor Actual
Neto (VAN) del proyecto a 10 años plazo es de
$ 2.923.452 y la Tasa Interna de Retorno (TIR)
del proyecto es de 49.40%.
El resumen y detalle de los problemas detectados
en la planta metalmecánica de tolvas, y sus
posibles soluciones se presentan en la Tabla 5.

SOLUCIÓN
Cambio de ubicación hacia zona
clasificada como industrial I3
Asignación de espacios específicos
para la febricación. Incremento del 19%
del área de producción
Instalación de cámara de
transformación de mayor capacidad
Mejoramiento del almacenamiento y el
acceso a la materia prima a través de la
creación de espacios adecuados.
Incremento de espacio para el
almacenamiento
Agrupación de la maquinaria según tipo
de actividad. Disposición lineal y
secuencial de la misma

Espacio insuficiente para
ensamblaje, subensamblaje y
montaje. Materiales, cables y
equipos en áreas de
circulación

Creación de espacios de
almacenamiento temporal para
materiales de ensamblaje,
subensamblaje y montaje. Distribución
apropiada de conexiones eléctricas

Falta espacio para el
almacenamiento del producto
terminado y chasis de
camiones

Incremento de alrededor de un 70% de
espacio para almacenamiento del
producto terminado

Falta equipo de generación
eléctrica de emergencia

Instalación de un generador de
emergencia para la planta

Tiempo excesivo en
desplazamiento de las partes

Eficiencia en los trasbordos de carga de
los puentes grúa mediante la creación
de trenes de transferencia de carga

Área de pintura no aireada
adecuadamente
Carencia de un área
específica para el
almacenamiento del material
sobrante
Área administrativa
insuficiente

Aislamiento del área de pintura
Creación de un área específica para el
almacenamiento de materia prima
sobrante
Incremento del área administrativa en
un 39%

CONCLUSIONES
La nueva planta se diseñó dentro del sector industrial de Amaguaña, ya que dicha zona cuenta con
todos los servicios básicos necesarios instalados
para el funcionamiento de una industria. Un punto
importante atribuible a este sector es la disponibilidad de transporte público, lo cual brinda al
personal un rápido acceso a la planta. Las vías de
acceso a esta zona y la disponibilidad de transporte de carga pesada rápida y eficiente, facilitan las
cadenas de abastecimiento y distribución acorde a la
logística que la planta requiere. El sector cuenta
también con el servicio de recolección de desechos.
El diseño logra un flujo más rápido, eficiente y
lineal en la producción, lo que incide positivamente
en la productividad y competitividad de la empresa. A través de estudios de tiempos y movimientos se calculó el total de horas que requiere la
fabricación de una unidad de producción (tolva), el
mismo que asciende a 97 horas. El estudio posibilitó
además la identificación de aquellas actividades que
requieren mayor tiempo en el proceso de
producción, generando cuellos de botella y falta de
agilidad en la producción. Gracias a lo constatado
en este estudio, se hace posible la prevención de
problemas y la reducción de tiempos. Se compara la
producción máxima de la planta actual versus la
producción anual proyectada de la nueva planta al
cabo de 10 años con un incremento del 48%.
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El layout realizado sigue un tipo de distribución
por producto, para el que se plantea un flujo de
procesos de forma lineal y secuencial. De este
modo se logra una reducción de costos, tiempos,
manipulaciones y una optimización de recorridos
(la reducción es aproximadamente entre el 24%
y 40%). El diseño propuesto aumenta el área
de estacionamiento para clientes y visitas e
incrementa el espacio del área administrativa en
un 39% para una mejor funcionalidad y servicio.
Se prevee la creación y ampliación de espacio
para el almacenamiento temporal y permanente
de materias primas, partes y producto terminado.
A partir de la información proporcionada por la
empresa sobre las proyecciones de la demanda,
es
perfectamente
viable
y
rentable la
reubicación de la empresa. Desde un punto de
vista financiero el proyecto de reubicación
garantiza una rentabilidad superior
a
la
esperada por el inversionista. La rentabilidad
del diseño propuesto es un 18.94% mayor al de la
planta actual.
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RESUMEN
El proyecto de titulación realizado tuvo como objetivo
el estudio técnico de la implementación de la
tecnología óptica en el espacio libre FSO (Free
Space Optics) para enlazar las sedes de la
Universidad de las Américas. Para este fin se
presentó en primer lugar los conceptos
relacionados con el funcionamiento de la tecnología
FSO y las características, que influyen en la
tecnología. Se analizó también la situación de la
red que la universidad maneja actualmente para
considerar las variables y requerimientos que
inciden en el desempeño y aplicación de los
enlaces ópticos inalámbricos; tales como: la
presencia de la línea de vista, las condiciones
climáticas y la distancia entre cada una de las
sedes. Además, se realizó un análisis técnico
para la implementación de la red FSO, para lo
cual, se realizó el cálculo de la distancia que
recorrerá el haz de luz, se definieron las
especificaciones técnicas que proveen los equipos
ópticos y se determinó la factibilidad técnica de
implementar los enlaces.
ANTECEDENTES
En la actualidad, las comunicaciones entre las sedes
de la Universidad de las Américas (UDLA) manejan
una gran cantidad de información, por lo que se
hace necesario plantear una alternativa de
comunicaciones entre las sedes. Las soluciones
inalámbricas,
tradicionales,
que
emplean
radiofrecuencia, no proporcionan altas velocidades
de transmisión. Además, las comunicaciones
inalámbricas,
utilizan
el
espectro
electromagnético, mismo que se encuentra saturado y
regulado por el Estado.
Se toma en cuenta además:
- La comunicación entre las sedes de la UDLA es
fundamental para que existe una interconectividad
entre las sedes.
- La tecnología FSO va a permitir realizar un enlace
propio, autónomo y de gran velocidad que
beneficiará a la universidad.
- El ahorro de recursos al no tener que contratar

un carrier para la interconexión de las sedes de la
UDLA.
INTRODUCCIÓN
Cuando se hace referencia a un Sistema de Transmisión Óptico, normalmente se asocia a la transmisión
de información por un cable de fibra óptica, sin
embargo la luz, además de viajar por un medio
guiado también puede viajar por el espacio libre.
La diferencia es la velocidad de transmisión, ya
que la luz viaja más rápido a través del aire,
debido al índice de refracción para el espacio libre
que toma un valor próximo a uno (n=1). Por tal
motivo, la tecnología FSO es considerada como
una comunicación óptica de alta velocidad en
términos de velocidad de propagación del pulso
óptico.
La tecnología FSO opera en la banda de la luz infrarroja IR referida al espectro electromagnético, la
cual corresponde a frecuencias que están alrededor
de los 200 [THz], equivalente a longitudes de
onda cercanas al espectro de la luz visible, de
alrededor de los 850 y 1550 [nm].
La tecnología Free Space Optics requiere como
condición imprescindible para su correcta operación
y funcionamiento, que no exista obstrucción en el
trayecto del enlace, debido a que se están transmitiendo pulsos ópticos por el espacio libre y cualquier
obstrucción podría representar un obstáculo para
que la luz se desvanezca por completo.
El canal de comunicación que se configura es un
canal full-duplex, el mismo que permite la transmisión
de voz, video y datos a una alta velocidad, con tasas
alrededor de los 2.5 [Gbps], incluso alcanzar
velocidades en el orden de los 10 [Gbps], para
distancias moderadas entre transmisor y receptor
(SENATEL, s.f). Trabaja en la capa física del
enlace, es transparente al tipo de información
transmitida, además, es inmune a interferencias
radioeléctricas o electro - magnéticas.
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No requiere pago de licencia por el uso del
espectro electromagnético. El esquema de
transmisión de un sistema
FSO
incluye
elementos que son considerados en un
sistema de transmisión en tradición, estos
son:

Tabla 1. Coordenadas Geográficas de las sedes de la UDLA

•Transmisor Óptico
Convierte la información (señal eléctrica en
formato digital) en pulsos de luz modulada, con el
propósito de transmitir dichos pulsos a través del
espacio libre hasta el receptor. Se diseña el
transmisor para que transmita un haz de luz
divergente, de manera que se reduce el
desvanecimiento por no alineación (Heinz, 2002).

