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Distribución de datos fiable con comunicaciones multicast 
 

PhD. Raúl Hernández Palacios 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
raul_palacios@uaeh.edu.mx 

 

Palabras claves: Reliable multicast protocol, Delta-RMP, multicast, congestion 

control. 
 

Resumen 
 

Muchas aplicaciones de computación de altas prestaciones (HPC) requieren una 

rápida y eficiente distribución de datos entre los nodos de un clúster. Algunos 

ejemplos de éstas pueden ser: aplicaciones de análisis de datos y aplicaciones de 

almacenamiento de datos. Además, algunas aplicaciones necesitan disponer de 

redundancia de datos para garantizar una alta disponibilidad en las aplicaciones. 
 

Las comunicaciones multicast permiten la distribución simultánea a diferentes 

destinos. En esta investigación se propone un protocolo multicast fiable que 

permite la distribución simultánea a diferentes nodos físicos de la configuración. El 

protocolo se basa en reconocimientos negativos (NAK) para asegurar la entrega 

de los datos y utiliza información de control en tiempo real desde los receptores 

para minimizar la congestión. Las evaluaciones se han realizado en un clúster de 

computadores con sistema operativo CentOS 6.6 conectados con una red 

Gigabit por un conmutador Dlink DGS-1248T. En las pruebas se han utilizado 

diferentes tamaños de ventana de congestión (CWND) y de paquete de datos. 

En los resultados se obtiene ancho de banda entre 70 a 100MB/s sin pérdida de 

paquetes según el número de emisores y receptores simultáneos. 



Uso eficiente de tecnologías de almacenamiento en sistemas de ficheros en red. 
 

PhD. Raúl Hernández Palacios 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo  
raul_palacios@uaeh.edu.mx 

 

Palabras claves: data storage, HDD, SSD, Distributed file system. 
 

Resumen 

 

Es importante en los sistemas de ficheros distribuidos garantizar la entrega de los 

datos a todos los nodos de almacenamiento. En la actualidad es posible 

aprovechar los recursos hardware disponible en los clúster de computadores 

(procesamiento, almacenamiento, red, etc.). Las aplicaciones pueden hacer uso 

de los dispositivos de almacenamiento en los nodos del clúster de computadores. 

Estos dispositivos normalmente están conectados por redes de transmisión con un 

elevado ancho de banda capaz de procesar grandes cantidades de 

información, de hasta Gb/s. En esta investigación se presenta un modelo de 

comunicación de múltiples transferencias multicast que permite almacenar los 

datos recibidos en cada uno de los receptores. Lo hace de forma que, el modelo 

puede distinguir la tecnología de almacenamiento utilizada (sea disco HDD o SSD 

incluidos en la configuración) para adaptar las tasas de transferencia de los 

emisores y así evitar o disminuir la pérdida de paquetes por el efecto de una baja 

tasa de escritura. En las evaluaciones se ha analizado el comportamiento de los 

discos HDD y SSD para demostrar la manera que el modelo de comunicación 

puede tomar mayor ventaja de los discos SSD. Se ha evaluado en detalle la 

relación de diferentes tamaños de paquete de datos (packet_size) y de 

sincronización (sync_size). Los resultados se han obtenido para los casos cuando 

escribe en disco una, dos o tres hebras de forma simultánea en los receptores 

dando mejores resultados con los discos SSD entre 86 y 140MB/s. De igual forma, se 

ha evaluado el envío/recepción simultánea con los discos SSD para conocer el 

consumo aproximado de ancho de banda de red de cada nodo evitando la 

pérdida de paquetes a nivel de red dando como resultado un consumo entre 60 

a 63% de ancho de banda total en cada nodo 



Despliegue óptimo de equipos sanitarios móviles para controlar la densidad de 

la población del mosquito Aedes aegypti. 
 

Dr. Virgilio Cruz Guzmán 

Universidad Autónoma de Guerrero 

vircg76@gmail.com 
 

 

Palabras claves: Problema de localización de máxima cobertura, Soft computing, 

Conjuntos difusos, Aedes aegypti. 
 

Resumen: 
 

El mosquito Aedes aegypti es el vector responsable de transmitir enfermedades 

que presentan una alta tasa de mortalidad en el mundo. El dengue, la 

chikungunya y el Zika son algunas de las enfermedades que transmite este vector 

a través de su picadura. El método más común para combatir y reducir la 

densidad de la población de este vector consiste en protegerse de las picaduras 

y controlar su proliferación mediante una vigilancia entomológica continua, 

realizada en las zonas de riesgo. Un despliegue adecuado de equipos sanitarios 

móviles es uno de los procedimientos de la vigilancia entomológica que se 

realizan comúnmente para eliminar criaderos potenciales e intentar controlar las 

etapas inmaduras en los hábitats del vector. 
 

El despliegue de equipos sanitarios móviles se puede modelar mediante el 

problema de localización de máxima cobertura con incertidumbre, debido 

principalmente a la naturaleza imprecisa de la información disponible. 
 

En esta charla se presenta un modelo de localización de máxima cobertura con 

restricción difusa de distancia para resolver este problema. Experimentos 

computacionales fueron realizados sobre datos reales de Acapulco, Guerrero 

México para analizar cómo los modelos propuestos pueden resolver el problema y 

obtener información relevante que ayuda a los decisores a tomar una decisión 

mejor informada. 
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Uso de Técnicas de Soft Computing para combatir el mosquito Aedes aegypti. 
 

Dr. Virgilio Cruz Guzmán 

Universidad Autónoma de Guerrero 

vircg76@gmail.com 
 

 

Palabras claves: Soft Computing, Aedes aegypti, Metaheurísticas, Modelos de 

localización de instalaciones, Conjuntos difusos. 
 

 

Resumen: 
 

El mosquito Aedes aegypti es el animal más letal para los humanos. Al picar 

puede transmitir enfermedades vectoriales como el dengue, la chikungunya y el 

virus del zika. Actualmente, la mitad de la población mundial corre riesgo de 

contraer una de estas enfermedades. 
 

El método más común para hacer frente a esta situación y reducir la transmisión 

de estas enfermedades consiste en controlar la proliferación de la población de 

estos vectores, mediante una vigilancia entomológica orientada a combatir el 

vector en sus diferentes etapas de su ciclo de vida. Sin embargo, la imprecisión o 

incertidumbre está presente en diversos elementos de los procedimientos de 

control que se realizan dentro del contexto de la vigilancia entomología, 

perturbando de esta manera el proceso de toma de decisiones. 
 

En esta conferencia se mostrará cómo las técnicas de Soft Computing se podrían 

aplicar a estos problemas de salud pública. Enfocándonos principalmente en 

analizar y proponer soluciones que puede ser admitidas como alternativas 

prometedoras para combatir de forma eficaz y eficiente al mosquito Aedes 

aegypti, y por tanto a las enfermedades que transmite. 
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Pérdidas de Hortalizas, Frutas y Granos en México: de la cosecha al anaquel 
 

PhD. Raúl Rodríguez Herrera 

Universidad Autónoma de 

Coahuila rrh961@hotmail.com 
 

 

Palabras claves: daños, calidad, manejo, destino, oportunidades, 
 

Resumen 
 

Se estima que en México 33 % de frutas, hortalizas y cereales producidas nunca 

son consumidos, dentro de las causa están: perdidas después de la recolección, 

además se produce sin conocer la demanda. Los objetivos de esta investigación 

fueron documentar las pérdidas en postcosecha de los principales cultivos 

agrícolas, identificar algunas de las causas y plantear oportunidades para reducir 

estas pérdidas. La metodología que se siguió fue la búsqueda de literatura sobre 

perdidas en México, consulta de encuestas, platicas con productores y 

transportistas de productos agrícolas. Se encontró que las mayores pérdidas de 

postcosecha (>50%) se presentan en: Lechuga, zarzamora, fresa, melón y tomate. 

Mucha de los productos aunque son comestibles se desechan por: fruta 

inapropiada de acuerdo a los estándares de calidad de los establecimientos 

comerciales y se descarta en la cosecha, en la selección en el anaquel, durante 

la estancia en el anaquel y en el hogar. Las principales causa de pérdidas en 

postcosecha identificadas fueron: mal manejo de campo, factores climáticos, 

malas prácticas de cosecha y postcosecha, transporte inadecuado, mal manejo 

de la temperatura durante el transporte y almacenamiento, estándares de 

calidad altos. Las soluciones para estas pérdidas son: donaciones, procesado de 

frutas, diversificación de usos 



Genómica como una herramienta para disminuir amenazas a la 

seguridad agroalimentaria 
 

PhD. Raúl Rodríguez Herrera 

Universidad Autónoma de 

Coahuila rrh961@hotmail.com 

 

Palabras claves: cambio climático, plagas, enfermedades, transgenicos, 
 

 

Resumen 
 

Algunas amenazas a la seguridad agroalimentaria son: cambio climático, 

uniformidad genética, contaminación genética por cultivos transgénicos, altos 

costos de producción, presencia de residuos transgénicos en alimentos y plantas, 

y desarrollo de cepas microbianas multi-drogoresistentes. Los objetivos son: 

presentar los resultados obtenidos en UAdeC sobre estas amenazas. Se realizaron 

estudios genómicos de arboles de manzano que han mutando como respuesta al 

calentamiento global, se analizo la presencia de residuos transgénicos en plantas 

y alimentos, se estudio el comportamiento de plagas sobre plantas transgénicas, 

se detecto la contaminación de maíces nativos por transgénicos, se identificaron 

microorganismos biofertilizantes y para control biológico, y se buscaron 

alternativas para control de microorganismos multi-drogo resistentes. Se observo 

variaciones en metilación del DNA en manzano como respuesta al cambio 

climático, se detectaron residuos transgénicos en alimento, se determino el 

porcentaje de maíces nativos contaminados por transgénicos y se determinaron 

cambios genéticos en insectos que crecen sobre maíz transgénico. Se 

identificaron microorganismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosforo y 

halófilos que pueden ser alternativa a los fertilizantes sintéticos. Se localizaron 

regiones en el ADN de sorgo que codifican para resistencia a enfermedades 

foliares. La genómica es una herramienta útil para reducir las amenazas a la 

seguridad agro-alimentaria 



Modelo de gestion de conocimiento aplicado al proceso de pruebas de software 
 

Ing. Dario Enrique Soto Duran, Msc  
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria - COLOMBIA 

dsoto@tdea.edu.co 
 

 

Palabras clave: (Pruebas de Software, Gestión de Conocimiento, Ingeniería de 

Software, Modelo de Procesos y Gestión de Pruebas) 

 

Resumen: 

 

Este trabajo presenta la integración de las dos disciplinas Gestión del 

Conocimiento y Pruebas de Software, con el propósito de generar una mejora del 

proceso de verificación y validación del software. 

 

La metodología está organizada en: 1. Caracterizar las normas, estándares y 

modelos existentes para las pruebas de software y la gestión de conocimiento. 2. 

Identificar los factores que reducen los costos de pruebas y mejoran la calidad 

del software. 3. Determinar los activos de conocimiento del proceso de pruebas 

de software basado en las teorías gestión del conocimiento. 4. Definición del 

modelo de Referencia para gestionar pruebas de software. Con el modelo 

propuesto se busca gestionar el conocimiento del proceso de pruebas, teniendo 

como premisa un dominio unificado derivado del estándar ISO/IEC 29119, el cual 

integra las tres vistas del proceso: Estratégico y Organizacional, Gestión de las 

pruebas y el proceso fundamental o técnico de la prueba, permitiendo registrar y 

transferir el conocimiento de las pruebas de software entre los diferentes 

integrantes del equipo de trabajo con el propósito de generar una mejora 

continua. 
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Pruebas en proyectos de obtención de conocimiento aplicando inteligencia 

de negocios 
 

Ing. Dario Enrique Soto Duran, Msc  
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria - COLOMBIA 

dsoto@tdea.edu.co 

 

Palabras clave: Pruebas BI, Obtención del conocimiento, inteligencia de 

negocios, Proyectos. BI y Explotación de datos 

 

Resumen 
 

La obtención de conocimiento, es un campo de la computación que intenta 

descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos para obtener 

conocimiento que sean relevantes para un determinado caso de estudio. Al igual 

que la ingeniería de software, la obtención de conocimiento se realiza por medio 

de un proceso. Dentro de la ingeniería de software, las pruebas representan un 

proceso transversal a todo el ciclo, lo cual está representado por un modelo claro 

y práctico que se desarrolla a nivel industrial. Para la obtención de conocimiento, 

existen investigaciones sobre las validaciones de los modelos que se generan al 

generar resultados. Sin embargo, dentro de la literatura revisada se encuentra un 

faltante en proceso pruebas frente al ciclo de vida de obtención de 

conocimiento. En consecuencia, se propone un proceso de pruebas para 

proyectos de obtención de conocimiento, utilizando inteligencia de negocios que 

garantice calidad a nivel del proceso y del producto 

mailto:dsoto@tdea.edu.co


Materiales piezoeléctricos libres de plomo y su aplicación como fuentes alternas 

de energía 
 

Dr. Fernando Andrés Londoño Badilla  

Universidad de Antioquia  

Fernandoa.londono@udea.edu.co 
 

 

Palabras clave: Piezoelectricidad, Coeficiente electro-mecánico, KNN, Energía,  

PZT 
 

Resumen 
 

Los materiales piezoeléctricos son muy importantes para la industria electro-

electrónica por sus diversas aplicaciones en dispositivos de ultrasonido, 

conversores de energía (electro-mecánicos) y generadores de energía limpia; sin 

embargo, los principales componentes de estos materiales son elementos que 

causan problemas a la salud y daños al medio ambiente. Basados en esta 

problemática, se presentan algunos posibles sustitutos, dando una especial 

atención al (K(1-x)Nax)NbO3, KNN. Sistema que posee excelentes propiedades 

piezoeléctricas, que lo hacen un candidato para reemplazar al PZT 

(comercialmente usado) y para la generación de energía limpia. En esta 

presentación se muestra el panorama actual de los sistemas libres de plomo, y los 

posibles estudios y desafíos desde el punto de vista de procesos de síntesis, 

(mezcla de óxidos y métodos químicos) densificación (convencional, prensado a 

caliente, entre otros) y dopaje con miras a mejorar las propiedades existentes 

(físicas, eléctricas, piezoeléctricas) y generar nuevas (ópticas, electroópticas) que 

podrían generar multifuncionalidad en este tipo de materiales. Del mismo modo, 

se presentan algunas aplicaciones piloto a nivel mundial y suramericano de estos 

materiales como generadores de energía limpia, haciendo énfasis en los desafíos 

que esta aplicación conlleva 



Procesamiento y caracterización de cerámicas electro-ópticas en latinoamérica 
 

Dr. Fernando Andrés Londoño Badilla  

Universidad de Antioquia - COLOMBIA  

Fernandoa.londono@udea.edu.co 
 

 

Palabras clave: Procesamiento, Caracterización, Efecto Kerr, Ferroeléctricos, 

Cerámicas transparentes, 
 
 

 

Resumen 
 

La obtención de cerámicas ferroeléctricas transparentes con propiedades 

ópticas y electro-ópticas viene siendo estudiada a nivel mundial desde la década 

de los 70, en Suramérica, los primeros estudios se remontan a inicios de los 

noventa por el grupo de Cerámicas Ferroeléctricas, GCFerr (actualmente 

denominado, grupo de Materiais Ferróicos - GMF) de la Universidade Federal de 

São Carlos, UFSCar-Brasil, donde se obtuvo por primera vez cerámicas 

ferroeléctricas transparentes del sistema PLZT. Recientemente, otros sistemas 

cerámicos a base de plomo como el PLT (PbLaTiO3) y PLMN-PT (PbLaMgNbO3-

PbTiO3) fueron obtenidos por los métodos de mezcla de óxidos y columbita, 

posteriormente densificados convencionalmente, por prensado a caliente y por 

Spark Plasma Sintering. Cuerpos cerámicos con alta densidad y microestructura 

homogénea, fueron caracterizados estructural, eléctrica, óptica y 

electroópticamente, obteniéndose en ambos sistemas la disminución o 

eliminación de fases secundarias, según el proceso de densificación aplicado, 

propiedades eléctricas interesantes para aplicaciones en dispositivos dieléctricos 

y propiedades ópticas y electro-ópticas del orden de los materiales usados 

comercialmente (PLZT) en la industria electro-electrónica. 

http://gcfer.df.ufscar.br/
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La Televisión Digital aplicada a la educación. 
 

