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PRÓLOGO

La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL) está en constante promoción de la investigación e innovación 
en un marco de calidad y mejoramiento continuo con quienes hacen parte de la Institución, siendo así el futuro 
de los estudiantes lo que nos inspira.

Como miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía cada año se generan alianzas estratégicas para 
promover las diversas áreas del conocimiento, por lo que nos complace presentar la primera edición, volu-
men 1 del libro APROPIACIÓN, GENERACIÓN Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO DE ESTUDIANTES 
SENTIPENSANTES, publicado bajo el sello Editorial Redipe en coedición con la Universidad Tecnológica Israel 
– Ecuador. 

Esto como resultado del III Simposio Iberoamericano de Estudiantes Sentipensantes (SIES-2019) que sirvió 
como espacio de intercambio de conocimientos entre universitarios a nivel iberoamericano. 

El texto está compuesto por 16 artículos que abarcan las áreas de Arte, Ciencias Administrativas, Educación 
y Ciencias de las Ingenierías realizados por estudiantes de la UISRAEL.

Como apertura se encuentra el diseño de un prototipo de Data Warehouse para el almacenamiento y ex-
tracción de información para una empresa de medicina prepagada, en la misma línea de las ingenierías también 
encontrarán un prototipo de estación meteorológica portátil, entre otros.

Por otra parte, se presentan dos aplicaciones que ayudan al proceso de aprendizaje de los niños, además 
de una enfocada a la difusión de contenido del Microteatro UIO, en el ámbito cultural.

Mientras que en el área administrativa recomendamos la lectura de los planes de marketing propuestos 
para una Agencia turística y otra de Seguros, siendo estos una guía para las personas que desean innovar y 
ser emprendedoras.  

La UISRAEL y Redipe agradece a todos los autores que confiaron en esta producción científica, donde se 
demuestra un nivel de calidad en el ámbito académico-investigativo.

Grisel Pérez Falco

Directora de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad

Universidad Tecnológica Israel. Quito, Ecuador

gperez@uisrael.edu.ec
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RESUMEN

En el presente artículo se mostró el diseño de prototipo de un data warehouse para una empresa de medi-
cina prepagada. Este incluye como primera instancia entender el entorno del negocio para realizar el análisis, 
diseño y construcción de los procesos de extracción, transformación y carga (ETL, por sus siglas en inglés), 
y del data warehouse, enfocados en temas de análisis de actuariales que abordan la gestión y evaluación del 
impacto financiero de riesgo y la incertidumbre de una entidad aseguradora. Se recolectó la información de dos 
de sus procesos de cadena de valor: emisión de pólizas de salud y liquidación de siniestros, dentro de cada 
uno se tienen subprocesos tales como son, facturación y reembolsos.

PALABRAS CLAVE

Data warehouse, medicina prepagada, pólizas de salud, prototipo 

ABSTRACT

This article showed the design of a prototype of a data warehouse for a prepaid medicine company. This 
includes, as a first instance, understanding the business environment to perform the analysis, design and cons-
truction of the extraction, transformation and loading processes (ETL), and the data warehouse, focused on 
actuarial analysis issues that they address the management and evaluation of the financial impact of the risk 
and uncertainty of an insurance company. The information of two of its value chain processes was collected: 
issuance of health policies and liquidation of claims, within each one there are sub processes such as billing and 
reimbursements.

KEYWORDS

Data warehouse, prepaid medicine, health policies, prototype
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INTRODUCCIÓN

Actualmente el manejo de datos es de vital importancia para las compañías que deseen generar competitivi-
dad en su entorno de negocio, puesto que la información genera conocimiento, y ese conocimiento se convier-
te en decisiones estratégicas que producen rentabilidad. Es aquí cuando surge el concepto de inteligencia de 
negocios, muy utilizada por sus ventajas de almacenamiento y procesamiento de grandes cantidades de datos. 

La toma de decisiones de una compañía siempre está ligada a manejo de indicadores, la presentación de 
estos es de mucha relevancia, por esto se requiere de un data warehouse que será fundamental para la obten-
ción de estos. En este almacén de datos se encuentra la información centralizada y lista para ser presentada en 
cualquier herramienta de inteligencia de negocios.

En esta investigación se propuso crear un nuevo data warehouse del cual se obtendrán nuevos indicadores 
que sumarán conocimiento a las gerencias y a las jefaturas de la empresa de medicina prepagada, los mismos 
que podrán obtener información confiable y oportuna en el tiempo. El desarrollo del proyecto se realizó median-
te procedimientos de extracción, trasformación y carga (ETL) de información desde el sistema transaccional, 
hacia la colección de datos.

En contexto, la compañía cuenta con un modelo de data warehouse que fue desarrollado hace 10 años, 
mismo que debido a la demanda de información ya está obsoleto y no responde a las necesidades que al pre-
sente tiene la compañía, uno de los indicadores principales es de información de actuariales. Cabe destacar 
también que debido a la antigüedad las herramientas para los procesos ETL y de análisis ya no tenían soporte, 
pero adquirir un nuevo esquema de licenciamiento resultaba costoso.

Es por esto que, una vez identificada la necesidad, se decidió transferir la información al nuevo instrumento, 
lo que tomó un total de 8 horas, aproximadamente. En esta etapa no se cambió la herramienta de visualización 
de análisis de información, solo la parte de almacenamiento. 

La infraestructura se desarrolló en la plataforma Virtual Azure, que contó con 3 servidores virtuales; el prime-
ro para los procesos ETL y el data warehouse, el segundo, que es el servidor de presentación de los indicado-
res, es una herramienta propietaria de la compañía que ya está en funcionamiento y el tercero Nprinting que es 
una herramienta complementaria a Qlik Sense.

Como objetivo de este artículo se diseñó un prototipo con el propósito de aumentar la eficacia en la toma de 
decisiones de las gerencias y jefaturas de la compañía, mediante el uso de herramientas Open Source. 

1. Estado del arte 

“Gestionar la información en las empresas es, hoy 
en día, una herramienta clave para poder sobrevivir en 
un mercado cambiante, dinámico y global. Aprender a 
competir con esta información es fundamental para la 
toma de decisiones, el crecimiento y la gestión de las 
empresas. La disciplina denominada como Business 
Intelligence nos acerca a los sistemas de informa-
ción que nos ayudan a la toma de decisiones” (Cano, 
2007).

Al realizar las búsquedas nacionales y como pa-
rámetro 5 años hacia atrás no se encuentran trabajos 
relacionados al tema, únicamente existen en los cua-
les se han realizado análisis y construcción de data 
warehouse para otros sectores de la industria, pero 
específicamente para medicina prepagada no se en-
contraron. Tras la investigación se encontró: 

• Londo Yachambáy (2015), con su trabajo 
“Desarrollo de un business intelligence en 
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software libre, basado en indicadores de 
gestión, para una coordinación de salud” 
realizó en Ambato, Quito un proyecto de 
investigación en el cual resalta la necesidad 
que tienen las entidades de salud de contar 
con aplicativos para analizar y procesar infor-
mación para tomar decisiones oportunas. El 
autor utiliza herramientas de libre acceso -que 
es una política en el sector público- lo cual 
nos da una guía sobre cómo utilizar dichas 
herramientas.

• Por su parte, Catibusić, S., Hadzagić-Cati-
busić, F., & Zubcević, S. (2004) con “Medical 
data warehousing as a generator of system 
component for decision support in health 
care” realizó en Bosnia una investigación 

sobre el estudio del data warehouse como ge-
nerador de un componente del sistema para 
soporte de decisiones en el sector de la salud. 
El documento final presenta las ventajas y los 
argumentos a favor para la implementación y 
la exploración de la información como produc-
to final del proceso del data warehouse.

• En el trabajo de investigación “Business 
Intelligence como soporte de las decisiones 
estratégicas, tácticas y operacionales de 
las organizaciones”, Argueta Torres, C. I., & 
Maldonado, C. A. (2016) el objetivo fue esta-
blecer un marco de referencia de la utilización 
de Business Intelligence como soporte de las 
decisiones tácticas, estratégicas y operacio-
nales en las empresas. 

METODOLOGÍA

En este trabajo se utilizó un diseño no experimen-
tal, el mismo que es definido como aquellos estudios 
que observan los fenómenos en su ambiente natural 
para después analizarlos a profundidad (Hernández, 
G. C., Galvis, S. M. M., & Narváez, K. Y. T. 2003). 
También se utilizó el tipo de investigación de campo, 
conceptualizada como el análisis sistemático de los 
problemas que se presentan en la vida real, con el ob-
jetivo de interpretarlos, describirlos, entender su natu-
raleza y analizar factores que son parte intrínseca de 
sí mismo. 

Para este proyecto se tomó como población de 
estudio a gerentes, jefaturas y coordinadores de la 
empresa de medicina prepagada, por las actividades 
que realizan se encuentran involucrados directamen-
te el manejo de indicadores y cuentan con el cono-

cimiento suficiente para contribuir datos valiosos a la 
propuesta que se planteó. La muestra quedó confor-
mada por 44 gestores: 8 gerentes de área, 22 jefes y 
13 coordinadores, los cuales cuentan con caracterís-
ticas comunes de necesidad de reportes que serán 
fundamentales para obtener la información que sirvió 
de base para el desarrollo de este estudio y representa 
el cien por ciento (100%) de la población.

La técnica utilizada para la recolección de infor-
mación fue la entrevista, por la naturaleza del proyec-
to, que es la migración del actual data warehouse. Se 
realizaron preguntas abiertas, ya que el objetivo era 
entender el negocio desde el punto de vista del usua-
rio, lo cual proporcionó elementos sólidos para funda-
mentar el estudio de esta investigación. 

1. Fases de la investigación

Para el desarrollo de la investigación se definieron 
4 importantes fases:

• Fase I. Entender la lógica del negocio desde el 
punto de vista del usuario 

• Fase II. Analizar la estructura del esquema 
actual del data warehouse 

• Fase III. Diseñar el nuevo modelo de almace-
namiento  

• Fase IV. Redireccionar las actuales herramien-
tas de visualización al nuevo almacén, para el 
usuario final esto debería ser transparente.
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Fase I 

Se analizó la información que actualmente se ma-
nejaba, mediante la entrevista se evidenció que los da-
tos recolectados están enfocados en temas de actua-
riales y para ello toma dos de los procesos de cadena 

de valor que son emisión y liquidación, dentro de cada 
uno se tienen subprocesos, tales como, facturación y 
reembolsos, de los cuales se obtiene la data.

Fase II

Para entender técnicamente lo que está hecho, se 
analizó el esquema del actual data warehouse que es 
un modelo estrella. De aquí se tomaron los puntos más 

relevantes de estructuras, básicamente este funcionó 
como plantilla para el diseño del nuevo prototipo.

Fase III

En base al análisis de las dos fases anteriores se 
procedió a diseñar el nuevo prototipo del data ware-

house, así como también cada uno de los procesos 
ETL para integrar la información.  

Fase IV

Se tomó como ejercicio uno de los tableros más 
utilizados por la compañía, el de análisis de actuaria-
les, este dashboard se utilizó para la nueva data ex-
traída del data warehouse. 

Las herramientas utilizadas para la construcción 
del nuevo prototipo fueron escogidas en base a: licen-
ciamiento y la arquitectura empresarial de la empresa. 
La compañía tenía montada toda su infraestructura de 
servidores en Windows Server, seleccionando como 
única y principal ventaja el soporte que brinda Micro-
soft a todas sus herramientas. Como propuesta del 
proyecto se seleccionaron herramientas Open Source 
con lo cual se pretendió demostrar que también se 
pueden trabajar con estas herramientas y el costo es 
relativamente inferior que las herramientas propieta-
rias. 

•	 Pentaho es una herramienta de Business 
Intelligence (BI) desarrollada bajo la filosofía 
del software libre para la gestión y toma de 
decisiones empresariales. Es una platafor-
ma compuesta de diferentes programas que 
satisfacen los requisitos de BI. Ofreciendo 
soluciones para la gestión y análisis de la 
información, incluyendo el análisis multidimen-
sional On-Line Analytical Processing (OLAP), 
presentación de informes, minería de datos y 

creación de cuadros de mando para el usuario 
(Pentaho, 2019). Este programa se habilitó en 
un servidor como repositorio de los recursos 
de BI publicados como los reportes operati-
vos, de momento solo se utiliza la herramienta 
de integración de datos, Pentaho se publica 
como un servidor web, requiere de la máquina 
virtual de java y es independiente de la plata-
forma del sistema pperativo.

•	 Pentaho Data Integration(PDI) cuyo nom-
bre en clave es Kettle, es una de las herra-
mientas o componentes de Pentaho Suite que 
permite que se utilicen técnicas ETL. Kettle, 
además, ofrece datos analíticos muy precisos, 
eliminando las complejidades involucradas en 
la codificación al proporcionar bibliotecas en 
profundidad para el mismo (Pentaho, 2019). 
Es una suite completa de herramientas de 
inteligencia de negocios de las cuales, para el 
desarrollo de este proyecto, se decidió utilizar 
la herramienta data-integration por sus siglas 
en inglés PDI.

•	 PostgreSQL es un sistema de gestión de 
bases de datos relacional orientado a objetos 
y de código abierto, publicado bajo la licencia 
PostgreSQL. Como muchos otros proyectos 
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de código abierto, este no es manejado por 
una empresa o persona, sino que es dirigido 
por una comunidad de desarrolladores que 
trabajan de forma desinteresada, altruista, 
libre o apoyados por organizaciones comer-
ciales (PostgreSQL, 2019).