La distancia entre las sedes se puede calcular
tomando como referencia trayectos rectilíneos,
cuyos valores fueron 0,31 Km entre la Sede
Granados y la Sede Queri y de 4,09 Km. Entre
Granados y Colón.

•Receptor Óptico
Lo constituye un detector óptico basado en semiconductor, convirtiendo fotones en electrones a
través de diferentes fenómenos físicos. Los
receptores ópticos más utilizados son los
fotodetectores PIN (P-región intrínseca-N) y los
diodos APD (Avalanche Photodiode) (Lidocs, s.f.).
•Sistema de Seguimiento y Adquisición
Sirven para mantener estable la alineación del
haz de luz transmitido y de esta forma disminuir
la probabilidad de falla del enlace. Esta descripción se encuentra en forma gráfica en la Figura 1.

Factibilidad del diseño
Se planificó el diseño del enlace entre la Sede
Colón y la Sede Granados. Se analizó en
primera instancia la distancia real del enlace como
se muestra en la Figura 2. Se planificó la
incorporación de infraestructuras adicionales (torre
de 30 metros y torre de 7 metros). Igualmente para
el enlace entre la Sede Queri y la Sede Granados
se diseñó una infraestructura adicional (un mástil de
3 metros) en la sede Queri, como se observa en la
Figura 3.
Las infraestructuras adicionales son necesarias
para que exista línea de vista entre las sedes.

y
x= 4090 m
Udla
Granados

ht2= 7m
Udla
Colon

2804 msnm

dif nivel= 4m

2800 msnm

2785 msnm

Figura 2. Cálculo de la distancia enlace óptico Granados
– Colón.
Figura 1. Esquema de funcionamiento básico de la tecnología
FSO.
y
x= 310 m

Se
consideró
en un
inicio
realizar
la
georeferenciación de cada una de las Sedes de la
UDLA para determinar el perfil topográfico, con el
objeto de conocer con precisión la existencia de
posibles obstáculos en los trayectos: Sede Colón
– Sede Granados y Sede Queri – Sede Granados,
(Tabla 1).
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ht1= 30 m

DESARROLLO DEL PROYECTO

ht2= 3m
Udla
Query
2833 msnm

Udla
Granados
dif nivel= 29 m

2804 msnm

Figura 3. Cálculo de la distancia enlace óptico
Granados – Queri.

•Margen de enlace
Dentro del sistema FSO, el margen de enlace es un
punto fundamental en el desempeño ya que se
relaciona con el factor de pérdida de potencia en el
aire entre el transmisor y el receptor. Básicamente,
es la cantidad de luz recibida en el receptor, donde
la misma cantidad que es necesaria para mantener
el enlace operativo.
Los parámetros propios del equipo terminal FSO
son la Potencia de Emisión y la Sensibilidad del
Receptor, tal como se muestra en la figura 4. Las
atenuaciones van a depender fundamentalmente
de factores climáticos y las pérdidas del sistema
se refieren a las pérdidas que surgen en los
elementos físicos utilizados en el sistema FSO.

Diagrama lógico de la red de la UDLA de enlaces
redundantes FSO
Luego de realizar el análisis del margen del enlace,
tomando en cuenta todas las consideraciones
mencionadas para el diseño, la figura 5 muestra el
esquema lógico de la red de la Universidad de la
Américas incluyendo los enlaces FSO, que
permitirán tener redundancia a la red a nivel del
core.

Figura 5. Diagrama lógico de la red de la UDLA de enlaces
redundantes FSO.
Figura 4. Margen del enlace que permite describir su mejor
desempeño.

CONCLUSIONES
RESULTADOS OBTENIDOS
Luego de realizar el cálculo del margen del
enlace para los enlaces propuestos, se puede
afirmar que existe la factibilidad técnica para realizar
dichos enlaces ya que, como se muestra en la Tabla
2, los valores obtenidos garantizan el enlace y se
protege al sistema contra los efectos.
El objetivo final del cálculo del margen del enlace,
fue examinar hasta que distancia de separación
se puede colocar el equipo transmisor y el equipo
receptor sin que el enlace sufra un desvanecimiento.
La sensibilidad del receptor es el parámetro que
indica el nivel mínimo de señal que se necesita para
que el sistema tenga un correcto funcionamiento.

La tecnología Free Space Optics se convierte en la
actualidad en una tecnología alternativa para el uso
del saturado espectro electromagnético en el
Ecuador. Las razones tienen fundamento en la
imposibilidad
de que
otros
sistemas
de
telecomunicaciones que usan como medio de
transmisión el espacio libre, puedan interferir estos
sistemas y viceversa. El grupo de trabajo de
Radiocomunicaciones de la UIT está investigando la
pertinencia de reglamentar el uso de las bandas de
frecuencia utilizadas para FSO. No obstante tomará
tiempo para que se emita cualquier tipo de
resolución que deba ser adoptada mundialmente
(ITU, 2002).

Tabla 2. Margen de Enlace que se tendría entre sedes.

Dentro de la legislación ecuatoriana los organismos
encargados de la normativa para el sector de las
Telecomunicaciones CONATEL y SENATEL basados
en las recomendaciones de la ITU-R no contemplan
ninguna regulación para sistemas FSO los cuales
trabajan por encima de los 3000 [GHz] por lo que no
se debe pagar por concesiones o uso del espectro
electromagnético.
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La tecnología óptica en el espacio libre (FSO)
es similar a la fibra óptica tradicional la diferencia
radica en que en lugar de enviar fotones para la
transmisión de datos por un medio guiado se lo
envía a través del espacio libre.
RECOMENDACIONES
Es importante analizar las variables de diseño,
puesto que las condiciones de operación de los
enlaces FSO pueden presentar un desempeño
particular dependiendo de la hora del día y de las
condiciones climáticas presentes.
La selección de los equipos FSO se debe realizar
a base de los requerimientos de la solución a
plantear para no sobredimensionar el diseño, para
lo cual se debe revisar los datasheets de los
equipos terminales FSO para tener la información
adecuada.
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RESUMEN
El presente trabajo estableció una comparación
práctica de la funcionalidad de un bus de servicios
empresariales, entre las herramientas Oracle
Service Bus y Apache Camel, desde el punto de vista
de patrones de integración. Adicionalmente se realizó
una comparación analítica de otros criterios,
definidos a base de las características que ambas
herramientas ofrecen. Con este estudio se buscó
determinar la competitividad que existe entre
productos propietarios y de código abierto, debido
a que los buses de servicios empresariales se
han convertido en una de las soluciones más
populares para la problemática de la integración
entre diferentes aplicaciones. De acuerdo a las
características de las empresas y sus proyectos,
estas están en la facultad de decidir qué clase de
producto utilizarán de entre las alternativas que
el mercado ofrece.
INTRODUCCIÓN
Con el gran avance tecnológico que se ha
presentado en todo el mundo con el paso de
las últimas décadas, las empresas buscan
facilitar cada vez más sus procesos ahorrando
dinero y esfuerzos. Por esta razón, nace uno
de los conceptos más trascendentales que, aún
ahora, sigue evolucionando y genera consigo
una enorme mejora en la automatización de
procedimientos: LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS.
La integración de sistemas busca enriquecer
las comunicaciones empresariales, permitiendo
una mayor comodidad a la hora de compartir
información, la cual es el recurso más importante
que una organización tiene. Busca también
otorgar fluidez cuando se trata de comprender el
“lenguaje” que las compañías “hablan” para
incrementar sus negocios, transacciones o
comercios y con esto contar con un crecimiento en
sus ganancias.
Para que toda esta idea se lleve a cabo,
diferentes corporaciones crearon herramientas
únicas de integración, lo que nos lleva en la
actualidad a contar con los ESB (Enterprise
Service Bus o Bus de Servicios Empresariales en
español), pero al inicio eran propietarias.