Ing Adriana Reyes Gamboa, Msc  

Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  

axreyes@elpoli.edu.co 
 
 
 
 

 

Palabras clave: TVD, T-learning, educación, edutaiment. 
 

Resumen 
 

La Televisión Digital posibilita mayor inclusión social y acceso a la sociedad de la 

información. los gobiernos han dado un impulso para la implementación de la 

televisión digital terrestre (TDT) pública y privada en nuestros países permitiendo 

que las personas conozcan las ventajas de la tecnología digital en la televisión y 

estén a la expectativa, pero esto no es sólo para TDT, también se encuentra la 

posibilidad de televisión digital en dispositivos móviles y en otros medios de difusión 

como la satelital, IPTV, WebTV.. Una de las mayores ventajas de la televisión digital 

es la interactividad , por medio del cual un televidente puede motivarse e 

interactuar con el programa, los contenidos y aplicaciones de una manera más 

activa, estas son algunas de las motivaciones para utilizar la televisión digital para 

los procesos enseñanza, como lo es el t-learning. Es entonces de vital importancia 

para desarrolladores y futuros constructores de aplicaciones para televisión digital, 

entender las clases de contenidos que se pueden realizar, sus características y en 

especial, aspectos y lineamientos de diseño que se deben tener en cuenta en el 

desarrollo de estas aplicaciones, así como conocer cuál podría ser el papel de la 

televisión digital en contextos de aprendizaje y cómo este medio representa una 

opción novedosa para procesos de comunicación y enseñanza interactivos para 

este medio. 
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Un modelo ágil para el desarrollo de contenidos para T-learning 
 
 

 

Ing Adriana Reyes Gamboa, Msc  

Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid  

axreyes@elpoli.edu.co 
 
 

 

Palabras clave: Agil, t-learning, scrum, metodología, BDD 
 

 

Resumen: 
 

El T-learning o aprendizaje interactivo a través de la televisión digital, es una 

alternativa para aprovechar el potencial de la Televisión Digital, ya que posibilita 

el desarrollo y oferta de contenidos educativos. Esta ponencia presenta las áreas 

de conocimiento abordadas como el t-learning y las metodologías de desarrollo 

para posteriormente presentar el diseño del “Modelo Ágil de Desarrollo de 

Contenidos Educativos para t-learning”, este modelo se fundamenta en las 

buenas prácticas de la ingeniería de software, en particular en los valores y 

principios ágiles que abordan SCRUM y BDD, buscando su aplicación y 

adaptación al contexto del t-learning, combinándolo con otras prácticas de la 

ingeniería de software útiles para el desarrollo de este tipo de contenidos 

educativos y abordando los aspectos técnicos, pedagógicos y de 

personalización propios de este tipo de contenidos. Esta investigación hace parte 

del proyecto “Modelo de Buenas prácticas para el desarrollo de contenidos 

educativos para T-learning”. 
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Diseño y construcción un sistema de análisis cuantitativo de presión plantar 

basado en un podoscopio mediante técnicas avanzadas de 

procesamiento digital de imágenes. 
 

Ing. Paul Eduardo Muñoz Rodríguez, Msc 

Ing. Jesús David Ramírez Medina, Msc  
Dra. María Arteaga Orozco 

Universidad Antonio Nariño  
paulmunoz@uan.edu.co 

 
 
 
 
 

Palabras claves: (Baropodometria, presión plantar, labview, procesamiento digital 

de imágenes, podología). 
 

Resumen 
 

En este trabajo se logró dar un apoyo cuantitativo al diagnóstico, prevención, 

seguimiento y tratamiento a diversas patologías del pie, rodilla y espalda a través 

del análisis de la huella plantar, ya sean patologías de origen congénito o 

adquiridas. 
 

El dispositivo desarrollado es 100% funcional y con la principal característica 

enmarcada en su capacidad de cuantificar pixel a pixel la presión plantar. 

Debido a la exitosa implementación del algoritmo de Hernández Corvo. 
 

La plataforma que se desarrollo es capaz de atender pacientes de cualquier 

edad, sin importar la dimension de sus pies, su peso o su altura, lo que la convierte 

en una solución integral frente a sistemas comerciales de podometría basados en 

sensores sobre plantillas o tapetes para análisis de marcha. 
 

La capacidad de generar imágenes tridimensionales de las huellas plantares en 

función de la presión, lo convierte en un instrumento potencial para la medición, 

diseño y construcción de ortesis plantares para el tratamiento del pie cavo y 

patologías semejantes. 
 

El dispositivo desarrollado es modular, lo que implica que la combinación de dos o 

más unidades lo convierte en un sistema que no se limita a la bipedestación sino 

que lo catapulta hacia el complejo análisis de marcha. 



Cirugía Robótica Autónoma 
 

Ing. Paul Eduardo Muñoz Rodríguez, Msc 

Ing. Jesús David Ramírez Medina, Msc  
Dra. María Arteaga Orozco 

Universidad Antonio Nariño  
paulmunoz@uan.edu.co 

 
 
 

Palabras claves: (Robótica quirúrgica, Vision artificial, Cirugía autónoma, Kinect, 

McBurney) 
 

 

Resumen 
 

Este trabajo tuvo como objetivo principal el “diseño e implementación de un 

sistema de visión artificial para un robot autónomo en la realización de incisiones 

quirúrgicas abdominales de tipo mcburney” llamado SKAR. En la medicina 

moderna se emplean robots quirúrgicos de tipo asistencial, los cuales son 

manipulados por personal médico capacitado en procedimientos quirúrgicos 

precisos, en este proyecto se abordó el primer paso para una cirugía robótica 

autónoma, la cual consistió en realizar la incisión de tipo McBurney en 

apendicetomía, el sistema desarrollado cuenta con un brazo robótico, que en su 

efector final emplea un lápiz de electrobistury, en modo corte puro para realizar 

la incisión y un sistema de visión artificial para posicionar y orientar el robot. 
 

En el sistema SKAR se logró obtener la captura visual del paciente y la trayectoria 

deseada para posicionar y orientar el brazo robótico sobre la superficie de la piel 

del paciente. A partir de estos avances se diseñó un prototipo de robot autónomo 

capaz de intervenir en un procedimiento quirúrgico sin la intromisión del personal 

médico. 
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Modelado Físico y Matemático del Sistema de Suspensión de un Cuarto de 

Vehículo 
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Resumen 
 

El propósito de este artículo es generar los modelos matemático y físico del 

sistema de suspensión de un cuarto de vehículo. Se realiza una clasificación de los 

diferentes tipos de sistemas de suspensión: Pasiva, activa y semiactiva. Se 

presentan los diferentes aportes de la comunidad científica a las aplicaciones de 

los sistemas activos y semiactivos de suspensión. Se incluye una revisión de los 

trabajos realizados en la simulación de los sistemas de dinámica vehicular, 

principalmente en lo que se refiere a los sistemas suspensión. Se desarrollan los 

modelos matemático y físico del sistema de suspensión de un cuarto de vehículo 

usando los programas Simulink y SimMechanics, respectivamente y se comparan 

sus respuestas. 
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Resumen 

 

En la actualidad la mayor cantidad de vehículos motorizados utilizan combustibles 

fósiles, cuyo uso produce emisiones de gases de escape, existen varias normas y 

leyes que rigen en la actualidad en el Ecuador, todas ella para emisiones de 

contaminantes en una ciudad o punto determinado, pero no existen límites 

permitidos tomando en cuenta la variación de altitud, por lo que el presente 

estudio realizado analizó la relación entre la altitud geográfica y las emisiones de 

gases en un vehículo 1600 cm3 en el ciclo Riobamba-Guayaquil-Riobamba. Medir 

las emisiones de monóxido de carbono CO, dióxido de carbono CO2, 

hidrocarburos HC, oxigeno O2, lambda y la relación entre aire y combustible AFR 

partiendo desde una ciudad de altura como Riobamba hasta una ciudad de 

baja altitud geográfica como la ciudad de Guayaquil, Se tomó mediciones cada 

8 km de distancia, y de igual manera para completar el ciclo de análisis partiendo 

bajo las mismas condiciones, desde la ciudad de Guayaquil hasta la ciudad 

Riobamba. Los resultados de CO, CO2, HC y O2 fueron analizados con el 

programa estadístico SPSS para conocer su interacción y su significancia, los 

valores de lambda y de la relación aire/combustible no se analizaron por estar 

dentro del rango normal de funcionamiento. Luego del análisis de resultados, 

considerando el efecto en conjunto de la ruta y las condiciones del motor, se 

pudo concluir que la altitud geográfica si afecta las emisiones de todos los gases 

estudiados el vehículo, mientras que al analizar los gases dependiendo 

únicamente de la ruta o la condición del motor, solo presentan significancia los 

gases de CO y CO2. Los valores obtenidos en las mediciones no sobrepasan los 

límites de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2204, la mezcla de aire/combustible 

se ve afectada de una manera significativa por la altitud geográfica
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Resumen 
 

La dotación de los elementos de protección personal es definida por cada una 

de las áreas basándose en las normas de seguridad establecidas por seguridad 

industrial. Dichas normas son los únicos factores tenidos en cuenta al momento de 

elegir el calzado de seguridad. Es esta la razón por la cual es importante para la 

compañía el poder determinar cuáles son las condiciones de cada uno de sus 

trabajadores y describir la sintomatología dolorosa y patologías de pie, así como 

las características del calzado que la compañía otorga como dotación de 

Elemento de Protección Personal. OBJETIVO GENERAL: Describir el tipo de calzado 

de seguridad y la presencia de sintomatología dolorosa osteomuscular y 

patologías pódales en los operarios de bodega en la ciudad de Cali en el periodo 

2013. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:- Caracterizar sociodemográfica y 

ocupacionalmente a los trabajadores de Bodega.- Determinar las características 

del calzado de seguridad que utilizan los trabajadores de bodega. -Describir las 

condiciones físicas del pie en los trabajadores de bodega. -Identificar la presencia 

de la sintomatología dolorosa osteomuscular y patología de pie en los operarios 

de bodega. METODOLOGIA: El tipo de estudio fue descriptivo corte transversal. La 

población participante de esta investigación fueron 100 trabajadores, operarios 

de bodega de una empresa de la Ciudad de Cali. La muestra fue tomada por 

conveniencia. Se tomaron muestras representativas de la población mediante la 

inclusión de grupos poblacionales con características similares. La recolección de 

los datos se llevó a cabo por medio de encuentros personalizados con cada uno 

de los candidatos al estudio y que cumplieran con los criterios. En dichos 

encuentros se desarrolló una entrevista donde se diligenciaron y aplicaron los 

instrumentos de evaluación de condiciones del pie y de evaluación de 

características del calzado. RESULTADOS OBTENIDOS: El 100% de la población de 

estudio fue de género masculino ubicados en un 44% en un rango de edad entre 

los 20 y 29 años. El 62% presento un IMC normal pero hubo un 8% con obesidad. 

Por otra parte, el tiempo de vinculación el 31% se encuentran vinculados a la 

compañía en un rango entre 1 y 5 años. El 68 % de los participantes del estudio 

utilizan calzado de cuero y un 92% con suela de caucho. El patrón de desgaste 

analizado se encontró que el 33% tenían un desgaste normal y el 29% en la zona 

lateral. La dotación del calzado de seguridad entregada por la empresa en un 

92% se realiza con una periodicidad de entre 6 y 12 meses. La evaluación del 



ajuste del calzado a pesar de que el 68% de la población lo manifestó como 

bueno, el 38% lo perciben como bajo. 
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Resumen 
 
 

 

En el campo de la Ingeniería Mecánica se ha venido utilizando en su mayoría 

metales ferrosos y no ferrosos convencionales, pero para ciertas aplicaciones 

especiales se necesita nuevos materiales con nuevas propiedades, tales como los 

materiales inteligentes con memoria de forma base cobre, esto motivó a que se 

profundice en el estudio de la aleación inteligente con memoria de forma 

CuZnSn, realizando pruebas de fundición hasta obtener la misma con la 

composición y características de un material inteligente con memoria de forma, 

posteriormente se procedió a realizar ensayos químicos, mecánicos y físicos, para 

determinar sus propiedades y en función de estas se determinó su aplicación 

industrial, sugiriendo que es apta para uniones de tuberías. 
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Resumen 
 

La presente investigación consistió en realizar una evaluación energética del 

proceso de generación eléctrica del Bloque 15, con la finalidad de identificar una 

propuesta de producción más limpia mediante el uso de gas asociado. 

Petroamazonas EP ha emprendido un proyecto a través del cual pretende 

cambiar la matriz energética que emplea en los campos petroleros, evitando la 

utilización de diésel y dando paso al empleo del gas que se obtiene de la 

explotación de crudo. La producción petrolera emplea gran cantidad de energía 

eléctrica en los procesos de extracción y tratamiento de petróleo, así como 

también en la reinyección de agua de formación. El Ecuador al ser un país 

deficitario en diésel, tiene que importarlo, pero con este proyecto esta 

importación se verá reducida ya que ahora se empleará el gas que antes se 

quemaba en los mecheros para generar la electricidad que se requiere. La 

propuesta de PML va enfocada al desplazamiento de la generación diésel por la 

generación a gas, instalando nuevos grupos electrógenos de alta eficiencia a gas 

combustible marca GE - Jenbacher Modelo JGC-320 de 1050 KW, cuyo consumo 

promedio al 80% de carga es 3681,19 m³D (130MSCFD). En caso de que no se 

pueda desplazar completamente la generación a diésel, se optará por suministrar 

la mayor cantidad de energía generada a gas a través del sistema 

interconectado que posee la central de generación, esta acción permitirá el 

apagado de algunos grupos electrógenos que funcionan a diésel y con ello un 

ahorro significativo en cuanto al consumo de este combustible. 
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Resumen 
 

Los métodos actuales de predicción del índice de radiación solar ultravioleta 

(IUV), por ser modelos de transferencia radiativa, requieren de las predicciones de 

las concentraciones del ozono y la nubosidad. Predicciones que son realizadas 

con la información de los satélites meteorológicos. El aporte de esta investigación 

está en modelar el IUV, con fines de predicción, mediante el pronóstico por 

regresión del voltaje generado por las ondas electromagnéticas, en las bandas 

ultravioleta A y ultravioleta B. Los modelos de predicción desarrollados son locales, 

contienen en forma implícita la variación del IUV y del voltaje con la altura sobre 

el nivel del mar y explícitamente la variación con la nubosidad. Utilizando estos 

modelos se diseña e implementa un dispositivo electrónico que mide y predice el 

voltaje y el IUV para Riobamba. 
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Resumen 

 

El campo informático va avanzando a pasos agigantados, siendo una de las 

bases principales en el desarrollo de nuevos equipos tecnológicos, donde se 

presentan nuevas aplicaciones como redes sociales o fotografía. La compresión 

de una imagen se refiere al hecho de representar la imagen con menor cantidad 

de bits, para esto es necesario eliminar o suprimir los valores que son redundantes 

con la menor cantidad de pérdida de calidad posible. Se pueden dar dos tipos 

de compresiones: con y sin pérdida. Una opción para realizar la compresión de 

imágenes con perdida es la transformada del coseno discreta (DCT), que es una 

transformada similar a la transformada de Fourier discreta (DFT) sin embargo la 

DCT utiliza números reales a diferencia de la DFT que usa números complejos. El 

presente trabajo analiza y aplica la transformada del coseno discreta (DCT) para 

la compresión de imágenes a través de una interfaz gráfica en Matlab, en la cual 

se puede ir viendo el número de coeficientes DCT que se utilizan para los 5 niveles 

de compresión realizados. Como primer punto la imagen es una matriz NxN, de la 

cual se ha subdividido esta gran matriz en submatrices de 8x8 pixeles a las cuales 

se han aplicado la DCT y se ha construido una nueva matriz donde se ha 

recuperado la imagen mediante la transformada inversa del coseno discreto 

(IDCT). De este modo se pueden ver los diversos resultados obtenidos para los 5 

niveles de compresión implementados. 
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Resumen      

El diseño asistido por computadora, conocido por sus  
siglas inglesas CAD (computer-aided design), es el uso de un amplio rango de 

herramientas computacionales que asisten a ingenieros, arquitectos y 

diseñadores. El CAD es también utilizado en el marco de procesos de 

administración del ciclo de vida de productos. Consiste en el uso de programas 

computacionales para crear representaciones gráficas de objetos físicos ya sea 

en segunda o tercera dimensión (2D o 3D). Las herramientas CAD permiten 

desarrollar modelos virtuales de mecanismos, máquinas o equipos. En la industria 

de la salud actualmente de utilizan herramientas CAD con la finalidad de analizar 

los componentes de los prototipos de equipos a desarrollarse. Existe actualmente 

muchos programas computacionales que son ampliamente utilizados. 
 