•	 Java Development Kit (JDK) es un software 
que provee herramientas de desarrollo para 
la creación de programas en Java. Puede 
instalarse en una computadora local o en una 
unidad de red, de la cual se pueden tener las 
herramientas distribuidas en varias compu-
tadoras y trabajar como una sola aplicación 

(Oracle 2019). Este kit de desarrollo es nece-
sario porque se requiere la máquina virtual de 
Java para que la herramienta de integración 
de datos se ejecute.

•	 Programador de tareas de Windows es 
una parte esencial del sistema ya que se 
encarga de lanzar los comandos pertinentes, 
una vez se han dado unas condiciones. Al ser 
este componente propio de los servicios de 
Microsoft se procedió a utilizar este programa 
para realizar las calendarizaciones de los ETL, 
ya que en la versión community de Pentaho la 
calendarización de Jobs no viene incluida.

RESULTADOS

En la Figura 1 se puede observar cómo está es-
tructurado a nivel de servidores el data warehousing 
de la empresa; en él podemos visualizar la problemá-
tica actual, de cómo para solventar los requerimientos 
de información se conecta directamente al sistema 
transaccional para a través de cubos de información 
poder cubrir las necesidades, esto también se lo pue-

de hacer con la herramienta Qlik, que por su arqui-
tectura propia es transparente para unir diferentes 
fuentes de datos, lo cual ya no es posible hacerlo con 
la herramienta de Systems, Applications, Products in 
Data Processing (SAP), ya que al igual que el anterior 
data warehouse no cuenta con un soporte ni licencia-
miento. 

Figura 1. Esquema actual de data warehousing

Fuente: elaboración propia
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Para un mejor entendimiento del esquema, a continuación, en la Tabla 1, se muestran las definicio-
nes de cada uno de los servidores.

Tabla 1. 
Descripción de los servidores del esquema actual

Ítem Descripción 

BDD transaccional servidor físico de la base de datos transaccional de la empresa, aquí se 
encuentra toda la data operativa del día a día.

DWH oracle servidor virtual del actual data warehouse en proceso de desmontaje. 

SAP BOE servidor virtual  de la herramienta de análisis de información y presentación de 
indicadores  y reportes operativos.

DWH postgreSql servidor virtual en plataforma Azure del nuevo data warehouse  propuesto.

QlikSense servidor virtual  en plataforma Azure donde aloja la herramienta de inteligencia 
de negocio de análisis de información y presentación de indicadores.

Nprinting servidor virtual en plataforma Azure donde se aloja la herramienta de envío de 
reportes operativos mediante correo electrónico, la misma que está enlazada 
directamente al QlikSense.

Clientes dispositivos finales, los cuales utilizó la información publicada en las 
respectivas herramientas de inteligencia de negocios.

Fuente: elaboración propia

1. Diseño del modelo 

Tomando como referencia el modelo del actual 
data warehouse se definieron 3 tablas de hechos y 22 

dimensiones. A continuación, un detalle de lo antes 
expuesto:
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Tabla 2.
Tabla de hechos y dimensiones

Tabla de Hechos Dimensiones

th_reembolsos(R) dim_forma_pago(F_FP)

th_facturaciones(F) dim_estado_documento(F_FP)

th_facturaciones_prorrateo(FP) dim_tipo_documento(F_FP)

dim_tiempo(R_F_FP)

dim_afiliado(R_F_FP)

dim_comisionista(R_F_FP)

dim_contratante(R_F_FP)

dim_contrato(R_F_FP)

dim_negocio(R_F_FP)

dim_plan(R_F_FP)

dim_producto (R_F_FP)

dim_sucursal (R_F_FP)

dim_atencion (R)

dim_causa_externa(R)

dim_convenio(R)

dim_diagnostico(R)

dim_estado_reembolso(R)

dim_prestacion(R)

dim_prestador(R)

dim_tipo_atencion(R)

dim_tipo_cuadro(R)

dim_tipo_reclamo(R)

Fuente: elaboración propia

1.1 Diseño de los procesos ETL

Figura 2. Diseño de los procesos ETL
Fuente: elaboración propia
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En el diagrama de iteración de la Figura 2 se visua-
liza cómo interactúan entre sí todos los procesos de 
data warehousing.

En la Tabla 3 se detalla los conceptos utilizados 
para los procesos ETL desarrollados siguiendo un es-
quema organizado.

Tabla 3. 
Definiciones de los procesos ETL

Definición Concepto

DWH_XXXXXX Nuevo data warehouse  de la empresa de medicina prepagada

ETL Proceso de extracción, transformación y carga de información a un al nuevo data 
warehouse  DWH_XXXXXX

PDI 8.2 Herramienta de Pentaho utilizada para los procesos ETL

JDK 1.8 Es necesario para la ejecución de PDI

DIRECTORIO Se crea un directorio exclusivo para todo lo que se desarrolló bajo la siguiente ruta 
C:\DIRECTORIO, donde se recomienda manejar la siguiente estructura:
• Archivos Generados
• Pentaho
• ProcesosBI

• ETLs
• Logs 
• Tareas Programadas

Archivos Generados En este directorio se ubicaron los archivos generados por la herramienta excel, csv, 
texto etc.

Pentaho En este directorio se ubicó la herramienta Pentaho Data Integration (PDI), en donde 
se encuentran todos los ejecutables de la misma.

ProcesosBI En este directorio se ubicó los subdirectorios necesarios para la correcta ejecución 
de los procesos ETL.

ETLs Directorio en donde se encuentran los ETL desarrollados, en donde están 
ordenados mediante sub-directorios por áreas de la empresa.

Logs Aquí se registran todos los Logs de las ejecuciones de los ETLs 

Tareas Programadas Archivos .bat de la calendarización de los ETL

Transformación Una transformación es una secuencia de pasos o flujo de datos. Extensión .ktr

Job Un Job también es una secuencia de pasos que puede contener transformaciones 
de extensión. kjb

JOB_ETL_DIARO Nombre de Job 

kettle.properties Archivo de configuración del PDI, se ubica bajo el directorio C:\Users\<usuario>\.
kettle, en este archivo se ubica la configuración de variables de toda la aplicación.  
Conexión a base de datos, directorios etc.

Variables de entorno Se deben definir las variables de entorno:
• JAVA_HOME: la ruta donde esté instalado el Java
• DIRECTORIO_PROCESOSBI: ruta del directorio de ProcesosBI
• DIRECTORIO_PENTAHO: ruta del dirección del PDI.

Fuente: elaboración propia
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1.2 Diseño de los procesos ETL 

El diagrama general de diseño del ETL es un Job 
general (Figura 3) que a su vez se descompone en 3 
Jobs, uno contiene las tareas de ETL de las dimensio-

nes para luego ejecutar las tablas de hechos de factu-
raciones y reembolsos, en los cuales cada uno tendrá 
sus respectivas transformaciones.

Figura 3. Job inicial de los procedimientos ETL
Fuente: elaboración propia

1.3 Diseño ETL - Dimensiones

Se creó un Job para lo que son las dimensio-
nes (Figura 4), el cual contiene las transformacio-
nes y se encuentran los scripts para la ejecución y 
conexión al sistema transaccional, esto se lo almace-

na en un esquema temporal para luego, mediante un 
procedimiento almacenado, realizar la transformación 
final.

Figura 4. Job de las dimensiones
Fuente: elaboración propia
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1.4 Diseño ETL Hechos

El Job, el cual contiene la transformación de la ta-
bla de hechos de facturaciones (Figura 5), contiene 
el script para la extracción de la data de facturacio-
nes, luego; al igual que en las tablas de dimensión, 

se lo lleva a un esquema temporal y posteriormente, 
mediante un procedimiento almacenado, se realiza la 
transformación final.

Figura 5. Job de la tabla de hecho de la facturación
Fuente: elaboración propia

Finalmente se tiene un Job para la tabla de hechos 
de reembolsos (Figura 6) que son los siniestros de los 
afiliados de la empresa, para ellos se extrae informa-

ción de los reembolsos que hayan sido liquidados e 
ingresados haciendo énfasis en el análisis actuarial.

Figura 6. Job de la tabla de hechos de reembolsos
Fuente: elaboración propia

1.5 Calendarización de los procesos ETL

Al utilizar la versión Community de PDI, en esta 
versión no está incluida la calendarización automáti-
ca de los Jobs, por tanto, se busca una alternativa a 
esto mediante la calendarización del programador de 
tareas de Windows, servidor en donde se encuentra 
alojado los procedimientos ETL. Como se puede ob-
servar en la Figura 7, en donde se visualiza la progra-
mación del archivo .bat para la ejecución de los ETL, el 
cual se lo describe en los siguientes pasos:

1. Se procede a ubicarse en el directorio donde 
se encuentre PDI.

2. Mediante el comando Kitchen.bat se ejecuta 
el Job general del ETL.

3. Se almacena la ejecución en un archivo de log 
para la verificación en caso de errores.
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4. Se ejecuta el comando exit para que una vez 
finalizada la ejecución la pantalla del cmd no 
se quede abierta.

Con esta programación se parametriza la ejecu-
ción calendarizada tanto de Jobs y/o transformacio-
nes desarrolladas con PDI.

Figura 7. Script del archivo bat para ejecución del ETL
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

En el proceso de diseño del modelo del data ware-
house se definieron ciertos ajustes que se tomaron en 
cuentas como completar información en las dimensio-
nes, ya que al ser un modelo antiguo que fue desarro-
llado hace más de 10 años, en ese lapso de tiempo 
se han implementado nuevos campos en el sistema 
transaccional. 

Al realizar el análisis y diseño del prototipo no se 
tuvo mayor dificultad en cuanto a las herramientas 
técnicas, la dificultad se tuvo en entender la lógica del 
negocio debido a la poca documentación que existía 
de los procesos ETL y data warehouse que disponía 
la empresa.

Promoviendo el uso de herramientas Open Sour-
ce, los procesos ETL se desarrollaron con la herra-
mienta de integración de datos de Pentaho y el motor 

de la base de datos del nuevo repositorio se decidió 
hacerlo en PostgreSQL. 

Con esta implementación se dará un valor agre-
gado al negocio y se podrán tomar las mejores de-
cisiones en base a la información presentada, la cual 
será veraz y oportuna en el tiempo, y lo mejor de todo 
estará centralizada en un solo repositorio. Así mismo, 
el mantenimiento y nuevos pedidos de información se-
rán manejables. Las herramientas desmontadas ya no 
tenían soporte y su licenciamiento estaba caducado, 
lo cual dificultaba su sostenimiento.

Para el usuario final no se cambió la visualización, 
la ganancia en este proyecto es por el momento tec-
nológico y en costos. Para desarrollos futuros queda la 
construcción de nuevos indicadores con los cambios 
implementados, en la parte financiera y de cobranzas.  
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RESUMEN

En esta investigación se describe de manera clara los elementos que contiene la pre producción y pro-
ducción en el montaje de una video instalación que hace énfasis en la interactividad de los espectadores, esta 
es una propuesta vanguardista desarrollada en el espacio académico de la Universidad Tecnológica Israel. En 
el marco de las teorías que se aplican podemos destacar los postulados y obra del reconocido artista Jesús 
Rafael Soto como eje central del concepto penetrable en términos espectador - obra; así mismo, la mirada del 
arte como una construcción estética que plantea Schopenhauer. No se descuidan los conceptos de instalación 
anclados en una breve panorámica que nos relata las claves conceptuales de la obra de uno de los máximos 
exponentes del arte cinético. Se utilizó la entrevista a profundidad con una serie de artistas plásticos locales 
para entender mejor la evolución y permitir la construcción de una instalación de video con herramientas claras 
que provienen del séptimo arte, el cine. 

PALABRAS CLAVE

Video, interactividad, obras, arte, espectador

ABSTRACT

The present work describes the elements that the pre-production and production contains in the assembly 
of a video installation that emphasizes the interactivity of the spectators, this is an avant-garde proposal deve-
loped in the academic space of the Israel Technological University. Within the framework of the theories that the 
postulates and Word of the renowned artist Jesús Rafael Soto as the central axis of the penetrable concept in 
terms of spectator - work; also the look of art as an aesthetic construction proposed by Schopenhauer. The 
installation concepts anchored in a brief overview that tells us the conceptual keys of the work of one of the 
greatest exponents of kinetic art are not neglected. The in-depth interview with a series of local plastic artists 
was used to better understand the evolution and allow the construction of a video installation with clear tools 
that provide the seventh art, the cinema.

KEYWORDS

Video, interactivity, works, art, viewer
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INTRODUCCIÓN        

En cuanto a la instalación artística, la historiadora de arte, crítica, autora y profesora en el CUNY Graduate 
Center de Nueva York, Claire Bishop (2006), señala que existe una gran diferencia con los medios tradicionales 
como fotografía, pintura, escultura y video. Aquí el objetivo primordial es el espectador y su presencia en la obra, 
ya que él mismo no está presente solo para inspeccionar con su vista, sino que, las instalaciones artísticas ra-
tifican a un espectador activo con los sentidos del oído, olfato y tacto (p. 81). 

Las nuevas fronteras en lo audiovisual, que trascienden a las descritas anteriormente, buscan la interactivi-
dad entre la obra y el público, convirtiendo a este último en un espectador activo, que adquiere características 
participativas y exploratorias respecto al espacio y objetos que lo rodean, en otras palabras, podemos decir 
que el asistente se transforma en autor de su propia obra, siendo así un espectador/productor partícipe de una 
experiencia temporal y espacial.

