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Uso de perfiles multi-elementos
para el diseño de turbinas
hidrocinéticas
Dr. Edwin Lenin Chica Arrieta

Universidad de Antioquia
edwin.chica@udea.edu.co

RESUMEN
Los álabes de una turbina hidrocinética de 1 kW con perfiles hidrodinámicos multi-elemento
en su sección transversal fueron diseñados empleando la teoría de elemento del álabe. El
perfil hidrodinámico usado fue el Eppler 420. Inicialmente, mediante el uso de la metodología
de modelos sustitutos, se seleccionó la configuración geométrica del perfil multi-elemento que
consiste de un elemento principal de longitud de cuerda , una solapa posterior de longitud
de cuerda igual a 42.471% , un espacio vertical entre el elemento principal y la solapa
posterior de 2.825% , un espacio horizontal entre el borde de salida del elemento principal
y el borde anterior de la solapa posterior de 8.52% , un ángulo de deflexión de la solapa
posterior ( ) de 19.765˚ y un ángulo de ataque ( ) de –4˚. La turbina fue diseñada a partir de
una velocidad de la corriente de agua de 1.5 m/s, con una relación de velocidad de punta de
álabe ( ) de 6.325, un ángulo de paso de la sección del álabe ( ) de 0°, un coeficiente de
potencia ( ) de 0.4382 y una eficiencia mecánica del 70%. El modelo resultante fue
modelado en el software Ansys Fluent, utilizando la función de 6 grados de libertad con el fin
de obtener el
de la turbina para varios . Los resultados numéricos fueron verificados
mediante pruebas experimentales de la turbina a escala de laboratorio realizadas en un canal
hidráulico, logrando evidenciar un buen ajuste entre los datos experimentales y numéricos. La
turbina diseñada puede ser usada para diversificar la matriz de generación eléctrica en los
países en vía de desarrollo con fuentes de energía renovable. Adicionalmente, también puede
usarse para la generación de energía eléctrica distribuida en zonas aisladas a la red eléctrica y
con disponibilidad de recursos hídricos.
DESCRIPTORES CLAVE:
Perfil hidrodinámico, turbinas hidrocinéticas, coeficiente de potencia, optimización multiobjetivo.
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Diseño centrado en el usuario
y sustentable
Dr. Vicente Borja Ramírez
Universidad Nacional Autónoma de México
vicenteb@unam.mx

RESUMEN
En la conferencia se presentará un proceso de diseño centrado en el usuario para desarrollar
proyectos de innovación, que consideran a la sustentabilidad. El proceso ha sido empleado
para proponer soluciones novedosas en diversas áreas entre las que están la automotriz,
enseres domésticos y alimentos, entre otras. En la conferencia se hablará de la importancia de
la innovación de productos, de los fundamentos del diseño centrado en el usuario y de los
principios de la sustentabilidad. Las etapas y actividades principales del proceso serán
explicadas junto con proyectos que mostrarán su aplicación.
DESCRIPTORES CLAVE:
Innovación de productos, diseño del producto.
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Soldadura en la industria
de la movilidad: avances
recientes y tendencias
futuras
Dr. Hernán G. Svoboda, Ing.

Universidad de Buenos Aires /CONICET
hsvobod@fi.ua.ar

RESUMEN
La industria de la movilidad es un campo muy dinámico que se encuentra en permanente
evolución. En este sentido, el desarrollo e implementación de nuevos materiales y procesos
de fabricación es habitual en industrias como automotriz, aeronáutica, naval y ferroviaria. La
soldadura es uno de los principales procesos de fabricación en este tipo de industrias. El
desarrollo de aceros avanzados de alta resistencia (AHSS), de nuevas aleaciones de Aluminio
de alta resistencia, el uso de aleaciones base Magnesio, o el aumento de estructuras multimateriales se han vuelto desafíos actuales para la soldadura estructural en estas industrias. En
la presente conferencia se abordarán los avances recientes en la tecnología de la soldadura de
elementes estructurales para la industria de la movilidad, presentando los nuevos procesos y
sus aplicaciones para resolver los desafíos que se plantean hoy en día. Soldadura por Fricción
Agitación (FSW) y su variante de punto (FSSW) para aleaciones de Al, Mg y uniones
disimilares Al-Acero, Soldadura de Punto por Resistencia (RSW) en AHSS y en uniones AlAcero, Soldadura GMAW-Brazing y Laser-Brazing de AHSS se desarrollarán a modo de
ejemplo. Se hará hincapié en el efecto de las variables de proceso sobre las características de
las uniones y sus propiedades mecánicas finales y se plantearán los desafíos pendientes en las
diferentes aplicaciones.
DESCRIPTORES CLAVE:
Industria de la movilidad, Soldadura, Aleaciones metálicas, uniones disimiles, propiedades
mecánicas.
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La generación distribuida: el
camino hacia la producción
descentralizada de la
electricidad
MBA. Roberto Carlos Tamayo Pereyra

Universidad Nacional de Ingeniería de Perú
roberto.tamayo.p@gmail.com

RESUMEN
El sector energético mundial se encuentra en proceso de cambio. Las principales tendencias
identificadas son: la electrificación, la descarbonización y la descentralización. Y como
factores complementarios o de apoyo se incluyen: el desarrollo tecnológico, la digitalización,
el internet de las cosas, la nube y el blockchain, que pueden inducir en el desarrollo de nuevos
negocios o modelos operativos de negocio, la aparición de nuevos actores o agentes en el
sector y la mejora de los niveles de rendimiento de las empresas existentes.
Como consecuencia, el modelo de negocio de las compañías eléctricas tradicionales está en
proceso de transformación, debido al desarrollo de la generación distribuida que incluye a la
energía solar fotovoltaica y otras renovables, al almacenamiento de energía eléctrica y térmica,
así como a la gestión de la demanda de electricidad, entre otros, que definitivamente, está
empujando a estas empresas a organizar sus actividades alrededor de la electricidad como una
prestación de servicios y no ya como el suministro de un producto. En este entorno, están
surgiendo diferentes modelos de negocio, cuyo diseño tendrá impacto en sus resultados
económicos.
Así, están en marcha cambios importantes en el suministro y el consumo de los servicios de
electricidad, impulsada en grado significativo por la confluencia de factores que afectan la
distribución de los sistemas de energía. Una variedad de tecnologías distribuidas emergentes
que incluyen la demanda flexible, la generación distribuida, el almacenamiento de energía y
los dispositivos electrónicos de potencia y control avanzados, están creando nuevas opciones
para el suministro y el consumo de los servicios de electricidad. Al mismo tiempo, las
tecnologías de la información y las comunicaciones están decreciendo rápidamente en costos,
lo que permite un consumo más flexible y eficiente de la electricidad, la mejora de la
visibilidad de uso de la red, y un control mejorado de los sistemas de energía.
DESCRIPTORES CLAVE:
Transición Energética, Recursos Energéticos Distribuidos.
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Pruebas de desempeño
vehicular, una oportunidad
de investigación y desarrollo
profesional
Dra. Leonora de Lemos Medina

Universidad de Costa Rica
leonora.delemos@ucr.ac.cr

RESUMEN
Los países que no somos fabricantes o ensambladores de vehículos debemos asegurar que los
que ingresen a territorio nacional cumplan con requerimientos mínimos que aseguren un
adecuado desempeño mecánico, ambiental y de seguridad. En algunas ocasiones, se puede
considerar la utilización de biocombustibles como complemento a los hidrocarburos o bien
como sustitución completa. En Costa Rica, hemos tenido diferentes iniciativas desde hace
algunas décadas para implementar mezclas de bioetanol o biodiesel con los hidrocarburos
importados, por lo tanto, es de interés nuestro que estudiantes participen en investigaciones
que determinen el comportamiento de los vehículos con estos combustibles o mezclas. En la
Universidad de Costa Rica, hemos desarrollado una serie de pruebas que nos permiten
evaluar el desempeño mecánico y ambiental de vehículos. Hace algunos años, solamente
podíamos realizar mediciones de consumo de combustible y gases contaminantes, sin
embargo con la reciente adquisición de un dinamómetro de chasis, hemos podido desarrollar
y realizar también pruebas de torque y potencia de los vehículos evaluados. Así mismo hemos
logrado mejorar las pruebas de consumo de combustible. Actualmente, existen muchos
proyectos y posibilidades para desarrollar temas de investigación tanto para evaluación de
vehículos con motores de combustión interna como vehículos eléctricos. Nuestro grupo
también ha servido de apoyo para personas que han hecho propuestas de diseño de
dispositivos que podrían mejorar la combustión y por lo tanto el desempeño de los vehículos,
y que los han presentado a procesos de generación de patentes. El involucramiento de
estudiantes en este tipo de estudios es muy importante en nuestra universidad, así que se
promueve la participación en Trabajos Finales de Graduación, así como en proyectos finales
de cursos como Motores de Combustión y Termodinámica.
DESCRIPTORES CLAVE:
Desempeño vehicular, Dinamómetro de chasis, Biocombustibles.
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Análisis de Falla como
Herramienta para Mejorar
Procesos de Manufactura
Dr. Octavio Covarrubias Alvarado