 

Para el desarrollo de un prototipo de exoesqueleto el uso de un software de este 

tipo nos permite analizar la forma geométrica de los modelos, evaluar la 

funcionalidad de cada uno de los componentes, determinar si el modelo inicial es 

estético y ergonómico, los modelos CAD de cada uno de los elementos pueden 

ser utilizados para una validación de resistencia mecánica mediante CAE 

(computer aided design) basado en el método de elementos finitos además nos 

permite realizar planos detallados de cada uno de los elementos que serán de 

utilidad para la construcción de un primer prototipo. En la actualidad los 

paquetes computacionales dan una amplia facilidad de edición lo cual será 

beneficioso para la realización de modificaciones rápidas sin necesidad de llegar 

a la construcción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_del_ciclo_de_vida_de_productos


ESTADO DEL ARTE: Exoesqueletos – Órtesis Activas. Parte I 

 

Alexandra Pazmiño Armijos(1) - Jairo Jácome Tinoco(2) - Luis Zabala Aguiar(3) - 

Edwin Pozo Safla(4) – Miguel Pérez Bayas(5) – Geovanny Novillo Andrade(6) – 

Miguel Escobar Guachambala(7) - Miguel Aquino Arroba(8) – Luis Choto 

Chariguamán(9) – Javier Gavilanes Carrión(10) 

 

apazmino_a@espoch.edu.ec – jjacome@espoch.edu.ec – 

lzabala@espoch.edu.ec – edpozo@espoch.edu.ec – 

miguel.perez@espoch.edu.ec – gnovillo@espoch.edu.ec – 

maescobar@espoch.edu.ec – saquino@espoch.edu.ec – 

schoto@espoch.edu.ec – javier.gavilanes@espoch.edu.ec 

 

Instituto de Investigaciones, Facultad de Mecánica, Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo.  
Riobamba, EC060155, Ecuador. 

 

Palabras Clave.- Exoesqueletos, órtesis, rehabilitación. 
 

Resumen 
 

La biomecatrónica se esta utilizando en gran proporción para la medicina, sobre 

todo en la ayuda a pacientes con algún tipo de lesión o daño en extremidades 

del cuerpo humano. Lo que a hecho que muchos investigadores enfoquen su 

estudio en el uso de órtesis ativas o exoesqueletos para mejorar la fuerza en 

algunas actividades, así como también, al uso de este tipo de sistemas robóticos 

para permitir el movimiento y rehabilitación a personas que no tienen o han 

perdido el movimiento en sus extremidades. La ciencia ha evolucionado de tal 

manera que en la actualidad existen exoesqueletos modernos, comodos, 

totalmente livianos y fáciles de usar, que ha permitido a pacientes volver a 

caminar, asi como también se los utiliza en rehabilitación, agilizando la 

recuperación mediante series repetitvas y menos dolorosas, que proporcionen al 

paciente seguridad y comodidad en sus terapias. Los exoesqueletos se 

construyen en base a estudios médicos, mecánicos y electrónicos por lo que se 

debe tener previo conocimiento de los segmentos, articulaciones presentes en las 

extremidades, así como también llevar a cabo el diseño y modelamiento de las 

partes o piezas de la estructura, soporte y material necesario para su 

implementación, posteriormente se llevara acabo el control y automatización de 

los movimientos necesarios que permitan dar la funcionalidad a estos elementos 
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Resumen 

 

La rehabilitación física para miembros inferiores en personas con paraplejia 

hipotónica, se centra en su movimiento continuo en base a diferentes 

posiciones que pueden ser definidas en un sistema de control mediante una 

correcta definición del torque en las articulaciones rotacionales (por ende las 

entregadas por los actuadores) que simulan las coyunturas en las piernas 

humanas.  

 En este documento se presenta un análisis de la dinámica de una de las 

articulaciones del exoesqueleto en mención, simulado en Msc Adams, a partir 

del conocido sistema dinámico de un motor CC de imán permanente, 

modelo que puede extenderse hacia todas las articulaciones rotacionales del 

exoesqueleto  bajo un sistema de control P.I. el cuál se define mediante una 

representación en Simulink para poder obtener así las correspondientes 

gráficas de posición angular para los actuadores en dicho sistema de 

rehabilitación, como parte del programa del desarrollo de un exoesqueleto 

del Grupo de Investigación SIV-21 de la ESPOCH. 
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Resumen 

 

El análisis del ciclo de marcha brinda gran soporte para la comprensión de las 

variables que intervienen para el desarrollo de robots caminantes, 

exoesqueletos, y sistemas que permitan emular la marcha bípeda ya sea para 

el diseño de nuevos modelos en el campo de la robótica o para la realización 

de métodos automatizados de rehabilitación de miembros inferiores. 

 En este documento el análisis del ciclo de marcha es presentado, simulado en 

Matlab basado en un modelo de cinco barras tomando en cuenta los 

parámetros del objeto de estudio para las tareas de rehabilitación en miembros 

inferiores en la región centro del país, las conclusiones obtenidas con la 

simulación permiten comprender el ciclo de marcha y dimensionar los 

actuadores a usarse en un sistema de rehabilitación, como parte del programa 

del desarrollo de un exoesqueleto del Grupo de Investigación SIV-21. 
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Resumen 

 

En Ecuador existen 378 estaciones meteorológicas [1] de las cuales solo un 10 

% miden radiación global según  datos del Inamhi (Instituto nacional de 

metrología e hidrología), adicional se posee un mapa de radiación solar 

realizado en el 2008 por el Nacional Renewable Energy Laboratory de los 

Estados Unidos en conjunto con la Corporación para la Investigación 

Energética (CIE), pero no ofrece tablas de datos por provincias o estaciones 

meteorológicas, tampoco ha sido validado por otro estudio. 

Para nuestra estimación hemos considerado parámetros como la latitud de la 

ciudad de Guayaquil, la declinación solar, el ángulo horario y los registros de 

hora del sol de la estación meteorológica de Guayaquil, U. Estatal (RADIO 

SONDA)  Código:  M1096  Periodo 1922 – 2014, Latitud: 2G 10' 50" S, Longitud: 

79G 53' 59" W   Elevación: 6 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Evaluación del Índice de Inflamabilidad de Material Compuesto Fibra de 

Vidrio con Matriz Resina Anderpool 836, para Aplicaciones en Carrocerías 

Metalmecánicas 

 

Christian Byron Castro Miniguano  

Docente de la Carrera de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería 

Civil y Mecánica  
Universidad Técnica de Ambato 

 

 

Palabras Clave: Índice de Inflamabilidad, Fibra de Vidrio, Resina Anderpool, 

Carrocerías, Homologación Vehicular 
 

 

Resumen 
 

El presente trabajo evalúa el comportamiento frente al fuego de Material 

compuesto fibra de vidrio con matriz Resina ANDERPOOL 836, que se usan en la 

fabricación del interior de carrocerías, para determinar los parámetros de 

evaluación de los índices de inflamabilidad de cada uno de estos materiales en 

función de las especificaciones técnicas de la norma ISO 3795 Determinación de 

la combustión de los materiales empleados en el interior de vehículos. 
 

De la caracterización y análisis de los ensayos se determinó que el Material 

Compuesto tiene valores de índice de inflamabilidad que cumplen con los valores 

máximos establecidos en la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1323, referente 

a los criterios y requerimientos técnicos para la construcción y homologación de 

carrocerías metalmecánicas para buses. 
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Resumen 
 
 

 

Esta propuesta fue presentada en la Feria de Ciencias Informáticas de la ciudad 

de Milagro en la Universidad Agraria del Ecuador, una de las principales 

motivaciones es que la UNESCO presentó 17 objetivos para el desarrollo sostenible 

al 2030; El Objetivos 9: manifiesta que se debe de “Construir infraestructuras 

resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación Las inversiones en infraestructura (transporte, riego, energía y 

tecnología de la información y las comunicaciones) …”, Los estudiantes desde su 

óptica y gusto por la robótica propusieron el prototipado realizando un diseño 

que describe cada fase para construcción del modelo recolector de basura en 

base a agentes inteligentes cuyo objetivo será parte de una ciudad inteligente, la 

cual consiste que los ciudadanos depositen sus desperdicios en los tachos de 

basuras sensoriales determinando la cantidad límite, emitiendo una alerta hacia 

la central de recolección de desperdicios, al mismo tiempo emite la señal 

necesaria al vehículo más cercano de recolección, permitiendo que la ciudad y 

los ciudadanos se beneficien al tener menos contaminación; evidenciando que 

existe un ahorro porcentual de los vehículos que no tenían que visitar con sus 

contenedores en zona inexistentes de basura 
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Resumen 
 

Esta investigación se realizó en la Escuela Superior Politécnica Chimborazo, de tipo 

observacional y experimental en la elaboración de queso fresco sustituyendo la 

leche de vaca por la leche de chocho. Se trabajó con 4 tratamientos con 10, 20, 

30 y 40% de leche de chocho respectivamente, más un tratamiento testigo, cada 

tratamiento con 4 repeticiones, con un tamaño de unidad experimental de 5 lt. Se 

tomaron muestras al azar de 200g de cada uno de los tratamientos para los 

análisis bromatológicos y microbiológicos. Para los análisis organolépticos fueron 

analizadas por panelistas en la prueba de Ranking Test, los resultados obtenidos se 

sometieron a la prueba de Kruskal-Wallis. Dentro de los resultados de los análisis 

bromatológicos se evidencia que a medida que se incrementan los niveles de 

leche de chocho los valores de proteína grasa y lactosa disminuyen lo contrario 

sucede con el contenido de carbohidratos. Los análisis microbiológicos 

demuestran que es un alimento seguro. En el análisis económico se pudo 

evidenciar que a medida que se incrementa los niveles de leche de chocho el 

indicador beneficio costo desciende. La leche de chocho es una alternativa para 

nuevos productos alimenticios. Incentivar investigaciones en las propiedades de la 

leche de chocho. 
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Resumen 

 

La avicultura es un sector muy importante para la economía del país, gracias a 

sus aportes y evolución en la última década, se ha consolidado en el mercado 

nacional en una fuente alimenticia de grandes beneficios sociales y económicos. 

El interés del sector y de los productores por diversificar los mercados y suplir sus 

necesidades ha conllevado a crear nuevas alternativas alimentarias, pero 

innovando con otras especies, para este caso el ejemplo se ilustra con la 

codorniz; esta ave ha venido ganando con el tiempo un prestigio interesante 

gracias a los beneficios comprobados, que ofrece su huevo para la salud 

humana. 

 

La carne ahumada de codorniz puede ser una alternativa interesante en la 

alimentación humana, de hecho en algunos países su consumo es muy 

apetecido gracias al conocimiento del valor nutritivo, la terneza, gustocidad y 

demás características que hacen que esta carne sea un alimento excepcional; 

en nuestro medio su consumo no es muy grande debido a la cultura alimentaria 

del país. La carne se define como aquellos tejidos animales que pueden 

emplearse como alimento. Todas las especies animales pueden utilizarse como 

carne, la mayoría de la consumida por el hombre procede de los animales 

domésticos. Conocer la importancia de la codorniz en la alimentación humana es 

motivo de investigación sobre todo con un valor agregado (ahumada). 

 

La codorniz ahumada y el impacto económico y nutricional dentro de la 

alimentación humana generan gran interés de realizar un cambio cultural en el 

consumo de carne de aves, sobre todo las menos aprovechadas. Seguros de 

llegar con nuestro producto a la mayoría de los hogares, existirán muchos 

emprendedores y familias que estén prestas a realizar este tipo de actividad 

económica, logrando abastecer a la comunidad valenciana, donde se 

beneficiarán las amas de casas por tener una alternativa alimenticia nutricional 

mailto:yeyi_guzman89@hotmail.com
mailto:yeyi_guzman89@hotmail.com
mailto:helen_bermu@hotmail.com


Diseño y fabricación de un equipo de laboratorio para extracción en frio de 

aceite vegetal y su aplicación en la extracción de lípidos con fines alimenticios”. 

 

 

Dr. Juan Alejandro Neira  
Mosquera. 

Ing Indust. Priscila Belén  
Romero Santillán Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo 

neiramosquera@uteq.edu.ec 

 

Palabras claves: (sistema neumático, aceite de chontilla, alpechín, extracción en 

frio) 
 

Resumen: Considerando la necesidad de contar con equipos que permitan la 

extracción de grasa vegetal a nivel de laboratorio, surge la iniciativa de elaborar 

una prensa que permita desarrollar investigaciones en los procesos de extracción 

de aceite vegetal, para esto se toma como referencia la extracción de aceite 

chontilla (bactris gacipaes) en frio, este tipo de extracción permitirá mantener la 

calidad de la grasa, a diferencia de los métodos de extracción por solventes o 

mediante altas temperaturas que podrían alterar la calidad del producto final. 

Este proceso a implementar se asemejaría a la “extracción con alpechín” 

aplicado en la obtención de aceite de oliva extra virgen, de excelentes 

características en su composición. 
 

En la fabricación del equipo se seleccionaron las diferentes alternativas para 

facilitar la extracción, sin dañar la calidad del producto, además se evaluaron 

distintas fuerzas de prensado, dimensiones de los orificios de las cribas y 

acondicionamiento del producto y se obtuvo como 
 

El sistema que dio mejores resultados fue el prensado mediante un vástago 

neumático de doble efecto y para optimizar el proceso de extracción se colocó 

un alpechín (lienzo o moldura de yute), el mismo que permitirá mejorar la pureza 

del aceite extraído. 
 

En el proceso de evaluación del equipo se determinó rendimiento mediante 

balance de materiales, se evaluaron distintas presiones y el acondicionamiento 

de la materia prima, en este caso la chontilla. Se realizó un análisis del costo de 

producción del equipo para su uso exclusivo en investigación científica, a nivel de 

laboratorio, así como el costo unitario de aceite extraído, para mediante una 

proyección poder planificar la fase de extracción industrial, la misma que 

abarataría costos. 



Para la evaluación del proceso de obtención de aceite en frio se aplicó un 

modelo estadísticos de bloque al azar con modelo factorial A*B, se evaluaron 

como variables: rendimiento, PH, % de humedad, para tener una aproximación 

de la calidad del producto, lo que podría servir como punto de partida para 

posteriores investigaciones, tendientes a mejorar la calidad de aceites 

comestibles. 
 

Se construyó una máquina que se alimenta de 110V con un sistema neumático, 

con requisito de aire que va de 60 a 120 PSI. 
 

En la evaluación del equipo de obtuvo el mejor rendimiento sin semilla, las 

distintas presiones aplicadas en los tratamientos no afectan en la extracción del 

aceite y en el balance de material resulto el más conveniente sin semilla. 
 

Se recomienda la construcción de este equipo en las instituciones que deseen 

realizar nuevas investigaciones sobre el aceite de chontilla, ya que es de fácil 

adquisición. 
 

Para un mejor rendimiento se puede utilizar el material despulpada con 

cualquiera de las presiones utilizadas ya que estas no afectan en la extracción. 
 

Para extraer un litro de aceite a nivel experimental se recomienda utilizar 50kg de 

chontilla. 
 