Las compañías invertían grandes cantidades de
dinero en estas tecnologías y cuando la integración
de sistemas se convirtió en un recurso necesario,
también en empresas pequeñas y medianas,
salieron
al
mercado
nuevas
alternativas
tecnológicas. Esta vez, de código abierto, las
cuales eran auspiciadas por las mismas empresas
logrando
solventar
sus
requerimientos
de
integración y con menor inversión final sobre el
producto.
El mercado de herramientas de integración presenta
opciones propietarias y de código abierto, siendo las
primeras las que tienen mayor notoriedad en cuanto
a eficiencia, por ejemplo Oracle Service Bus. Hoy
por hoy, algunas herramientas de código abierto
pueden competir a la par en muchas de sus características y beneficios como Apache Camel.
DESARROLLO
¿Qué es un ESB?
Un bus de servicios empresariales (ESB) es
fundamentalmente una arquitectura. Es un conjunto
de normas y principios para integrar múltiples
aplicaciones. ESB permite a los usuarios construir
arquitecturas de integración, pero varían en la forma
en que lo hacen y las capacidades que ofrecen
(Figura 1). El concepto central de una arquitectura
ESB es que permite integrar diferentes aplicaciones,
poniendo un bus de comunicación entre ellos y
permitiendo que cada aplicación se comunique con
dicho bus. Esto desacopla los sistemas entre sí, lo
que suprime la dependencia o el conocimiento de los
otros sistemas en el bus.

Figura 1. Diagrama de la estructura de Enterprise Service Bus
(eAppWare, s.f.).
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TIBCO define un ESB como una capa de comunicaciones basada en estándares en una
arquitectura orientada a servicios (SOA), que
permite que los servicios que se utilicen a través de
múltiples protocolos de comunicación. Además
añade otras:
•Simplificar el despliegue y gestión de servicios.
•Fomentar la reutilización de servicios en un
ambiente heterogéneo.
•Soporta tecnologías de código abierto y propietario.
El autor del libro Enterprise Service Bus, David Chappell (eAppware, s.f.) dice sobre el uso de un ESB
proporciona un enfoque altamente distribuido a la
integración y tiene capacidades únicas que
permiten a los distintos departamentos del negocio
construir sus propios proyectos con control local y
autonomía, sin dejar de conectar entre sí a cada
proyecto de integración.

CAMEL
Apache Camel por otro lado ofrece al mercado
una herramienta de código abierto que se
considera como un framework de integración cuyo
núcleo es un motor de enrutamiento, el cual cuando
se combina con otros componentes como ServixMix
y OpenESB provee las funcionalidades propias de
un ESB (Figura 4).
Camel permite definir sus propias reglas de
enrutamiento, decidir las fuentes de donde acepta los
mensajes, procesarlos y enviar dichos mensajes a
diferentes destinos.
Camel utiliza un lenguaje de integración que permite
definir reglas de enrutamiento complejas, similares a
los procesos de negocio (Ibsen, 2010).

Figura 4. Vista de alto nivel de los principales conceptos que
componen la arquitectura de Camel ( A p a c h e , s . f . ) .
Figura 2. Diagrama de la arquitectura de Enterprise Service
Bus Tomado de (Oracle, s.f.).

ORACLE
La herramienta que Oracle pone a disposición
para este efecto es Oracle Service Bus (OSB), el
cual es un ESB manejado por políticas y basado
en configuraciones que proporciona una consola
rica en características para servicios dinámicos y
políticas de configuración, así como también para
monitoreo de sistemas y tareas (Figura 2). OSB
facilita una arquitectura de acoplamiento flexible y
centraliza el mantenimiento (Figura 3). La consola de
OSB permite responder rápida y eficientemente a
los cambios en el ambiente orientado a servicios
(Alesso, 2008).

Figura 3. Arquitectura de Oracle Service Bus (Shridhar,2011).
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COMENTARIOS
Oracle Service Bus cuenta con
varias
consolas de control y
monitoreo
de
sus
procesos, que son parte de la suite, mientras que
Apache Camel requiere integrarse con otros
productos para lograr esta característica; por lo
tanto, en este tema, OSB tiene una ventaja sobre
Apache Camel. Pero por otro lado, esto podría
aprovecharse al construir soluciones a la medida.
Apache Camel ofrece una gran cantidad de
conectores disponibles para integrar diferentes
sistemas; lo que otorga una gran flexibilidad si se
presentara una necesidad adicional de crear o
combinar los conectores existentes. Además, es
relativamente fácil, dependiendo de la profundidad
de conocimientos de la herramienta.
Las prestaciones de la herramienta Apache Camel
serán mejor aprovechadas en función del nivel de
conocimiento del lenguaje de programación Java que
tenga el usuario desarrollador, ya que una gran parte
de configuraciones se realizan a través de código.
Un usuario desarrollador que pretenda aprovechar
de mejor manera las prestaciones de la herramienta
Oracle Service Bus deberá tener un conocimiento
intermedio en temas de web services, ya que la
metáfora de uso de la herramienta está basada en
estos elementos.

Por lo tanto si una corporación busca realizar un
proyecto robusto de integración, el cual requiere
de un monitoreo complejo y automatizado, posiblemente, la mejor elección sea OSB. Por otro lado, si
una empresa necesita integrar los procesos de
manera eficiente, rápida y completa, con una menor
inversión, es una buena opción emplear una
herramienta como Camel.
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Shield, 2003; Matherson, 2010).
RESUMEN
En este documento se presenta la investigación
llevada a cabo en 5 escuelas urbanas y rurales del
Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador, donde se
evaluó las condiciones acústicas de sus aulas, la
relación entre el ruido ambiental medido en las aulas
de clase y la molestia ocasionada por el ruido de
tráfico.
Los parámetros acústicos evaluados en las aulas
fueron: ruido de fondo, tiempo de reverberación e
inteligibilidad de la palabra. Además, se
generaron mapas de ruido de tráfico vehicular y
mediciones de ruido de fondo en los exteriores de
las aulas. La molestia acústica se evaluó por medio
de una valoración subjetiva, donde se utilizó una
escala numérica del 1 al 10 y una cualitativa de 5
valores. Para evaluar el efecto dosis-respuesta se
recurrió al uso de métodos estadísticos descriptivos
e inferenciales, generando un modelo de predicción.
En Ecuador no existe un estándar relacionado con la
exposición al ruido en el sector educativo, por lo que
las medidas encontradas fueron evaluadas según
normativas
internacionales.
Los
resultados
encontrados muestran la necesidad de gestionar el
ruido al que se exponen los alumnos de las escuelas
evaluadas, ya que sus aulas no tienen un ambiente
acústico apropiado para el aprendizaje. Este
resultado se ve plasmado en la valoración de
molestia acústica; donde el 72% del total de la
muestra evaluada presentaron molestia asociada al
ruido de tráfico.
INTRODUCCIÓN
Se ha demostrado que ciertos estímulos sonoros
pueden contribuir en el aprendizaje de un estudiante
(Balarezo,2012). Sin embargo, si un sonido se produce de forma prolongada o a su vez provoca
molestia en el receptor, interfiere negativamente el
proceso de aprendizaje. La exposición al ruido
ambiental genera un déficit en el rendimiento tanto
de profesores y de estudiantes (Crandell, 2000;
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Es así que las condiciones de calidad acústica
dentro de aulas de clase están enfocadas en
reducir el tiempo de reverberación y el ruido de
fondo para que los mensajes generados en su
interior tengan un carácter inteligible. El mayor
problema presente en las aulas ha sido identificado
como el ruido de fondo generado por el tráfico
vehicular (OMS, 1980). No solo este agente
contaminante se encuentra presente en ellas;
también es posible encontrar ruido generado por
aeronaves,
que posee un carácter diferente
(Matherson,
2010). Luego
de
haber
encontrado
el principal agente contaminador
dentro de las aulas se concluyó que su principal
consecuencia es la molestia que ocasiona (Haines
M. S., 2001a; Haines M. S., 2001b). Además, se
pueden destacar consecuencias de tipo fisiológico y
psicológico producidas en base a ruido fluctuante;
indistintamente de cualquier factor demográfico
presente en la población de estudio (Ouis, 2001).
Generalmente al evaluar exposiciones al ruido se
utiliza el descriptor Nivel equivalente Día-TardeNoche LDEN, por la relación que tiene con tiempos
prolongados de exposición. Sin embargo, en casos
donde se requiere evaluar tiempos de exposición
más cortos se recomienda utilizar el descriptor Nivel
Continuo Equivalente LAeq (Miedema, 2001).
Entre los estudios pr evio s r eali za do s en el
Distrito Metropolitano de Quito podemos encontrar el
desarrollado por la Secretaría de Ambiente del
Municipio, donde se identificó al ruido ambiental
como el tercer problema ambiental de mayor
importancia para la ciudadanía (Chávez, 2012).
El objetivo de este trabajo fue hallar la relación
entre el ruido ambiental y la molestia que produce;
ya sea ruido percibido dentro o fuera de las aulas de
clase de 5 establecimientos educativos en
distintas zonas de la ciudad de Quito.
METODOLOGÍA
La población de estudio se seleccionó acorde a
los siguientes criterios:





Distribución geográfica apropiada
Capacidad
instalada
del
establecimiento
(>300 alumnos)
Antecedentes con estudios relacionados la
contaminación de suelos y aire.

Tabla 1. Instrumentación implementada.

Determinados los parámetros mencionados, se eligieron las siguientes instituciones educativas acorde
a cada sector:
Escuela
• Mariscal Sucre
• Julio Enrique Moreno
• Nacional Nanegalito
• Dr. Arturo Freire
• Leonardo Maldonado

Sector
Centro Histórico
Sur
Nanegalito
Tababela
Puembo

En la figura 1 podemos encontrar la respectiva
ubicación geográfica.

B. Ruido de fondo interior

Figura 1. Ubicación geográfica en la ciudad de Quito de los
centros educativos seleccionados para el estudio

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la
instrumentación detallada en la tabla 1.

El método por medio del cual se realizaron las mediciones fue el indicado en la normativa UNE-ISO
1996-2 (ISO, 1996). Se tomó como tiempo de
medición en cada ciclo un equivalente a 15 minutos
por medición y la ubicación del sonómetro en todos
los casos fue en el centro del aula de clase, a 1,5
(m) de altura. El proceso de medición se realizó
mientras las aulas se encontraban desocupadas.
C. Ruido de fondo exterior

A. Tiempo de reverberación
La evaluación de este parámetro se realizó
por medio del método de “Ingeniería”, sugerido en
la normativa UNE-EN ISO 3382-2 (2008) (AENOR,
2008). Este plantea al menos dos posiciones de
fuente y dos de micrófono con un mínimo de 6
combinaciones fuente-micrófono independientes.
Además, se utilizó como fuente generadora globos
de plástico para cada muestra (>20dB por banda
de octava). Para evaluar el comportamiento de la
reverberación se utilizó el módulo de análisis de
T60 integrado en el sonómetro NTI Audio XL2
(Audio, 2013). Los 6 ciclos encontrados en cada
medición fueron promediados según su banda de
octava.
Con el fin de lograr resultados de mayor interés y
aportar con la veracidad de este estudio se realizó
la medición de tiempo de reverberación en dos
temporadas: durante periodo lectivo y en
vacaciones; en los dos casos sin presencia de
personas dentro de las aulas de clase.

Para evaluar este parámetro se realizaron
mapas de ruido a través de modelamiento
computacional, y mediciones en los patios y corredores de cada institución educativa con el fin de
corroborar cada uno de los resultados encontrados.
Las mediciones exteriores se realizaron por medio de
la normativa UNE-ISO 1996-2 (ISO, 1996), bajo el
mismo concepto planteado en el apéndice anterior.
Para el método de predicción se utilizaron mapas de
ruido de tráfico rodado, generados por medio del
software CadnaA, según el método de RLS-90.
D. Inteligibilidad de la palabra.
La evaluación de la inteligibilidad de la palabra se
realizó según el método de STI (Speech Transmition
Index) el cual se ejecutó a su vez de dos modos.
El primero por medio del método calculado predictivo de Houtgast y Steeneken (Higini, 1999; IEC,
2011), el cual se basa en valores de T60 y ruido de
fondo, generando una matriz donde se evalúa

34

Boletín FICA 2015
la reducción de índice de modulación de la voz
en ciertas frecuencias consideradas (Fm) versus las
frecuencias donde la voz humana predomina (Fo).
Fm(KHz): 0.63, 0.8, 1.0, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4.0,
5.0, 6.3, 8.0, 10.0, 12.5; Fo(Hz): 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000 y 8000.

entre las variables planteadas en el estudio.
Posteriormente, se generó un modelo de
predicción a través de una regresión logística
donde el modelo encontrado compara la
probabilidad de expresar molestia según las
variables independientes.

La segunda forma para encontrar el valor de STI
fue por medio de mediciones realizadas en el
interior de cada aula evaluada; donde se colocó
un Talkbox NTI en la posición del hablante
(profesor), mientras que el sonómetro se ubicó
en 12 posiciones distribuidas en la sala de clase,
donde luego se realizaría un valor promedio de STI.
Este proceso se realizó según el módulo de STI-PA
incorporado en el sonómetro XL2 (Audio, 2013).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

E. Molestia Acústica.

Tras recolectar y organizar todo los datos tomados
en la encuesta (Figuras 2, 3 y 4), encontramos los
resultados más relevantes citados a continuación.
Se encuestó a un total de 1169 individuos en las
40 aulas donde se evaluó sus condiciones
acústicas. En la tabla 2 se desglosa cada uno de
los valores mencionados.
Tabla 2. Tamaños de la muestra según el caso.

La valoración de molestia acústica se ejecutó por
medio de dos escalas, la primera una numérica
que contiene una división de 10 valores, partiendo
desde el 1, valor en el cual no molesta en
absoluto el ruido de tráfico y 10, lo hace extremadamente. Así mismo se realizó la misma
evaluación por medio de una escala cualitativa
la cual llevó los siguientes niveles: nada en
absoluto, ligeramente, medianamente, mucho y
extremadamente. Todos estos valores se tomaron
por medio de una encuesta diseñada según los
lineamientos planteados por la normativa ISO/TS
15666 (2003) (ISO, 2003). Además se solicitó
identificar determinadas fuentes
de ruido de
tipo comunitario, industrial o comercial y de tráfico
que puedan ser percibidas por los alumnos en las
aulas. La encuesta se enfocó hacia estudiantes
mayores de 13 años.
F. Análisis Estadístico
Descriptivo: Todos los valores encontrados se
analizaron por medio de gráficas de distribución y
el cálculo de los siguientes valores: Media, Intervalo
de confianza (Media al 95%), Media recortada al
5%, Mediana, Varianza, Desviación típica, Mínimo,
Máximo, Rango, Amplitud Intercuartil, Asimetría y
Curtosis.
Figura 2. Distribución poblacional acorde al sector.