Universidad Autónoma de Nuevo León
octavio.covarrubiasal@uanl.edu.mx

RESUMEN
El análisis de falla es un conjunto de técnicas de evaluación que son utilizadas para
determinar las causas que hayan promovido que un componente mecánico o un ensamble
haya fallado o presentado un desperfecto catastrófico.
En general un análisis de falla de un componente que haya fallado puede considerar la
evaluación de los métodos de fabricación, las condiciones de operación, sus características
metalúrgicas y microestructurales, además de otros imprevistos. Las técnicas de evaluación de
dicho componente pueden incluir ensayos no destructivos y pruebas destructivas, en las
cuales la metalografía es una herramienta indispensable para relacionar los fenómenos de falla
reportados con la microestructura del componente que haya presentado el desperfecto.
En el presente trabajo se discuten casos reales que permiten determinar la causa de falla para
diferentes componentes metálicos que experimentaron algún desperfecto, así como las
recomendaciones para resolverlo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Metalurgia, Manufactura, Falla, Procesos, Metalografía.
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ctricas
Dr. Ernesto Vázquez Martínez
Universidad Autónoma de Nuevo León
ernesto.vazquezmrt@uanl.edu.mx

RESUMEN
Uno de los problemas de los sistemas de protección de líneas de transmisión es la
metodología del cálculo de parámetros de ajuste, la corriente de falla medida por la
protección de sobrecorriente instantánea depende del equivalente Thévenin de la red eléctrica
detrás del relevador. Este equivalente cambia su valor en dependencia de muchos factores,
como el tipo de falla, la topología de la red eléctrica y el régimen de operación de los
generadores entre otros. Estos cambios provocan modificaciones en la corriente de falla
medida por la protección, lo cual ocasiona que las zonas de cobertura no sean constantes y
que aumenten o disminuyan en función de la condición de operación de la red eléctrica antes
de que ocurra la falla, provocando problemas de subalcance y sobrealcance.
El problema de la cobertura variable por utilizar un ajuste fijo en la protección ante cualquier
cambio de topología que experimente la red se resuelve con un algoritmo de ajuste adaptable
para la protección de sobrecorriente instantánea (50) y la de tiempo inverso (51) fijando un
criterio de ajuste. De esta forma se genera un ajuste adaptable que independientemente de
que los parámetros estén cambiando todo el tiempo, las zonas de cobertura se mantendrán
constantes ante cualquier cambio que experimente el sistema eléctrico de potencia.
DESCRIPTORES CLAVE:
Líneas de transmisión, corriente, red eléctrica.
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Diseño y Simulación de
Procesos Metalúrgicos
Ing. Diego Guillermo Poutón

C3P Engineering Software International Co. Limited
dpouton@c3p-group.com

RESUMEN
Los mercados de consumo de bienes y servicios metalúrgicos, al igual que en otros rubros,
demandan en la actualidad que los mismos sean entregados/producidos de manera rápida,
con calidad aceptable y a bajo costo. Por lo tanto, los desafíos que atraviesa la industria en la
actualidad se centran en producir bienes y servicios de manera rentable, robusto en términos
de calidad y en el menor tiempo posible. Lo cual implica que las empresas se apoyen en
tecnologías que apunten a reducir costos y tiempo de desarrollo/producción, además de
mejorar la calidad de sus productos y servicios, así como también, robustecer la performance
de sus procesos productivos y los servicios que ofrecen. Es ahí donde el uso de la tecnología
de virtualización de procesos juega un papel fundamental para alcanzar estos objetivos.
En esta conferencia presentaremos algunas herramientas ofrecidas por C3P Engineering
Software International Co. Limited para distintos procesos metalúrgicos, principalmente para
procesos de producción de piezas con metales líquidos (Fundiciones), estampado de chapa y
soldadura de conjuntos. Nos centraremos en sus aspectos claves y cómo pueden ayudarnos a
resolver los desafíos a los que se enfrentan las empresas en la actualidad.
DESCRIPTORES CLAVE:
Fundiciones, Estampado de Chapa, Soldadura de Conjuntos, Diseño y Simulación
Computarizados.
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Verificaciones
fundamentales en una red
de comunicación CAN BUS
Ing. José Francisco Castellanos Martínez

CITEC EL SALVADOR
citec.networks@gmail.com

RESUMEN
La conferencia se centra en el análisis del protocolo de comunicación CAN BUS, las
características fundamentales, y elementos como Bus de datos transceptor, resistencias de
terminación etc. Analizando la topología de la red, la manera de trabajar de la RED, el
análisis de las tramas de comunicación, medición de velocidad de la red y los fallos típicos
de las líneas H y L entre la red, y los efectos en la operación del vehículo.
DESCRIPTORES CLAVE:
CAN BUS, Topología, CAN H, CAN L, bus de datos.
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Detección y Vigilancia de
Contaminantes
Atmosféricos por Medio de
Vehículos Aéreos No
Tripulados
Mgs. Carlo Alonso Cano Gordillo
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí
carlo.cano@uleam.edu.ec

RESUMEN
En temas de desplazamiento y recolección de información, los vehículos aéreos no tripulados
(UAV o drones), han tenido un gran crecimiento en desarrollo tecnológico para diferentes
aplicaciones, porque tienen los beneficios de comunicarse vía inalámbrica, mientras entregan
datos desde el aire a una o más estaciones terrestres, así como directamente entre drones. Los
UAV pueden desplegarse como estaciones aéreas formando un enjambre de drones, en
escenarios complejos en geografías y/o espacios inaccesibles para el ser humano, para
atender diferentes situaciones de emergencia, donde admiten comunicaciones inalámbricas e
internet de las cosas (IoT), sin embargo; aún quedan varios retos por resolver como:
optimizar las rutas de comunicación, estabilizar el enrutamiento, garantizar la entrega de
datos entre los nodos móviles y/o fijos, y sobre todo entender qué tipo de tecnología de red
(protocolo, algoritmo) utilizar y adaptar para las diferentes circunstancias. El objetivo de esta
propuesta de investigación es contribuir y ayudar al entendimiento de aplicación del
enrutamiento de redes ad-hoc en la conectividad de vehículos aéreos para detección y
vigilancia de contaminantes atmosféricos.
Debido a las diferentes investigaciones de redes con UAVs, se ha mostrado que éstas ofrecen
flexibilidad, facilidad de despliegue, movilidad, costos reducidos, alcance, información y
diferentes alternativas para diferentes aplicaciones civiles. Entonces el presente trabajo busca
mejorar el entendimiento de las alternativas de enrutamiento entre los drones y proponer
nuevas, a fin de determinar la más adecuada.
DESCRIPTORES CLAVE:
Drones, Enrutamiento, Energía, Sensores, Inalámbrica.
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Machine Learning y la
nueva agricultura
sostenible: aplicaciones en
sistemas productivos de
bananos
Dr. (C) Barlin Orlando Olivares
Universidad de Córdoba
barlinolivares@gmail.com

RESUMEN
Los sistemas de producción agrícola cuentan con millones de datos que la Inteligencia
Artificial (IA) puede transformar en información para favorecer la exactitud en la toma de
decisiones del productor y, así, maximizar la producción de forma sostenible. El objetivo de
este trabajo es describir la aplicación de diferentes algoritmos de Machine Learning (ML) en
tres temas diferentes: a) Diagnóstico de la marchitez del banano con el uso de Random
Forest (RF); b) identificar las principales variables de suelo más correlacionadas con la
productividad del banano y explorar el desarrollo de un modelo mediante la aplicación del
método de los mínimos cuadrados parciales del análisis discriminante (PLS-DA) para
predecir esta productividad en función de las características biológicas, físicas y químicas del
suelo; c) Idoneidad ambiental de la marchitez causada por Fusarium oxysporum f. sp.
cubense (Foc, Raza 4 Tropical) mediante el algoritmo de máxima entropía en Venezuela. Los
resultados en el primer ámbito indican que RF puede ser un algoritmo eficaz para tomar
decisiones en áreas bananeras afectadas por enfermedades como la marchitez del banano. RF
ayudaría a prevenir y reducir el efecto de enfermedades bananeras y su impacto en la
producción. En segundo lugar, la aplicación de PLS-DA a las propiedades biológicas, físicas y
químicas del suelo, como se hizo en este estudio, será una herramienta útil para comparar
sitios de productividad de banano adecuados, datos obtenidos de una manera sencilla y
económica. Por último, la modelación de máxima entropía mostró que las localidades
bananeras de Miranda, Sucre, Trujillo y Zulia en Venezuela son altamente adecuadas para el
establecimiento o aparición de Foc R4T. En conclusión, el Machine Learning en la
agricultura podría ofrecer un avance que garantizaría la toma de decisiones con el objetivo de
alcanzar la sostenibilidad.
DESCRIPTORES CLAVE:
Algoritmo, enfermedad del banano, inteligencia artificial, suelos, sostenibilidad.
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Harinas y almidones de
Musáceas y su potencial en
el desarrollo de nuevos
productos
Dr. Juan Carlos Lucas Aguirre