Se recomienda leer y seguir correctamente las instrucciones del manual de 

funcionamiento y mantenimiento para alargar la vida útil del equipo. 
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Resumen 
 

Se evaluó contenidos de metales pesados en peces de agua dulce, de zonas 

influenciadas de Universidad Técnica Estatal de Quevedo, su objetivo fue 

establecer la presencia de metales pesados (Pb, Hg, As) en tres especies de 

peces (Bocachico, Campeche o cupa, Dama), la muestra fue 200gr por 

tratamiento, considerando nueve tratamientos, con tres repeticiones en total 

veintisiete, y 5400gr de muestra total para determinar el mejor tratamiento, fueron 

analizados por el programa analítico Statgraphics, se aplicó un diseño de AxB, 

para establecer diferencia entre niveles se aplicó la prueba de TUKEY al 0,05, 

sometidos a análisis de plomo, mercurio y arsénico en instalaciones del laboratorio 

LABOLAB S.A. de Quito, aplicando métodos para el plomo (Pb) GF-AAS, el 

metilmercurio CV-AFS y arsénico FI-HG-AAS y métodos internos APHA 3500Pb, 

APHA 3500 MHg, APHA 3500 As. Sus factores a evaluar fueron: A la zona de 

influencia (Quevedo, San Carlos, Multipropósito “Baba”; mientras que B las 

especies de peces. Los resultados de análisis de plomo, mercurio y arsénico en las 

muestras analizadas el Factor B (peces) está bajo el límite establecido de acuerdo 

a la Unión Europea sobre el contenido de metales pesados y otros contaminantes 

pesqueros mediante, el Reglamento (CE) Nº 1881/2006 que fue modificado a su 

vez en (CE) Nº 629/2008, que recomienda un límite de 1.0mgHg.Kg-1 para peces 

grandes con respecto al mercurio y al plomo 0.3 Hg.Kg-1. Se concluyó que no 

existe diferencia significativa en los Factores A x B; en el Factor B si existe, en los 

análisis de plomo entre niveles (Bocachico, Campeche y Dama) no existe 

diferencia significativa en cuanto al plomo y arsénico, mientras con el nivel del 

mercurio existe diferencia significativa. Así, los peces de zonas en Quevedo, San 

Carlos, Multipropósito Baba son aptos para alimentación humana. 
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Resumen: 
 
 

 

El presente trabajo investigativo se centra en el diseño de un gasificador que 

permita la obtención de energía (biocombustible) a través de la quema de 

cascarilla de arroz. El producto obtenido mediante el proceso de gasificación 

está destinado al uso industrial, como una fuente alternativa de energía, con 

características similares a los derivados del petróleo, destinando el uso del 

biocombustible obtenido para las secadoras de granos, comúnmente utilizadas 

en el país para secar maíz. 

 

En pos del equipo a diseñar, la investigación comprende diferentes referentes del 

estado del arte sobre gasificación, documentación que permite optimizar y 

simplificar reacciones y procesos que ocurren en el interior del gasificador, 

además de dimensionar de la mejor manera los diversos componentes del 

gasificador, con una estructura acorde a sus necesidades, cumpliendo y 

logrando parámetros que beneficien al sector agroindustrial. 

 

Este proyecto de manera significativa representa dos ventajas principales, la 

primera dar un valor agregado a la producción de arroz, ya que la cascarilla de 

arroz es tratada actualmente como un residuo agrícola sin utilidad y la segunda 

contribuir en la reducción de la contaminación ambiental por la quema 

inconsciente de residuos agrícolas directamente al ambiente. 



 

 

Evaluación del Epicarpio de cacao Theobroma cacao en combinación con 

P.E.T., (Polietileno Tereftalato), en módulos de aglomerado por medio de una 

resina como ligante para uso Industrial” 

 

Dr. Juan Alejandro Neira Mosquera.  

Ing. Indust. Diego Armando Verdesoto Marín  

Universidad Técnica Estatal de Quevedo  

neiramosquera@uteq.edu.ec 

 

Descriptores claves: Epicarpio de cacao, P.E.T., Aglomerado, Características 

físico-mecánicas 

 

Resumen: La necesidad de crear nuevas oportunidades para la industria 

nacional, hace necesaria la investigación de materias primas alternativas (fibra 

vegetal), con el propósito de desarrollar alternativas tecnológicas que permitan el 

empleo de elementos de desechos agrícolas para explotar su potencial. Este 

proyecto de investigación se centra en la evaluación del epicarpio de cacao en 

unión con el P.E.T., en la elaboración de módulos de aglomerado, el objetivo es 

evaluar la combinación del porcentaje del epicarpio junto al P.E.T., al igual que 

determinar la cantidad de resina y encontrar el tiempo de prensado óptimo. Para 

la fabricación de los módulos; se seleccionó, se secó al ambiente, se trituro, se 

dosifico, se encolo, se homogenizo la materia prima de acuerdo a las 

combinaciones propuestas, cuya masa se ubicó en moldes metálicos, siendo 

prensados en húmedo con el tiempo propuesto. El análisis estadístico se realizó 

mediante ANOVA de bloques al azar con arreglo factorial AxBxC, los factores 

evaluados fueron: A; Porcentaje de epicarpio de cacao con P.E.T.; con niveles ao= 

70% -30%, a1= 50% - 50%, a2 =80% - 20%, B; Tiempo de prensado bo =6min, b1= 
 
8min y C; Resina c0  =Blancola, c1 =Duracol, con una significación (P<0.5). La 

evaluación  de resultados  se  realizó  mediante  el programa estadístico 

STATGRAPHICS, y para determinar diferencias  entre las medias de los niveles de  

los tratamientos se aplicó TUKEY (p< 0.05). Las variables evaluadas fueron: Flexión, 

Tracción, Tirón Tornillo, Elasticidad y Humedad. Se concluyó que el la relación: 

(pericarpio de cacao) 70%- (PET) 30%, con periodo de 6min, dieron mejores 

resultados, con respecto a las dos resinas evaluadas, no existió diferencia entre 

ellas. Recomendando utilizar la relación 70% - 30%, porcentaje de cascara de 

cacao y de P.E.T, con 6 min de tiempo de prensado, y cualesquiera de las dos 

resinas en estudio. 
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Resumen 

 

Existen varios recursos en Internet hoy en día, incluyendo archivos de texto, audio 

o vídeo, que un usuario no estaría en capacidad de encontrarlas si no existiera 

una herramienta que filtre estos recursos que el usuario considera relevantes. 

Varias técnicas de recomendación han sido desarrolladas desde la adopción 

masiva de Internet para realizar esta tarea de filtrado. En un intento de 

recomendar archivos de audio relevantes al usuario, se propone un sistema de 

recomendación híbrida que considere información real de usuarios y 

representación de alto nivel de audio. Se propone una técnica de aprendizaje 

automático para representar los datos de audio a nivel abstracto. Como una 

contribución principal, se investigan los algoritmos de estimación de distribución, 

para encontrar el comportamiento de un individuo a partir de las características 

de los archivos de audio que le interesan a un usuario. El diseño del sistema de 

recomendación sobresale con sus predicciones comparando con sistemas de 

recomendación tradicionales 



 
 
 

 

Análisis de redes sociales en Pinterest 

 

Ing. Ana Gabriela Costilla Gonzales,Msc 

Ing. Paulo Esteban Chiliguano Torres, Msc  
Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

pchiliguano@uteq.edu.ec 
 
 
 

 

Palabras claves: nodos, red, social, grafos, escalabilidad 
 

Resumen 

 

Pinterest es un sitio de curación de contenidos que tiene usuarios activos, y por lo 

tanto es de interés de administradores de marcas. Debido a esto varias 

investigaciones se han dedicado a obtener información estadística y de redes del 

comportamiento de los usuarios. El objetivo de este proyecto es describir las 

actividad de esta red social en términos de redes de interés, mediante el análisis 

de las características topológicas, distribución de grados y verificación de la 

existencia de un grupo influyente en la forma de Rich Core. El proyecto también 

propone entender la relación de este grupo con las relaciones seguidor-amigo 

mediante la evaluación de las similitudes de aristas, y las relaciones objeto-grado 

desde diferentes perspectivas de las redes de interés. Tras la evaluación, se 

encontró que los usuarios de Pinterest eligen un gran número de personas para 

obtener contenido, pero curan contenido o interactúan con un reducido número 

de personas. No hay presencia de Rich Core in las redes, lo que confirma que la 

asociación de usuarios de Pinterest es una mezcla de comportamientos selectivos 

y no selectivos en las redes que están influenciadas por la infraestructura de la 

plataforma. Finalmente, las redes de interés son grafos de libre escala. 
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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se realizó por medio del análisis de redes sociales el 

cual permite describir las complejidades en la producción científica de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. La misma que permitió determinar las 

causas que intervienen en la escasa elaboración científica por parte de la planta 

docente de la UTEQ, es así que se crearon redes como: cargas académicas, 

estudio, acceso a laboratorios y salud. En la creación de las redes se utilizaron 

variables como edad, enfermedades, acceso a internet, grado de conocimiento, 

lugar de residencia, publicación de libros, ponencias, investigaciones realizadas, 

entre otros. 

 

Para la visualización de las redes se utilizó la herramienta informática PAJEK con 

licencia no comercial. Además se realizaron medidas en los nodos como: grado 

de centralidad, between, de densidad, medida de centralidad, grado de 

intermediación y grado de cercanía. 
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Resumen 
 

 

En este trabajo se analiza el impacto que tendría la introducción de los 

automotores eléctricos, en la matriz energética del país y como influiría en la 

evolución de los sistemas eléctricos. El trabajo está basado principalmente en el 

análisis de datos estadísticos actualizados que han sido publicados por diferentes 

organizaciones. Los resultados mostraron importantes niveles de dependencia 

energética, pero también nos muestra lo importante y beneficioso que sería lograr 

el cambio en la tecnología automotriz. Siendo lo más interesante las posibilidades 

que brindan estas tecnologías para lograr un mejor aprovechamiento de las 

fuentes de energía renovables del país, además de la reducción significativa de 

los niveles de contaminación en las ciudades. Estos beneficios sin lugar a dudas 

demuestran que el cambio de tecnología en el sector automotriz es, más que una 

opción una necesidad 
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Resumen: 
 

Este proyecto se enfoca plenamente en el sistema de seguridad sensorial 

utilizando la plataforma arduino, enfocándose plenamente en las necesidades de 

la sociedad, como lo es un sistema de seguridad, definiendo el procedimiento 

adecuado para el debido diseño, identificando los parámetros necesarios a las 

cuales se debe proceder al momento de desarrollar el sistema de seguridad. 
 

No se invierte demasiado dinero en la compra de dichos sistemas, ya que pueden 

ser elaborados por nosotros mismos. Contribuye al desarrollo de nuevos sistemas 

en la sociedad, con la realización de nuestros proyectos que ayudaría evitar 

posibles robos. 
 

El arduino conjunto al sensor nos permite muchas más aplicaciones para nuestros 

problemas cotidianos, como puede ser utilizado simplemente para la Iluminación 

activada por movimiento. 
 

Una de sus ventajas es que como nos podemos dar cuenta que el trabajar con 

una plataforma en arduino, nos contribuye tanto en conocimiento del tema, 

como para satisfacer nuestras necesidades. 
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Resumen 

 

La necesidad de sustituir las energías fósiles no renovables que actualmente se 

utilizan en nuestro País, por energía alternativa para generación eléctrica en el 

cambio de la matriz energética, ha impulsado diferentes estudios y ejecución de 

proyectos de energía limpia, entre ellas la generación de energía eólica, es por 

este motivo que se tiene como principal objetico el análisis de factibilidad de 

generación eólica para la Empresa Eléctrica Quito; en este proyecto de 

investigación se trabajó con la modalidad de Proyecto Factible, con un tipo de 

investigación explicativa, mediante un método de observación científica y 

utilizando técnicas de medición ya que se cuenta con equipamiento para 

obtener los datos y poder analizarlos. Se presenta el estado del arte en el 

Ecuador, mapas de vientos, análisis en sitio, site survey, cimentación y montaje de 

torres de medición, implementación de medición. Luego de un análisis de las 

condiciones actuales como fuentes de energía alternativa, viento para 

generación eólica, determinación de sitio de estudio, metodología de 

implementación de torres de medición, implicaciones en estructuras de medición, 

montaje de elementos, conectividad de instrumentos, lecturas iniciales, se pudo 

determinar que si es posible la generación de energía eléctrica por medio de 

aerogeneradores. 
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene por objetivo proponer una técnica metaheurística para 

la solución eficiente de modelos de Stackelberg no estacionarios. Dicha técnica 

incluye una estrategia auto-adaptativa para controlar la diversidad de las 

soluciones durante la ejecución del algoritmo. Se adoptó una metodología 

experimental para la validación de la propuesta y comparación con otra 

alternativa existente de la literatura. Los resultados obtenidos en tres escenarios 

artificiales de tipo duopolio confirman los beneficios de la técnica propuesta. Por 

consiguiente, esta técnica puede ser aplicada en escenarios similares y que 

aparecen en contextos reales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de bebidas alcohólicas es una ciencia que se viene desarrollando desde el inicio 

de la civilización, dentro de la gama de bebidas una de la más antigua es el vino, este producto 

tradicionalmente elaborado a partir del fruto de la vid que en el actual momento se elabora con 

cualquier fruta conocida. 

 

Los vinos de frutas son una alternativa viable para el desarrollo agro industrial, ya que dan un valor 

agregado a la fruta, abriendo nuevos mercados, aumentando beneficios económicos. Además la 

elaboración de vinos a partir de jugos de frutas garantiza la estabilidad del producto a temperaturas 

ambiente reduciendo costos. 

 

Esta investigación tiene como finalidad elaborar, una bebida alcohólica tipo vino a 

partir de la fermentación anaeróbica, mediante la combinación de néctares naranja - 

zanahoria de forma artesanal. Este proceso dará como resultado un producto natural y 

orgánico. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Desarrollar una tecnología adecuada para la elaboración de vino a partir de la fermentación 

anaeróbica del néctar de naranja (Citrus sinensis) mezclado con zanahoria (Daucus carota 

L).


 
 
 

 

Objetivos Específicos 
 


 Realizar análisis físico - químico y microbiológico al mejor tratamiento. 

mailto:yeyi_guzman89@hotmail.com
mailto:yeyi_guzman89@hotmail.com
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 Realizar análisis sensorial para determinar el mejor tratamiento en base a los 

atributos sensoriales de la bebida alcohólica tipo vino de la mezcla de néctar de 

naranja (Citrus sinensis) con néctar de zanahoria (Daucus carota L) dentro de cada 

tratamiento.




 Determinar el tiempo de vida útil de la bebida alcohólica tipo vino en tres tipos de 
envases.



 
 

METODOLOGÍA 

 

Modalidad y tipo de investigación 

 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo experimental. 

 

Métodos 

 

Los métodos serán de tipo científico, analítico y experimental. 

 

Variables 

 

Variable Independiente 
 

 Mezclas de néctares (naranja –zanahoria)




 Concentración de °Brix


 
 

Variable Dependiente 

 


 Calidad del vino 

 

Variables Intervinientes 
 

 Panel sensorial




 Técnicas para análisis físico químico




 Técnicas para análisis microbiológico




 Tipos de envases


 
 

Factores en Estudio 

 

Factor A: Mezcla de néctares, naranja (Citrus sinensis) con zanahoria (Daucus carota L). 



a1 

90% Naranja - 10% Zanahoria  

a2 80% Naranja - 20% Zanahoria  

a3 

70% Naranja - 30% Zanahoria  

 

Factor B: concentración de °Brix. 