Inferencial: En primera instancia el estudio
estadístico inferencial evalúo la igualdad de valores
medios de distintos grupos por medio de un
ANOVA, o Análisis de Varianza. Cuando se obtuvo
diferencia significativa de valores medios se realizó
un agrupamiento de los factores a través del test de
Tukey o Scheffe.

En la Figura 5 se puede destacar que el 95%
de las aulas evaluadas presentaron valores por
encima de 0,6 segundos, que es el valor de T60
recomendado para salas destinadas a la docencia
(BB93, 2003) (ANSI, 2010).

Luego se generó un estudio de correlación por medio de pruebas de Chi-cuadrado de Pearson, con el
fin de encontrar dependencia o independencia

Así mismo, el 88% de las mismas aulas tienen
valores de STI menores a 0,6 lo cual se califica
como “regular” desde el punto de vista de
inteligibilidad de la palabra (Figura 6).
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Figura 3. Herogeneidad según el sector de los encuestados.
Figura 6. STI según el sector de cada instituto educativo.

Figura 4. Porcentaje de la permanencia en los encuestados.

Si se aprecia la Figura 7 se puede observar
que el ruido de fondo interior encontrado
supera en todos los casos los 35dB(A) sugeridos
por entidades
internacionales
para
fines
educativos (OMS, 1950). El menor nivel medido fue
el encontrado en Nanegalito de 40,9dB(A) y el
mayor en el sector del Centro Histórico con
55,6dB(A). Los niveles de ruido medidos y
modelados al exterior de las aulas superan el
valor sugerido de 55dB(A) (BB93, 2003) (ANSI,
2010).

Figura 5. T60 según el sector de cada instituto educativo.

En la mayoría de los casos, el único establecimiento que cumplió con estos estándares es
el Colegio Nacional Nanegalito

Figura 7. Ruido de fondo según el sector de cada instituto educativo.

La figura 8 muestra el porcentaje de encuestados
que se sienten molestos por el ruido de tráfico en
sus aulas de donde podemos resaltar que el 77,2%
del total de encuestados expresaron molestia.
Luego de realizar el análisis de varianza del “ruido de
fondo” según el “Sector” se descartó la hipótesis de
igualdad de medias.

Figura 8. Valoración subjetiva de la molestia producida por el
ruido de tráfico.

Para las variables “Género” y “Permanencia” se
aceptó la hipótesis. Además se realizó
un
agrupamiento para la variable “Sector”, según el
test de Scheffe (Tabla 3).
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Se puede destacar que los sectores: Tababela,
Puembo y Sur presentan niveles medios de ruido
de fondo similares.

Tabla 3. Test Scheffe del ruido de fondo según el sector al
cual pertenece cada escuela.

Figura 9. Probabilidad de expresar molestia según el sector.

CONCLUSIONES
Asimismo se generó una prueba de Chicuadrado de Pearson, donde se aceptó la
hipótesis de independencia entre las variables
de tipo geográfico y demográfico; versus todas
aquellas asociadas con la molestia. La variable
“Sector”, variable de tipo geográfico, rechazó la
hipótesis de independencia hacia todas las
variables asociadas con la molestia.
Finalmente se obtuvo un modelo de regresión
logística (Tabla 4), y en la tabla 5 se detallan las
variables descartadas en el modelo planteado.

Tabla 4. Resultados de la regresión logística por medio del
método de Wald.

Tabla 5. Variables
planteado.

descartadas

según

el

modelo

En la figura 9 se muestra un Odds-Ratio,
donde podemos encontrar la probabilidad de
que la población de estudio perteneciente a
cada sector, exprese molestia asociada al
ruido.
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En todas las salas evaluadas el ruido de
fondo superó el nivel de 35dB(A) sugerido por
estándares internacionales. Aun así, el caso que
presentó menor nivel de ruido de fondo dentro de
las aulas fue el Colegio Nacional Nanegalito con
un valor promedio de 40,9dB(A), mientras que la
institución educativa con mayor nivel sonoro es
la Unidad Educativa Mariscal Sucre, localizada
en el Centro Histórico de la ciudad con 55,6dB(A).
Todas las aulas analizadas superaron el valor
óptimo de 0,6 segundos de T60 propuesto por la
OMS (OMS, 1980), para lugares predestinados a
la docencia. Además de ello esta misma entidad
sugiere un valor máximo de 1s, que es sobrepasado
por el 95% del total de los resultados examinados.
Al tener valores de T60 y Ruido
de
fondo muy alejados de los sugeridos, las
consecuencias se vieron reflejadas en los
valores de STI de las aulas, donde el 88%
tuvieron una calificación de inteligibilidad de la
palabra “regular”, es decir el proceso de
comunicación verbal no es apto para el aprendizaje.
El 77,2% de los encuestados se sientieron
molestos por presencia de ruido de trafico dentro
de sus aulas de clase, de los cuales el 36,65%
sintió una molestia ligera; el 27,47% mediana; el
11,76% mucha y el 1,20% extrema. En la variable
“ruido de fondo” respecto al “sector”, se destacó
un seccionamiento evidente entre los 5 casos
de estudio. La primera sección la conformó el
colegio ubicado en el sector Nanegalito con una
exposición de ruido menor; luego el siguiente
grupo
estuvo
conformado por los colegios
ubicados en los siguientes sectores: Tababela,
Puembo y Sur. Para finalizar el ubicado en el
sector del Centro Histórico, el cual presentó mayor
exposición al ruido. En el
odds-ratio podemos
ubicar la relación entre probabilidades de que la
población de estudio perteneciente a cada sector
sintieron molestia por efectos del ruido.

Cabe mencionar que las secciones del Centro
Histórico y Puembo poseen el mismo valor y en el
caso del Sur se tiene una probabilidad de 0.49
respecto a la de Puembo y Centro Histórico. Así
mismo en los sectores de Nanegalito con 0,3 y
Tababela con 0,47.
REFERENCIA

Tiempo de reverberación en recintos ordinarios.
NTI Audio. (2013) XL2 Operating Manual. Switzerland. NTI Audio.
ISO 1996-2. (2007) Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise Part 2: Determination of environmental noise levels.

Balarezo D. (2012) Procesos psicoacústicos aplicados a la estimulación del proceso cognitivo de la
atención en niños de 5 años. SONAC Magazine [In.ternet]. [cited 2014 Sep 23], vol. 3, pp 63-70. Available from: http://issuu.com/lubrabrito/docs/revista_
sonac_2012 .

Higini, A., (1999) ABC de la Acústica Arquitectónica,
1ra Ed., Ceac Editora, Madrid.

Matheson, M., Clark, C., Martin, R., van Kempen,
E., Haines, M., Barrio, I.L., Hygge, S. & Stansfeld, S.
(2010) The effects of road traffic and aircraft noise exposure on children’s episodic memory: The RANCH
Project. Noise Health, vol. 12, 244-254.

ISO/TS 15666:2003-02. (2003) Acoustics - Assessment of noise annoyance by means of social and socio-acoustic surveys.

Shield, B.M. & Dockrell, J.E. (2003) The effects of
noise on children at school: A review. J Building
Acoustics, 10(2), pp 97-106.
Crandell, C. & Samaldino J. (2000) Classroom
Acoustics for Children With Normal Hearing and Whit
Hearing Impairment, Vol 31, pp 362-370.
Haines, M.M., Stansfeld, S.A., Job, R.S.F. & Berglund, B. (2001a) A follow-up study of effects of
chronic aircraft noise exposure on child stress
responses and cognition. Int. J. Epidemiol,30(4), pp
839-845.

IEC 60268-16. (2011) Sound system equipment –
Part 16: Objective rating of speech intelligibility by
speech transmission index.