Universidad del Quindío
jclucas@uniquindio.edu.co

RESUMEN
Las plantas de Musa comestibles (género Musa) se clasifican en diferentes grupos genómicos:
AA, AB, BB, AAA, AAB, ABB, AAAA, AAAB, y ABBB. La clasificación botánica actual, se
ha basado en variaciones agromorfológicas que ayudan en la diferenciación de las variedades
criollas de plátanos de postre (AA, AAA, AAB), plátanos de cocción (AAA, AAB, ABB) y
bananos de cocción (AAB). Existe una gran variabilidad en relación con la parte aérea. Las
partes vegetativas principalmente varían con respecto al color del pseudotallo, la presencia y
el color de las manchas en la base del pecíolo, la forma de la sección del canal peciolar y la
altura de la planta y el hábito de crecimiento.
Los más citados, criterios morfológicos investigados para la comparación entre las Musáceas
han sido: el racimo, el peso de la fruta, el número de frutos y el porcentaje de pulpa y cáscara.
Durante un siglo, los programas de mejoramiento genético se han orientado principalmente
hacia el desarrollo de variedades resistentes plagas y enfermedades. Las estrategias de
mejoramiento se han centrado en los aspectos agronómicos: los rendimientos, la apariencia,
la tolerancia al estrés, la vida útil, minerales y la absorción de agua y resistencia mecánica. La
gran biodiversidad de plantas de Musáceas es un activo en cualquier programa que tiene
como objetivo desarrollar frutas organolépticas y nutricionales de calidad, incluyendo macro
constituyentes, su sabor y contenido de antioxidantes. La preocupación por desarrollar
soluciones nuevas de acuerdo con lo que demandan los consumidores es una fuerza motriz
para mejorar el conocimiento de la calidad potencial de las frutas y hortalizas y los
mecanismos para su desarrollo, con la posibilidad de la utilización de estos cultivos con una
amplia variedad de formas (fresco, moléculas bioactivas y productos procesados). Las
opciones para los consumidores necesitan ser diversificadas y encontrar nuevos nichos de
mercado, para permitir un mejor uso de la producción; es así como en esta conferencia,
pretendo darles a conocer la potencialidad de las harinas y almidones de Musáceas en el
desarrollo de nuevos productos.
DESCRIPTORES CLAVE:
Musáceas, harinas compuestas, material de pared, masas, compuestos bioactivos.
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Optimización de extracción,
microencapsulación y
evaluación de la capacidad
antioxidante de antocianinas
de flor de Jamaica (Hibiscus
sabdariffa) mediante Secado
por Aspersión
PhD. Juan Antonio Ruano Ortiz
Yachay Tech
jruano@yachaytech.edu.ec

RESUMEN
En este estudio se optimizó la extracción y microencapsulación de antocianinas de flor de
Jamaica mediante secado por aspersión para la evaluación de su capacidad antioxidante. El
estudio tuvo tres fases. En la fase preliminar, se evaluó el efecto de temperatura, pH, tiempo,
relación sólido-líquido (%) y etanol (%) sobre la capacidad de extracción de antocianinas. Las
variables significativas (p < 0.10) fueron: tiempo, relación sólido-líquido (%) y etanol (%). En
la fase uno se optimizó la extracción de antocianinas mediante un diseño factorial con tres
factores: tiempo (0-8 horas), relación sólido-líquido (16.27-29.73%) y solvente agua: etanol
(39.91-60.09%). El valor óptimo de concentración de antocianinas extraídas fue 3000 mg/L y
se obtuvo con un tiempo de 8 horas, relación sólido-líquido de 29.72% y etanol (%) de
41.59%. En la fase dos se optimizó la microencapsulación de antocianinas mediante un
diseño factorial con dos factores: almidón-alginato (%) (0.59-3.41%) y temperatura (153-198
°C). El valor óptimo se obtuvo con almidón-alginato (%) de 3.22% y temperatura de 170.74
°C, obteniendo una eficiencia de 96.02% y rendimiento de 60.80%. En la fase tres se
evaluaron la capacidad antioxidante de las microcápsulas mediante la comparación del tiempo
de inducción para antocianinas sin encapsular, antocianas microencapsuladas y BHT. El
mejor tratamiento fue BHT seguido por las antocianinas microencapsuladas.
DESCRIPTORES CLAVE:
Flavonoides, maceración acidificada, pigmentos, tiempo de inducción.
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Efecto de la sustitución
parcial de harina de Triticum
aestivum con Musa spp en las
características fisioquímicas y
sensoriales del pan enrollado
MSc. Ángel Fernández Escobar
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
afernandez@uteq.edu.ec

RESUMEN
La presente investigación se realizó en la Finca Experimental la María, en el laboratorio de
Bromatología, propiedad de la Universidad Técnica Estatal De Quevedo ubicado en las
intercepciones Mocache – Quevedo, como objetivo de la investigación, fue el
aprovechamiento de un sub producto como la harina de plátano (Musa spp.), en la
elaboración de pan enrollado sustituyendo parcialmente a la harina de trigo en diferentes
concentraciones y con la adición de masa madre en concentraciones del 10, 15 y 20% y así
poder mantener las propiedades organolépticas del pan enrollado, encontrando la mejor
formulación mediante un panel sensorial en donde se determinaron los parámetros
hedónicos y descriptivos, utilizando un diseño experimental DCA aplicando una prueba de
Tukey (p≥0.05) a los resultados obtenidos del perfil sensorial, siendo el factor determinante
de la aceptabilidad ya que no se encontró diferencia significativas entre los tratamientos en las
demás características siendo esto posible gracia a la adición de la masa madre, siendo el mejor
tratamiento el T5 con un 90% de harina de trigo, 10% de harina de plátano y 15% de masa
madre, aplicándole a este los análisis físico – químico, con una humedad de 34%, ceniza de
5.39%, pH de 5.51%, acidez 0.24%, fibra 3.9% y grasa de 5.59%. Palabras claves: harina de
trigo, harina de plátano, masa madre, análisis sensorial.
DESCRIPTORES CLAVE:
Trigo, plátano, masa madre, análisis sensorial.
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Los caracteres morfológicos y
microhistológicos permiten
identificar a las plantas
tóxicas para el ganado
Dra. María Guadalupe Klich

Universidad Nacional de Río Negro
mklich@unrn.edu.ar

RESUMEN
En los sistemas pecuarios existen mermas productivas originadas por la intoxicación con
plantas o forrajes conservados. El conocimiento y la posibilidad de identificación de las
plantas potencialmente tóxicas para el ganado facilita el diagnóstico y en muchos casos evita
pérdidas. Se denomina planta tóxica a todo vegetal que, una vez ingerido produce efectos
nocivos en la vitalidad o en la salud del animal y se define como intoxicación al desequilibrio
que provoca en el paciente. El principio tóxico de una planta es la sustancia o conjunto de
sustancias que en contacto con el organismo causa intoxicación. La toxicidad de las plantas es
influenciada por factores edáficos, climáticos, fenológicos, químicos, y poblacionales y
también por factores asociados a los animales como la susceptibilidad y el manejo.
Conocer la composición botánica de los pastizales y pasturas y también la de la dieta
consumida por los herbívoros, permite planificar el manejo de las poblaciones animales y
aplicar estrategias para el uso sustentable de los pastizales. Se obtiene información sobre el
uso de los forrajes disponibles, permite formular programas de suplementación alimenticia y
ayuda a identificar y cuantificar a las plantas tóxicas ingeridas por el ganado.
Nuestro equipo de trabajo estudia la diversidad de la flora en la región del Valle Medio del
Rio Negro, en el norte de la Patagonia, Argentina y analiza la composición de la dieta de los
herbívoros sobre muestras fecales o estomacales.
El análisis microhistológico de dieta se basa en la identificación, bajo microscopio, de
fragmentos epidérmicos vegetales que poseen caracteres diagnósticos que permiten
diferenciar las especies vegetales. Los fragmentos vegetales encontrados en las heces o
material estomacal son comparados con patrones epidérmicos de las plantas del lugar y
cuantificados mediante diferentes métodos. Se mostrarán ejemplos de la constatación del
consumo de plantas toxicas mediante su identificación microhistológica.
DESCRIPTORES CLAVE:
Plantas tóxicas, dieta, producciones pecuarias, morfología, caracteres epidérmicos.
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n de especies
a
n de los
microorganismos del suelo
degradados
Dr. Héctor Alejandro Rodríguez