 

b1 

°Brix inicial  

b2 19 °Brix  

b3 26 °Brix  



Tratamiento    
    

  COMBINACIONES 

NÚMERO DE 

   

   

TRATAMIENTO 

 
MEZCLAS 

CONCENTRACIÓN 

NOMENCLATURA DE  °Brix 
DE    

  NÉCTARES  
    

1 A1B1 90% de naranja °Brix inicial 

  con 10% de  

  zanahoria  
    

2 A1B2 80% de naranja °Brix inicial 

  con 20% de  

  zanahoria  
    

3 A1B3 70% de naranja °Brix inicial 

  con 30% de  

  zanahoria  
    

4 A2B1 90% de naranja 19 °Brix 

  con 10% de  

  zanahoria  
    

5 A2B2 80% de naranja 19 °Brix 

  con 20% de  

  zanahoria  
    

6 A2B3 70% de naranja 19 °Brix 

  con 30% de  

  zanahoria  
    

7 A3B1 90% de naranja 26 °Brix 

  con 10% de  

  zanahoria  
    

8 A3B2 80% de naranja 26 °Brix 

  con 20% de  

  zanahoria  
    



9  A3B3 70% de naranja 26 °Brix 

   con 30% de  

   zanahoria  
     

Diseño Experimental    

 

Se realizará un Diseño Completamente al Azar con arreglo Factorial A x B. 

 

Características del Experimento 
 

Número de tratamientos Nueve 9 
   

Número de repeticiones Tres 3 
   

Número de unidades experimentales Veinte y siete 27 

 

La unidad experimental estará comprendida por 1000 ml de mezcla de 
néctares naranja - zanahoria. 

 

El esquema de análisis de varianza. 
 

 

ADEVA  

Fuente de variación Grado de libertad (N- 

 1). 
  

Total 26 
  

Tratamiento 8 
  

Factor A 2 
  

Factor B 2 
  

Interacción A x B 4 
  

Error Experimental 18 
  

 

 

Análisis Funcional 

 

Se calculará el Coeficiente de Variación (CV), prueba de Duncan para la 
composición de promedios al 5% de probabilidad. 



 
 

 

Tratamiento de Datos 

 

Se utilizará el software (SPSS), para el análisis de los resultados obtenidos en cada 
una de las variables 

 

Mediciones Experimentales 

 

Las variables a estudiar en la presente investigación son: 

 

Análisis Físico Químico  

 °Brix: Mediante Refractómetro. Avilés. Margot. (2000).




 Acidez total Norma INEN 341




 pH: Mediante Potenciómetro Avilés. Margot. (2000).




 °GL en vino Norma INEN 360




 Extracto seco Norma INEN 346




 Densidad Norma INEN 349


 
 

Análisis Microbiológico 
 

 Recuento de mohos y levadura Norma INEN 1529-10




 Coliformes totales Norma INEN 1529-6




 Anaerobios totales Norma INEN 1529-5


 
 

Análisis Sensorial  

 Color




 Olor




 sabor


 
 

Vida Útil del Vino de Fruta al Mejor Tratamiento en Tres Tipos de Envases  

 Vidrio




 Tetra pack




 Plástico




Descripción del Proceso 

 

Recepción. Se cuantificará las materias primas (naranja - zanahorias) que entrarán a 

proceso, esta operación debe hacerse utilizando recipientes limpio y adecuados y balanzas 
calibradas. 

 

Selección. Se eliminará las naranjas y zanahorias que presente inicio 
de descomposición para evitar cualquier contaminación en la fermentación. 

 

Pesado. Las materias primas, se pesarán mediante una balanza de precisión y 

calibradas, para determinar la cantidad que se va a utilizar en el proceso. 

 

Lavado. Para eliminar bacterias superficiales, residuos de insecticidas y suciedad 

adherida las materias primas (naranjas - zanahorias) se lavarán con agua destilada con 
un 2% de cloro. 

 

Descorteza. Este proceso se realizará manualmente con ayuda de cuchillo, esto 
se hace con finalidad de obtener un producto de mejor calidad, ya que las cáscaras o las 
semillas pueden aportar sabores indeseables al vino. 

 

Extracción de néctares. Para obtener los néctares de naranjas y zanahorias, se 

utilizará un equipo extractor de jugos. 

 

Mezclado. Se realizará mediante una plancha agitadora por un tiempo de 5 
minutos, este proceso se hace con finalidad de homogenizar bien la mezcla. 

 

Pasteurización. Después del mezclado el néctar se someterá a un tratamiento 

térmico a temperatura de 80°C por un tiempo de 5 minutos, evitando de esta forma 
cualquier contaminación bacteriana en el proceso de fermentación. 

 

Enfriamiento. Luego de haber finalizado el proceso de pasteurización, se enfriará el 
néctar a temperatura ambiente, hasta llegar a 5°C. 

 

Corrección de °Brix. Para llegar a 19 y 26 °Brix se adicionará a la mezcla de 
néctares azúcar comercial morena, utilizando la siguiente formula. 
 


 AZA = azúcar añadido 

PJ = volumen del jugo 

= 

(   −   ) 

  


 BD= °Brix deseado 

− 

  


 BA= °Brix actual 



Adición de fermento. Se utilizará la levadura comercial de panadería 

(Saccharomyces Serevisiae), agregando un gramo por cada tratamiento, la misma 

que se activará. 
 

Fermentación. La fermentación se realizará a temperaturas ambiente, 

utilizando recipientes ámbar, los mismos que se les instalará una trampa de aire, 

para evitar su oxidación a vinagre, este proceso de fermentación tendrá un tiempo de 

duración de 5 ± diez días, al mismo tiempo se adicionará un gramo de fosfato de 

amonio por cada tratamiento. 

 

Destilación. Luego de haber concluido el proceso de fermentación se tomará 400 
ml de cada tratamiento, para destilarlos y medir el grado de alcohol manipulando un 
alcalímetro. 

 

Trasiego. El vino sobrenadante se trasvasará a otro recipiente teniendo cuidado de no 

arrastrar, finalizada la fermentación se inicia una sedimentación espontánea de las partículas hasta 

entonces mantenidas en suspensión como son las levaduras, restos de fruta, entre otros. 

 

Clarificado. Para clarificar el vino se utilizará un agente clarificante Agar - agar, 

agregando un gramo por cada tratamiento, luego se mantendrá en absoluto reposo por un 
tiempo de dos a tres días, obteniendo un vino bastante claro con las borras depositadas en el 
fondo. 

 

Envasado. El mejor tratamiento se envasará en volumen de 500 ml en los tres tipos de 

envases (vidrio, tetra pack y plástico) para determinar la vida útil de la bebida alcohólica 
tipo vino. 

 

Sellado. El sellado de la bebida alcohólica tipo vino, se realizará manualmente. 

 

Almacenado. La bebida alcohólica tipo vino, se almacenará a temperatura 
ambiente en un lugar fresco y limpio. 

 

RESULTADOS 
 

 

Se puede apreciar las respuestas experimentales de grados brix, pH, acidez total (% ac. Cítrico) y 

absorbancia a 420nm, en la fermentación y en la maduración, y pruebas de aceptabilidad para hallar 

a los mejores tratamientos de la bebida tipo vino a base de zanahoria-naranja. 

 
Posteriormente se efectuó a los dos mejores superiores (Isopropilico, Isobutilico, Isoamilico), cenizas y análisis 2 2 y 1 1 se realizó el análisis de diferenciación; en los siguientes atributos, color, olor, sabor, sabor extraño y aceptabilidad, obteniendo como mejor tratamiento 2 2. 

 

 

Se observa que durante la fermentación el pH disminuye constantemente, parte con un pH inicial 

comprendido entre 4,12 – 4,17 y disminuyó a un valor comprendido entre 3,26 – 3,66. 



 

 

CONCLUSIONES 
 
 

 

Se concluyó que no existe diferencia significativa, es decir que los tipos de enzimas y mezcla que 

se emplea en la fase de fermentación no inciden en los sólidos solubles. 

 

Al mantener los valores de pH dentro de los límites establecidos, logramos inhibir el desarrollo de 

microorganismos perjudiciales tales como bacterias, mohos y levaduras, los mismos que alteran la 

calidad de bebida de zanahoria-naranja. 

 

Existe diferencia mínima significativa (DMS) en el Factor A: tipo de enzimas; Factor B: tipo de 

mezcla y la interrelación (enzima*mezcla). 
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Resumen- En este trabajo se presenta un Láser Mode-Locking de Pulso Colisionado 

Multiple Integrado en Chip (oc-mCPM) para la generación de un tren de pulsos ópticos en 

ondas milimétricas. En este trabajo, se ha conseguido lograr el funcionamiento del láser 

Mode-Locking de Pulso Colisionado Integrado en Chip en modo de bloqueo de armónicos, 

lo que genera una tasa de repetición en un armónico más alto de la frecuencia de ida y 

vuelta de un láser fundamental. Demostramos una frecuencia de repetición dentro de la 

gama de frecuencias milimétricas, utilizando una longitud de cavidad resonante para una 

tasa de repetición fundamental de 25 GHz y con el cuarto armónico hemos sido capaces de 

llegar a 100 GHz de frecuencia de repetición. Además, presentamos otro enfoque con el fin 

de llegar a una tasa de repetición más alta, que es la integración del oc-mCPM con un 

multiplicador de reloj óptico para multiplicar por cuatro la tasa de repetición. La salida de 

un oc-mCPM a 75 GHz está conectada a un multiplicador por cuatro para lograr la tasa de 

repetición a 300 GHz. 

 

 

I. Introducción 
 

En las últimas décadas, las tasas de datos en las comunicaciones tanto de fibra óptica e 

inalámbrica han ido aumentando de manera exponencial de modo que las tecnologías 

modernas apuntan a la necesidad de aumentar las velocidades de datos para hacer frente a 

las futuras necesidades en función de las tendencias actuales de la demanda [1]. Las últimas 

investigaciones se centran en la región alta de ondas milimétricas y Terahercios debido a 

que las altas frecuencias portadoras son prometedoras para la capacidad de canal sin 

precedentes [2]. Como resultado, una solución económica actual es incrementar la 



frecuencia de la onda portadora en la región de ondas milimétricas, al pasar a la banda E 

(60 a 90 GHz) y más allá de [3]. Las dificultades para generar, amplificar y modular las 

señales en estas frecuencias se han superado mediante la combinación de electrónica con 

técnicas fotónicas. Actualmente, la mayoría, si no todos los sistemas de comunicación 

inalámbrica reportados funcionan por encima de 100 GHz y emplean generación fotónica 

de la frecuencia portadora, lo que nos proporciona diferentes técnicas disponibles [4]. 
 

Existen varias técnicas fotónicas para generar ondas milimétricas (MMW) y 

Terahercios (THz), entre las que se utilizan comúnmente la técnica de heterodinaje óptico y 

técnica de fuentes pulsadas. Las fuentes pulsadas se basan generalmente en estructuras 

láser Mode-Locking [5], que recientemente fue reportado que se puede aumentar la 

potencia emitida radiada aproximadamente 7 dBm por encima de los esquemas de 

heterodinaje óptico [6]. Las fuentes Mode-Locking pueden ser pasivas o híbridas, 

dependiendo del tiempo del tren de impulsos que esté o no sincronizada con una referencia 

electrónica. Mode-Locking pasivo sólo requiere de tensión fija inversa y corriente directa 

para generar la señal de impulsos [7]. Con el fin de superar el límite de frecuencia de 

modulación, y permitir una referencia electrónica para enganchar un dispositivo Mode-

Locking que opera a MMW y frecuencias de THz, se puede utilizar estructuras del modo 

de bloqueo de armónicos (HML). La estructura HML se compone de amplificadores de 

semiconductores ópticos (SOA) y uno o más absorbentes saturables (SAs) situados 

estratégicamente a lo largo de la longitud de la cavidad (Lcav) [8], [9]. 
 

En este trabajo, presentamos la primera estructura de Láser Mode-Locking de Pulso 

Colisionado Multiple Integrado en Chip (oc-mCPM) utilizando múltiples secciones SA 

dentro de una cavidad definida por los reflectores de interferencia multimodo (MIR). Este 

enfoque evita la incertidumbre de la longitud de la cavidad que es el inconveniente de las 

estructuras monolíticas que utilizan caras clivadas. La oc-mCPM incluyen un absorbente 

saturable a ¼ Lcav, siendo responsable del aumento de la tasa de repetición de cuatro veces 

la tasa de repetición fundamental y otra SA a ½ Lcav para mejorar este régimen de 

funcionamiento [10]. Con esta combinación de SAs, se demuestra que la tasa de repetición 

se puede aumentar sin disminuir la longitud de la cavidad, ya que hay un límite efectivo a 

la longitud de la cavidad más pequeña a fin de asegurar el funcionamiento de láser [11]. 

Así también, se presenta otro enfoque con el fin de llegar a una tasa de repetición más alta 



de onda en Terahercios, que es la integración del oc-mCPM con un multiplicador de reloj 

óptico (OCM-x4) con el fin de multiplicar por cuatro la tasa de repetición. La salida de un 

oc-mCPM a 75 GHz que está conectado a un OCM-x4 para lograr la tasa de repetición de 

300 GHz para la generación de ondas de Terahercios. 

 

 

II.  Materiales y métodos para el desarrollo del dispositivo 
 

El oc-mCPM en estudio es una cavidad lineal extendida de láser de pozo cuántico. La 

muestra fue desarrollada con la tecnología de integración actual InP fotónica genérica 

mediante el uso de una biblioteca de bloques de construcción estandarizados (BBS) y la 

fabricación se llevó a cabo por el servicio de fundición de integración activa-pasiva de 

SMART Fotonics InP dentro de una oblea de multi-proyecto comercial (MPW) [12]. 

 

La estructura del oc-mCPM es representada en la Fig. 1 (a). La estructura de oc-mCPM 

incluye tres amplificadores ópticos de semiconductores (longitudes, LSOA 1 = 182 um, LSOA 

 

2 = 348 um y LSOA 3 = 350 um), dos absorbentes saturables (longitudes, LSA 1/2 = LSA 1/4 = 20 

um) con cuatro aisladores eléctricos (longitudes, LISO = 20 um cada uno) situado a cada 

lado del SA, así como guías de ondas pasivas (LPW = 451,4 um) y dos reflectores de 

interferencia multimodo en cada extremo con el fin de construir la cavidad del resonador. 

La salida óptica fue de 7 ° en ángulo con respecto a la cara clivada y con recubrimiento 

antireflectivo (AR) con el fin de reducir al mínimo las reflexiones de los bordes del chip. La 

longitud total de la cavidad es Lcav = 1.632 um, que ofrece una velocidad de repetición 

fundamental de 25 GHz. Como valor añadido, un amplificador óptico de semiconductor 

(LBoost = 400 um) fue integrado en el chip en una salida óptica con el objetivo de 

aumentar la cantidad de la potencia óptica emitida por el oc-mCPM. Además, la fotografía 

de microscopio de la muestra fabricada se muestra en la Fig. 1 (b). 

 

Del mismo modo, se presenta el diagrama de bloques del enfoque futuro con el fin de 

multiplicar por cuatro la tasa de repetición de un oc-MCPM en la Fig. 1 (c) y el esquema 

diseñado del multiplicador óptico OCM-x4 en la Fig. 1 (d), respectivamente. El 

multiplicador de reloj óptico (OCM-x4) se basa en la línea de retardo y acopladores, Al 



final del acoplador, el multiplicador de pulso permite alcanzar la tasa de repetición cuatro 
 

veces mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 1. (a) Esquemático de oc-mCPM. (b) Fotografía de Microscopio de oc-mCPM. (c) Diagrama de 

Bloques del enfoque futuro. (d) Esquemático del reloj multiplicador OCM-x4. 
 
 
 
 
 

III. Resultados experimentales y discusión 
 

El régimen de Mode-Locking de pulso colisionado múltiple se caracterizó a corrientes en 

las secciones de ganancia de ISOA 1 = 7 mA, ISOA T = 42 mA (compartido entre ISOA 2 = ISOA 3), 

IBoost = 25 mA, tensiones fijas inversas en los absorbentes saturables VSA 1/2 = -2.3 V y VSA 1/4 

 

= -2.0 V. Nos referiremos a estas configuraciones de polarización como la configuración de 

pulso colisionado múltiple (MCB). El espectro óptico obtenido de oc-mCPM se representa 

en escala logarítmica en la Fig. 2 (a). La flecha doble insertada en la Fig. 2 (a) muestra los 

100 GHz de espaciamiento de modo óptico obtenido en la simulación. La relación de 

supresión de modo lateral (SMSR) entre la separación óptica de modo fundamental (25 

GHz) para la separación modo de colisión múltiple (100 GHz) es de 35 dBm. La longitud de 

onda central de emisión es 1558,7 nm, y el ancho total a la media máxima (FWHM) 

estimada es Δv = 2,9 nm (364 GHz) obtenido a partir del ajuste Gaussiano del espectro 
 

óptico. 