Para explicar este punto es necesario recurrir a los argumentos del comunicador visual Sol Worth y el aca-
démico británico John Adair (citados en Ardevól, E. & San Cornelio, G. 2007), estos se refieren a la auto repre-
sentación de los individuos como una manera de acercarse y acceder a los conocimientos; es decir, que son 
los propios actores quienes a través de sus patrones culturales forman su percepción del mundo. Además, los 
autores señalan que a partir de la antropología visual se dio paso a la investigación/acción en donde los actores 
son quienes representan su realidad social (pp. 2-3).

Con este antecedente se produce una instalación de video itinerante en la que el espectador percibe las imá-
genes proyectadas desde distintos ángulos en una sala. Con esto se consolida una instalación artística en video 
de tipo penetrable, que a su vez incluye un sintetizador MIDI (digital), el cual es utilizado por los espectadores, 
acercándose al instrumento y produciendo sonidos que acompañan la secuencia de imágenes proyectadas.

De esta forma, el proyecto se fundamenta en la capacidad del espectador para percibir el mundo y generar 
conocimiento por sí mismo, esto quiere decir que busca dar autonomía al público. De acuerdo con Mónica 
Moya (2017), en su tesis doctoral titulada La instalación artística en educación infantil “el artista no marca una 
definición cerrada, sino que pone al usuario a su mismo nivel y le da la posibilidad de que sea él quien desarrolle 
su propio significado” (p. 17).

Para lograr esta interrelación es necesario considerar los diferentes objetivos que persigue una instalación 
artística, entre los cuales tenemos: generar ambientes, excitar todos los sentidos, impactar al espectador y 
tener un medio de expresión. Pues las instalaciones artísticas crean ambientes sensoriales y emotivos, como 
lo expresa el licenciado en pintura y doctor en educación artística, Raúl Díaz Obregón (2003), “el artista quiere 
que el espectador penetre en el mundo que se le está ofreciendo, creándole una dimensión espacio-temporal 
totalmente nueva (p. 124).

En una instalación artística la dimensión temporal-espacial requiere producir un sitio y distintos aparatos o 
servicios que el usuario pueda disponer libremente. El artista plástico y catedrático de pintura de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, Josu Larrañaga (2001), afirma que la persona que 
instala “posibilita una nueva utilización del espacio en el que actúa, pero quien la pone en marcha, quien le da 
un determinado uso, es quien lo utiliza, el usuario” (p. 32).

El objetivo de este trabajo se basó en realizar un penetrable audiovisual inspirado en la interactividad que 
propone la obra del artista venezolano Jesús Rafael Soto, en cuanto a experiencia artística del espectador; 
adaptado a una instalación de video itinerante. Como un primer acercamiento a la obra de Soto es importante 
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conocer que, para este artista, incorporar al espectador significa que esta es penetrada y/o descubierta por 
quienes interactúan con ella.

La idea del artista es romper el concepto de producción y consumo artístico tradicional para impulsar la 
participación. Soto desarrolló trabajos envolventes; es decir, obras dentro de las cuales las personas pueden 
caminar, meterse dentro u otros. En la guía de Estudio 60 del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Ve-
nezuela, Soto (citado Kramer, S., Marín, E., Morales, E., Suárez, N., Straka, T., 2006) señala:

“Me empeñé en buscar un lenguaje con el cual el ser humano debía servir de motor. Al mismo tiempo 
que sentía cómo el espectador, venía a ser parte integral de la obra. Entonces desarrollé esa especie de 
simbiosis, esta comunión: hombre-obra de arte. Para mí, la obra de arte no existe independientemente 
del espectador. A través de los penetrables artísticos, esa participación llega a hacerse táctil y, a veces, 
auditiva. El hombre juega con el mundo que lo rodea. La materia, el tiempo y el espacio constituyen una 
trinidad indivisible y es precisamente el movimiento, el valor que demuestra esta trinidad” (p. 21).

La instalación artística de video tiene como finalidad entretener, sentir y crear. Se trata de un producto 
audiovisual itinerante e integrado que envuelve al espectador en un mundo mágico de cine, formas y colores. 
Debido a esta interactividad los objetos, por ejemplo, un filme, generan en las personas temor o agrado frente 
a las imágenes ya que “la sensibilidad es la facultad de experimentar impresiones físicas, y los nervios son los 
órganos que permiten esta perceptibilidad” (Schara, J., 2005, p. 27).

Por otro lado, hay que recalcar que las instalaciones de este tipo tienen carácter itinerante porque puede ser 
montada en espacios culturales, educativos o artísticos. Según el investigador de la Universidad de Granada, 
Javier Duchement (2014), este espacio se puede dividir fragmentando el contenido visual y estructurando, pun-
tos de emisión acústica o altavoces (p. 26). De esta forma se compone en dos elementos importantes: 

a. Visual: el espectador interactúa alrededor de las proyecciones visuales entre lo proyectado y el sopor-
te donde se visualizarán las imágenes. De esta forma, el espectador ingresa al espacio de proyección 
e interrumpe los rayos luminosos “penetrando en la imagen” e interactuando con ella al pisarla o sentir-
se envuelto. Como dice Heller (1999) en su teoría de los sentimientos “sentir significa estar implicado/
involucrado en algo” (p. 188). Asimismo, esta implicación guarda relación con el nivel de familiaridad 
que genere la obra o la información que proyecta, con la finalidad de crear una plataforma de identifi-
cación con el público espectador.   

b. b) Sonoro: estas instalaciones cuentan con display de audio incidental, el cual es      realizado por el 
espectador (como se menciona anteriormente), siendo así autor de su propia obra, experimentando 
según sus vivencias los sonidos agudos o graves que su percepción le estimule a lo largo de esta 
experiencia. Como lo expresa el crítico de arte, pintor y escritor, John Berger (2016), “aunque toda 
imagen incorpora un modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen también depende 
de nuestro propio modo de ver” (p. 10).

1. El arte como construcción estética

El origen de la palabra arte es una definición que 
se amplía del término griego téchne, que hace refe-
rencia a las labores prácticas como fruto de una serie 
de conocimientos más que de la rutina. Por ello, este 

término se contrapone a la idea de una simple expe-
riencia y escala a una noción de práctica.

Luego, el término artetéchne se empleó para rela-
cionar lo artístico con los usuarios, puesto que se en-
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tendía que el consumidor de un cuadro, por ejemplo, 
interpretaría la obra a su modo para contemplarla y 
de cierta forma sentirse identificado con ella. Es decir, 
aparece la noción de empatía. Este significado, a su 
vez, originó la especialización del arte por lo que en 
el pasado las obras elitistas modelaban la historia, la 
visión del mundo y las características de cada época. 
Esto da lugar a la idea de estética que busca determi-
nar el significado de belleza (Schara, 2005, pp. 12-13).    

En esta línea, el escritor y profesor de Bellas Artes 
en la Universidad de Edimburgo, Herbert Read (1954), 
señala que la palabra “arte” está vinculada con aquello 
que se conoce como artes plásticas o visuales, pero 
hace énfasis en reconocer dentro de este grupo a la 
música y a la literatura, pues busca con ello explicar 
cómo el artista se esfuerza por llegar al público direc-
tamente sin intermediarios, tal como la música. 

Asimismo, Read cita a Schopenhauer para en-
fatizar que “todos los artistas buscan con sus obras 
agradar al público” (pp. 7-8). De este modo, el mismo 
autor aclara que el hecho de simpatizar llega a satisfa-
cer el sentido de belleza que tiene un determinado pú-
blico y sus sentidos, por eso afirma que “esas formas 
satisfacen nuestro sentido de belleza, y tal sentido de 
belleza queda satisfecho cuando podemos apreciar 
una cantidad o armonía de relación formal con nues-
tras percepciones sensoriales” (Read, 1954, pp. 7-8).

Es así que el término arte se refiere a una visión 
estética de la realidad en la que el artista se expresa 
con obras que pueden ser apreciadas por distintos 
públicos desde su propia percepción y concepción de 
belleza.

1.1 El arte cinético: una aproximación a la interactividad con el espectador

El arte cinético se refiere al arte del movimiento que 
inicia en el siglo XX cuando el trabajo de artistas lati-
noamericanos se inserta en el panorama europeo con 
aportes importantes e ideas revolucionarias en cuanto 
al uso de materiales en obras artísticas. Entre los ar-
tistas del continente latinoamericano estaban Rafael 
Soto con su obra “Los Penetrables”, Cruz Diez con 
sus “Fisicromías”, entre otros, que, junto al boom lite-
rario de América Latina con referentes como Gabriel 
García Márquez y Julio Cortázar, empezaban a darle 
un giro a la forma de ver el arte en el viejo continente.

Los artistas de la época dieron vida a procesos 
creativos que integraban nuevos medios y materiales 
distintos para trabajar sus obras; de tal modo que inició 
una modernización del lenguaje artístico. Siguiendo al 
investigador, maestro en Artes Visuales y académico 

mexicano, Julio César Schara (2011), podría decirse 
que nace “una nueva experiencia del arte conceptual” 
(p. 16), en donde la interacción del público con las 
obras es esencial en un evento artístico. 

El arte cinético involucra la activa participación 
del público mediante combinaciones de luz y sonido 
adaptables a distintos ambientes (interior y exterior) y 
utiliza, entre otros, materiales industriales que brindan 
ilusiones ópticas de movimiento. De este modo los 
artistas buscan aprovechar el entorno para alimentar 
sus obras pues “el arte cinético va a valerse de ele-
mentos mecánicos, magnéticos y eléctricos, y empie-
za a plasmar necesidades conceptuales básicamente 
organizadas a partir del movimiento real, virtual y no 
virtual, estático e ilusorio, pictórico o material” (Schara, 
2011, p. 27).

1.2 La instalación artística: el espectador es parte de la obra en su ejecución temporal

El presente estudio investigativo se enfocó en las 
instalaciones artísticas, en distintos campos, tales 
como, instalaciones plásticas espaciales, material au-
diovisual, sonido incidental y de ambiente, la interacti-
vidad obra/espectador y la penetrabilidad en una obra.       

Para iniciar la conceptualización de una instalación 
artística es importante reconocer que se trata de una 
obra contemporánea que introduce al espectador en 
un mundo experimental que se va construyendo con 
la relación entre obra y asistente. Siguiendo a Claire 
Bishop (2006), la instalación se diferencia de los me-
dios tradicionales como fotografía, pintura, escultura y 
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video, pues su objetivo principal es el espectador y su 
presencia en la obra (p. 81). 

En este sentido, el presente no solo inspecciona la 
obra con su vista, sino que se convierte en un actor 
participativo que amplifica sus sentidos de oído, olfato 
y tacto (p. 81). Eso coincide con Moya (2017), quien se 
refiere al rol del espectador y afirma que:

El espectador toma un papel protagonista y 
participativo en la obra: interacciona con ella 
y realiza su propia interpretación en función de 
la diversidad de posibilidades a nivel espacial 
y material que encuentra en ella. El artista no 
marca una definición cerrada, sino que pone al 
usuario a su mismo nivel y le da la posibilidad 
de que sea él quien desarrolle su propio signi-
ficado. (p.17)

Además, Bishop (2006), en su texto El arte de 
la instalación y su herencia, hace referencia a Julie 
Reiss, quien recalca que en un montaje “el espectador 
está considerado como parte integral de la conclusión 
de la obra” (p. 192).

Por lo tanto, la construcción artística se convierte 
en una nueva forma de percibir al arte, pues fomenta 
la interactividad y posibilita una nueva experiencia. Tal 
como dice Moya (2017), “el espacio adquiere un nue-
vo significado” (p. 17), y es allí precisamente donde 
se empieza a generar una relación con la obra y sus 
elementos, mientras es parte de una práctica nueva y 
quizás efímera.

Respecto del objetivo, funcionamiento y concepto 
Larragaña (2001), señala que una instalación se trata 

de “poner en funcionamiento un conjunto de instru-
mentos, aparatos, equipos o servicios” (p. 32), que se 
adapten a las necesidades circundantes. Con esto, el 
autor indica que el rol del artista es generar un espacio 
para que posteriormente alguien lo utilice y se apropie 
de él.

Por otra parte, en cuanto a los elementos que 
están dentro de este montaje, el espacio cumple un 
papel protagónico, pues se convierte en el soporte, 
siendo el símil de la madera en una talla tradicional o 
de la tela en un cuadro al óleo. Es así que, la pintora 
colombiana y ganadora del segundo premio en el sa-
lón de arte joven del museo de Antioquia – Medellín, 
Alba Gutiérrez (2009), señala que es posible utilizar 
técnicas tradicionales como la pintura y la escultura 
o, a su vez, apostar por métodos como el collage, la 
fotografía o el video; sin embargo, también menciona 
la oportunidad de usar sonidos y otras posibilidades 
que “la revolución artística del siglo XX abrió para los 
artistas” (p. 132), pues se trata de una época marcada 
por la Revolución Industrial y el crecimiento de van-
guardias artísticas como el Cubismo y el Futurismo, 
que buscaban innovar las representaciones de arte.

Por su parte, en cuanto a la interacción del públi-
co con la obra, Valencia (citado en Gutiérrez, 2009, 
p. 132) explica que para el espectador el espacio vie-
ne a ser ese recorrido trazado a voluntad, es decir, 
esa superficie no delimitada en la que el espectador 
puede percibir e interactuar, y que en muchos casos 
es imprevisible debido a la intención propia del artista. 
En este recorrido el espectador cobra autonomía para 
decidir cuándo moverse o detenerse, además es ca-
paz de asombrarse, cambiar de dirección, o alejarse, 
entre otras posibilidades. 