BB93. (2003) Regulatory framework for the acoustic
design of the schools in support of the Building Regulations.
ANSI/ASA S12.60. (2010) Performance criteria, Desing Requierments, and Guidelines for Schools – Part
1: Permanent Schools.
OMS. (1980) Criterios de Salud Ambiental – Ruido,
Ginebra

Haines, M.M., Stansfeld, S.A., Job, R.S.F. & Berglund, B.
(2001b)
Chronic aircraft
noise
exposure, stress responses, mental health and
cognitive performance in school children. Psychol
Med, vol.31, pp. 265–277.
Ouis, D. (2001). Annoyance from road traffic noise:
A Review. Journal of Environmental Psychology,
Lund, Vol. 21, pp 101-120.
Miedema M.E. & Oudshoorn G.M. (2001)
Annoyance
from
transportation
noise:
Relationships with exposure metrics DNL and
DENL and their confidence intervals. Environ
Health Perspect, 109(4), pp 409-416.
Chávez M.(2012) Gestión sobre ruido ambiental
en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador.
SONAC Magazine [Internet]. [cited 2014 Sep 23],
vol.3, pp107-115.Available from:
http://issuu.com/lubrabrito/docs/revista_sonac_2012
UNE-EN ISO 3382-2. (2008) Acústica – Medición
de parámetros acústicos en recintos – Parte 2:

38

Boletín FICA 2015

Perfil de los autores
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL Y DE ALIMENTOS

María José Salas (izquierda) y Jessika
Maldonado (derecha), autoras de la
publicación “Estudio de la cadena
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¿Podrían contarnos algo sobre su carrera?
Jessika Maldonado: Un Ingeniero Agroindustrial es
una persona dedicada a la industrialización de las
materias primas agropecuarias, todo lo que es
materia prima. Se encarga de llevar del campo al
consumidor final. Mediante unos procesos se
encarga de garantizar que el producto sea inocuo,
seguro y de calidad.
Explíquenos un poco sobre su proyecto de
titulación
Jessika Maldonado: Se basa en el estudio de la
cadena agroproductiva, es decir analizamos toda la
cadena de la alcachofa en el Ecuador, la relación
con los productores, ventajas y desventajas. En
segundo lugar un diseño de planta en el que
elaboramos varios productos, cuatro escogidos en
las encuestas, que son la crema de
alcachofa, alcachofa en conserva, pasta de
alcachofa y capsulas nutracéuticas.
¿Por qué alcachofas?
María José Salas: La alcachofa por sus
propiedades, reduce el colesterol, aumenta la
producción de bilis y facilita la digestión de
grasas, protege al hígado, junto a una dieta
sana, ayuda a bajar de peso.
¿Cómo puede ayudar esto a las personas?
María José Salas: Bueno, uno de los problemas
que aqueja a la población es el alto índice de
colesterol y uno de los objetivos del proyecto es
contribuir con la salud de las personas.
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¿En la parte industrial, cómo es la producción
actual y qué proponen en su proyecto?
Jessika Maldonado: Actualmente se conserva y se
utiliza un 40% y el 60% es de desechos,
nosotros propusimos que ese porcentaje que
actualmente se desperdicia sea utilizado para
elaborar subproductos.
¿Y la gente con bajos recursos económicos?
¿Es accesible esta hortaliza para ellos?
María José Salas: La evaluación que se hizo,
permitió conocer que el producto es accesible, el
problema es que la sociedad no tiene la cultura
de consumir alcachofa y se cree que es un
producto gourmet. Su consumo debería ser en
diferentes platos como ensaladas, el problema
es que no se conoce su preparación.
En definitiva ¿Cómo definirían su pasión en su
carrera y la aplicación de esto en su trabajo?
Jessika Maldonado: Nos complementamos muy
bien, a mí me gusta la parte de la creación de los
alimentos y a ella la parte de producción, es lo que
más nos apasiona dentro de nuestra carrera.
Buscamos eso en nuestro trabajo, encontrar un
producto en la cadena agro productiva totalmente
nutritivo y funcional, que genere puestos de
trabajo y sea agradable al olfato y gusto del
consumidor.

INGENIERÍA AMBIENTAL EN PREVENCIÓN Y REMEDIACIÓN

Solange Cevallos,
autora del artículo:
“Degradación de
desechos orgánicos
con fermentos de
pétalos de rosas”

¿De qué se trata su carrera?
Es una rama de la ciencia que se encarga del
cuidado del ambiente en todos sus factores;
técnicos ingenieriles, f ísicos , q u ím ic os . Se
encarga de prevenir y remediar la contaminación
básicamente.
¿Es una carrera que está en auge?
Claro es muy solicitada y es una carrera del futuro
Esta especialidad va a permitir evitar la
degradación del mundo.
¿Por qué escogió esta carrera?
Cuando estaba en cuarto curso una profesora de
Ciencias Naturales nos enseñó un video sobre qué
pasaría si el agua se contamina o se gasta. Yo me
puse a investigar, me impacto mucho el video,
decidí involucrarme en esto. Me gusta mucho la
Ingeniería y la carrera me apasiona bastante y
ahora lo que aspiro es estudiar una maestría en
desarrollo sustentable y continuar con el tema de
mi trabajo de titulación.
¿A qué se dedica ahora?
Soy encargada de seguridad en construcción, no
solo a la seguridad de los trabajadores, sino también
gestión ambiental de la obra, contaminación, ruido,
tratamientos de agua, residuos sólidos etc.
¿Cómo se desenvuelve en un ámbito lleno de
hombres?
Bueno, trabajo a tiempo completo y básicamente
se necesita carácter, saber emitir las órdenes para
hacerlas cumplir adecuadamente.

Cuéntenos sobre su trabajo de titulación
El nombre de mi trabajo de titulación es programa
de tratamiento y reducción de residuos sólidos no
peligrosos aplicable en la educación ambiental en
la escuela Municipal Rumiñahui. El nombre que
le dimos a mi proyecto en la escuelita donde
trabajaba era “yo reciclo más y contamino menos”.
Fue en una escuelita del cantón Rumiñahui y con la
colaboración de los profesores, dividimos a los siete
grados en tres grupos, cada grupo tenía una función
especial. Al primero le enseñamos acerca de los
residuos que producían; que deben hacer y que no.
Al segundo grupo les mostramos como clasificar los
residuos y al último grupo la gestión de los residuos,
reciclaje y reutilización. Utilizamos pétalos de rosa,
melaza, aserrín, etc., para realizar el compostaje
de residuos sólidos de frutas y verduras.
¿Cómo cree que su proyecto ayuda a la
comunidad?
El problema de la contaminación es muy grave y la
solución para que esto cambie al mundo está en los
niños porque ellos tienen una energía totalmente
diferente a la de los adultos. Todos los niños de la
escuela entendieron, aprendieron y realizaron sin
problemas el trabajo sobre la contaminación.
¿Qué planes tienes a futuro?
Hemos pensado con unos compañeros abrir una
consultora ambiental para crear proyectos de
tratamientos, seguridad industrial, etc.
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INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA
Edgar Velasteguí, autor de la
publicación: “Optimización de
condiciones de
inmovilización química de lipasa
de Rhizopus
arrhizus en soportes de
quitosano”