 

Por otra parte, la caracterización eléctrica se llevó a cabo en la configuración MCB. El 

batido de tono eléctrico a 405 MHz es entregado por el mezclador externo Rohde & 

Schwarz FS-Z110 que trabaja con el décimo armónico, reduce la tasa de repetición de 100 

GHz del oc-mCPM con el fin de medir en el analizador de espectros eléctrico disponible. La 



 

Fig. 2 (b) muestra el espectro eléctrico obtenido del oc-mCPM en el régimen de Mode-

Locking de pulso colisionado múltiple en un lapso de 100 MHz, resolución del ancho de 

banda RBW = 100 KHz y ancho de banda de vídeo VBW = 10 KHz. El ancho de línea 

estimado a -3 dB es ΔvRF = 1,1 MHz tomada del ajuste Lorentziano. 

 
 
 

 

IV. Conclusiones 
 

Finalmente, se presenta un Láser Mode-Locking de Pulso Colisionado Multiple Integrado 

en Chip. Se ha demostrado que la estructura funciona a una frecuencia de repetición de 

100 GHz, que es el cuarto armónico de la frecuencia de repetición básica a 25 GHz. 

Además, se presenta el enfoque futuro para llegar a la tasa de repetición de THz, que es la 

integración del oc-mCPM con un reloj multiplicador óptico (OCM-x4). En este enfoque, la 

salida de un oc-mCPM de 75 GHz está conectada a un OCM-x4 con el fin de obtener la tasa 

de repetición de 300 GHz. 
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Fig. 2.  (a) Espectro óptico de oc-mCPM, resolución 0.02 nm, lapso 20 nm, and (b) Espectro eléctrico. 
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INTRODUCCION 

 La tareas de rehabilitación de miembros 

inferiores buscan restaurar el movimiento natural 

de dicha extremidad para lo cual posterior a 

determinar el tipo de lesión producida existen 

terapias específicas que puedan ser aplicadas 

(Daniells L., 1996), una de las acciones más 

importantes que se buscan restaurar con ayuda de 

la terapia es la marcha o caminar, y la base para 

empezar a desarrollar sistemas que nos ayuden 

con una terapia especifica es la obtención de 

modelos que permitan simular la marcha y en 

base a dichos modelos poder dimensionar los 

pares de los actuadores necesarios para el sistema. 

Una de las aproximaciones que se plantean en la 

literatura y que deben considerarse de gran 

utilidad es el desarrollo de robots bípedos, en el 

cual para su diseño se basan principalmente en la 

resolución de los problemas de locomoción, que 

no es un problema trivial sino que conlleva 

muchas consideraciones centradas en la 

comprensión del caminar humano. La fase de 

caminar se divide en dos: fase de apoyo bipodal 

dura aproximadamente el 20% del ciclo de 

marcha. Es decir, el 80% del tiempo hay una 

pierna en transferencia, y el apoyo es monopodal 

(Winter, 1990).  Otro factor importante a analizar 

es la descomposición del estudio en planos de 

trabajo ortogonales: el plano sagital, el lateral (o 

frontal) y el transversal (u horizontal) 

(Vukobratović, 1990).  

El uso de sistemas que permitan modelar el 

caminar humano, ha llevado al uso de tecnologías 

de visión artificial o el uso de sensores inerciales 

en determinadas zonas del cuerpo para capturar 

los movimientos del mismo. (Salehi & Razzazi, 

2009) (Yang, Hsu, Lu, Shih, & Chan, 2011) 

Modelos dinámicos se han presentado en torno al 

diseño de robot humanoides, los mismos que 

pretenden emular el caminar humano (Meghdari, 

2005), una aproximación de este tipo permite el 

diseño de exoesqueletos que ayuden en tareas de 

rehabilitación a personas que sufran de alguna 

patología que impida su normal desenvolvimiento 

(C. Bayón, 2016). (C. Bayón O. R.-C., 2016). 

METODOLOGIA 
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La realización de las pruebas del presente trabajo 

se utilizó una herramienta de simulación 

desarrollada en el Laboratorio de Ingeniería de 

Control de la Universidad Tecnológica de 

Helsinki, el cual nos plantea un modelo bípedo de 

cinco barras (Ver Figura 1) desarrollado bajo la 

herramienta de Matlab/Simulink (Olli & Heikki, 

2005), adecuando los parámetros a las 

necesidades planteadas por un experto en 

rehabilitación física dentro del proyecto de 

investigación P3M- SIV 21 de la Escuela Superior 

Politécnica de Chimborazo se puede obtener datos 

del ciclo de marcha de un modelo aproximado 

para el dimensionamiento de los actuadores de un 

posible exoesqueleto. 

El modelo posee siete grados de libertad 

resumidos en el vector: 

 
 

Las coordenadas (xo, yo) fijan la posición del 

centro de masa del torso, y el resto de 

coordenadas describen los ángulo de las 

articulaciones. Las longitudes de los eslabones 

son denotadas por ( ) y las masas por 

( ). Los centros de masa de los 

eslabones están localizados por las distancias 

( ) desde las correspondientes 

articulaciones. 

Sobre el modelo existen cuatro momentos que 

actúan entre el torso y ambos muslos y sobre las 

rodillas: 

 

Las fuerzas externas intentan modelar la 

superficie por donde “camina” el bípedo y afectan 

a ambas extremidades de las piernas. Cuando el 

pie toca el suelo, las fuerzas correspondientes son 

aplicadas sobre la pierna de apoyo. Cuando la 

pierna despega, las fuerzas correspondientes se 

ponen a cero. 

 

Utilizando la función Lagrangiana se derivan las 

ecuaciones dinámicas del bípedo: 

 

Donde: 

 Matriz de inercia 

 
Figura 1.- Coordenadas, constantes y fuerzas externas del modelo de 

robot bípedo 

 



, vector que 

contiene siete ecuaciones diferenciales 

parciales 

La superficie de contacto se modela como un 

conjunto de puntos (x, y) que se conectan con 

líneas rectas 

El modelo usado para esta investigación consta de 

un controlador PD el mismo que pueden 

modificarse, dicho bloque de control PD posee 

cuatro controladores PD separados que se 

encargan de su propia variable de control dado el 

valor de referencia de la señal correspondiente. 

Los parámetros principales están definidos en 

base a una investigación en curso realizada en la 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo que 

determina la altura y el peso de los individuos más 

comunes en la región de estudio que es la 

provincia de Chimborazo  

ANALISIS Y RESULTADOS 

 Basado en el modelo presentado anteriormente y 

acoplando a los parámetros brindado por el 

experto donde en promedio una persona de 1,70 m 

sería el objeto de estudio, se realizó la simulación 

respectiva durante diez segundos pero para el 

análisis del presente documento se toma el tiempo 

que conlleva en la realización de un paso y así 

analizar las fases de apoyo y la influencia de los 

valores en las variables articulares de rodilla y 

cadera.  

Se considera un paso efectivo cuando las dos 

piernas han atravesado las dos fase de apoyo, es 

decir la pierna que comienza con la fase de apoyo 

vuelve a la posición inicial. 

En base a los datos obtenidos se determina que la 

velocidad aproximada es de V= 0.37 m/s, 

implicado así que la velocidad instantánea pueda 

considerarse igual a la velocidad durante todo el 

ciclo. 

Esto no se cumple realmente debido a que en el 

desplazamiento se presentan pequeñas variaciones 

que hacen que la velocidad oscile casi 

uniformemente en torno a un valor de 0.37m/s. 

Así se establece que el modelo trata de mantener 

la estabilidad en el desplazamiento (Ver Figura 2). 

 
Figura 2.- Fase inicial y final de un paso del sistema simulado 

 



La velocidad instantánea realmente tendría picos 

máximos y mínimos y será en cada uno de estos 

picos que tendría un valor nulo. En el resto de 

valores, la velocidad tendrá un valor 

correspondiente a la tangente a la curva en ese 

punto.  

 

El ciclo de marcha (Ver Figura 3.a) obtenido en la 

simulación brinda datos que concuerdan con los 

valores obtenidos de la literatura para ser 

contrastados. 

El desplazamiento angular producido en la rodilla 

también muestra las dos fases mencionadas en los 

ciclos de caminar, y se puede ver claramente en la 

Figura 3.b como hay un desfase para los 

movimientos de las rodillas de una pierna con 

respecto a la otra 

CONCLUSIONES 

En el presente artículo se ha presentado un 

análisis del ciclo de marcha basado en el modelo 

del robot bípedo de cinco barras para la 

comprensión de un futuro diseño de un 

exoesqueleto que pueda ser utilizado en tareas de 

rehabilitación, para esto se tomó en cuenta los 

valores articulares de los casos de estudio y se 

realizó la simulación tomando estos datos y 

analizando las distintas fase de apoyo que se 

producen en la marcha. Se pudo apreciar en los 

resultados que es necesario dar un pico de 

velocidad antes del cambio de dirección para 

mantener el torso dentro del polígono de soporte, 

condición necesaria para garantizar la estabilidad. 

Según la disposición del terreno, los 

desplazamientos y velocidades varían, lo cuál 

debe ser corregido por el sistema de control que se 

decida implementar, asi como para tareas de 

rehabilitación los distintos modos de operación en 

base a la gravedad de las lesiones. Dicho sistema 

de control también deberá procurar reducir al 

máximo las oscilaciones producidas al final del 

ciclo de marcha cuando los actuadores deben 

compensar valores de inercia propios del 

movimiento de marcha. 
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I. INTRODUCCIÓN 

  La simulación de la dinámica de la marcha 

humana, da un punto de partida para definir el 

comportamiento (movimiento, fuerzas y torques) 

de los miembros inferiores a una exigencia 

normal al caminar [1], de ésta manera, se puede 

aproximar las posiciones 

requeridas para cumplir con 

esos movimientos de la 

marcha en base a diferentes 

posiciones angulares 

definidas por los actuadores. La obtención de las 

posiciones angulares puede ser definida 

mediante un modelo dinámico del actuador, que 

para éste efecto, se ha escogido uno del tipo C.C 

de imán permanente por sus buenas 

prestaciones, ya que no necesitan de una fuente 

exterior para generar el flujo magnético, facilitan 

el diseño del sistema de control y actualmente 

ofrecen una buena relación par-peso [2], 

indispensable para el diseño mecánico del 

exoesqueleto.  

La interacción del diseño del sistema entre 

Adams y Simulink, nos ofrece una buena 

herramienta para la obtención del control de la 

posición angular. 

 

II. DESARROLLO 

A. Dinámica del sistema. 

 
El esquema de un servomotor de imán 

permanente se define en la 
figura 1. La tensión en la 
entrada será igual a la caída 
de tensión en la resistencia 
de armadura, al efecto del 
flujo magnético disperso y a 

la fuerza contra electromotriz.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema de un servomotor de imán 
permanente 

Tanto la fuerza contra electromotriz como el 
par mecánico, por los principios básicos de los 
motores eléctricos, son proporcionales a la 
velocidad angular y a la corriente en el rotor, 
respectivamente. El par de motor será igualado a 
los dispositivos de almacenamiento y de 
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disipación de energía mecánica equivalente, vista 
desde el rotor [2]. 

Entonces, aplicando la Ley de Voltajes de 
Kirchoff  al circuito se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ecuación (4) define la dinámica del eje. 

 
 Ahora se tiene todas las ecuaciones necesarias 

para describir el sistema.  
 

B. Diseño en Msc Adams. 

El diseño global del exoesqueleto consta de 7 
eslabones predispuestos a manera de un par de 
miembros bípedos. Éste análisis se enfoca en el 
de la articulación que une la cadera con el muslo 
derecho. 
Para el efecto, se construye un cilindro que 
simula al eje del motor DC, el cual considera los 
siguientes parámetros: (tabla 1).  
 

Parámetro Dimensión Unidades 

Longitud  15 cm 

Radio  1.5 cm 

Factor amortiguamiento 0.0003 N.m.s/rad 

 
Tabla 1. Parámetros para el diseño del eje del 

actuador 
 
 

 
Figura 2. Esquema global del exoesqueleto y 

articulación en análisis 

 El modelo está constituido por una 

variable de estado para la entrada que define al 

torque y dos variables de estado (llamadas Theta y 

Omega) para la salida las cuales definen la 

medida del ángulo y la velocidad de rotación del 

eje.  

 El modelo final es una aproximación 

simple de un eje con rotación definida por torque 

(Figura 3). 

 
C.   Diseño del sistema de control. 
 
Definidas las variables de entrada y salida del 
sistema, se puede generar desde Adams el 
modelo de la planta. La entrada de torque 
controla al eje con un par de torsión que se 
introduce desde el modelo de Simulink (o sea 
desde el controlador PI), el cual ingresa a la 
planta, y ésta devuelve una realimentación de la 
posición angular. 

  
(1) 

 
 
                                                                                   

(2) 
 
 

(3) 
 
 

(4) 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Modelo del eje 
 
El circuito eléctrico del motor se inicializa bajo los 
siguientes parámetros [3]: 
 

Parámetro Cantidad  Unidad 

L 0.01 H 

R 10 Ω 

Kt 0.6 Nm/A 

Kb 0.002 V*s/rad 

J 1.22e-5 Kg*m2 

c 0.0003 Nm*s/rad 

Kp 0.1 --- 

Tabla 2. Parámetros iniciales del circuito del 
motor 

 
El diagrama de control PI en Simulink (Figura 4), 
realimenta los estados y los compara con una 
señal de voltaje de entrada sinusoidal 
(Amplitud=0.1 y Frecuencia=2rad/s), la cual 
puede ser obtenida con la ayuda de un inversor, 
la misma que entrega un desplazamiento 
rotacional alternativo (de ida y vuelta) que simula 
el comportamiento de la articulación dentro de 
un ciclo de marcha para un tiempo de 13 s. 
 

 
Figura 4. Diagrama del Sistema de control PI  en 

Simulink 

III. RESULTADOS 

Para un intervalo de simulación 
de 13 segundos, se obtienen los 
siguientes resultados de posición 
angular, velocidad angular e 
intensidad de corriente. 

  

Posición angular: Theta 
 
 

 
 
 
Velocidad angular: Omega 
 

 
 
 
Intensidad de corriente: I 
 

 
 
 
Voltaje: V 
 



 
 
 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo a las gráficas anteriores, los valores 
picos de voltaje e intensidad son de 0.1V y 0.01A, 
con los cuales se puede determinar la potencia 
activa máxima entregada por el motor: 
 
P = V.I 
P = (0.1V)*(0.01A)=0.001VA 
 
Esta estimación, servirá para la selección del 
motor que cumpla con los requerimientos de 
potencia que consiga un ciclo de marcha 
adecuado. 
 
 

V. FUTURO Y PERSPECTIVAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 
En base a ésta primera aproximación, se puede 

estimar un procedimiento para poder definir los 

desplazamientos angulares en cada una de las 

articulaciones del exoesqueleto, para obtener un 

ciclo de marcha adecuado. Se continuará con la 

investigación para desarrollar el modelo completo 

de la dinámica y sus requerimientos de potencia 

en cada uno de los actuadores correspondientes a 

cada articulación.  

  

VI. CONCLUSIONES 

 En el presente artículo, se ha presentado un 
desarrollo de la tecnología para el 
posicionamiento de un motor de imán 
permanente aplicado a un sistema 
articulado aplicado a un exoesqueleto. 

 La simulación de la dinámica del actuador, 
conduce a la obtención de un sistema capaz 
de ser controlado eficientemente mediante 
un controlador PI simple y de fácil 
implementación. 

 La definición de resultados para un ciclo de 
marcha normal, desembocan en la 
obtención de la potencia activa requerida 
por el actuador para cumplir con ésta tarea. 