Universidad de Antioquia
halejandro.rodriguez@udea.edu.co

RESUMEN
El presente proyecto está enmarcado en el macro- proyecto que busca fortalecer las
microeconomías regionales con beneficio a pequeños productores de especies aromáticas y
aceites esenciales de Argentina y Colombia, incrementando la productividad y sostenibilidad
de sus sistemas productivos, su capacidad técnica y organizativa, el aprovechamiento de
materia prima y manejo empresarial, en el marco de la fitorremediación de suelos mineros.
Para lo cual es importante conocer la abundancia y diversidad de microorganismos presentes
en dichos suelos. Para esto se realizaron muestreos en la zona a tres niveles (bosque= BOS;
botadero inactivo top= BIT; Botadero inactivo= BIM). Se realizaron un total de 60
extracciones de ADN de las muestras tomadas en la mina. Dichas muestras se amplificaron
para 16S e ITS, y se mandaron a secuenciar. Los resultados permitieron determinar 1740
géneros de bacterias y 817 especies de hongos que representan un número significativo de
microorganismos identificados. Dentro de las familias más abundantes de bacterias se
identificaron Burkholderiaceae, Ruminococcaceae, Lachnospiraceae, Micromonosporaceae.
Así mismo, dentro de los géneros más representativos para hongos estuvieron Fusarium,
Aspergillus, Hypoxylon, Curvularia y Trichoderma. El estudio realizado en los suelos mineros
en proceso de restauración permitió determinar que los procesos realizados con las plantas
aromáticas y la fertilización aplicada mejoraron la diversidad de microorganismos reflejando
un proceso de sucesión que permitirá el futuro uso del suelo para la agronomía.
DESCRIPTORES CLAVE:
Metagenomica, análisis de suelos, bioinformática, plantas aromáticas, mina de carbón.
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Tendencias en el sector
agroindustrial cárnico
PhD. José Igor Hleap Zapata
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira
jihleapz@unal.edu.co

RESUMEN
La industria cárnica, desde tiempos inmemorables, ha proveído de proteína al ser humano,
contribuyendo de esta forma a una alimentación completa y balanceada. Con el correr del
tiempo se han desarrollado múltiples productos a base de carnes, con diferentes
características organolépticas, nutricionales y funcionales, logrando tener hoy en día un
abanico muy amplio de alternativas alimenticias a base de tejido muscular cárnico. Sin
embargo, las investigaciones realizadas en los últimos años, han mostrado que no todos estos
productos gozan de garantías de calidad y son inofensivos para el ser humano. Lo anterior,
debido a que en su elaboración se han adicionado sustancias químicas obtenidas
artificialmente, y que a pesar de que su concentración está regulada por la normatividad de
los diferentes países, no dejan de causar alteraciones negativas en el organismo humano. Por
otro lado, las exigencias de los consumidores cada día son más notorias y encaminadas a la
búsqueda de alimentos más sanos y convenientes para su consumo. Todo esto ha conllevado
a la necesidad de investigar sobre nuevas alternativas para la elaboración de los diferentes
productos cárnicos, de tal suerte que se garanticen mejores condiciones para la salud del
consumidor final. Estas investigaciones están encaminadas básicamente en seis temas
centrales: reducción de grasas, reducción de sal, sustitución de aditivos químicos artificiales
por naturales, utilización de técnicas de conservación menos agresivas, desarrollo de
productos enriquecidos y funcionales, y desarrollo de envases activos y funcionales. Como
conclusión se espera que la implementación de estas alternativas, muchas de ellas en fase de
investigación y/o implementación, conlleven a la obtención de productos cárnicos de mayor
aceptación por el público en general, ya que han de garantizar mejores productos, más sanos,
menos agresivos con el organismo humano y sin perder sus características organolépticas y
nutricionales.
DESCRIPTORES CLAVE:
Industria cárnica, tendencias alimenticias, productos cárnicos, aditivos químicos, productos
funcionales.
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Edad al primer parto en
vacas lecheras. ¿Cuál es el
ideal para los sistemas a
pastoreo?
MV. Pablo Roberto Marini

Universidad Nacional de Rosario
pmarini@unr.edu.ar

RESUMEN
Introducción. La evaluación de la eficiencia productiva debe estar acompañada por
indicadores integrales para valorar el comportamiento de las vacas lecheras en los sistemas de
pastoreo. Objetivo. Identificar en un rodeo de vacas lecheras Holstein agrupadas por su edad
al primer parto, las de mayor eficiencia en sistemas de pastoreo, con base en una
caracterización multivariada en indicadores productivos y reproductivos. Materiales y
métodos. Se utilizaron datos retrospectivos de 1785 vacas primíparas de raza Holstein entre
los años 1999-2016, en dos establecimientos comerciales pertenecientes a la empresa Los
Ángeles - Argentina, las que se dividieron en tres grupos por su edad al primer parto: Grupo
1 - 750 días, Grupo 2 - 840 días y Grupo 3 - 1098 días. Las variables vida productiva total,
producción total de leche, índice de leche e intervalo entre partos promedio se utilizaron
asociadas a la edad al primer parto mediante la técnica multivariada de componentes
principales. Resultados. No se observaron agrupamientos asociados al grupo de edad al
primer parto. Los dos primeros componentes principales explicaron el 92,9 % de la variancia
total observada. Se pudo definir cuatro cuadrantes representando todas las combinaciones
entre los valores positivos y negativos. La distribución de las vacas de los tres grupos en los
cuatro cuadrantes resultó homogénea (x2=6,291; p=0,391). La distribución por cuadrante,
independientemente del Grupo de edad al primer parto fue de: Cuadrante I (52/150, 34,7 %),
Cuadrante II (42/150; 28,0 %), Cuadrante III (28/150; 18,7 %) y Cuadrante IV (28/150; 18,7
%). Conclusión. Las vacas ubicadas en el Cuadrante II (valores negativos de la CP1 y
positivos de la CP2), fueron las eficientes al sistema de pastoreo, mostraron mayor
longevidad con niveles productivos compatibles con las limitaciones del sistema y un
eficiente comportamiento reproductivo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Vacas lecheras, eficiencia, indicadores reproductivos, producción láctea, sistemas a pastoreo.
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Factores relacionados con la
variación de los niveles de
nitrógeno ureico en la leche
de vacas
Mgs. John Jairo Montoya Z.

Fundación Universitaria Autónoma De Las Américas
john.montoya@uam.edu.co

RESUMEN
El nitrógeno ureico en leche (MUN) es un indicador del balance de la energía, proteína y
fibra en la alimentación de las vacas en producción. Las variaciones del MUN también
pueden estar relacionados con otros factores no nutricionales. El objetivo de este estudio fue
evaluar el efecto de algunos factores ambientales y genéticos sobre los niveles de MUN y
determinar su relación con el porcentaje de grasa y proteína de la leche. Se utilizó
información de 32837 muestras de leche del ordeño de la tarde de 4094 vacas en 100 hatos
ubicados en ocho municipios del norte antioqueño. Los factores incluidos en el análisis
fueron: número de partos, época y año de parto, municipio, finca, grupo racial, días en
lactancia, día de la semana cuando se tomó la muestra y los porcentajes de grasa y de proteína
de la leche. Se utilizó un modelo aditivo generalizado. La producción de leche promedio del
ordeño de la tarde fue de 9.25±3.73L, con 3.76±0.6% de grasa y 3.09±0.31% de proteína. El
valor promedio de MUN fue 18.5±4.04mg/dL. Todos los efectos fijos incluidos en el
modelo estadístico tuvieron influencia en la variación en el MUN(p < 0.05). Las vacas de
primera lactancia mostraron valores más altos de MUN con 18.8mg/dL, comparada con las
demás lactancias. La concentración de MUN alcanzó su punto máximo en el segundo tercio
de lactancia (entre 101 y 200 días de lactancia) con un promedio de 19.1mg/dL. En el caso de
los días de la semana se encontró que las muestras tomadas los martes, miércoles y jueves
presentaron un MUN de 18.6, 18.4 y 18.6mg/dL, respectivamente y los lunes y viernes
presentaron valores mayores de MUN de 19.0mg/dL y 19.3mg/dL, respectivamente. El
estudio permitió concluir que la grasa y proteína de la leche así como los efectos: número de
partos, época y año de parto, municipio, finca, grupo racial, periodo de lactancia, días en
lactancia, día de la semana están relacionados con la variación de los niveles de MUN.
DESCRIPTORES CLAVE:
Composición de la leche, ganado de leche, nutrición, ambiente, MUN.
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Posibles alternativas de
industrialización de vieja azul
(Andinoacara rivulatus)
influenciados por su sistema
de crianza
MSc. Marlene Medina Villacís 1
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Dr. Juan Alejandro Neira Mosquera 2
Universidad Fuerzas Armadas - ESPE
1. mmedina@uteq.edu.ec
2. janeira1@espe.edu.ec

RESUMEN

Esta investigación se realizó para aportar con alternativas de procesamiento alimentario y otorgar
valor agregado a la especie nativa Andinoacara rivulatus (Vieja azul); especie considerada endémica en
nuestro país, clasificada en producción dulceacuícola y entornos lóticos, sometida a intensa pesca
artesanal irrespetando temporadas de vedas decretadas; es requerida por pobladores de la riveras de
ríos por su aporte nutricional en proteína, riqueza de carnes blancas en nuestra provincia, su objetivo
fue identificar las características bioquímicas de dicha especie influenciados por el sistema de crianza y
sus posibles alternativas de industrialización, se aplicó un arreglo trifactorial A*B*C con dos niveles
en el Factor A = (Sistema de crianza), Factor B = (Proporciones aprovechables) y Factor C (Líquido
de gobierno) para determinar los efectos entre niveles y tratamientos se utilizó la prueba de Tukey de
probabilidad (P> 5%), el análisis estadísticos mediante el programa Statgraphics e Infostat. Se
aplicaron en 8 tratamientos, con 3 réplicas dando un total de 24 unidades experimentales, en
porciones significativas e independientes, atribuibles a cada una de las fuentes de variabilidad
presentes y la variación causal (aleatoria). Los parámetros estudiados pH, análisis microbiológico,
humedad, cenizas, histamina, probados en laboratorio y bajo Norma de INEN 180; los resultados
obtenidos según factores estudiados, de acuerdo a la procedencia de la vieja azul, repercutieron en las
respuestas finales siendo superiores para piscifactorías; de la propuesta de conserva a partir de las
proporciones aprovechables, con dos tipos de líquido de gobierno; para determinar la aceptabilidad
del producto se aplicó un análisis sensorial, se obtuvo como mejores tratamientos, T1 y T6 son los
aceptables, a los que se realizó análisis físico-químicos y microbiológicos, teniendo como resultados la
conserva salmuera 6,26 pH; 3,26% ceniza; 74,47% Humedad y 0,62ppm histamina. En cambio, la
conserva en aceite se obtuvo 6,18 pH; 1,12% cenizas; 75,57% Humedad y 0,54ppm histamina,
respectivamente. Concluyendo que la conserva basada en la normativa INEN 1772 contiene los
rangos establecidos aptos para el consumo.