1.3 La instalación audiovisual

Con el nombre de cine expandido un grupo de ci-
neastas reaccionaron a mediados de la década de los 
sesenta, contra los formatos rígidos o estáticos de los 
filmes. Es entonces cuando proponen renovar la forma 
de producción y recepción cinematográfica. Según el 
licenciado en Artes de la Universidad de Buenos Aires 
y miembro del Comité Asesor del Máster en Prácticas 
Culturales y Nuevos Medios en Barcelona, Rodrigo 
Alonso (2005), estos cineastas buscaron plataformas 

que favorezcan la experiencia sensorial a través de la 
“multiplicación de las áreas de proyección” (párr. 1) lo-
grando transformar la manera en que se proyectan las 
imágenes y haciendo que el lenguaje fílmico posibilite 
la movilidad corporal de los espectadores.

Con el pasar de los años, en la década de los se-
tenta, el teórico Gene Youngblood manifestó que el 
cine expandido beneficiaba la recuperación de la sen-
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sorialidad y la ampliación de la conciencia. Por consi-
guiente, este grupo de cineastas encontró su máxima 
manifestación en el escenario de las instalaciones de 
video y las ambientaciones multimedia contemporá-
neas. Por eso, Alonso (2005) destaca que:

La multiplicación de pantallas, la espacializa-
ción de las imágenes y el sonido, el interjuego 
con objetos reales y virtuales, el lugar central 
del espectador en la determinación formal de 
las piezas, constituyen elementos privilegiados 
en las obras tecnológicas actuales (párr. 3).

Las instalaciones de video surgen en el contexto 
del uso de pantallas múltiples en relación al tiempo y 
espacio. Es así que la crítica de arte profesora y teórica 
estadounidense, Rosalind Krauss, pone de manifiesto 
la idea de arte inmersivo, que tiene que ver con las 
formas de percibir la construcción o delimitación de 
los lugares, y se trata también de una representación 
de arte que se materializa entre lo interno y externo del 
ser humano (García, 2014, p.3).

A su vez, Krauss busca explicar la estética des-
de la experiencia de un espectador que se sumerge o 
penetra en las obras, y señala que esta visión estética 
se puede analizar con la experiencia audiovisual, la ci-
nematografía y el videoarte (p. 3).

En este sentido, una de las características fun-
damentales de una instalación de video o instalación 
audiovisual, es que no sigue los modelos clásicos de 
inicio, desarrollo, clímax, construcción de personajes y 
situaciones, la trama y los conflictos como motor de la 
acción. Es decir, que cuando los medios se fusionan 
o se expanden hay modificaciones en las prácticas, lo 
cual hace que los comportamientos frente a los obje-
tos cambien su curso habitual. Esto concuerda con 
García (2014), quien explica cómo las prácticas con-
sideradas como exclusivas del cine, se incorporaron 
poco a poco en las artes visuales, el diseño e incluso 
en la arquitectura, entre otros; y van creando una red 
junto a la tecnología para crear un formato audiovisual 
que transforma la relación entre personas y medios en 
formato televisivo, por ejemplo (p. 3).

Para profundizar en la temática de producción y 
reproducción cinematográfica, el filósofo norteameri-

cano, Nelson Goodman (citado en Alonso, 2005, parr. 
5), divide a las artes en dos grandes grupos que se 
detallan a continuación:

• Artes autográficas: caracterizadas por ser 
originales, es decir piezas únicas. Por ende, si 
alguna persona diferente a su creador rehace 
la pieza este acto es tomado como plagio.

• Artes alográficas: caracterizadas por el hecho 
de que el artista pone a disposición un diseño 
que otras personas o artistas actualizan con 
base en una interpretación personal que no 
puede considerarse copia o plagio. 

Esta división sirve para entender el cambio que ha 
surgido entre la sala cinematográfica y la experiencia 
que se vive en una video instalación, porque en la pri-
mera categoría existe ya un producto terminado que 
el espectador interpreta a su modo sin cambio alguno 
y en la segunda categoría el artista da la libertad al pú-
blico para interpretar y construir según su propia visión 
y experiencia (Alonso, 2005, párr. 6).

En este contexto es necesario profundizar en la 
narrativa audiovisual, pues esta es utilizada en las ins-
talaciones audiovisuales y se distancia notablemente 
de la tradición del cine convencional. Es así que las 
narraciones del cine experimental se basan en nuevas 
formas de discurso caracterizado por la aparición de 
elementos aislados que dan la apariencia de relato, 
pero con otra forma de contar historias. No son linea-
les y más bien se enfocan en fragmentos replicados 
en múltiples pantallas. 

Para lograr la inmersión del espectador, y fomentar 
la expansión artística, es necesario considerar los ele-
mentos que constituyen una instalación audiovisual, 
entre los que se encuentran la iluminación, el sonido y 
la interactividad. Partiendo de la iluminación, se reco-
noce que la luz es un elemento de expresión que per-
mite la distinción de los objetos en forma y volumen, 
pues brinda contrastes con sombras que permiten 
crear ambientes y componer escenarios. Por ejemplo, 
espacios oscuros se relacionan con ambientes de ten-
sión y se logran efectos especiales con el manejo de 
luz y sombra.
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En cuanto al sonido, este sigue las característi-
cas de la iluminación al combinarse con los silencios 
para crear contrastes. Por esto, las instalaciones de-
ben contar con equipos de sonido envolventes que 
permitan guiar al espectador a través de la obra me-
diante la creación de sensaciones que sorprendan a 
los visitantes. El audio actúa como elemento de guía 
hacia un punto concreto del montaje con altos y ba-
jos o sonidos y silencios que provocan sensaciones 
de relajación y tensión. Mientras que la interactividad, 
por otro lado, aporta con la innovación, esta se logra 
con proyecciones impactantes e inesperadas que se 
plasman en las superficies de las salas de exhibición, 
haciendo que el presente sea el protagonista de las 
imágenes que inundan la sala. 

Al conjugarse estos elementos se logra una expe-
riencia integral que incide en la sensorialidad y hace 
que se introduzcan en una obra según sus propios 
modos de relacionamiento con esa realidad. 

Es de suma importancia que los tres estén en sin-
cronía para que logren aglutinar diversos elementos en 
un solo concepto, en el cual el espectador irá descu-
briendo mientras se sumerge en la obra. En un estudio 
de Danvers (citado en Estebanell, 2002), se indica que 
la interactividad describe la relación que existe entre 
un usuario y un artefacto, haciendo referencia a la li-
bertad del espectador en relación con su entorno. Por 
ello el autor señala que:

El nivel de interactividad mide las posibilidades 
y el grado de libertad del usuario dentro del 
sistema, así como la capacidad de respuesta 
de este sistema en relación al usuario, cuali-
dad y cantidad; y esta relación se podría poner 
en paralelo con el esquema de comunicación: 
emisor, receptor y respuesta (en Feedback) (p. 
25).

1.4 Los penetrables de Jesús Rafael Soto 

Nacido en la ciudad de Bolívar (1923 - 2005), Ve-
nezuela, Jesús Rafael Soto fue un artista que a la fe-
cha es considerado como referente del arte cinético 
y óptico. A partir de la década de los sesenta incur-
sionó en el diseño de penetrables y las denominadas 
obras de integración arquitectónica. Además, estuvo 
a cargo de la decoración de la sede de la Unesco en 
París. Sus obras principales son los penetrables que 
consistieron en esculturas que formaban laberintos en 
donde los espectadores podían adentrarse. Soto creó 
estructuras con hilos que se sostenían desde el techo 
y formaban ambientes que daban libertad de despla-
zamiento para el público.

Araña (2009) en su texto “Tres Sotos en Soto” 
relata que a mediados del siglo XX toma fuerza una 
concepción de arte en movimiento, con enfoques de 
tiempo y espacio que buscan la interacción e incluyen 
nociones de luz fragmentada, vibraciones y energía. 
Es así que para el artista venezolano resulta indispen-
sable pensar en los espectadores como agentes acti-
vos y es por eso que buscó las maneras de integrarlos 
en un arte cinético que trazó el camino del arte con-
temporáneo en el mundo, es decir, que el movimiento 

se constituyó como pilar de las obras de arte para lo-
grar el involucramiento del público.

Asimismo, Soto se inclina por el uso del espacio 
para darle valor al movimiento como elemento sustan-
cial del arte y que posee una función espacio-tempo-
ral que se expresa en los espectadores convertidos 
en participantes de las obras, o, en otras palabras, lo 
que el arquitecto Rubén Araña (209) señala como “el 
arte del movimiento” (p. 160), es aquí cuando Soto 
empieza a sustentar su argumento del arte como co-
nocimiento.

No se trata de una manera de romper definiti-
vamente con una manera de trabajar, sino de 
superarla como limitación, y luego de superada 
poder utilizar esas formas con toda la libertad, 
por ello la belleza de poder romper con las ata-
duras, y creo que lo hago por una necesidad, 
y no sé cómo ni cuándo lo hago, solo llega el 
momento y lo importante es saberlo ver… (p. 
160).

A partir de eso, el artista decide generar una obra 
que le permita a los espectadores interactuar y es así 
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como surgen los penetrables de Jesús Rafael Soto, 
considerados para Araña (2009), como uno de los 
“más importantes hechos del mundo de la plástica en 
donde la cuarta dimensión está presente, de manera 
tangible y con la certeza de la ciencia y la belleza del 
arte” (p. 163).

Soto trabaja el concepto de sujeto-objeto y rom-
pe la característica estática de una galería de arte, 
impregnando movimiento en su propuesta. El pene-
trable de Jesús Soto aleja las obras de los muros o 
museos tradicionales, siendo apto para todo público. 
En palabras del escritor Ronnie Saravo (2018), “logró 

la convergencia entre obra y espectador con sus pe-
netrables” (p. 5).

El arte a partir de este momento se escapa de 
sus fronteras espaciales inanimadas para con-
vertirse en una experiencia sublime. La labor 
de Soto se asemeja más a la de un guitarrista 
que a la de un artista convencional ya que la 
guitarra se convierte en música de la mano del 
guitarrista del mismo modo que los elementos 
geométricos en la obra de Soto se convierten 
en Arte por y para la gente (p. 6).

1.5 La interactividad con el espectador

En el siglo XX el usuario tenía la posibilidad de ac-
tivar o desactivar un determinado instrumento emisor 
(radio o televisor), con la finalidad única de observar 
o escuchar, cuando quisiera, lo que el emisor estaba 
transmitiendo. Con el pasar de los años, y como se 
menciona en páginas anteriores, ahora la obra requie-
re de la intervención del espectador para lograr una 
óptima funcionalidad del producto que el artista pone 
en consideración, con el fin de que el espectador se 
convierta en creador de su propia obra.

Mientras que, en el siglo XXI, el espectador se ha 
convertido en una pieza fundamental de las obras ar-
tísticas que buscan a un público activo que interactúe 
con lo que percibe, con el fin de crear un mensaje pro-
pio. Lo dicho anteriormente concuerda con el concep-
to que la profesora de tecnología educativa y doctora 
en pedagogía, Meritxell Estebanell (2002):

La interactividad describe la relación de comu-
nicación entre un usuario/actor y un sistema 
(informático, vídeo y otro). El grado de interac-
tividad del producto viene definido por la exis-
tencia de recursos que permiten que el usuario 
establezca un proceso de actuación participa-
tiva-comunicativa con los materiales (p. 23).

Por consiguiente, el producto ha evolucionado de 
una emisión unidireccional (programas radiofónicos o 
televisivos) a un proceso bilateral, en el cual el usuario/
receptor/espectador tiene la posibilidad de intervenir, 
eso significa que las instalaciones de video se encuen-

tran dentro de un proceso creativo por parte del es-
pectador, proponiendo un nuevo mensaje o una nueva 
creación artística según su percepción y su interacti-
vidad, la cual depende de los recursos que se ponen 
en consideración, ya que se establece un proceso de 
actuación participativa con los objetos o materiales 
que se encuentran en el espacio, y esto define el gra-
do de interacción con el producto. Estebanell (2002) 
afirma que existe un incremento de posibilidades en 
el momento de interactuar con el producto e indica 
que “cada vez es más grande el grado de libertad del 
usuario a la hora de tomar decisiones en relación a 
que hacer y cómo hacerlo” (p. 26).

Esta participación también implica un proceso de 
intercambio, este hace referencia a la actividad social 
de relacionamiento entre individuos, o entre estos y las 
obras e instalaciones en niveles distintos. En este pro-
ceso de interrelación se tejen redes de cooperación 
dando lugar a que, en las instalaciones de video, por 
ejemplo, los espectadores jueguen con las proyeccio-
nes y creen vínculos con el público, la obra y con el 
espacio circundante. De esta forma de eliminan las je-
rarquías y se producen relaciones sociales no lineales.

Bajo la idea de un público activo está también la 
intención del artista de combinar factores tanto huma-
nos como de arte, para lograr un concepto que se 
sale de los guiones establecidos para propiciar la ge-
neración de contenido desde fuera, es decir, desde el 
público que observa, modifica y traduce a obra en su 
propio lenguaje. De esto se trata también la concep-
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tualización de un montaje de video en la que las imá-
genes y el espacio se fusionan y son reinterpretadas 
por el espectador.

Una obra que impulse la participación del espec-
tador se debe pensar desde un concepto que rompa 
con estructuras definidas, propicie la experimentación 
y se enfoque principalmente en el público que obser-
va, se comunica y percibe. La teórica especializada en 
arte contemporáneo, media art y arte, Claudia Gian-
netti (2004), explica que:

Cuando   hablamos de   arte   interactivo, nos 
referimos a un tipo de producción concebida 
específicamente para proporcionar el diálogo 
con el usuario: la obra como tal se revela a par-
tir de la actuación y de la intervención del es-
pectador. El público debe operar en el contexto 
de la obra o   producción, que se transforma en   
un entorno experimentable física y emocional-
mente (p. 2).