 Se pueden probar otros controladores 
(PD+, PD con compensación de gravedad, 
etc) para obtener mejores resultados en 
función de disminuir el peso de los 
componentes (eslabones), para lograr una 
optimización del diseño mecánico. 

 Se puede acoplar un sistema mecánico para 
el aumento del torque y disminuir el 
consumo y /o la exigencia de amperaje del 
sistema. 

REFERENCIAS 

  
[1]  Daniells L., Worthingham C. “Pruebas 

funcionales musculares” 6ta edición, Marban 
libros, 1996.   

[2] ELAI, Modelado de sistemas dinámicos, 

Apuntes de regulación automática, UPM, 

2006. 

[3]   Adams Tutorial Kit for Mechanical 
Engineering Courses, Segunda  
         edición, 2013. 
[4]     Zhongmin Wang, Peng Zhou, Xinxin Ji, and 
Yushan Liu, “Kinematics     

Modeling and Simulation to Assistant Robot 
Based on ADAMS”,Institute of Mechatronics 
Engineering Tianjin University of Technology, 
IEEE 78-1-4577-1604-1/12,  2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRESIÓN DE IMÁGENES CON LA 

TRANSFORMADA DISCRETA DEL 

COSENO 

 

Luis Zabala A1, Jairo Jácome T1, Ana Guaño A2, Alexandra 

Pazmiño A1.  

l_zabala@espoch.edu.ec, jjacome@espoch.edu.ec, 

anitaguanio@gmail.com, apazmino_a@espoch.edu.ec 
1Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

2Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros 

 

1. Introducción 

Los dispositivos tecnológicos de comunicaciones 

como teléfonos inteligentes, computadores 

portátiles o cualquiera que lleve embebido una 

cámara digital, demandan también una gran 

capacidad de almacenamiento, debido a que, el 

avance de la era digital en lo que respecta a la 

fotografía y video, está logrando llegar a niveles 

de muy alta calidad visual. Esto es, ahora se habla 

de Megabytes para el espacio físico de una sola 

fotografía. O bien si se desea transmitir esta 

información se verá limitado por la capacidad del 

canal de comunicación debido al ancho de banda 

que requieren estos datos. Existen varios 

algoritmos que permiten reducir el tamaño lógico 

de los archivos digitales, los cuales se basan en la 

compactación o compresión de datos, haciendo de 

esta forma, más rápida y con menor coste 

computacional, la transmisión o almacenamiento 

del mismo. 

Una opción para realizar la compresión de 

imágenes con pérdida es la transformada del 

coseno discreta (DCT), que es una transformada 

similar a la transformada de Fourier discreta 

(DFT) sin embargo la DCT utiliza números reales 

a diferencia de la DFT que usa números 

complejos. Se analiza el uso del algoritmo de 

compresión de imágenes basado en la 

transformada discreta del Coseno, y se aplica a 

través del software Matlab para verificar los 5 

niveles de compresión y determinar visualmente 

la pérdida de calidad de imagen en una 

implementación del algoritmo parcial. 

2. Materiales y Métodos 

Se ha desarrollado una interfaz gráfica de usuario 

GUIDE de Matlab. El cual consta de los 

siguientes objetos:  

2 axes para gráficos  

1 barra slider para manipular el nivel de 

compresión  

1 edit text para visualizar el número promedio de 

coeficientes de cada compresión  

Varios textos estáticos de información. 

El primer paso para realizar una compresión de 

imagen es tomar sub-bloques de 8x8 pixeles de la 

imagen original, para esto las dimensiones de la 

imagen son divisibles para 8 para no tener 

problemas de bordes sin definir. 

 



Fig. 1. División en sub-bloques[3] 

Al ejecutar el programa ya sea desde la función o 

desde la interfaz gráfica, el primer punto es cargar 

la imagen original en el objeto axes izquierdo y 

derecho.  

De ahí que con el desplazamiento que se le dé al 

slider, se podrá ir visualizando los niveles de 

compresión. En este caso se ha tomado los valores 

que da el slider y se realiza tanto un escalamiento 

y discriminación para que solo se tenga valores 

1,2,3,4,5 para con este valor realizar el 

escalamiento a la matriz quantum de 8x8 definida 

por la ISO para estándares como JPEG. 

En este punto es necesario restar al sub-bloque el 

valor de 128 con el objetivo de disponer valores 

en torno a 0 entre -128 y 127. Después se aplica el 

algoritmo de la DCT a la sub matriz mediante la 

Ec. 1. [4] 

 (1) 

Del cual x e y permiten recorrer filas y columnas.  

Al aplicar el comando directo dct2 utilizado en 2 

dimensiones se obtienen valores con valores 

mayores en su esquina superior izquierda mientras 

en su opuesto se encuentran valores cercanos a 0. 

Como se ve en la Fig. 2. 

 

Fig. 2. DCT en sub-bloque 

El siguiente paso consiste en dividir el sub bloque 

para la matriz Quantum de 8x8. Esto es 

denominado como la cuantificación de la matriz y 

resulta de la división elemento a elemento de la 

matriz obtenida para la matriz Quantum. 

Ahora cada sub-bloque forma una nueva matriz y 

en la cual se aplica el proceso inverso para 

recuperar la imagen con la transformada inversa 

del coseno discreto, es decir multiplicar el sub 

bloque por el Quantum y aplicar la idct2, 

finalmente sumar 128 a cada pixel para recuperar 

el tono del pixel. Además se ha calculado el 

número de coeficientes DC promedio que 

intervinieron en cada nivel de compresión. 

 

3. Resultados y Discusión 

Ahora se presenta los resultados obtenidos para 

los 5 niveles de compresión: 

Resultado para el factor de escalamiento r igual a 

1, el cual escala a la matriz Quantum de 8x8. 

 

 

 
Fig. 3. Escalamiento del quantum, izquierda r=1 derecha r=2 

 

En esta figura resulta que la imagen comprimida 

es prácticamente la misma no se logra distinguir 

en mayor detalle la degradación de la imagen. Se 

calcula que el número promedio de coeficientes 

utilizados para la reconstrucción es 7 y 5 

respectivamente. 

 



 

 
Fig. 4. Escalamiento del quantum, izquierda r=3 derecha r=4 

 

El factor de escalamiento es 3 y se nota que la 

imagen empieza verse si fuera graficada con 

cuadros pero aún se puede distinguir la figura y 

las líneas por la compensación del cerebro a 

través del ojo humano. El número de coeficientes 

en este caso es 3. Es decir solo se basa en tres 

coeficientes para reconstruir la imagen es decir 

ocurre mayor compresión. Y también se observa 

el resulta para r=4 a la derecha 

 
 

 
Fig. 5. Escalamiento del quantum, r=5 

 

El último nivel definido se muestra en la gráfica 

anterior, dejando ver que con solo 2 coeficientes 

por cada sub-bloque la imagen recibe un alto nivel 

de degradación con respecto a la original. En este 

caso la compresión es mayor pero se ha perdido 

calidad.  

 

4. Conclusiones 

El trabajo fue desarrollado para imágenes de 

512x512 pixeles sin embargo su aplicación se 

extiende a toda imagen que sus dimensiones sean 

divisibles para 8. 

El tamaño del sub bloque puede variar 

dependiendo de los requerimientos, a tomar en 

cuenta mientras mayor sea el tamaño del sub 

bloque mayor será el nivel de compresión pero 

también mayor será la pérdida de calidad. 

El número de coeficientes usados para la 

compresión de imagen es el promedio de 

coeficientes diferentes de 0 en cada sub-bloque 

usado para recuperar la imagen. 

En trabajos futuros se puede agregar una 

compresión total realizando el proceso de 

codificación para el cual existen varios métodos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente uno de los campos que más ha evolucionado es la Biomecatrónica,  área en la que se 

han realizado gran variedad de investigaciones que han revolucionado al mundo. Este artículo se 

enfoca en la recopilación de información de Órtesis activas - exoesqueletos que se han 

desarrollado a través de los años, y trabajos de exoesqueletos realizados en la parte mecánica y 

electrónica. Son diferentes las necesidades que existen para la utilización de este tipo de robots 

biomecánicos por lo que se le ha dado  [6] [8] diferentes aplicaciones, mencionando entre ellos  

posibilitar  el incremento de  la fuerza de una persona para levantar objetos de gran peso, otro uso 

es para permitir a personas que han perdido su movilidad por completo y volver a caminar. Una 

tercera aplicación es la rehabilitación.  

 

Según los reportes en el área de exoesqueletos activos, [1] los pioneros son proyectos de Japón, 

Estados Unidos, Canadá, y países europeos como Suiza, Italia, Francia y Alemania, a nivel 

latinoamericano se observan algunos trabajos de grado, posgrado y proyectos de investigación  

especial en Brasil, Colombia, Cuba y Argentina. 

 

II. ESTADO DEL ARTE 

 

Órtesis Activas          

 Las Órtesis activas son una aplicación de los exoesqueletos [1] acoplado al comportamiento 

humano de sus articulaciones, utilizan actuadores y sensores además de una unidad central de 

procesamiento para su movilidad.  

 

Evolución  de los exoesqueletos 

La historia de los exoesqueletos viene desde el año de 1920 aproximadamente en donde ya se 

inició con el desarrollo de aparatos mecánicos y electrónicos que permitían dar movilidad a 

personas con discapacidad colocándolos sobre el cuerpo humano. En los años de 1965- 1971 se 

construyó el primer prototipo de máquina para aumento de fuerza y resistencia humana llamado 

Hardiman creado por Ralph Mosher. [3]  

 

Monty Reed un ex militar que sufrió daños en su columna luego de un accidente en 1986 

dejándolo parapléjico realizo investigaciones y estudios, desarrolló Lifesuit un traje robótico que 

utiliza aire comprimido para ayudar a estas personas a caminar. 



 [2] Berkeley desarrolló un exoesqueleto que permitía caminar por distintos terrenos sin mayor 

dificultad y soportando diferentes pesos incluso el propio al que se lo llamó BLEEX (Berkeley Lower 

Extremity Exoskeleton). Un exoesqueleto que tenía la [4] arquitectura antropomórfica similar  a las 

piernas de un ser humado tobillo, rodilla y cadera con 3 grados de libertad, 1 grado de libertad y 3 

grados de libertad respectivamente. [2] 

 

Al igual que el resto de exoesqueletos, HAL(Hybrid Assistive Limb) se desarrolló para el apoyo 

físico en actividades diarias y con trabajo pesado, iniciando sus estudios desde 1920 con varios 

prototipos, siendo uno de los primeros dedicado a la parte inferior para luego tener sistemas más 

adecuados que permitían utilizarlos en las actividades diarias [5] que  ya se podía utilizar en todo el 

cuerpo, captando señales que envía el cerebro a los músculos cuando hay intenciones de 

movimiento mediante sensores colocados en el traje que se encuentran en contacto con el cuerpo. 

. 

Prototipos desarrollados para extremidades superiores e inferiores 

  

En Ecuador se han realizado trabajos e investigaciones para exoesqueletos como el proyecto 

denominado: “Diseño y construcción de un exoesqueleto de 6 Grados de Libertas para potenciar 

las capacidades en personas que han perdido la movilidad parcial del miembro superior derecho” 

[7] en el que se utilizan señales electromiografías para captar intenciones de movimiento del 

musculo del brazo luego procesarlas y controlarlas de acuerdo a la fuerza de la intención. El 

proyecto se desarrolló en tres etapas: Adquisición de señales, Diseño estructural y Control  

 

Se puede mencionar trabajos realizados a nivel de miembros inferiores proyecto desarrollado en 

México por (Ricardo López, 2014) denominado “Modelado y Control de un Exoesqueleto para la 

Rehabilitación de Extremidad Inferior con dos grados de libertad” en el que se analizó el [9] 

deterioro que pueden sufrir las articulaciones por la falta de movimiento provocando atrofia en 

ellas. 

Se analizó la ventaja de utilizar exoesqueletos para la rehabilitación como por ejemplo la precisión 

del mismo para aumentar la velocidad en las repeticiones, la resistencia o fuerza y oposición, etc.  

 

La parte electrónica del exoesqueleto está conformada  por un [9] microcontrolador que se utiliza 

como cerebro del sistema, este procesa las señales de entrada que provienen de un sensor de 



posición lineal, un enconder  óptico que mide la posición angular y un giroscopio que mide la 

velocidad angular. Cada articulación utiliza estos 3 sensores.  

 

La señal de salida generada se amplifica proporcionando la cantidad de voltaje suficiente para 

operar a los motores de los actuadores que  asisten al tobillo y rodilla, en las pruebas realizadas 

para el movimiento de las articulaciones en flexión y extensión. [9] El material de la carcasa es poli 

- propileno con barras de duraluminio lateral y medial y articulación de rodilla libre. 

 

Aplicaciones de Exoesqueletos para rehabilitación  

 

Existen varios motivos por los cuales se puede necesitar de rehabilitación como lesiones en la 

medula espinal, enfermedades degenerativas como la artrosis, pérdida de movimiento por algún 

tipo de accidente, como un accidente de tránsito para lo cual será necesario una terapia de 

rehabilitación que permita la devolución del movimiento y el fortalecimiento de los  músculos en 

las extremidades. Se utiliza éste tipo de robots para mejorar y facilitar el trabajo de rehabilitación 

a los terapeutas y por lo tanto a los pacientes evitando dolor y mayor esfuerzo físico. 

 

[12] Rehabilitación miembros superiores: Estos exoesqueletos imitan las articulaciones del brazo 

que puede ser todo o parte desde el hombro hasta la mano, ayudando al paciente a realizar los 

movimientos y llevándolo en la dirección y fuerza necesaria para la rehabilitación. 

 

Rehabilitación en miembros inferiores: Estos exoesqueletos buscan optimizar la manera en la que 

son rehabilitados los pacientes, permitiendo trabajar varios grupos musculares al mismo tiempo, 

hacer seguimiento preciso de los avances del paciente y cambiarlo de posición sin esfuerzo.   

 

Se pueden crear exoesqueletos para dar rehabilitación a miembros inferiores cada uno de ellos 

tienen rutinas de rehabilitación y fuerza que se le debe aplicar para su correcto funcionamiento a 

las diferentes secciones como por ejemplo: 

 

Rehabilitación de Rodilla: se produce por rotura de los ligamentos, cirugía de meniscos entre 

otros, el paciente se somete a una serie de ejercicios que le devuelvan la movilidad poco a poco 

hasta lograr doblar y mover completamente la rodilla. 

 



[10] Los ejercicios deben hacerse con el paciente ya sea acostado o parado, deberá flexionar la 

rodilla una diez veces y descansar 5 minutos y retomarlo nuevamente 

 

 

[11] Asistencia en marcha para pacientes con paraplejia: Pacientes con paraplejia son el resultado 

de algún tipo de accidente de tránsito, caídas, actos violentos, deportes o son condiciones de 

nacimiento, lo que ocasiona en muchos de ellos dificultades en su salud física y mental debido a 

no poder movilizarse si no en una de silla de ruedas y en lugares que no presenten superficies 

irregulares. 

 

Debido a ello se está desarrollando exoesqueletos que permitan al paciente mayor independencia, 

al constar de una estructura biomecánica que proporciona soporte a las piernas y le da 

movimiento mediante actuadores electromecánicos o hidráulicos y con la ayuda de muletas 

provee balance y estabilidad. Este  tipo de exoesqueletos son costosos debido a los materiales 

utilizados y costos de investigación. 

 

III. CONCLUSIONES 

- El uso de exoesqueletos en rehabilitación  ayuda en la recuperación de los movimientos en 

menos tiempo, y con menor esfuerzo. 

- Las prótesis para extremidades superiores e inferiores en los pacientes con dificultades de 

movimientos devuelven en gran parte la autoestima y la inclusión en la sociedad 

mejorando su calidad de vida. 

- El elevado costo de las órtesis, ha limitado a muchas personas a realizar la adquisición y 

uso de las mismas, debiendo acudir a proyectos sociales gubernamentales, ONG’s o 

fundaciones para su financiamiento. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente artículo describe parte del trabajo realizado en el proyecto: desarrollo de prototipo de 

exoesqueleto para rehabilitación física en miembros inferiores.  