DESCRIPTORES CLAVE:
Especie nativa, industrialización, análisis, ventresca, conservas.
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Agricultura biogénica. Una
propuesta del Ecuador para
el mundo
PhD. Mariano Montaño Armijos

SCIAPLI
ecosistemaguayas@gmail.com

RESUMEN
El nitrógeno es elemento estructural de la naturaleza y especialmente de la biosfera y se
incluye en la materia, en la energía y en la memoria. La estequiometria ortodoxa y balances
que se aplican a la materia y energía no alcanzan a expresar todo el universo de facultades que
nos rodean.
Hay dos nitrógenos. Por un lado Nitrógeno mal expresado de los fertilizantes sintéticos
usados en la agricultura convencional. Por otro lado nitrógeno bien expresado tropical
(NbeT) que es natural y que da soporte a la Agricultura biogénica, que genera vida y salud.
Estos conceptos llevados a la práctica van a producir una revolución científico-tecnológica,
económica social y ambiental.
Un tema que se debe subir a la discusión es el Nitrógeno bien expresado tropical (NbeT) que
lo producirán los campesinos y agricultores ecuatorianos, con pleno empleo, para obtener
salud, prosperidad y libertad.
BIOGENIA significa generar vida, en la medida que incluye “nitrógeno bien expresado” y
elementos naturales en su constitución esencial. El cultivo de Arroz Biogénico incorpora los
recursos Azolla, NitrAgua, arena fósil agrícola, bocashi y tecnologías limpias locales, lo
mismo que el equipo y maquinarias necesarios, entre ellos, camiones, romplow, rotavator,
zarandas y la infraestructura física-organizacional, relaciones con la banca, instituciones y
asociaciones agrícolas-arroceras.
Azolla es una planta única que puede ayudar a reducir el cambio climático y proporcionar
biofertilizante, alimento para ganado, alimento humano y energía renovable en cualquier
parte del mundo (http://theazollafoundation.org/).
La tribiosis arrozal-Azolla-Anabaena (AA) constituye una sencilla y probada biotecnología
lista para ser aplicada a más de estar destinada a convertirse en nuevo paradigma de la
agricultura, la salud, el medio ambiente y la economía del Ecuador y de cualquier región del
mundo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Nitrógeno, Azolla, Tribiosis, Agricultura, Biogenia.
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Importancia de los sistemas
agroforestales en la
producción de alimentos y
valoración de un sistema
agroforestal con ganado
bovino
Dr. Venancio Cuevas-Reyes

Instituto Nacional de
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Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
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RESUMEN
Los sistemas forestales (SAF) son aquellos que tienen entre sus componentes fijos a los
árboles; de tal forma que pueden existir diversos tipos de SAF: silvoagrícola (árboles, más
cultivos agrícolas); silvopastoril (árboles, más ganado); o bien agrosilvopastoril (árboles, más
cultivos agrícolas y ganado), entre muchos otros. Los SAF contribuyen a mejorar la seguridad
alimentaria, ya que proveen servicios ecosistémicos de suministro directo y otros no
relacionados con el suministro. Además, los árboles empleados en los SAF actúan como
secuestradores de Carbono, por lo que contribuye a la sustentabilidad ambiental de los
territorios donde se implementan. Se presenta la importancia de los SAF para la producción
de alimentos, así como un mecanismo para contribuir a la ganadería sostenible de las áreas
tropicales, y el impacto financiero y económico de la implementación de un sistema
silvopastoril intensivo (SSPi) en el trópico seco de México. Los resultados muestran que la
implementación tiene resultados financieros positivos. Los sistemas silvopastoriles intensivos
pueden contribuir a una mayor sustentabilidad ambiental y económica de los productores de
las zonas rurales, a través de la obtención de beneficios económicos, así como por la captura
de carbono y la fijación de nitrógeno por el uso de leguminosas; y a la producción de una
mayor cantidad de forrajes y con ello aumentar la productividad del ganado, y bienestar de las
familias rurales.
DESCRIPTORES CLAVE:
Sustentabilidad, ganadería, trópico, agroforestería, carbono.
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Caracterización y
clasificación de residuos
agroindustriales y agrícolas
tropicales de uso alimenticio
del bovino de doble propósito
PhD. Ítalo Fernando Espinoza Guerra

Universidad Técnica Estatal de Quevedo
iespinoza@uteq.edu.ec

RESUMEN
La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de la inclusión porcentual (25, 50,
75 ,100) de residuo de maracuyá (Passiflora edulis Sims) en el ensilaje de maíz forrajero (Zea
mays L.) Se aplicó un diseño completamente al azar, con cinco tratamientos (T1=100% maíz
forrajero; T2=75% maíz forrajero + 25% residuo de maracuyá, y así sucesivamente para
T3=50%+50%; T4=25%+75% hasta obtener T5=100% residuo de maracuyá) y cinco
repeticiones. Se evaluaron las propiedades químicas: proteína (CP), materia seca (MS), materia
orgánica (OM), materia inorgánica (IM), fibra detergente neutra (NDF), fibra detergente
ácida (ADF), grasa. La investigación se realizó en el Laboratorio de Rumiología, Campus
Experimental “La María”. Los tratamientos T1, T2 y T3 presentaron mayor concentración
(p<0.05) de materia seca (21.98; 22.62; 22.70%). La OM fue significativo para T1, T4, T5
(91.14; 90.37 y 90.83%), mientras, la PB tuvo mayor aporte en el T3, T4 y T5 (8.63, 8.71 y
8.41%). En cuanto a la FDN, FDA y grasa fue superior para T5 (68.49; 55.02 y 14.15%) y
menor en el T3 (58.37; 41.81 y 8.13%). El contenido de materia orgánica, fibra detergente
neutra, fibra detergente acida, proteína bruta y grasa incrementa sus valores con el aumento
de los niveles de cáscara de maracuyá.
DESCRIPTORES CLAVE:
Ensilaje, maíz forrajero, cáscara de maracuyá, composición química.
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RESUMEN
La Andinoacara rivulatus, es una especie endémica de agua dulce nativa y exclusiva en
Ecuador, específicamente en la zona de Quevedo y su entorno, siendo capturada por los
pescadores artesanales todo el tiempo para la venta a la población por su excelente sabor,
conlleva a la pesca indiscriminada peligrando su preservación. En este sentido, existen
algunas piscifactorías que se dedican a la explotación de A. rivulatus en estado de cautiverio,
por tanto, el objetivo es conocer las características morfométricas de la especie (longitud
total, longitud estándar, longitud dorso ventral, longitud de la cabeza, longitud del hocico,
longitud aleta dorsal, longitud aleta caudal, longitud aleta anal, longitud aleta pélvica, longitud
de aleta pectoral) en dos sistemas de crianza (silvestre y piscifactorías), tres zonas (Buena Fe,
El Empalme y Mocache) y sexo (macho y hembra) con tres réplicas, organizadas en un
diseño trifactorial de bloques completos al azar. Por Se dispusieron 12 tratamientos y 3
unidades por tratamientos, totalizando 36 peces de 200 a 400 g. Se utilizó el 5% de
probabilidad de error para considerar diferencias significativas. Los procedimientos
estadísticos fueron realizados empleando software Stat Graphics 19 ®. De manera general, el
sistema de crianza afecta directamente las medidas morfométricas y peso del pez, obteniendo
una media mayor para los criados en piscifactoría (328.45 g), así mismo, la zona de Buena Fe
resultó con mayor peso (311.89 g), en cuanto al sexo, fue relevante en longitud estándar
(20.06 cm) y longitud dorso ventral (8.35 cm) para el macho. Cabe indicar que la longitud de
hocico no fue significativa en ningún sistema, zona y sexo.
DESCRIPTORES CLAVE:
Longitud del cuerpo, sistema de crianza, sexo, cautiverio.
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Monitoreo de parámetros eléctricos
mediante oscilogramas en un vehículo
Chevrolet AVEO 1.4
Ing. Manuel Rodrigo Passo Guamangate

Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia
rodrigopasso1989@gmail.com