¿Qué es la Biotecnología?
Bueno la Biotecnología es: el desarrollo de la
tecnología para aprovechar los procesos vivos
de la naturaleza para mejorar el bien común. La
carrera la dividimos en dos partes lo que es la
ingeniería, que nos capacita para resolver
problemas y también la parte investigativa, en mi
caso me especialicé en la parte de los bioprocesos.
¿Por qué escogió Biotecnología?
La verdad el gusto que le tengo a la biología,
entender los procesos biológicos y buscar un bien,
un producto o un servicio fue lo que me hizo seguir
esto; también ir descubriendo cosas porque la
biología se basa en eso.
¿Es un campo de estudio nuevo en el país?
Sí, la mayoría de gente no conoce esta tecnología
pero ya se está dando a conocer y el momento en
que todo el mundo entienda de que se trata, se darán
cuenta que es una herramienta poderosa para el
desarrollo del país.
Cuénteme sobre su proyecto de titulación
Mi tesis se llama Optimización de condiciones
de inmovilización química de lipasa de Rhizopus
arrhizus en soportes de quitosano. Lo que yo hago
es utilizar unas moléculas llamadas enzimas, que se
encuentra en muchos lugares por ejemplo en los
cerdos, para catalizar una reacción bioquímica y
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transformar el aceite en biodiesel. El
problema se da en los costos y en que
durante este proceso se pierde la enzima, pero
mi proyecto dio paso a que estas
enzimas
puedan volver a ser reutilizadas.
¿Entonces el proyecto es utilizar enzimas para la
producción de combustible desde el aceite y que
se pueda volver a utilizar?
En si mi proyecto no se basó en la reutilización pero
dio un paso a que se pueda dar esto, mi trabajo
conduce a inmovilizar la enzima para que se
puedan dar toda esta serie de procesos y tal vez
muchos otros ¿Quién sabe? Con mi proyecto
pretendo que sea solo el inicio de un sinfín de
posibilidades.
¿Por qué cree que la biotecnología es el futuro y
es una carrera que merecería la pena seguir?
Porque en el futuro solo dependeremos de eso,
los recursos se están agotando y debemos
buscar alternativas; para las personas que les gusta
innovar, crear, descubrir, superarse, ayudar. Yo
creo que esta es una carrera que deben seguir
quienes desean cambiar el mundo.
¿Es un campo de estudio nuevo en el país?
Sí, la mayoría de gente no conoce esta tecnología
pero ya es momento que todo el mundo sepa de que
se trata la Biotecnología. Así, se darán cuenta que
es una herramienta poderosísima para el país.

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y REDES DE INFORMACIÓN
Juan José de la Torre autor
del artículo
“Desarrollo de una aplicación
móvil para el iPhone,
utilizando metodología
extrema (XP), para el sistema
público de
transporte BiciQ”

¿Qué engloba Electrónica y Redes de la
Información?
Los conocimientos principales que engloba son el
tema de redes Por ejemplo: internet, redes
medianas, grandes, interconectadores de varias
computadoras en una oficina. En el área mayor es
por el lado de satélites, básicamente la idea es la
intercomunicación de datos ya sea casas, oficinas o
países. Por el lado de electrónica, es como están
formados los distintos componentes eléctricos.
¿Qué le motivó a estudiar esto?
Desde el colegio, siempre estuve en la parte de las
computadoras, era muy curioso, armaba y
desarmaba las cosas y siempre he estado ahí
aprendiendo cosas.
¿Qué es lo que más le agrada?
Las redes y programación ya que en esta
carrera hay varias materias de programación,
no supe que me gustaba hasta sexto semestre.
Trabajé en soporte técnico y programación web,
desde ahí supe que era lo que me gusta.
De qué se trata su tesis
Mi tesis es una aplicación móvil, para el IPhone, para
el sistema de bicicletas compartidas, BiciQ. Basado
en una metodología ágil, o sea rápido, con los
requerimientos del usuario y enfocado en su
usabilidad.

¿Por qué cree que es necesaria esta aplicación?
Primero tienes toda la información que necesitas
sobre BiciQ, al alcance de la mano, en tu
propio dispositivo, sacas del bolsillo y tienes
el mapa de la BiciQ, no te pierdes,
conoces más, ya que la aplicación también tiene
un lado de información, con las multas, el tiempo,
etc.
¿Cree que es factible su aplicación?
Sí, sería útil que fuera desarrollada para todo tipo
de plataformas: android,
Windows, iPhone,
entonces, el hecho de desarrollar una aplicación
dinámica, rápida es muy conveniente para el
usuario. Su uso es factible y apropiado sobre todo en
la ciudad. Apoya al desarrollo y uso de la ciudad
digital en Quito.
Alguna otra aplicación que tiene en mente
Una que trata de poder reportar infracciones en el
trasporte público y ayudar a la comunidad en toda
clase de injusticias que hay a nivel de transporte.
¿Por qué alguna razón especial?
Me siento muy ecuatoriano y bastante quiteño y como
resido en esta ciudad me gusta ir observando las
injusticias o cosas que pasan a diario para
plasmarla en una aplicación y como primera idea
ayudar a la comunidad.
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INGENIERÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Francisco Peña, Autor del
artículo: “Localización,
distribución y capacidad
productiva para la
reubicación de una
planta dedicada a la
producción de volquetas
bajo la normativa legal
vigente”

¿Cuál es el perfil ocupacional de su carrera?
El Ingeniero en Producción Industrial tiene mucho
campo de acción, el egresado puede estar en
una empresa realizando el levantamiento de
procesos productivos. Se enfoca en la industria, en
su manejo, mejoras, seguridad, verificación de la
calidad, etc. Entonces tienes un campo de acción
súper amplio, eso es básicamente un Ingeniero
Industrial.
¿De qué trató su proyecto de titulación?
Yo me metí a hacer mi proyecto en el tema de
volquetas por una oportunidad, ya que me dieron
acceso e información y t a m b i é n había la
necesidad de la empresa; por otro lado ya había
hecho una pasantía en esta empresa. Entonces ya
conocía del tema. Es algo que me gusta mucho
es netamente producción, en este caso una
industria metalmecánica pesada, se puede ver
como de una plancha de acero se fabrica un balde,
entonces todo lo que conlleva ese proceso de añadir
valor me encanta.
¿Qué falencias o errores encontró en la
producción de la empresa de volquetas?
Debido a que en un inicio se creó la planta no
pensando en volquetas, sino en otros productos
como cajas fuertes, después se adaptaron para la
producción de volquetas por la oportunidad del
mercado, había mucho desorden, las máquinas no
tenían el espacio bien distribuido, había mucha
manipulación, pérdidas de tiempo, tiempos ociosos,
etc.
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¿Qué expectativas tiene a futuro?
Primero seguir ganando experiencia en el campo
laboral,
adquirir
nuevos
conocimientos.
Posteriormente irme a estudiar una maestría en el
extranjero.
¿Por qué es importante la Producción Industrial?
Por muchos motivos, en una empresa tú ahorras
dinero si mejoras la producción, igualmente puedes
implementar la mejora continua tanto del producto
como de su producción. Siempre hay algo en lo que
se puede mejorar y eso es crecimiento personal tanto
de los trabajadores como de la empresa en general.
Para la comunidad, también es importante para que
el producto fabricado les sirva; para los trabajadores
que sea segura su labor, que tengan capacitación,
estos son entre otros aspectos muy importantes
que debe manejar el Ingeniero en Producción
Industrial.
¿Qué es lo que más le gusta de la Producción
Industrial?
La parte manual, estar creando nuevas cosas,
diseñando productos, resolver problemas, eso es lo
que
más
me
motiva
seguir
adelante.
Adicionalmente, t e p e r m i t e u n crecimiento
personal y que te reconozcan dentro de la empresa,
en definitiva es una carrera en la que aprendes,
desarrollas conocimientos y habilidades, es súper
divertido y puedes llegar a trabajar en cualquier
área y ser un conocedor de varias cosas.