METODOLOGÍA 

En este estudio se realizaron entrevistas a la di-
señadora multimedia, artista e ilustradora nacida en 
Nairobi – Kenia y radicada en Berlín - Alemania, Evelyn 

Wangui alias Miss Eve. Por otra parte, se dialogó con 
los artistas ecuatorianos Rodrigo Viera, Marcela Or-
maza, Lorena Calahorrano y David Jara. 

Cuestionario de entrevista a expertos

Tabla 1. 
Cuestionario de entrevistas a expertos

Cuestionario para entrevistas

Tema Pregunta

Creación artística
¿Cómo se inicia un proceso de creación artística? 

¿Cómo surgen las ideas para una obra? ¿Cómo se plasman esas ideas?

Interactividad

¿Qué opinas de la interactividad con el espectador? ¿Todas las obras logran 
esto o no necesariamente?

¿Existe retroalimentación de los espectadores en las obras? ¿Ésta 
información se sistematiza y se usa en otros trabajos?

¿Cómo lograr la interacción del público en una obra?

¿Qué puede generar el video en la gente?

Penetrable
¿Conoces el trabajo de Jesús Rafael Soto? Si es así ¿qué opinas sobre el 
término “penetrabilidad” en una obra?

Sonido e imagen ¿Cuál es el rol del sonido y la imagen en un trabajo artístico?

Instalación de video
¿Qué elementos adicionales se pueden incluir en una instalación artística o 
de video?

Fuente: elaboración propia
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Miss Eve

El trabajo de Miss Eve busca implementar estéti-
cas intuitivas en el contexto de la cultura popular, por 
lo que su portafolio artístico se basa en la experimen-
tación con códigos culturales y su relación con la mi-
gración, tanto de personas, como de ideas. Su interés 
está estrechamente vinculado a la cultura pop, ten-
dencias neo y postcoloniales. Ha participado en expo-
siciones colectivas como el Somerset house London 
en 2018, El Club de los Millonarios en Leipzig en 2016, 
y Mashup the archive en Iwalewahaus en 2013, estas 
dos últimas desarrolladas en Alemania. 

Precisamente en la exhibición Mashup the archive 
(Solís, P. 2015), Miss Eve planteó una instalación de 
video que sirve como referencia para el presente ar-
tículo, pues la artista digitalizó los diseños de textiles 
africanos denominados “Knagas” y jugó con los for-
matos visuales para hacer proyecciones sobre super-
ficies, tales como paredes, pisos y techos a partir de 
animaciones e ilustraciones de creación propia. 

Rodrigo Viera

Viera es gestor cultural y director del Festival de 
arte visual contemporáneo ECUA-UIO, además fue 
coordinador de la red cultural del sur. El trabajo del 
artista se enfoca en los performances, instalaciones, 
fotografía y videoarte, tomando al cuerpo y su relación 
con el tiempo y espacio como temática central de sus 

propuestas. Sus obras integran expresiones de arte 
plástico, visual y sonoro que pretenden causar efectos 
en los espectadores para experimentar reacciones en 
los sentidos y sensaciones que evoquen a la memoria 
colectiva e individual. 

David Jara

David Jara, fotógrafo y productor audiovisual, 
magíster en Antropología Visual y Documental Antro-
pológico. David es editor de la revista Línea Sur, ha 
trabajado con fotografía etnográfica y ha dirigido los 

documentales “Desadaptado”, “Orgullosamente ecua-
toriano” y “Río Caña tu memoria es vida”. Jara experi-
menta en sus obras, cuestiona al mundo y trabaja su 
cuerpo a partir de experiencias y de investigación. 

Lorena Calahorrano

Además, se entrevistó a la docente en Historia del 
Arte de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), 
Lorena Calahorrano. Su formación académica incluye 
un pregrado en Arte Contemporáneo en la USFQ, y 

un Major en Historia del Arte por la Universidad de 
Victoria en Canadá. Así mismo, estuvo vinculada al 
Departamento de Cultura de la Universidad Yachay de 
Ecuador.

David López

A su vez, se creó pertinente entrevistar a David 
López, ecuatoriano consumidor de arte que ha visita-
do museos y obras de arte nacionales e internaciona-
les, en su mayoría de estilo contemporáneo, quien a 

pesar de no haber estudiado las artes es un especta-
dor recurrente de trabajos artísticos relacionados con 
fotografía, escultura, video, pintura, entre otros. 

RESULTADOS

Mediante la observación no participante se pudo 
recabar información tanto de la puesta en escena (es-

cenario), como de la relación de los espectadores con 
el espacio. Entre los detalles más relevantes destaca 
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la utilización de sonido, iluminación, elementos dis-
tribuidos en el espacio y ambientes separados, para 
promover la interacción y disfrute de la obra.

Una de las características primordiales de esta 
obra fue la interacción generada entre el espectador 

y los elementos propuestos por las artistas, donde se 
pudo percatar la libertad que el público tiene para re-
lacionarse con lo que ve y escucha, teniendo en cuen-
ta que esta libertad promueve la elaboración de un 
discurso propio, en el cual el espectador es autor de 
significados.

CONCLUSIONES

Mediante la revisión bibliográfica y la observación 
presencial se constató que existen varios trabajos ar-
tísticos de producción nacional e internacional que 
buscan generar interacción con el público a través del 
uso de elementos audiovisuales y materiales que se 
han traducido en instalaciones de video, performance, 
entre otros, que incluso constan en publicaciones de 
arte y cultura. 

Por otro lado, la fusión entre la teoría y la práctica 
sobre técnicas de producción audiovisual toman en 
cuenta elementos como el sonido y la imagen para 
lograr propuestas que vinculen la percepción sensorial 
con la experimentación artística. 

En esta investigación se parte de argumentos 
académicos que hacen posible la producción de una 

obra que promueva la interacción al involucrar conoci-
mientos técnicos de encuandre, iluminación, edición, 
colorización, masterización y musicalización. De esta 
manera, se definieron parámetros técnicos para la 
construcción de una experiencia sensorial en el mar-
co de una instalación de video que integra al público 
como espectador y productor de una obra artística. 
Se conjugó la teoría y la práctica para aportar a la in-
vestigación y producción académica en el ámbito au-
diovisual.

De esta forma el producto planteado en este pro-
yecto evidencia procesos sensoriales enmarcados en 
una producción propia denominada penetrable de vi-
deo, la cual incluye material de autoría inédito orien-
tado a la experimentación artística con el espectador 
como centro y protagonista de la actividad.
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RESUMEN

El cuidado de la salud ha representado siempre mucha importancia para la humanidad, y este ha sido 
tratado en diferentes periodos con el propósito de controlar efectivamente varios casos de enfermedades que 
pueden afectar el sistema inmunológico. 

La sal es un elemento que contiene las propiedades vitales que necesitan los seres vivos, sobre todo los hu-
manos, por lo cual presenta una importancia fundamental para ellos; sin embargo, puede ser tóxica en caso de 
ser consumida de manera inadecuada. El presente trabajo tiene como objetivo principal atacar la problemática 
social y sanitaria por la que pasan los haitianos, al tener poco alcance con el producto mencionado, por lo que 
se propone la creación de una máquina refinadora con la finalidad de que puedan consumir un condimento de 
calidad.

PALABRAS CLAVE

Sal, salud, haitianos, humanidad

ABSTRACT

Health care has always shown great importance to humanity, and it has been treated in different periods in 
order to effectively control several cases of diseases that can affect the immune system.

The salt is an element that contains the vitals properties for the living beings, above all the humans, for that 
it presents a fundamental importance for them, however, it can be toxic in the case it be consumed from ina-
dequate way. The present work has as main objective attack the social and health problems that Haitians go 
through, having little scope with the aforementioned product, so the creation of a refining machine is proposed 
so that they can consume a seasoning of quality.

KEYWORDS

Salt, health, Haitian, humans



43

ISBN: 978-1-951198-25-1 

INTRODUCCIÓN

La sal es considerada la única roca comestible por los seres humanos (Salinas., s/f) y que tiene una impor-
tancia capital para los mismos. Esta es el condimento más antiguo utilizado por el hombre, es tan importante 
que ha perdurado en varias épocas de la historia de la humanidad. Se puede obtener la sal mediante diferentes 
procedimientos, de los cuales pueden surgir cuatro tipos:

1. La sal marina y manantial que se obtienen por la evaporación del agua del mar.

2. La sal gema que proviene de la extracción minera de una roca mineral denominada “halita’’

3. La sal vegetal que se elabora mediante un proceso de concentración hirviendo una planta gramínea, 
es el mismo método que se utilizan para la obtención del azúcar a partir de otras plantas de esa espe-
cie.

La propiedad salada permite realzar el sabor de los alimentos, representa uno de los elementos principales 
para que se puedan degustar los comestibles. El consumo de la misma también modifica nuestro compor-
tamiento frente a la comida, generando el apetito y estimulando su ingesta. La sal es un producto que tiene 
múltiples usos, son alrededor de 14.000, y tiene además un conjunto de propiedades que ayudan al organismo 
humano en su funcionamiento y lo previene de varias enfermedades. Kurlansky (2003) expone lo siguiente: 

4. Mantiene el equilibrio del líquido en el cuerpo

5. Asegura la transmisión de los impulsos nerviosos

6. La regularización del ritmo del músculo cardíaco

7. La extracción del exceso de acidez de las células especialmente de las neuronas

8. Previene los calambres musculares

9. Permite la absorción de nutrientes 

Aunque esta es usada desde la antigüedad, se debe tomar en cuenta que cuando esta no es ingerida de 
manera correcta puede generar situaciones adversas a la salud. Por ejemplo, al consumirla en grano puede 
provocar el hipotiroidismo, comúnmente llamado bocio o coto (es una enfermedad del cuello caracterizada por 
la aparición de una bola en la parte cervical del cuerpo humano). Gran parte de las personas, sobre todo en los 
países de bajo desarrollo, sufren de ese grave problema de salud causado por el consumo inapropiado.

Liot, C. (1996) cita a Weller e indica que “a pesar de la gran diversidad en los materiales y estructuras utiliza-
dos en la producción de sal, se pueden definir procesos básicos para esta actividad. Fuera de la cristalización 
natural, el proceso de obtención de sal se reduce siempre al tratamiento .de un líquido salado o de un cuerpo 
salado que se encuentra en la naturaleza bajo diferentes formas (Weller s.E:13): 

A) La única forma en que puede ser considerado como un elemento, casi puro, de cloruro de sodio es 
cuando se encuentra cristalizado de manera natural en capas geológicas (sal gema). En este caso, 
constituye el residuo de la precipitación de antiguos marcas. 

B) Iones disueltos en solución (agua de mar, manantiales salados, lagos salados, agua de escurrimiento 
que ha disuelto capas saladas).

C) Forma mineral, como un compuesto con yacimientos naturales (tierras saladas, turbas, arenas) o en 
cuerpos vivos (plantas halófitos, líquido fisiológico de los seres vivos).
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La sal no tiene la única propiedad de alzar el sabor de los alimentos, también se utiliza como una fuente 
muy eficaz de conservación de otros productos. Además, es una excelente fuente de sodio y cloro, elementos 
químicos que son muy importante para que el organismo funcione adecuadamente (Roger, 2007).

Cuando la sal común viene o se extrae de yacimientos se compone casi en su totalidad de cloruro de sodio 
(NaCL) y luego se realiza un proceso de refinación en el que se eliminan las impurezas que existen en la misma, 
con el fin de contar con un producto fino y listo para su distribución y consumo. 

Este producto se ha estado extrayendo del agua del mar y tradicionalmente el método que se usaba para 
la extracción era inundar unos estanques costeros donde al evaporarse el agua con la incidencia de las radia-
ciones solares, se precipitan las impurezas. Durante el siglo VII, antes de Cristo, China se consideró una de las 
primeras culturas en las que se ha documentado el uso y la recolección de la sal. Durante el Imperio Romano 
se crearon rutas específicas en Europa para facilitar el mercadeo de este producto entre diversas regiones. 

En cuanto a su significado, en la etimología representa muchas palabras, por ejemplo, el término “salario” 
es derivado del latín salarium, el cual tuvo su origen en la cantidad de sal que se le daba a un trabajador en 
retribución o compensación de su trabajo para poder preservar sus alimentos.

Su extracción y uso data de los anales chinos del Emperador Yu que reinó en los años 2205 a 2219 antes 
de Cristo, quien ordenó a sus súbditos de la provincia de Shantung que suministraran sal a la Corte (Williams, 
E., & Martínez, E. W., 2003).

De acuerdo a los estudios realizados por el Instituto de la Sal, los trastornos provocados por deficiencias 
en yodo son considerados como una de las mayores amenazas para la salud y el desarrollo de la población a 
nivel mundial.

Las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Internacional para el Control de los Trastornos por Déficit 
de Yodo (ICCIDD) han promovido grandes programas sobre el consumo de la sal yodada con el fin de evitar 
ese grave problema que afecta directamente a la salud de los seres humanos. Este tipo se considera como el 
método más eficiente para luchar o erradicar los trastornos ocasionados.

La incorporación de los yoduros o los yodatos en la sal se realiza en los márgenes que están acordes con las 
recomendaciones de la OMS, expresados en mg/kg de yodo. Debe estar etiquetado correctamente como “sal 
yodada” y cumplir con las especificaciones fijadas por las autoridades competentes en materia de seguridad 
alimentaria (Instituto de la Sal, 2018).