RESUMEN
El presente monitoreo trata del análisis de los oscilogramas de los sensores y actuadores del
sistema de inyección de un vehículo Chevrolet Aveo motor 1.4, con la finalidad de desarrollar
mejores métodos de diagnóstico con respecto a los elementos del sistema de inyección del
motor. Para el análisis se realizó un reconocimiento de todos los componentes del sistema de
inyección electrónica, así como un estudio y análisis de las señales digitales y analógicas de los
sensores y actuadores, con la ayuda de un osciloscopio y un escáner automotriz. Como
resultado final se hace un análisis funcional de los elementos citados con base en sus formas
de onda explicando el funcionamiento de un sistema de inyección. Como conclusión todas
las señales obtenidas del análisis de oscilogramas de los sensores y actuadores del
sistema inyección del Aveo 1.4 se pudieron describir en detalle en el trabajo realizado. Es
importante saber interpretar las señales de oscilogramas para brindar un diagnóstico del
elemento electrónico analizado para con ellos entender el funcionamiento que realiza en el
vehículo por medio del seguimiento a valores de voltaje, consumo de corriente, rpm,
frecuencias y periodos de operación utilizando herramientas de diagnóstico automotriz
empleando el método experimental, deductivo e inductivo. Con los diagramas obtenidos es
posible desarrollar un diagnóstico de los sensores y actuadores, con ello se pueden establecer
fallas de funcionamiento y por consiguiente la debida reparación o cambio de la pieza.
DESCRIPTORES CLAVE:
Oscilogramas, sensores, actuadores, tiempos, voltaje.
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Uso de osciloscopio para el diagnóstico de los
sistemas de encendido en la marca Toyota
Ing. José Luis Mullo Casillas
Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia
jmullo@institutos.gob.ec

RESUMEN
El desarrollo tecnológico de los sistemas de encendido en la marca Toyota ha mejorado
notablemente la eficiencia del motor de combustión interna en la marca. La innovación de
disponer de un control de pulso y retorno denominados IGT e IGF, lo convierte en un
sistema muy sofisticado a diferencia de sus competidores. En el presente trabajo se
analizaron los sistemas de encendido de un vehículo Toyota Yaris y FJ Crusier obteniendo
los valores de operación y sus curvas de funcionamiento. Los presentes datos permitirán que
se integre en una base de datos a fin que los mecánicos de talleres automotrices puedan
comparar las curvas ideales, vs las curvas con alguna falla. Se ha determinado que existen 4
señales predominantes en ambos modelos y que de acuerdo a su configuración emiten pulsos
acorde a lo especificado por la marca. Para el caso que los pulsos no correspondan a lo
especificado por la marca, se presentan códigos de falla y por lo tanto deficiencias en el
funcionamiento del motor de combustión interna.
DESCRIPTORES CLAVE:
Toyota, diagnóstico, osciloscopio, encendido, tiempo.
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Implementación de una secadora giratoria
de cacao automatizada a base de aire
caliente con capacidad de 150 kilogramos
MSc. Guido Gabriel Carrillo Velarde

Universidad Técnica de Cotopaxi - Extensión La Maná
guido.carrillo@utc.edu.ec

RESUMEN
El presente proyecto es implementado en el recinto Calabi de Sillagua perteneciente al
Cantón Pangua, surge a raíz de la necesidad de optimizar los procesos de secado de cacao en
épocas de invierno ante la imposibilidad de realizar un secado por métodos tradicionales.
Esto motivó a diseñar, construir e implementar una maquina secadora de cacao automática
que cumpla con las características de secar el cacao de manera eficiente y con un producto
final acorde a las condiciones requeridas tanto en tiempo como en calidad. El proyecto
incluye la evaluación de las necesidades del sector, la identificación del sistema adecuado, el
diseño mecánico de las partes de la máquina y finalmente el diseño eléctrico para la
energización y control automático de la máquina. Las pruebas realizadas permiten identificar
la efectividad de la máquina en producir el producto cacao con las características requeridas y
las mejoras en los tiempos de secado.
DESCRIPTORES CLAVE:
Cacao, secadora, automatización, aire caliente.
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Reducción de peso en estructuras mediante
optimización topológica
MSc. Nelson Villarroel Herrera
Universidad Técnica de Cotopaxi - Extensión La Maná
nelson.villarroel@utc.edu.ec

RESUMEN
La optimización topológica estructural es una herramienta de diseño computacional que
emplea el análisis por el método de elementos finitos para encontrar posibilidades de formas
óptimas en componentes que se encuentran sometidos a cargas, disminuyendo el volumen
del elemento analizado en zonas consideradas como no críticas para su desempeño. La
reducción de peso en componentes mecánicos hoy en día es una necesidad fundamental en el
diseño, por tal motivo se han desarrollado software especializados que facilitan este proceso.
La reducción de volumen en un componente se lleva a cabo mediante el cálculo
computacional efectuado por un algoritmo de optimización el cual redistribuye la masa del
objeto sometido al análisis de una manera eficiente. El objetivo se enfoca en identificar el
proceso de optimización topológica estructural y los algoritmos de optimización empleados
en el cálculo para la redistribución de masa en un medio continuo dentro de los cuales están
los modelos SIMP, BESO, ESO. De la misma manera el uso en combinación con nuevas
técnicas de diseño y fabricación como son los procesos de ingeniería inversa y manufactura
aditiva.
DESCRIPTORES CLAVE:
Optimización topológica, métodos de elementos finitos, ingeniería inversa, manufactura
aditiva.

.
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RESUMEN
En el Ecuador, existen múltiples de empresas de autopartes que suministran componentes a
diversas plantas armadoras a nivel mundial. La manufactura de estos componentes
automotrices, en su mayoría, requieren de procesos de fabricación sumamente complejos y
especializados donde el rol de la tecnología e innovación juegan un papel sumamente
importante en el diseño del sistema de producción, ya que, los estándares de calidad,
producción y personalización que el mercado exige en la actualidad, dependen en cierta
medida de los niveles de automatización e implementación de conceptos de punta en las
diferentes estaciones de trabajo y celdas de manufactura. Por lo que el estudio tiene como
objetivo implementar metodologías que soporten los procesos de gestión tecnológica para
aprovechar óptimamente las nuevas capacidades técnicas instaladas en los centros de
manufactura automotriz para desarrollar, mantener y preservar el Know-how derivado de la
instalación y adopción de nueva tecnología en procesos productivos, el cual forma parte de
las estrategias y ventajas competitivas que una organización de manufactura ofrece a un
entorno impredecible y dinámico como lo es el automotriz. Concluyéndose, que es
importante el desarrollo y puesta en marcha de metodologías de gestión que soporten la
asimilación de alta tecnología debido a la transformación de conceptos dentro de un
ecosistema de fábricas inteligentes proyectándose hacia la Industria 4.0.
DESCRIPTORES CLAVE:
Tecnología, industria 4.0, autopartes, manufactura.
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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo ttransferir tecnología para el manejo,
utilización y aprovechamiento de sistemas electromecánicos en los sectores agro productivos
del cantón La Maná, sensibilizando e integrando a los sectores agro productivos
desarrollando procesos de conversión de energía mediante modelos y prototipos de un
sistema electromecánico (biodigestor) y elaborando programas de mantenimiento de sistemas
y dispositivos electromecánicos. Se lo realizó implementando un sistema que ayuda a
reutilizar los desechos de los animales mediante un biodigestor que nos proporcionará
energía y disminuirá la contaminación ambiental, en este caso se utiliza la metodología
investigativa experimental, con materiales para la construcción de los biodigestores como
materiales de hidráulica para la instalación de la entrada y salida de la materia orgánica,
material de tubería plástica para la obtención del biogás, material de construcción para la
instalación del biodigestor y Geomenbrana de polietileno para el biodigestor. Como resultado
se tiene la instalación de tres biodigestores en tres asociaciones agro productivas del cantón
La Maná produciendo biogás (gas metano) el mismo que servirá como fuente de energía en
reemplazo del gas licuado de petróleo y como desecho de este biodigestor obtenemos biol el
cual es un fertilizante muy efectivo para la utilización en el sector agrícola. Se recalca que este
proyecto se encuentra en ejecución obteniendo hasta el momento el beneficio a las personas
del sector agro productivo con la disminución de la contaminación, el aprovechamiento del
potencial energético de la materia orgánica (biomasa) para la obtención de biogás como
energía alternativa además del beneficio al sector agrícola con el aprovechamiento del biol
producto de la degradación de la materia orgánica dentro de los biodigestores.
DESCRIPTORES CLAVE:
Biodigestor, biogás, biol, conversión de energía, materia orgánica.
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Desarrollo sostenible a través del manejo de
residuos sólidos domiciliarios
MSc. Jenny Maricela Criollo Salinas
EDUSUTEC CIA. LTDA.
jennycriollosalinas@gmail.com