INGENIERÍA EN REDES Y TELECOMUNICACIONES
Juan Granda autor
del artículo: “Diseño
de un sistema de
comunicaciones
utilizando la
tecnología FSO para
las sedes de las
Universidad de Las
Américas”

¿Podría explicar sobre qué es su trabajo de
titulación?
El trabajo de titulación consiste en la
implementación
de
un
sistema
de
telecomunicaciones en distintas sedes de la UDLA
utilizando la tecnología Free Space Optics (FSO Óptica de Espacio Libre). Este sistema de
telecomunicaciones FSO permite la transmisión de
información a través de una triangulación entres
las sedes Queri, Colon y Granados. La tecnología
FSO emplea el aire para enviar la información a
una velocidad muy alta entre las sedes, que no es
más que el envío de datos por medio de un láser de
un punto a otro a través del aire.
¿Por qué escogió este tema?
El tema primero surgió en medio de clases
cuando el profesor que explicaba la materia
redes ópticas a breves rasgos indicó que existe
tecnología
óptica
que
permite
transmitir
información por el aire, de ahí quedó mi
duda y curiosidad de cómo se puede realizar
eso y luego investigando un poco se pudo
conocer más y plantear el tema.
¿Por qué cree que es necesario este sistema en
la UDLA?
Luego de realizar un análisis técnico se
determinó que las sedes de la UDLA se encuentran

en puntos distantes y necesitan de enlaces de
telecomunicaciones de respaldo para garantizar la
disponibilidad constante de la conexión.
¿Se podría aplicar a otras universidades u otras
instituciones, empresas o tal vez incluso el
gobierno?
Claro, la tecnología FSO (Óptica de Espacio Libre)
no requiere de ningún pago por licenciamiento, solo
se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales
que se requieren para poner en marcha un sistema
FSO que son: la distancia entra los sitios a
comunicarse y que entre los sitios no existan
obstrucciones.
¿Qué le llevo a estudiar esta carrera?
La verdad mi gusto por la tecnología y en especial
las telecomunicaciones, lo cual me sirvió para elegir
mi carrera.
¿Cuál es el perfil ocupacional de su
carrera?
Un profesional del perfil de telecomunicaciones
puede aportar sus capacidades y experticia al
desarrollo de cualquier tipo de entidad ya sea
pública, privada o empresas que surjan del
emprendimiento individual o relacionada o no
con el sector de las telecomunicaciones.
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INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Verónica Irigoyen,
autora del artículo
“¡ESB!
¿libre o propietario?”

¿De qué trató su proyecto de titulación?
Se trata de un bus de sistemas empresariales (ESB);
lo que se quiere resaltar en mi proyecto son las
herramientas tanto de código abierto, como privadas
que existen en el mercado, en resumen es una
arquitectura que permite la integración de
sistemas por ejemplo en un supermercado
tenemos un sistema de facturación y uno de
proveedores, mediante mi proyecto se puede
transmitir y relacionar la información aunque sea
diferente, para que puedan trabajar de forma
conjunta.
¿Por qué este tema?
Fue por el consejo de un amigo del trabajo en el que
me encontraba por aquella época que me habló un
poco sobre el tema y me pareció muy interesante.
¿Hay precedentes de investigación sobre este
tema?
Realmente es algo nuevo,
es
algo
que
recién entra en el mercado, que tratan
de
explotar, de buscar beneficios. Es algo que no se ha
investigado en muchos años.
¿Cómo ayuda su proyecto a las empresas?
Ahora no hay muchas opciones para que
las empresas
accedan a
este tipo de
herramientas, empresas que recién están
creciendo, medianas empresas, etc. Son servicios
bastante caros y muy fundamentales. Mi trabajo es
de código abierto, o sea libre para usar. Ahí está
una gran ayuda a empresas que apenas
comienzan.
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¿Y qué es lo que más le gusta de Sistemas?
Sin duda la coordinación, todo empezó porque
yo llegué a encontrar que había más allá de
programar, configurar computadoras, administrar
redes. Me encaminé por esa parte de coordinar
proyectos, actualmente estoy estudiando para
sacar una certificación de gerente de proyectos.
¿Cómo es el área laboral de la Ingeniería en
Sistemas?
Hay una amplia gama de perfiles, se puede trabajar
como desarrollador en muchas tecnologías,
administrador de base datos, de redes, gerente o
coordinador de proyectos, seguridad informática,
etc.
¿Qué planes tiene a futuro?
Tanto personales como empresarial coincido en
la certificación, tomé un curso en el Tecnológico
de Monterrey, después de eso quisiera seguir
haciendo cursos y una maestría en Recursos
Humanos porque creo que va a la par con lo que
quiero seguir.
¿Qué cree que es lo mejor de su carrera?
Creo que dentro de sistemas hay un montón
de gente que trabaja en el tema físico,
hardware, pero en la parte de la programación
y base de datos es una gama amplia que aún
falta mucho por crecer; hay otro tipo de ramas,
como la coordinación de proyectos, que es
relacionado pero no necesariamente muy involucrado
con la tecnología, en definitiva lo mejor de esta
carrera es que hay un mundo de posibilidades.

INGENIERÍA DE SONIDO Y ACÚSTICA

Pablo Ávila, autor del
artículo: “Relación entre
la exposición del ruido
ambiental y la molestia
que ocasiona en aulas
de educación media en
Quito, Ecuador”

¿Cómo empezó a estudiar Ingeniería en Sonido
y Acústica?
Es una anécdota curiosa, fue por mera
coincidencia, yo en un principio quería
ser
ingeniero
politécnico.
Consulté
mal
los
horarios de la politécnica y no llegue a dar las
pruebas, me enojé mucho conmigo mismo. De
regreso pasé por la UDLA de la calle Colón,
me bajé a preguntar y ese mismo rato di las
pruebas, me becaron, me admitieron y estudié la
carrera. En definitiva fue de la nada, pero cuando
vi la malla me encantó. Siempre me ha gustado
la cuestión de la física, aplicaciones físicas y
más aún del sonido lo que considero un
fenómeno genial, a veces pienso, tal vez me
equivoqué de carrera ¡pero no! porque yo no la
escogí, fue el destino.
¿Qué es ser un Ingeniero en Sonido y Acústica?
Esa es una muy buena pregunta. A mí siempre me
la hacen y es gracioso, me dicen ¿oye y que
estudias? Y cuando les respondo Ingeniería en
Sonido y Acústica me dicen ¡ah eres DJ! y eso
es totalmente erróneo es como creer que un
Ingeniero Automotriz es mecánico. La Ingeniería en
Sonido y Acústica se enfoca en todo el estudio del
sonido como un agente físico. En lo aplicativo se
podría decir que hay dos ramas, sonido y acústica.
La parte de sonido es todo lo que es producción
música, cine, efectos sonoros, publicidad y todo lo
que es grabación. Por otro lado la cuestión de la
acústica es el tratamiento físico en si en el espacio,

por ejemplo, como tratas un auditorio, como aislar el
ruido de afuera, del tráfico, acondicionamiento
acústico y cosas similares.
¿De qué trató exactamente su tesis?
Bueno para poner un poco de
contexto
primero explicar que aquí en el país no tenemos
una ley vigente de control de ruido como en otros
países, entonces nadie se encarga de verificar los
niveles de ruidos en la calle, el tránsito y por
eso mismo no se puede trabajar con normativa
legal. Entonces mi objetivo era investigar el nivel de
ruido en colegios de educación secundaria y
compararlo con lo que recomienda la organización
mundial de la salud. Verifiqué varios aspectos del
ruido en varios colegios de Quito tanto del norte,
centro, sur cuanto rurales, en Nanegalito y Tababela.
¿Y qué resultados obtuvieron?
Los resultados yo ya me los esperaba en
cierto
punto
de
la
investigación.
Al
construir instalaciones con materiales baratos que no
aíslan el sonido se pierde desde dinero en la
educación hasta capacidad intelectual de los niños
que se están formando. Por lo que espero que con
mi trabajo se empiece a tomar más en serio la
problemática de la acústica, ya presenté en varios
lugares como Chile, espero que en Ecuador se
dicte una normativa
para
solucionar
la
contaminación acústica.
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