Este procesamiento la estrategia mejor calificada para lograr una lucha efectiva contra los desórdenes cau-
sados por la deficiencia del mismo, por lo tanto, es de gran importancia ajustar o añadir el porcentaje necesario 
de yodo en el producto para evitar la afectación negativa en el ser humano.

Este condimenta representa un producto importante para los grupos de indígenas desde tiempo prehispá-
nico. De acuerdo al arqueólogo (Blas Castrillón, 2000), citado por Guerra, W. (2018): “la sal se convirtió en un 
bien de prestigio que se entregaba como tributo, como regalo en alianzas matrimoniales y como elemento de 
tipo medicinal y ritual, no necesariamente para consumo”. 

Si estos productores indígenas pudiesen disponer de una planta procesadora, como se propone en el 
plan de acción, tendrían la capacidad de mineralizar su producto y ofrecerlo a diversos sectores, como el de 
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los ganaderos, que demandan volúmenes significativos de sal con mejores precios. Manaure, municipio en 
Colombia, se encuentra situado en una zona de régimen aduanero especial y dispone de una no aprovechada 
potencialidad portuaria. Por tanto, la reactivación de su producción industrial y artesanal lo pondría en condi-
ciones de abastecer la demanda de sal del país y aun así tener también para la exportación. Para ello requieren 
de acompañamiento institucional y de socios privados que se interesen en este sector, a su vez, deben unificar 
voluntades entre los distintos sectores económicos y comunitarios que tienen divergentes visiones de futuro. 
Solo así podríamos afirmar que la expresión “estar salado” no es un estado invencible del infortunio, sino una 
condimentación apropiada y promisoria de la vida.

1. Caso de la República de Haití

Haití es un país del Caribe que comparte la isla La 
Española con República Dominicana al este. Pese al 
terremoto del 2010 muchos de los monumentos de 
Haití que datan de comienzos del siglo XIX permane-
cen intactos, entre estos se incluyen la Ciudadela de 
Laferrière, una fortaleza sobre una montaña, y las rui-
nas circundantes del palacio de Sanssouci, la antigua 
residencia real de estilo barroco del Rey Enrique I.

La producción de la sal en Haití sigue siendo un 
proceso tradicional, se generan unas enormes pisci-
nas alrededor del mar, se llenan de agua del mar y 
le dejan exponiendo al producto por un periodo bien 
determinado, sobre todo en la época veraniega donde 
el sol esta fuerte, alrededor de 30 a 40 grados centí-
grados, el agua del mar se evapora con el calor del 
sol y se transforma en sal en grano, esta pasa por un 
proceso de almacenamiento para después comercia-
lizarlo a los almacenes por mayor, y se encargan de 
distribuir donde es consumida sin pasar por un proce-
so de refinación. Los haitianos utilizan la sal tanto en 
el arte culinario como en los rituales de magia con el 
propósito de que se puede sanar enfermedades con 
la misma (Suh, S. 2012). 

Debido a la baja situación económica de la mayo-
ría de la población, y la falta de energía eléctrica, este 
producto también ha sido aliado para conservar los 
alimentos, ya que el común no cuenta con una refri-
geradora para preservarlos, o no tienen los recursos 
eléctricos necesarios, por esta razón se logra aumen-
tar el nivel de comercialización también.

A pesar de la incentivación a la producción e im-
plementación del yodo en la sal por parte de UNICEF, 
solo un 8% de la población haitiana tiene acceso de-
bido a la situación económica. La sal yodada por su 
importancia es como un producto básico, y lastimosa-
mente en Haití es un lujo. Cabe recalcar que la sal por 
si sola posee un alto grado de yodo, pero el hecho de 
que viene del agua del mar con bastante insalubridad, 
por el uso humano, en el proceso de lavado para que 
sea adecuado su consumo, se disminuye considera-
blemente el porcentaje que contiene. 

Les Gonaïves está situada en el departamento de 
Artibonito en la parte norte del país, es también co-
nocida como la ciudad independencia de Haití. Lugar 
donde Jean- Jacques Dessalines, el padre fundador 
de la nación, declaró Haití independiente de la colonia 
francesa el primero de enero del 1804. Gonaïves es 
considerado como una ciudad salinera por su alta pro-
ducción de sal en grano, donde los ciudadanos con-
sumen el condimento bruto sin pasar por un proceso 
de refinación con la finalidad de eliminar tanta salubri-
dad que contiene y añadir el nivel de iodo necesario 
para que sea adecuado para el consumo humano. 

La investigación está centrada en esa ciudad, 
aprovechando la gran cantidad de sal que han produ-
cido. El objetivo es comprar la sal en grado y la darles 
un producto fino para el consumo humano.

METODOLOGÍA

Se realizó un análisis comparativo entre el con-
sumo de la sal en grano y sal iodado. Se diseñó un 

estudio de tipo prospectivo, mediante el cual se reali-
zará un estudio de mercado con la finalidad de estar al 
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tanto del criterio o comportamiento de los ciudadanos 
haitianos acerca del consumo de la sal en grano y una 
nueva manera de consumo del producto mencionado. 

A su vez, se busca concientizar a la población 
haitiana sobre la precariedad y el riesgo que existe al 
consumir este condimento sin pasar por un proceso 
de refinación para liberarlo de las impurezas y añadir 
la cantidad de yodo necesaria de forma que sea apta.

La investigación reveló un desconocimiento en la 
importancia del consumo, y es por esto que se apues-
ta por la educación y la movilización social como uno 
de los puntos clave para lograr un cambio de com-
portamiento que asegure el derecho a la salud de los 
niños, niñas y adolescentes, de esta manera, sensi-
bilizar y educar serán uno de los ejes principales del 
campo de trabajo para luchar y buscar una solución 
duradera al problema. 

La Dirección General de Promoción y Educación 
de la Salud (DIGPRES) de la Secretaría de Estado de 
Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), diseñó 
la Estrategia de Información. Educación y Comuni-
cación (IEC) que se desarrollará en alianza con otras 
instituciones oficiales, con Caritas Haitiana y otras 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias y agentes claves de las comunidades en 
todo el territorio nacional, priorizando en una primera 
fase en las regiones de mayor riesgo o incidencia de 
Desórdenes por Deficiencia de Yodo reportados.

El objetivo principal es contribuir a la disminución 
de los desórdenes por deficiencias de yodo mediante 
desarrollo de acciones de promoción de la salud que 
fomenten el consumo de sal yodada en todo el país 
Haitiano. 

RESULTADOS

La implementación de este proyecto pretende:

• Promover el consumo de la sal yodado en la 
República de Haití

• Bajar los índices de bocio provocado por el 
consumo de sal en grano

• Ofrecer un producto saludable libre de impu-
rezas y que sea adecuado para el consumo 
humano.

• Dar un valor agregado a la producción de sal 
en el país

• Generar fuentes de empleos en la ciudad Les 
Gonaïves

CONCLUSIÓN

La constante crisis económica, social y política de 
Haití mantiene el país en una situación muy desfavora-
ble en cuanto a la inversión internacional y al desarro-
llo de las PYMES, el bajo nivel de emprendimiento, la 
migración masiva de la gran parte de los profesionales 
y la juventud haitiana a otros países como Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Brasil y Chile en búsqueda 
de nuevas oportunidades. 

De acuerdo al ex presidente de los Estados Uni-
dos, Jhon Fitztgerald Kennedy, quien sostuvo que “no 

preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué 
puedes hacer tú por tú país’’, basándose en esa ver-
dad y ver tantas oportunidades que existe en Haití, es 
tiempo de implementar proyectos de carácter social y 
tomar acciones concretas para el bien de la sociedad 
haitiana. 

Donde existe un problema hay grandes oportuni-
dades, lo única que debemos hacer es saber aprove-
charlas y ponerlas al servicio de la sociedad y contri-
buir en el desarrollo sostenible del país.
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RESUMEN

Investigación sobre las incidencias que presentan los teléfonos inteligentes, provocadas por el propio usua-
rio al no tener conocimientos sobre: mecanismos de seguridad, procedimientos, métodos, técnicas u otros que 
se encuentran en los dispositivos. Este tipo de errores puede tener consecuencias graves como: pérdida de 
datos, robo de información, dar acceso a servicios y hardware del dispositivo como acceso a la cámara, GPS, 
micrófono, entre otras.

Mediante una investigación, enfocada en la metodología mixta, se realizó una encuesta dirigida a técnicos 
y usuarios, utilizando la fórmula de cálculo finito para obtener una muestra sobre la población a encuestar. Se 
recopiló la información sobre las buenas prácticas, así como también se presentó una recopilación sobre las 
arquitecturas de los sistemas operativos lo que cual derivó a un plan de mecanismos de prevención ante ame-
nazas.

PALABRAS CLAVE

Smartphone, dispositivos, hardware, seguridad telefónica

ABSTRACT

This study investigated the incidents presented by smartphones, which due to the lack of user knowledge 
about security mechanisms, procedures, methods and techniques. These types of errors can have serious con-
sequences such as: loss of data, theft of information, giving access to services and hardware of the device such 
as access to the camera, GPS, microphone, among others.

Through a research, focused on the mixed methodology, a survey was conducted aimed at technicians and 
users, using the finite calculation formula to obtain a sample on the population to be surveyed, gathering infor-
mation on good practices and safety mechanisms; as well as a compilation on the architectures of the operating 
systems which led to a plan for threat prevention mechanisms.

KEYWORDS

Smartphone, devices, hardware, telephone security. 
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INTRODUCCIÓN

La protección de datos personales forma parte de la seguridad de información de la que son parte las per-
sonas que utilizan celulares. Aunque estos facilitan la vida del usuario, también han convertido a sus portadores 
en seres absolutamente vulnerables de su privacidad y seguridad (Ramos M. , 2014) (Mayorga Jácome, Gar-
cía Jiménez, Duret Guiérrez, Carrión Jumbo, & Yarad Jeada, 2019). Uno de los objetivos principales de estas 
vulnerabilidades son las amenazas cibernéticas, según datos del informe anual Mobile Economy de la GSMA 
(Muñoz, 2018), hoy en día hay más de tres billones de dispositivos móviles smartphone que están conectados 
por los usuarios. 

La obtención de los celulares inteligentes hace que sea necesario un estudio sobre la seguridad que se 
encuentra en los dispositivos, también se deben emplear herramientas de protección de la información que 
gestionan, enmarcados en entornos de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). Cuando 
se habla de seguridad se hace referencia a las normas, procedimientos, métodos y técnicas destinados para 
obtener un sistema seguro y confiable (García Altarejos, Seguridad en Smartphones: análisis de riesgos, de 
vulnerabilidades y auditorías de dispositivos, 2017).

Desde que los dispositivos móviles fueron lanzados al mercado han sido vulnerables a ataques. En su ma-
yoría, los sistemas operativos desarrollados poseen varias de las tecnologías de alta protección, pero, cabe 
mencionar que es importante recordar que muchas veces la principal línea de defensa ante estos ataques suele 
ser el propio usuario.

En la ciudad de Quito, Ecuador, provincia Pichincha, existe evidencia del uso de estas tecnologías móviles 
con el 50,6% de datos mostrados en las Tecnologías de la Información y Comunicación (INEC, Tecnologías de 
la Información y Comunicación-TIC, 2017), en Ecuador 46,4% de usuarios del servicio móvil avanzado poseen 
un dispositivo móvil smartphone (Telecomunicaciones, 2017, pág. 1). 

Por esta razón se realizó un estudio sobre las incidencias de seguridad en los sistemas operativos IOS, 
Android y Windows Phone, incluyendo el estudio de las técnicas y herramientas para poder detectar amenazas 
que causan problemas en estos dispositivos inteligentes. También se analizó la importancia sobre las amenazas 
físicas, como la pérdida o extravío del smartphone y el ingreso al dispositivo por parte de otras personas me-
diante los canales de transmisión, o utilizando redes Wi-Fi que no tienen la seguridad fiable.

METODOLOGÍA

La investigación y análisis se realizó con una meto-
dología mixta. Se realizó en primer lugar una encuesta 
a usuarios para determinar el grado de conocimiento 
que contienen con respecto a la seguridad que ofre-
cen los sistemas operativos en los smartphone; y, en 
segundo lugar, se realizó una encuesta a técnicos es-
pecializados para identificar cuáles son las violaciones 
de seguridad más comunes en los sistemas opera-
tivos, y a su vez para obtener recomendaciones so-
bre cómo proteger los dispositivos móviles de estas 
amenazas. 

Para la aplicación de los instrumentos en el caso 
de los usuarios se empleó el método no probabilísti-
co, en otro punto, a los técnicos se empleó el método 
conocido como bola de nieve, ya que no se cuenta 
con registros o estudios que indique el número de téc-
nicos especializados en la configuración y manejo de 
los smartphone en la ciudad de Quito. 

La investigación fue desarrollada en la ciudad de 
Quito que cuenta con una población 2.239.191 ha-
bitantes de los cuales el 1.088.811 son hombres y el 
1.150.380 son mujeres (INEC, 2010). Por ser un uni-
verso de 844175 (INEC, 2010), se realizó el cálculo 
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finito, obteniendo una muestra de 210 personas a en-
cuestar. 

Los datos que resultaron se procedieron a tabular y 
ordenar de acuerdo a los indicadores que se estable-
cieron.  