Las lesiones se producen de forma constante en las personas pudiendo ser de origen congénito, 

traumático, etc; las terapias funcionales y de rehabilitación motriz son de gran relevancia para 

mejorar la calidad de vida de los pacientes, todo esto se ha llevado a cabo bajo la asistencia 

constante de un terapeuta con experiencia; los ejercicios terapéuticos están orientados a la 

aplicación sistemática planeada de movimientos físicos, posturas o actividades diseñadas para 1) 

remediar o prevenir deterioros, 2) mejorara el funcionamiento y 3) mejorar la condición física.  

Actualmente la tecnología ha centrado sus estudios en conseguir la movilidad o encontrar medios 

que sean capaces de rehabilitar a las personas con discapacidades lo cual ha permitido que se 

desarrollen diversas investigaciones que se enfocan en la aplicación de los conocimientos de la 

ingeniería en busca de dar soluciones a problemas de la medicina, por medio de instrumentos 

útiles en el área médica.  En la actualidad con la finalidad de minimizar las limitaciones motrices 

se han desarrollado las órtesis tanto activas (exoesqueleto) como pasivas (prótesis) [1]. Una 

órtesis consiste en una pieza de ingeniería que se combina con alguna parte del cuerpo humano 

permitiendo modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema 

neuromusculoesquelético [2].  

Diseñar la estructura de un exoesqueleto requiere de un amplio estudio de la biomecánica del 

cuerpo humano lo que permite determinar de una forma adecuada las partes mecánicas, en la 

actualidad gracias al desarrollo de software se pueden generar prototipos virtuales que nos 

permitan analizar el funcionamiento de los equipos antes de llegar a su construcción. 

El diseño asistido por computadora, conocido por sus siglas inglesas CAD (computer-aided 

design), consiste en el uso de programas computacionales para crear representaciones gráficas de 

objetos físicos ya sea en segunda o tercera dimensión (2D o 3D).  
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Los beneficios del CAD incluyen menores costos de desarrollo de productos, aumento de la 

productividad, mejora en la calidad del producto, un menor tiempo de lanzamiento al 

Mercado. Las herramientas CAD han tenido un auge espectacular, extendiéndose su uso a la 

práctica totalidad de las áreas industriales.  

Para el desarrollo de un prototipo de exoesqueleto el uso de un software de este tipo nos permite 

tener como objetivo el establecer la forma geométrica de cada uno de los elementos de 

exoesqueleto, teniendo como resultados el poder evaluar la funcionalidad de cada uno de los 

componentes sin llegar a la construcción, determinar si el prototipo es estético, ergonómico, 

generar planos constructivos y establecer las cantidades de material necesario para la 

construcción, etc.  

 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio parte de un diseño conceptual, en base a dicho estudio se definió las 

características técnicas que se requiere del equipo como se muestra en la tabla 1. 

Tabla1.Características técnicas de prototipo de exoesqueleto 
Concepto 

Descripción 

Material 
El material debe ser liviano pero a su vez debe ser capaz de soportar el peso 
de la persona y los esfuerzos que se produzcan en la rehabilitación.  

Seguridad 

El equipo debe trabajar sin llegar a ocasionar daños ni molestias en el 
paciente antes durante y después de la utilización.  
Se debe controlar que los movimientos no excedan ciertos ángulos de 
rotación 

Mantenimiento 
El equipo debe ser fácil de mantenimiento y recambio de sus partes 

Ajustable 
Debe ser ajustable a rango de longitud con la finalidad de poder trabajar con 
personas de distintas estaturas 

Operación Los controles del exoesqueleto deben ser de fácil operación por el usuario 

Movimientos 
El equipo debe dar la facilidad de realizar distintos tipos de movimientos de 
rehabilitación 

Control de fuerza 
El equipo debe ser capaz de ser ajustable a distintos rangos de esfuerzo 
según el grado de avance de la rehabilitación 

 

El exoesqueleto debe ser capaz de generar los movimientos básicos de los miembros inferiores de 

los humanos, así como también debería ser capaz de generar los movimientos realizados durante 

las fases de la marcha humana, por lo tanto se realizó un análisis de los movimientos que pueden 

realizar los miembros inferiores. 



     

  
Figura 1. Grados de  Libertad en un         

 Figura 2. Movimiento de la Articulación de la  

Miembro Inferior            

          Cadera 

 

 

Figura 3.Fases de la Marcha Humana 

 

Es muy importante determinar las dimensiones de los eslabones que serán parte del exoesqueleto, 

para ello se parte de un estudio antropométrico. 

Tabla 2. Análisis de Datos Antropométricos 



Medida 
Magnitud 

Mínima Media Máxima 

Peso(kg) 61,0 70,7 85,0 

Estatura 159,0 169,2 176,0 

Altura Trocánter Mayor 83,0 89,4 99,0 

Altura Rodilla 44,0 48,5 51,0 

Diámetro Transversal Tórax 43,0 47,0 51,0 

Diámetro Bitrocantérico 44,0 48,8 53,5 

Profundidad Máxima Cuerpo 19,5 22,8 25,0 

Perímetro Pantorrilla 34,0 35,7 40,0 

Perímetro de Muslo 45,0 52,3 60,0 

Altura Tobillo 6,0 8,5 9,5 

Largo Pie 21,0 24,6 26,0 

 

Para el desarrollo de un modelo de exoesqueleto se utilizó el software SOLID WORKS, para lo 

cual se parte de bocetos los cuales se transforman en modelos tridimensionales para formar partes 

o piezas, estas partes se pueden ensamblar, este ensamble permite analizar los movimientos de los 

mecanismos y finalmente se pueden generar planos detallados de construcción. 

 
Figura 3.Fases de la Modelado en SOLID WORKS 

       

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En base a la Tabla 2 se determinó las dimensiones principales requeridas para el diseño inicial 

del prototipo. 

Tabla 1. Dimensiones Principales del Exoesqueleto 

Dimensión 
Magnitud 

Mínima Media Máxima 

Altura Tobillo - 8,5 - 

Altura Tobillo-Rodilla 35,5 - 42,5 

Altura Rodilla-Cadera 39,0 - 48,0 



 

Con los datos de la Tabla 3 cada una de las partes fue modelada en SOLID WORKS 

considerando las características de las extremidades inferiores, las sujeciones que deberán tener 

para estas, los elementos de unión y ajuste, la facilidad de mecanización; las cuales 

posteriormente serán validadas. 

 

       

  
Figura 4. Prototipo de exoesqueleto 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

- Existe en gran número de software CAD para el proyecto se utilizara SOLIDWORKS debido a la 

simplicidad de manejo, el software permite obtener una maqueta virtual del prototipo de 

exoesqueleto, la cual permite estimar las dimensiones adecuadas y el material necesario para cada 



uno de los elementos lo cual disminuirá significativamente la posibilidad de cometer errores en la 

fabricación . 

- El software CAD permitió la realización de hojas de procesos, en base a lo que se realizó un 

diseño para la fabricación y el montaje. 

- Por medio de una maqueta virtual se estableció los mecanismos adecuados para que el 

exoesqueleto sea capaz de generar los movimientos adecuados para la rehabilitación, tomando en 

cuenta que el paciente tenga un confort y ergonomía adecuados. 
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Introducción 

 
Los métodos actuales de predicción del índice de radiación solar ultravioleta (IUV), por ser modelos de transferencia 

radiativa, requieren de las predicciones de las concentraciones del ozono y la nubosidad. Predicciones que son 

realizadas con la información proporcionada por los satélites meteorológicos.  El aporte de esta investigación está en 

predecir el IUV, mediante el pronóstico por regresión del voltaje generado por las ondas electromagnéticas (VGOEM), 

en las bandas ultravioleta A (UV-A) y ultravioleta B (UV-B. El modelo de predicción del VGOEM desarrollado es local, 

contiene en forma implícita la variación del voltaje en las bandas UV-A y UV-B con la altura a nivel del mar y en forma 

explícita la variación con la nubosidad. Los modelos de predicción desarrollados (voltaje e IUV) se calculan mediante el 

Arduino MEGA 2560. 

 
1. Materiales y Métodos 

1.1 Materiales.  

Para el sistema de adquisición de datos: Sensor ultravioleta Reyax UVI-01, Resistor de 4 MΩ- ¼ w, capacitor de 0.1 µF, 

Arduino MEGA 2560, computador HP, Arduino 2560. Para  el procesamiento y visualización de datos: Arduino 2560, 

Teclado de membrana 3x4 de 12 teclas, LCD05-20x4-Green Display, kit de cables para Arduino, un case.  

1.2 Métodos. 

1.2.1 Sistema de Adquisición de Datos. 

Se conectan en paralelo la resistencia, el capacitor y el sensor. El terminal positivo del sensor se conecta a la entrada 

analógica A0 del Arduino y el negativo a tierra. Se conectan vía USB el Arduino con el computador y se programa el 

Arduino para  que lea el puerto A0 y almacene los datos leídos en el monitor serial del computador.  

1.2.2.  Para el desarrollo del modelo de predicción del IUV. 

El método es el siguiente: 

a) Determinar el voltaje de salida del sensor generado por la radiación solar en las bandas UV-

A y UV-B al cielo claro.  

b) Desarrollar el modelo matemático del voltaje de salida del sensor empleando la técnica 

estadística de regresión. 

c) Desarrollar el modelo matemático del IUV a partir del modelo anteriormente desarrollado. 

d) Implementar los modelos matemáticos del voltaje e IUV en el Arduino MEGA 2560. 

a) Determinación del voltaje de salida del sensor generado por la radiación solar en las bandas UV-A y UV-B a cielo 

claro. 
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Se toman, durante los meses en los cuales la tierra está más cerca al sol (diciembre, enero, febrero), lecturas del 

voltaje del sensor, mediante el sistema de adquisición de datos.  

b) Desarrollo del modelo matemático del voltaje de salida del sensor empleando la técnica estadística de regresión. 

La variable independiente es el tiempo y la dependiente el voltaje medido en el sensor, con estas variables se crean 

los diagramas de dispersión para cada día. En un día con cielo claro el gráfico de dispersión debe aproximarse a una 

campana [1]. De los diagramas de dispersión creados, se seleccionó el más parecido a una campana de Gauss, el 

gráfico se muestra en la figura 1.  

Figura 1. Diagrama de dispersión del voltaje a cielo claro (fuente: propia). 

Desarrollo del modelo matemático del diagrama de dispersión de las mediciones del sensor UV a cielo claro.  

El fenómeno físico radiación solar UV tiene la forma de una campana de Gauss  por lo que  el modelo gaussiano es el 

adecuado para representarlo [1]. Se desarrolla  mediante Matlab el modelo matemático gaussiano de grado uno que 

representa al diagrama de dispersión de la figura 1. La figura 2 muestra el resultado, f(x) es el modelo matemático y su 

gráfico es la curva en color azul. Un análisis de f(x), indica una sobre valoración del voltaje alrededor de las 11h55 por 

lo que este modelo no representa adecuadamente al diagrama de dispersión de la figura 1. Se mejora el modelo 

incrementando a dos su grado, el resultado muestra la figura 3 en color azul y su ecuación es la uno. 

Figura 2. Curva del modelo gaussiano de grado uno (fuente: propia). 

Del análisis de la figura 3 se concluye que el modelo  descrito por la  ecuación uno  (gráfico en color azul) representa 

de mejor manera a todos los puntos del diagrama de dispersión. 

 

Figura 3. Curva del modelo gaussiano de grado dos (fuente: propia). 

 



 

c) Desarrollo del modelo matemático del IUV y Corrección del modelo para cielo nuboso.  

Para incluir el efecto de la nubosidad en el modelo matemático del voltaje a cielo claro (ecuación uno), se utiliza la 

ecuación dos [2]: 

         (2) 

Dónde: IUV, es el índice radiación solar UV pronosticado. IUVo, es el índice radiación UV para cielo claro y a nivel del 

mar. CMF, es el factor de corrección según el tipo de nubes. Δh, es la altura a la cual se va a pronosticar el IUV. La 

ecuación tres, muestra que el IUV del sensor es directamente proporcional a su voltaje de salida.  

         (3) 

Donde: , es el voltaje del sensor en voltios. 78.1, es el factor de proporcionalidad del sensor y tienen unidades de 

voltios-1. IUV, es el índice de radiación ultravioleta y es adimensional. Se dividen los dos lados de la ecuación dos por la 

constante 78.1 y se tiene la ecuación cuatro.  

 

De la ecuación cuatro, el termino  es el voltaje del sensor medido a cielo claro y a nivel del mar y el termino  es 

el voltaje ( ) para cielo con nubosidad. Con estas consideraciones la ecuación anterior se transforma en la ecuación 

cinco. 

 

Dónde: , es el voltaje del sensor a cielo nublado. , es el voltaje del sensor medido a nivel del mar y a cielo claro. 

CMF, es el factor de corrección por nubosidad. (1+0.08*Δh), es el factor de corrección por la altura sobre nivel del 

mar. 

El factor de corrección por nubosidad, que está disponible en Internet para cualquier lugar del mundo y para varios 

días futuros, se evalúa según la tabla I. El CFM también se puede determinar observando el cielo y determinado las 

octavas directamente. 

 

Tabla I: CFM (fuente: [2]) 

 

Si al término , de la ecuación cinco que incluye la altura sobre el nivel del mar, se reemplaza por la 

variable , se obtiene la ecuación seis. 

v = v1*CFM      (6) 

Donde: v, es el voltaje a cielo nuboso. v1, es el voltaje que se mide en el sensor a cielo claro y a Δh metros sobre el 

nivel del mar. En la ecuación seis se reemplazan v1 (ecuación 1) y se obtiene la ecuación siete. 

 

La ecuación siete da el voltaje de salida del sensor a cielo nuboso en Riobamba y la ecuación ocho el índice de 

radiación ultravioleta para cielo nuboso en Riobamba. 



                   (8) 

d) Implementación de los modelos matemáticos del voltaje e IUV en el Arduino MEGA 2560. 

Se programa el Arduino MEGA 2560 para que evalué las ecuaciones siete y ocho. El CFM se introduce a través del 

teclado conectado al Arduino el cual muestra el valor futuro del IUV en el display. La figura 4 muestra al Arduino  y la 

codificación del teclado para introducir el CFM. 

 

 

 

 

Figura 4. El dispositivo que predice el IUV en Riobamba. 

2. Resultados y Discusión 

Las ecuaciones desarrolladas siete y ocho son locales “pero válidas para cualquier lugar” en donde se modele el 

voltaje a cielo claro con un sensor UV lineal. 

La ecuación cuatro puede ser generalizada para cualquier sensor lineal de la siguiente manera: 

 

Donde α es la constate de proporcionalidad del sensor UV que se utilice. 

Las evaluaciones de las ecuaciones siete y ocho mediante el Arduino MEGA 2560 y Matlab dan los mismos resultados 

para dos cifras significativas, por lo tanto, el cálculo del Arduino es adecuado. 

El dispositivo es muy dependiente al factor CFM el cual debe ser evaluado adecuadamente. En 60 pronósticos se 

acertaron 52. El error absoluto de los no aciertos es de una unidad en 5 de los 8 no aciertos y de 2 unidades en 3 de 

los 8 no aciertos. En porcentaje, el total de no aciertos es: 13,33 % y el total de aciertos es: 86.67 %. 

 

3. Conclusiones 

1. La modelación matemática de variables atmosféricas con fines de predicción es bastante 

complicado, debido a la incertidumbre de estas, sin embargo los modelos estadísticos dan 

una buena aproximación con errores de 1 o 2 unidades de IUV. 

2. La diferencia con otros modelos que predicen el IUV está en que esos lo hacen en función 

de la predicción del ozono y de la nubosidad, el desarrollado está en función de la 

nubosidad. 

3. A pesar de que el modelo de predicción del IUV es local sin embargo se podría utilizar para 

cualquier lugar. 

4. El modelo de predicción sirve para cualquier tipo de sensor UV en la banda UV-A y UV-B. 

5. Los Arduinos, simplifican de manera sustancial el diseño de sistemas electrónicos  
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