RESUMEN
El presente proyecto se llevó acabo en una parroquia rural de Latacunga con el objetivo de
aplicar un proceso de encapsulamiento de pilas y baterías generados en los domicilios de los
socios de la Junta de Agua Potable de San José de Poaló para la disminución de la
contaminación ambiental. A través de un enfoque cuantitativo y una base investigativa del
tipo bibliográfica, con ayuda de una metodología descriptiva e investigación de campo,
además del uso de una encuesta como instrumento de recopilación, se pudo detectar la
desinformación que existe en la zona sobre el enorme daño que llegan a causar baterías y
pilas desechadas de manera incorrecta e irresponsable. Los resultados destacan que la
población de estudio poseía previo conocimiento sobre la importancia del reciclaje,
recolección y correcto manejo de los desechos más comunes, pero desconocían casi en su
mayoría lo que corresponde al campo de pilas y baterías. A partir del proyecto se pudo
establecer contacto entre la comunidad y el equipo de trabajo para presentar entusiasta
apertura en colaboración y concientización ante tal agente contaminante. El proceso de
encapsulamiento temporal de pilas y baterías demostró ser una alternativa de gestión de
residuos tóxicos y peligrosos como estrategia de desarrollo sostenible para disminuir la
contaminación ambiental.
DESCRIPTORES CLAVE:
Baterías, contaminación, encapsulamiento, pilas.
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RESUMEN
El consumo de chocolate al nivel nacional e internacional tiene un índice muy elevado, para
ser exportado debería cumplir con un reglamento 488/2014 de la Unión Europea, el objetivo
principal de la investigación fue determinar si con la aplicación de Rhizobium japonicum en
la fermentación existía una reducción de cadmio en las almendras de cacao y a su vez si
mejoraba sus condiciones o aspectos sensoriales con la inducción del microorganismo que se
indujo una vez cosechado aplicado al cacao fresco, en diferentes concentraciones 3%(60 ml)
y 5%(100 ml), durante el tiempo fermentativo se realizó análisis físicos para conocer su pH,
°Brix y temperatura. Las almendras secadas al sol durante 6 días, se les realizo la prueba de
corte para conocer su estado de fermentación por cada 100 almendras al azar, se realizó a la
pasta de cacao un análisis sensorial donde se evalúo aroma, sabor, acidez, amargor,
intensidad, con ayuda de un panel de catación semientrenados que consto de 10 personas con
el fin de conocer sensorialmente las variables antes mencionadas dando resultados
significativos, además se hizo un análisis de costo por tratamiento para así determinar la
rentabilidad en función a la inducción de este microorganismo dando como resultado los
testigos T1 y T4 ($52,02) y demás inducciones T2,T3,T5,T6 con un promedio de ($53,94)
dando como diferencia promedio de 1.92 ctvs. Se fijó conocer cuánto disminuía el cadmio
con la aplicación de Rhizobium japonicum para lo cual se envió al laboratorio WSS mismos
datos que fueron muy aceptables.
DESCRIPTORES CLAVE:
Rhizobium japonicum, cacao, análisis, cadmio, inducción.
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RESUMEN
La presente investigación se definió con el objetivo de conocer si con la adición de levadura
(Saccharomyces cerevisiae) y enzima (Polifenol Oxidasas) en la etapa de poscosecha, ayudaría
a mejorar sus propiedades sensoriales a su vez, su utilización como una estrategia para reducir
cadmio, mediante una fermentación incorporando en diferentes niveles en relación al
peso(2kg por tratamiento), las levaduras 0.5%(10g) y 1%(20g) y enzimas al 2%(40ml) y
2.5%(50ml) a las primeras 24 horas se realizó remociones durante 4 días de fermentación,
con el fin de que exista transformación en el cotiledón de las almendras de cacao, mejorando
condiciones físicas, sensoriales y disminución de contenido de cadmio en referencia al
reglamento 488/2014. Los resultados que se obtuvieron de las diferentes variables aplicadas
en la investigación fueron analizados con un DCA bifactorial. Como factores principales las
adiciones de levadura y enzima, tanto para las características físicas y propiedades sensoriales
demostraron un comportamiento variable en las concentraciones más altas a diferencia de los
testigos. Puesto a que se aplicó las levaduras 1%(20g) y enzimas al 2.5%(50ml). Para los
análisis físicos: pH, °Brix, Temperatura, Prueba de corte (Índice de semilla, Testa y
Cotiledón), Fermentación (granos fermentados, violetas y pizarros), los resultados obtenidos
del análisis que se aplicó para conocer el contenido de cadmio fueron favorable y significativo
a mayor concentración mejor significancia. Se realizó un análisis de costos para determinar
precios entre los tratamientos, Los tratamientos de menor costo fueron los de la interacción
entre el menor nivel del factor levadura (0 y 0.5) correspondientes a los tratamientos desde el
T1- T4 (48.83) con los niveles de enzima y para los demás tratamientos (49.13) con una
diferencia de 0.30 ctvs.
DESCRIPTORES CLAVE:
Levadura, polifenol oxidasa, cacao, análisis, cadmio, aplicación.
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RESUMEN
El café es una planta estimulante de amplio rango de adaptación ecológica, lo que ha
permitido su presencia en muchos lugares del mundo, se ha incrementado por sus nuevas
formas de consumo de café en particular la apariencia del café soluble y el surgimiento del
café descafeinado dada su mayor aptitud para la extracción de cafeína. (Ángel, 2013)
El café es tan importante como el agua, es la bebida más consumida, se prepara a partir de
semillas tostadas y molidas, cosechadas en los cafetos, nombre que reciben las plantas de
cualquier de las 104 especies del género Coffea, siendo las de mayor importancia a nivel
global: café arábigo y café robusto (Ramírez 2017) citado por (Duicela, et al, 2020)
Una de las prácticas que contribuye con un óptimo crecimiento y al logro del máximo
potencial productivo en el cultivo de café, es la fertilización. Esta labor puede realizarse
mediante planes ajustado a los resultados de los análisis de suelos o a través de un plan de
abonamiento general que permitan cubrir los requerimientos del cultivo de acuerdo a sus
etapas fisiológicas.
En una alianza estratégica entre el Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia, la
Universidad Técnica de Cotopaxi, y Universidad Técnica Estatal de Quevedo todos
miembros de la Red Universitaria de Café (REDUCAFE) se han planteado estudiar la
adaptación y producción de algunas variedades y clones de café en la provincia de Los Ríos y
Cotopaxi.
Durante los meses de marzo a mayo del 2021 se evaluaron las características morfo métricas
altura de planta (cm), diámetro de tallo (cm) y número de ramas de las variedades
Napopayamino, Ecorobusta y Conilón en donde la variedad Ecorobusta logró la mayor altura
con 168,27 cm, diámetro de tallo con 7,24 cm y un número total de ramas de 33,59 con base
a estos resultados se plantea establecer cuatro fórmulas de fertilización combinando
inorgánica y orgánica (100% inorgánica; 1000; 1500 y 2000 kg/ha/año) para conocer la
producción de café de estas tres variedades.
DESCRIPTORES CLAVE:
Café, fertilización, variedades.
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Cultivo de hongos Pleurotus utilizando como
sustratos residuos agrícolas y
agroindustriales
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RESUMEN
Las especies de setas (Pleurotus spp.) son populares como hongos comestibles cultivados y
algunas de ellas se producen comercialmente, por sus propiedades nutrimentales y buen
sabor. El objetivo determinar el cultivo de hongos Pleurotus spp. en diferentes sustratos de
origen agrícola y agroindustrial, en el laboratorio de Rumiología y metabolismo animal,
Facultad de Ciencias Pecuarias de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Finca
experimental “La María” en el año 2016. La metodología cuantitativa, observacional y
analítica, donde se estudió el crecimiento radial desde las 24 hasta las 144 horas. En los
resultados obtenidos se observó que el crecimiento radial en los residuos agrícolas y
agroindustriales es de forma lineal. En el rastrojo de maíz los resultados de crecimiento radial
fueron mayores con 80,42 mm y con peso de biomasa de 0,19 g por gramo de sustrato, en el
caso de los residuos agroindustriales el mayor valor fue para la cascarilla de arroz con 76,25
mm y con una biomasa 0,17 g por gramo de sustrato. La mayor eficiencia biológica se
reportó en rastrojo de maíz con 67,94% y cascarilla de arroz con 60,60%. Se concluye que el
mayor porcentaje de crecimiento, al igual que en el proceso de producción del hongo
Pleurotus ostreatus utilizando como sustratos de origen agrícola y agroindustrial hubo una
mayor eficiencia biológica en el rastrojo de maíz y tuza de maíz seguido de la cascarilla de
arroz. Con esta alternativa de transformación y producción de nuevas fuentes de
alimentación humana, al mismo tiempo se evita la contaminación ambiental por la quema de
los residuos antes mencionados. Estos resultados permiten indicar al agricultor que utilice los
residuos de rastrojo de maíz y cascarilla de arroz como sustrato para producir el hongo
Pleurotus ostreatus y tener una fuente de alimentación humana rica en proteína y minerales.
DESCRIPTORES CLAVE:
Residuo agrícola y agroindustrial, Pleurotus ostreatus.
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RESUMEN
En la actualidad los pastos y forrajes son la fuente más económicas de alimentación para los
animales de granjas, que con un manejo adecuado pueden proporcionar los nutrientes
necesarios para desarrollar las funciones fisiológicas de los animales de granjas (bovino,
caprino, ovino, equinos, conejos y cuyes entre otros), los cuales consumen especies forrajeras
y subproductos de cosechas, que a su vez es aprovechada directamente en pastoreo o puede
suministrarse como forraje fresco (cosechado y picado), conservado, henificado y ensilado.
Uno de los aspectos que no son tomados en cuenta por los productores es la asimilación de
los pastos, forrajes y subproductos agrícolas y la capacidad de los animales para degradar y
digerir. Por tal motivo se tiene es necesario evaluar el comportamiento agronómico de cada
uno de los pastos y otros forrajes utilizados en la alimentación de rumiantes; Realizar
pruebas de degradabilidad in vivo, in situ e in vitro de los pastos, forrajes, residuos y
residuales agroindustriales; Actualmente investigar los aspectos microbiológicos asociados a
las digestibilidades antes mencionadas.
El rumen provee un ambiente muy favorable al crecimiento bacteriano; De gran tamaño con
capacidad de 100 -150 litros. Su rango de pH 6.5, una temperatura elevada constante 39ºC
(esta en la franja de la mayoría de los sistemas enzimáticos). Ambiente anaeróbico, sumado a
la ingestión de alimento en forma casi continua y las contracciones de las paredes junto con la
absorción o pasaje de los metabolitos bacterianos constituye un continuo re-abastecimiento
de sustratos que permite el crecimiento de una densa y variada población microbiológica. Se
calcula que el 10% del contenido ruminal está constituido por protoplasma microbiano. Cada
mililitro del contenido ruminal tiene cerca de 10 a 50 mil millones bacterias, 1 millón de
protozoos y cantidades variables de levaduras y de hongos. Los microorganismos del rumen
se clasifican en base a sus preferencias por determinados sustratos y por los productos finales
que producen. Las Bacterias Celulolíticas tienen la habilidad bioquímica de producir celulasas,
enzimas que pueden hidrolizar la celulosa. También pueden utilizar celobiosa (disacárido) y
otros carbohidratos. Especies celulolíticas de importancia son: Bacteroides succinogenes,
Bacteroides stercorys, Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, Clostridium loch
headii y Cillobacterium cellulosolvens. La identificación puede efectuarse parcialmente por
estudios de tipo metabólico, como por ejemplo: principales sustratos atacados, fuentes de
energía utilizada, nutrientes requeridos para desarrollarse en medios de cultivo, etc. Sin
embargo, existe mucha superposición entre las diferentes especies al utilizar estos métodos.
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La adhesión de las bacterias celulolíticas es de vital importancia y permite una acción
enzimática eficiente (enzimas extra celulares o de la superficie celular). Si bien la adhesión no