RESULTADOS

Según el marco regulatorio ecuatoriano, quién vio-
le los artículos 191, 192,195 mencionados en el Có-
digo Orgánico Integral Penal (COIP) tendrá sanciones 
de 1 a 3 años para los siguientes delitos: reprograma-
ción o modificación de información de identificación 
de equipos terminales móviles, haciendo algún tipo de 
intercambio comercialice o compre bases de datos en 
los que tengan información de autenticación de equi-
pos terminales móviles, reemplazando las etiquetas 
de fabricación de los equipos móviles que contienen 
información de identificación de dichos equipos y co-
loquen otras etiquetas en su lugar con identificación 
alterada, poseyendo algún tipo de programa, etique-
tas, base de datos o equipo que concedan la repro-
gramación, modificación o alteración de información 
de autenticación de un equipo terminal (REPUBLICA 
DEL ECUADOR ASAMBLEA NACIONAL, 2018).

Según Altarejos (2017) la auditoría debe seguir las 
siguientes fases: 1) identificación, se basa en recopilar 
la mayor información del dispositivo a ser auditado. 2) 
análisis, que engloba una investigación completo en 
cuanto a la red se refiere, además de detectar el siste-
ma operativo; 3) acceso, que significa detectar cuáles 
son las vulnerabilidades que existen en el dispositivo 
para ejecutar una explotación de las mismas; 4) re-
sultados, donde se minimizan los diferentes procesos 
que fueron ejecutados hasta alcanzar el objetivo, con 
los elementos compartidos y los procesos empleados 
y 5) informes, donde se presenta un estudio detallado 
sobre los resultados encontrados para posteriormente 
tomar medidas preventivas sobre el caso.

1. Modelos y arquitectura de seguridad en los Sistemas Operativos iOS

• El control de acceso y privacidad está basado 
en permisos primitivos que imponen aisla-
mientos sobre los procesos que tienen man-
dato para sobreponerse en algunos elemen-
tos (Siles, 2014).

• Security enclave se funda en un coprocesador 
criptográfico que se encarga de procesar los 
datos, además de autenticando si coincide 
la huella dactilar con una legalmente registra-
da, entrando en contacto mediante un canal 

interno cifrado empleando una clase de sesión 
(Siles, 2014).

• Sandbox está conformada por un estándar 
priorizado sobre el control de ingreso de las 
aplicaciones en cuanto a sistema operativo 
se refiere, inhabilitando el ingreso a preferen-
cias, ficheros, hardware, recursos de red, etc. 
Se enfoca en la negación de las aplicaciones 
para acceder a ficheros del sistema operativo 
(Siles, 2014).

1.1 Seguridad del sistema operativo iOS

Se detallan elementos como la autorización en 
las actualizaciones OTA, el Secure Boot Chain, la en-
criptación y protección de datos, el Secure Enclave, 
además de la seguridad en las aplicaciones en base 
a las firmas. Se va a tratar sobre la protección de la 
red, así como los sistemas y servicios de Internet con 
protocolos. En su totalidad mezclan hardware y sof-
tware, igualmente servicios que se han desarrollado y 

lograr que se ejecuten globalmente hasta brindar una 
experiencia de usuario sin trampas y una protección. 
iOS protege el dispositivo y los datos que almacena 
globalmente, además de las ejecuciones que emplean 
los usuarios localmente basándose en redes con 
eventos clave de Internet.
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1.2 Identificación de vulnerabilidades y proceso de Jailbreak

La ejecución Jailbreak es determinada mediante la 
examinación de vulnerabilidades en el iOS, hardware o 
aplicaciones vinculadas (Ortega Bel, 2017). En cuanto 

a herramientas para realizar Jailbreak, va a depender 
de qué versión de iOS se tenga instalado en el smar-
tphone.

2. Modelo y arquitectura de seguridad del sistema operativo Android

El sistema operativo Android tiene las siguientes 
características de seguridad que se consideran como 
más importantes:

• Seguridad a través del kernel de Linux es un 
tipo de seguridad que Android ofrece desde 
hace años, se emplea en la seguridad de millo-
nes de ambientes sensibles (Luna, 2013).

• El mecanismo de seguridad sandbox obligato-
rio para todas las aplicaciones. Cada aplicación 
se ejecuta en un proceso con identificadores 
particulares de grupo y usuario, lo que posibilita 
definir políticas de acceso para cada aplica-
ción, de acuerdo a los requerimientos y propó-
sitos (Luna, 2013).

• La partición del sistema y modo seguro tiene 
una distribución solo de lectura que almacena 
el kernel de Linux, las librerías, el tiempo de 
ejecución, el framework de aplicaciones y las 
propias apps (Huanca Quispe, 2014).

• Permiso del sistema de archivos: El empleo 
de Linux afirma que un usuario no pueda leer 
ni escribir archivos de otro usuario (Huanca 
Quispe, 2014).

• El sistema de cifrado, con lo cual se emplea 
una clave derivada de la contraseña del usuario 
a fin de evitar vulneraciones (Zamora, 2014). 

• La protección por contraseña, en Android se 
programa para ingresar una clave de usuario 
antes de permitir el ingreso al equipo móvil, 

esto hace más fácil que se prevenga el uso no 
autorizado del dispositivo, y como se indicó 
anteriormente, la contraseña es utilizada por 
el algoritmo de encriptación (Cabello Álvarez, 
2016).

• En el administrador de dispositivo se evidencia 
una interfaz de programación de aplicaciones 
(API) para la administración del Smartphone, el 
cual cuenta con funciones a nivel del sistema 
(Marker, 2018).

• Mejoras de seguridad en la administración de 
la memoria, Android contiene características de 
seguridad que hace difícil el aprovechamiento 
a causa de los problemas comunes genera-
dos por la corrupción de memoria (SE Eraso 
Hanrryr, 2015).

• El permiso del root en los dispositivos es cuan-
do un usuario cambia los permisos del equipo 
y otorga servicios del root a las aplicaciones, 
está creciendo el riesgo de seguridad de apli-
caciones maliciosas (SE Eraso Hanrryr, 2015). 

• Con la firma de las aplicaciones Android pide 
la rúbrica del código de la aplicación con el 
propósito de poder identificar al autor y respon-
sable de la misma, pero las aplicaciones que se 
pretendan instalar sin ser firmadas no podrán 
instalarse (Ramos I. P., 2017 ). Android está 
basada en la arquitectura ARM cuya platafor-
ma de hardware es la fundamental, existe el 
soporte para l arquitectura x86 conocida como 
Android-x86 (Aguayo, 2016).

2.1 Seguridad del sistema operativo Android

Android trata de lograr convertirse en un sistema 
operativo potente en cuanto a seguridad se trata y 
servir en plataformas móviles para:

• Cubrir información del usuario.

• Cubrir elementos del sistema.

• Otorgar distancia entre las aplicaciones.
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2.2 Identificación de vulnerabilidades y Android rooting

Hay que tener en cuenta de cómo podemos ingre-
sar a todos los datos de un smartphone, para ello es 
esencial tener claro a que se refiere Rooteo, que no es 
más que es un proceso que otorga a los beneficiaros 
alcanzar control privilegiado. Se refiere a convertirse 
en Superusuario y tener el acceso entero al sistema 
(Venosa, 2016).

Hay diferentes métodos de rootear un terminal, 
hay que tener en cuenta que para poder realizar este 
proceso va a depender del modelo de nuestro dispo-
sitivo, del fabricante, y de la versión que tiene el siste-
ma operativo que se está procesando. 

2.3 Seguridad del sistema operativo Android

Al recalcar controles de seguridad para sistemas 
operativos que son oriundos Android trata de lograr 
convertirse en un sistema operativo potente el cuanto 
a seguridad se trata y servir en plataformas móviles 
para:

• Cubrir información del usuario.

• Cubrir elementos del sistema.

• Otorgar distancia entre las aplicaciones.

3.1 Seguridad del sistema operativo Windows Phone

Para poder identificar las conexiones confiables y 
desconfiables se debe interactuar con el sistema ope-
rativo Windows Phone a través de Winsock o Wininet 
que utilizan algunos protocolos confiables como DLL 
de seguridad, API de criptografía, y la API de almace-
namiento protegido (microsoft, 2016). Windows Pho-
ne ha propuesto una contraseña de carácter fuerte 
para evitar este tipo de acceso no deseado (Microsoft, 
2019), A su vez, otorga la opción de encriptar datos 
que se encuentran en la tarjeta de memoria (Pascual, 
2015).

Windows Phone cuenta con 4 capas de arquitec-
tura del sistema operativo (chsos, 2015):

• Capa de Kernel: abarcan el sistema de ar-
chivos, drivers, redes, sistema de renderizar, 
sistema de actualizaciones, gráficos, etc.

• Capa de Hardware: es donde se identifica 
cualquier capa que sea del hardware del dis-
positivo móvil que cuente con sistema opera-
tivo.

• Capa de Application Runtime: donde se veri-
fican las aplicaciones en ejecución dentro del 
sistema operativo.

• Capa de Modelo: incluyen las capas de apli-
cación, integración a la nube y modelos de 
interfaces de usuario en donde se entregan 
herramientas para el utilizar el sistema opera-
tivo.

Seguridad del sistema operativo Windows Phone

En cuanto a la seguridad con la memoria SD, esta 
opción está disponible para equipos con Windows 10 
mobile bajo la opción de cifrado de dispositivo el cual 
otorga encriptación de datos en los protocolos de Bit-
Locker a 128 bits (EricWalles, 2017). El International 
Mobile Station Equipment Identity (IMEI) legalmente es 
único y no puede ser modificado ni cambiado, hasta el 
momento no tenemos conocimiento de que pudieran 
hacerlo en equipos Windows pone (EricWalles, 2017). 

En cuanto a la protección contra restablecimiento, 
está activo en equipos que en sus regiones de origen 
se solicitara esta funcionalidad por las autoridades o 
por los operadores, pero esencialmente evade que 
un equipo que sea restaurado por sistema, por hard 
reset, o se reinstale el sistema, pueda ser utilizado si 
no se tiene acceso de la cuenta Microsoft original (Eri-
cWalles, 2017).
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En cuanto al servicio de “Encuentra mi teléfono”  
no tiene una disponibilidad global, pero usualmente en 
los países hispano hablantes, no debe haber proble-

ma para encontrar el equipo si este se ha activado 
previamente (EricWalles, 2017).

3.2 Identificación de vulnerabilidades y Trusted Boot – Boot loader

El Trusted Boot permite que los elementos que 
conforman Windows se carguen con integridad y sean 
fiables. Una vez que ha cargado el bootloader, este 
se encarga de lanzar la kernel de Windows phone, la 

cual se inicializará, al mismo tiempo cargando los dife-
rentes drivers de una forma similar a un sistema Linux 
(Castro, 2017).

Mecanismos de prevención ante amenazas

Según Jorge Mieres, Analista de Seguridad de 
ESET, los siguientes mecanismos de prevención ayu-
darán a cuidar el sistema operativo:

• Al momento de realizar actualizaciones de 
seguridad es de vital importancia realizar 
actualizaciones periódicamente, no solo en el 
sistema operativo, si no en todas las aplica-
ciones que se encuentran instaladas, aumen-
tando la seguridad y excluyendo la posibilidad 
de ser víctimas de usuarios mal intencionados 
(Mieres, 2009).

• En la mensajería instantánea y correo elec-
trónico, con el desarrollo de una solución de 
seguridad que abarque dentro de sus funcio-

nalidades la exploración de correos electróni-
cos, además de la configuración del cliente de 
mensajería para poder explorar archivos que 
son bajados del Internet (Mieres, 2009).

• Una implementación para solucionar la segu-
ridad antimalware, lo fundamental seria tener 
algún tipo de solución de seguridad con ha-
bilidades para el rastreo eficaz y así permitan 
bloquear varios códigos maliciosos (Mieres, 
2009). 

• La implementación de un Firewall de uso 
personal, es vital añadir la solución antivirus 
con un firewall de uso personal, esto permitirá 
bloquear acciones y varios ataques informáti-
cos (Mieres, 2009).

Análisis e interpretación de resultados

Mediante las encuestas realizadas a usuarios y 
técnicos se obtuvieron resultados estadísticos los 
cuales fueron analizados de la siguiente manera:

• En su mayoría, los usuarios no tienen el co-
nocimiento sobre mecanismos de seguridad 
para una buena manipulación de los disposi-
tivos móviles inteligentes, abarcando el 74 % 
de los encuestados se pudo evidenciar que 
apenas un 36% de usuarios tienen conoci-
mientos en cuanto a mecanismos de segu-
ridad se refiere, manteniendo su dispositivo 
móvil seguro.

• En su totalidad, se evidenció que los usuarios 
tienen mayor preferencia por los teléfonos 

inteligentes, ya que poseen una mejor esca-
labilidad en cuanto a requerimientos se refiere 
sin importar la edad al momento de su mani-
pulación.

• Uno de los mecanismos de seguridad más 
empleados por los usuarios para mantener los 
dispositivos móviles inteligentes seguros es la 
protección con contraseña para evitar posi-
bles ingresos de intrusos y así prevenir varios 
ataques en cuanto a privacidad se refiere, re-
flejando un 61% de los usuarios encuestados, 
por otra parte, apenas el 39% de usuarios 
encuestados no tiene el conocimiento nece-
sario sobre este mecanismo de seguridad, 
posibilitando ataques a futuro.
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• En la ciudad de Quito el sistema operativo 
más empleado por los usuarios es Android, ya 
que se evidenció que su interfaz es más adap-
table para su manipulación según los usuarios 
encuestados abarcando el 66%, un 24 % 
supo manifestar que emplea el sistema opera-
tivo iOS y apenas un 10% Windows Phone.

• Al momento que los usuarios acuden a técni-
cos especializados en el tema de dispositivos 
móviles, generalmente es para el desbloqueo 
de teléfonos inteligentes, ya que al no tener 
el conocimiento necesario sobre este tipo de 
mecanismo de seguridad pueden provocar 
daños en el mismo, esto expresaron un 46% 
de los técnicos encuestados, un 39% asegu-
ró que existen usuarios con un conocimiento 
básico sobre cómo desbloquear su dispositivo 
móvil al momento de ingresar mal el patrón de 
desbloqueo y un 15% aseguró que no existen 
usuarios que acuden a resolver este tipo de 
inconvenientes.