asegura de por sí la degradación del sustrato, debemos convenir en que es el primer paso
hacia ella. Los factores medioambientales del rumen que influyen sobre la adhesión son la
temperatura, pH, potencial REDOX azúcares, iones y antibióticos. El conocimiento de los
factores y su efecto sobre la adhesión permitiría su uso como una herramienta para mejorar la
digestibilidad de los alimentos. Las bacterias celulolíticas del rumen deberían ser identificadas
con base a los principales sustratos aprovechados, fuentes de energía utilizada y a su
morfología observando tanto las colonias en placas, como en la tinción al microscopio. Se
deben aislar microorganismos capaces de aprovechar la gran cantidad de residuos y residuales
agro-industriales, que comúnmente se queman a nivel de campo e industria, pudiendo ser
aprovechados para alimentación de rumiantes. Además de aprovechar los convenios entre
Institutos, Universidades del Ecuador y del exterior para solicitar inóculos de cultivos
bacterianos del rumen y utilizarlos en investigaciones futuras.
DESCRIPTORES CLAVE:
Residuo agrícola y agroindustrial, Pleurotus ostreatus.
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Seguridad alimentaria y COVID-19: retos y
estrategias de resiliencia desde las ciudades
Dra. Sofía Boza Martínez
Universidad de Chile
sofiaboza@uchile.cl

RESUMEN
Las órdenes de quedarse en casa relacionados con COVID-19 amenazaron el funcionamiento
de los mercados de alimentos, especialmente en las ciudades, que concentran la demanda de
alimentos y dependen de un suministro que se cultiva y procesa fuera de sus fronteras.
Mantener los canales de distribución de alimentos hacia y dentro de una ciudad es
fundamental para garantizar el bienestar de sus habitantes. El objetivo de esta ponencia es
revisar las respuestas de tres ciudades de China y América Latina para garantizar la
distribución y el acceso a los alimentos durante la pandemia, y reflexionar sobre si estas
acciones construyeron resiliencia a largo plazo en los sistemas alimentarios de las ciudades.
Shanghai, China, y dos capitales de diferentes subregiones latinoamericanas - Ciudad de
México, México y Santiago, Chile - fueron consideradas como estudios de caso. La
información se obtuvo de fuentes secundarias, especialmente medios de comunicación
publicados entre diciembre de 2019 y agosto de 2020. Los resultados muestran que todas las
partes relacionadas con el suministro y distribución de alimentos tomaron medidas para
adaptarse a la situación de diferentes maneras, como mejorar el saneamiento en las tiendas y
expandiendo los servicios de entrega. Hubo algunas diferencias en cómo se hizo esto en las
diferentes ciudades, quiénes del sector público y de la sociedad civil participaron en cada
caso, y la contribución de estos esfuerzos a la construcción de resiliencia en el sistema. Es
fundamental dar prioridad al acceso a los alimentos y desarrollar estrategias coordinadas y
sinérgicas que fortalezcan los sistemas alimentarios frente a diferentes tensiones.
DESCRIPTORES CLAVE:
COVID-19, distribución de alimentos, seguridad alimentaria, ciudades.
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Comportamiento productivo de Sus scrofa
domesticus alimentados con dietas que
incluyen harina de forraje de Arachis pintoi
en condiciones de la Amazonia
Ing. Verónica Cristina Andrade Yucailla
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RESUMEN
Para evaluar el comportamiento productivo y características de la canal de cerdos alimentados
con harina de forraje de Arachis pintoi, se utilizaron 32 animales con peso vivo inicial de 25.4
± 0.8 kg, con 50 días de edad, divididos en dos grupos homogéneos (8 hembras y 8 machos
castrados en las dietas 0 y15 % de inclusión de harina de forraje de A. pintoi). Los rasgos del
comportamiento se evaluaron en dos períodos diferentes (45 y 90 días) y los cerdos para el
estudio de la canal, a los 90 días de ceba. Los resultados mostraron que el grupo control
alcanzó peso vivo mayor con respecto a la dieta, que incluyó 15 % de harina de forraje de A.
pintoi (0.750; 0.725) (P < 0.001), lo que representó mayor ritmo de ganancia diaria de peso
vivo y mejor conversión alimentaria (3.10; 3.20). Sin embargo, el rendimiento de la canal, fría
como caliente, fue similar (P > 0.05) con respecto al grupo A. pintoi. El estudio de los cortes
principales mostró que este último grupo presentó un lomo más pesado, y el sexo solo afectó
(P < 0.05) la longitud del lomo y la deposición de grasa dorsal. Se concluye que los cerdos
alimentados con dietas que contienen harina de forraje de A. pintoi en 15 % alcanzaron más
de 90 kg de peso vivo y conversión alimentaria inferior a 4, sin afectación en el rendimiento
de la canal en los animales que consumieron las dietas.
DESCRIPTORES CLAVE:
Alimento, cerdo, maní forrajero.
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RESUMEN
El presente estudio se desarrolló con el objetivo de investigar aspectos biológicos y
metabólicos de dica en tres sitios de muestreo en los ríos Ventanas, Quevedo y Buena Fe. Se
empleó un diseño factorial de 3 × 2 (sitios de muestreo × sexo) completamente al azar, se
recolectaron 60 organismos/ sitio, para un total de 180 peces, a los cuales, se le determinó la
sexología, morfometría, índices biológicos y parámetros metabólicos. En el cantón de
Quevedo fue donde se encuentra mayor presencia de hembras y en Ventanas mayor cantidad
de machos. De acuerdo a los parámetros morfológicos se encuentra diferencia significativa
para el sexo, las hembras presentan mayor peso 187.67 g a diferencia que los machos 159.83
g, así mismo la talla 23.48 cm, en el grosor de la cabeza también predominan las hembras
4.39 cm, el grosor del tronco 5.70 cm, cola 2.52 cm y factor de condición 1.44. En los índices
biológicos, las hembras presentan mayores valores en el hepatosomático (0.94%), gonádico
(12.99%), viscerosomático (20.19%), los machos resaltan en el índice estosomático (1.17%).
En los parámetros metabólicos se presentan diferencias significativas en el sexo, lugar e
interacción lugar/sexo, la menor cantidad de glucosa lo obtuvo las hembras 40.00 mg/dL, en
los triglicéridos los machos presentan un menor contenido de 226.33 mg/dL, así mismo los
machos predominan en las proteínas 3.97 (g/dL), respecto al colesterol se observó el menor
incremento en las hembras 139.00 mg/dL. El estudio demuestra que el sexo dominante es las
hembras con el 83.9 % y existe diferencia significativa en los parámetros morfométricos,
metabólicos e índices biológicos.
DESCRIPTORES CLAVE:
Colesterol, factor de condición, índice gonádico, índice hepático, proteínas séricas.
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