• Los técnicos especializados en el tema de-
terminaron que el sistema operativo Android 

es fácil de vulnerar ya que posee una fácil 
manipulación de ingreso privilegiado a la raíz 
del sistema operativo y causar posibles daños 
al mismo, por otra parte iOS tiene una interfaz 
un poco más robusta impidiendo el ingreso 
a su raíz del sistema operativo, en cuanto 
a un sistema difícil de vulnerar hablaron de 
Windows Phone ya que posee un núcleo de 
ingreso restringido para usuarios que no po-
sean una serie de códigos que se encuentran 
registrados en cada dispositivo móvil.

• Al momento de realizar descargas desde 
Internet el smartphone es sometido a contraer 
virus, por lo tanto no son tan seguras, ya que 
algunas no contienen el nombre del autor ni 
firmas, esto lo afirmaron los técnicos que fue-
ron encuestados abarcando un 65%, apenas 
un 20% pudieron afirmar que solo algunas ve-
ces son seguras siempre y cuando el sistema 
operativo no rechace la aplicación al instalarla 
y un 15% explicó que descargar aplicaciones 
desde un navegador web es completamente 
seguros siempre y cuando se mantenga insta-
lado un antivirus de pago.

CONCLUSIONES

Con la investigación realizada se pudo obtener da-
tos que informan el nivel de conocimiento que tienen 
los usuarios en base a mecanismos de seguridad en 
dispositivos móviles inteligentes con sistemas opera-
tivos Android, iOS y Windows Phone, los cuales indi-
caron que el usuario, al no tener conocimientos sobre 
estos temas, manipula el teléfono inteligente de ma-
nera incorrecta y pone en peligro al dispositivo ante 
ataques maliciosos.

Tras un análisis estadístico, en base a lo encues-
tado, quedan como recomendaciones: bloqueo de 
pantalla, encriptación de datos, realizar una copia de 
seguridad, instalar software de seguridad para detec-
tar virus, malware y protección de tarjeta SIM o a su 
vez, capacitaciones para reforzar lo mencionado. Por 
otro lado, es importante destacar que las aplicaciones 
descargadas desde el Internet no son fiables, ya que 
estas pueden crear brechas para vulnerar el disposi-

tivo, debe hacerse la descarga directamente desde la 
aplicación principal del smartphone. 

Esto con la intención de establecer buenas prác-
ticas en la manipulación de teléfonos inteligentes, y 
disminuir incidencias en la seguridad de los sistemas 
operativos.
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RESUMEN

El propósito de este artículo fue realizar un estudio de marca de la empresa Magic Touring para proponer la 
implementación de un plan estratégico, se realizó un trabajo investigativo con la intención de generar posiciona-
miento en el mercado turístico. Se construyeron modelos de gestión para ayudar a un correcto funcionamiento, 
generando así aumentar el nivel de ventas en paquetes turísticos mayoritarios, además de establecer ambientes 
de confianza en el ámbito interno y externo. 

En la ejecución del plan se realizaron actividades de pertinencia administrativa, la cual incluye elaboración de 
documentos, matrices de coordinación u otros. De esta manera se podrá aumentar y posicionar a nivel empre-
sarial, además de aspirar a llegar en el 2023 a ser una de las agencias líderes en la venta de paquetes turísticos. 

PALABRAS CLAVE

Estrategias, turismo, paquetes turísticos, ventas

ABSTRACT

The purpose of this article was to carry out a brand study the Magic Touring company to propose the imple-
mentation of a strategic plan, the study was carried out with the intention of generating positioning in the tourism 
market. Management models were built to help with proper functioning, thus increasing the level of sales, as well 
as establishing trust environments in the internal and external.

In the execution of the, activities of administrative relevance were carried out, which includes the preparation 
of documents, coordination matrices or others. In this way, it will be possible to increase and position at the bu-
siness level, in addition to aspiring to become one of the leading agencies in the sale of tour packages in 2023. 

KEYWORDS

Strategic, tourist, tourist packages, sales
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación tuvo como finalidad desarrollar un plan estratégico para obtener un establecimiento de 
renombre en el ámbito turístico para la empresa Magic Touring, en el sector urbano de la ciudad de Quito, 
Ecuador.

Magic Touring es empresa que a lo largo de su trayectoria ha prestado una atención de calidad y profe-
sionalismo a cada uno de sus clientes, además de contar con licencias anuales de funcionamiento turístico. 
Ofrece al turista ecuatoriano y extranjero productos y servicios tales como: tours nacionales e internacionales, 
verificando que su viaje de vacaciones o negocios sea una experiencia inolvidable. Tickets aéreos, distribuidos 
en 4 regiones naturales, destinos muy llamativos en la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos, de igual forma 
fuera de las fronteras ponen a su disposición paquetes para América del Norte, América del Sur, el Caribe, Asia 
y Europa, con todo incluido.

Esta compañía tiene alrededor de 5 años en el mercado; sin embargo, aún no ha logrado un auge de ventas, 
en comparación con otras empresas similares, es por esto la pertinencia de este artículo.  

El objetivo del presente estudio consiste en lograr la implementación de un plan estratégico que sea capaz 
de satisfacer las necesidades del mercado turístico, de esta manera se podrá aumentar y posicionar a nivel em-
presarial, además de llegar en el año 2023, a ser una de las agencias de viajes líderes en la venta de paquetes 
turísticos.

Figura 1. Plan estratégico
Fuente: Ingdiaz.org

En la Figura 1 se evidencia la estructura de una planificación estratégica, la cual es considerada como un es-
fuerzo sistemático en el desarrollo empresarial estableciendo propósitos, objetivos, políticas y estrategias. Ac-
tualmente en Ecuador existe un gran número de agencias de viajes que contribuyen al crecimiento y economía 
del país, impulsando así al constante cambio en su tecnología y productos ofrecidos en el mercado turístico.

Una vez que se ha seleccionado el tema objeto de estudio, y se han formulado las preguntas que guíen la 
investigación, el siguiente paso será realizar una revisión de literatura sobre el tema. 

Un análisis estratégico es el proceso que se lleva a cabo para investigar sobre el entorno de negocios dentro 
del cual opera una organización y el estudio de la propia organización, con el fin de formular una estrategia para 
la toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos (Victoria, J. V., 2008). 
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Antes de adentrarnos en el plan es necesario conocer el significado de las partes que conforman una 
empresa, en referencia al plan estratégico que manejaremos, esto será en base a lo que propone el escritor 
Juan Ventura Victoria en su libro Análisis estratégico de la empresa (2008). 

“Definir la misión de la empresa significa realizar un esfuerzo por comunicar de forma explícita, tanto 
interna como externamente, cuál es la razón de ser de la compañía, más allá de la búsqueda de beneficios, 
crecimiento o riqueza”, cabe también señalar que, en un mundo de constante cambio, algunas veces lo 
mencionado puede verse transformado por modas que terminan imitando a la competencia.  

El objetivo de una estrategia de enfoque es ser el proveedor más barato en ese segmento. Por ejemplo, una 
tienda de electrónica podría concentrar su mercado en una sola ciudad, por lo que su meta sería entonces ser 
el proveedor más barato de la ciudad, pero sin ser necesariamente el más barato en general. Uno de los puntos 
claves, en cuanto a la planificación estratégica es “no obsesionarse por los resultados a corto plazo, sino en 
la búsqueda de objetivos estratégicos en el largo plazo, sustenta Victoria (2018). 

En la Figura 2 se explica, mediante el modelo diseñado por Kaplan y Norton (2007), cuan esencial es un 
cuadro de mandos “balanceado”. Este consta de 3 áreas a nivel estratégico: clientes, procesos y recursos.  

Según el sitio web CMI Gestión los objetivos e indicadores derivan de la visión y estrategia de una or-
ganización; y contemplan la actuación de la organización desde las cuatro perspectivas.

Figura 2. Cuadro de mando integral
Fuente: CMI Gestión

En cuanto al mercado, De la Encarnación (2004) establece que existen tres elementos básicos: 

Compradores: o consumidores, son los demandantes de bienes o servicios.

Vendedores: aquellas personas o empresas que ofrecen sus productos.

Precio: determinado principalmente por la oferta y la demanda, pero sin olvidar otras condicionantes, como 
por ejemplo que el bien ofertado sea fácil de sustituir. 

Las agencias de viaje se dedican profesional y comercialmente en exclusiva al ejercicio de mediación y/u 
organización de servicios turísticos, de este derivan lo paquetes que ofrecen, los cuales se comercializan de 
forma única, los cuales contiene, dos o más servicios de carácter turístico como: alojamiento, manutención y 
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transporte por el cual se abona un precio dentro del cual el consumidor no es capaz de establecer un precio 
individual para cada servicio que se le presta. 

En la oferta turística se busca satisfacer la demanda de los visitantes, por esto la importancia de una buena 
administración, que permitirá diseñar y mantener un medio ambiente en el cual los usuarios estén contentos 
con lo ofrecido. 

Ejarque (2005: 231) define la promoción de un destino como “comunicar a los potenciales consumidores-tu-
ristas que la oferta propuesta es capaz de satisfacer sus exigencias y sus demandas; en definitiva, es tratar de 
convencer al turista de que merece la pena ir a un destino, visitarlo”.

A su vez, Bonilla & Bonilla (2007), citando a Ejarque (2005), explican que con el pasar de los años la plani-
ficación de destinos turísticos ha experimentado constantes cambios, y actualmente las empresas que ofertan 
estos servicios “se han convertido en los responsables del liderazgo, la coordinación, la promoción, la creación 
de productos, el marketing y el desarrollo de dichos destinos, así como de la informa-ción turística que se pro-
porciona en ellos”. 

El Ministerio de Turismo de Ecuador (MINTUR) en su boletín mensual arrojó que al país llegaron 156.150 
visitantes extranjeros en diciembre de 2019, lo cual significa una decreciente del 30,3%, ya que en diciembre 
de 2018 se contó con la llegada de 224.101 turistas.

Según MINTUR (2019) las nacionalidades más recurrentes son de los países Estados Unidos, España, Ca-
nadá, Alemania y Francia.  

Figura 3. Estadísticas turismo en Ecuador
Fuente: MINTUR

En la Figura 3 se puede visualizar las cifras que manejó MINTUR en el año 2018, en la que se indica que 
hubo 463.320 empleados en las actividades de alojamiento, tras lo cual se estima que su atención generaría el 
ingreso de 1.878,6 divisas al país. 

METODOLOGÍA

En primera instancia se realizará un análisis interno 
y externo de la organización, luego se ejecutará el di-
reccionamiento estratégico de la agencia. El presente 
estudio se enmarca en un análisis documental, pues-
to que consiste en la selección de fuentes vinculadas 
a la investigación, lo que permitió identificar los ejes 
de competitividad en la actividad turística para gene-

rar estrategias de planificación y desarrollo turístico, 
adaptadas a la realidad, se plantearán los métodos: 
descriptivo e inductivo.

Se debe tomar en cuenta que una de las limitacio-
nes con la empresa fue la obtención de información 
histórica realmente confiable, ya que esta es una em-
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presa familiar pequeña y muchos de sus procesos se 
han realizado de manera improvisada.

Principalmente se basó en métodos de observa-
ción como: visitas mensuales a la agencia para ob-
servar si los paquetes turísticos se están vendiendo, 
análisis acerca de los factores que afectan el ámbito 
administrativo de la empresa y recolección de datos a 
quienes integran la empresa, para conocer si el diseño 
de un nuevo plan estratégico fortalecería el entorno 

empresarial, generando nuevas estrategias y aportes 
que manejen estándares de calidad y den satisfacción 
inmediata al cliente.

El tipo de investigación a aplicarse pretende inda-
gar acerca de los elementos que impiden que la em-
presa no sea conocida en el ámbito turístico y, por 
ende, su nivel de ventas de paquetes sea bajo, se apli-
caron métodos cualitativos.

RESULTADOS

Se realizó un diagnóstico mediante un plan estra-
tégico de marketing y comercialización, a través del 
cual se pudo analizar la oferta y demanda turística, 
además de la producción de instrumentos de planifi-
cación y gestión del sector turístico, se logró identificar 
las fuentes de cooperación técnica y de financiamien-
to nacionales e internacionales, así como el control y 
monitoreo de convenios y supervisión de los mismos.

Se determinó que el marketing en las redes socia-
les es fundamental, ya que a través de este es don-
de se genera nueva clientela, teniendo en cuenta que 
es necesario incluir evidencias de viajes satisfactorios 

para obtener seguridad y calidad en cada una de las 
personas que recurren sitios como Facebook, Twitter, 
Instagram, etc. 

Con esto nos sustentamos de Fonseca, A. (2014) 
quien en su libro explica que “el marketing cada vez se 
esfuerza más en ser más en ser más directo (one-to-
one marketing) con soluciones basadas en el análisis 
del dig data que proponen ofertas y experiencias más 
personalizadas. Por otro lado, las redes sociales se 
han convertido en un espacio más público y amplio, 
donde lo que compartimos se dispara de una expe-
riencia “de uno a muchos” (one-to-many experience).   

CONCLUSIONES

El mejoramiento continuo en el área administrativa 
ayudará a la generación de un nuevo modelo de ges-
tión en cuanto a la rentabilidad que alcance la empre-
sa con la venta de más paquetes turísticos, y por ende 
ser reconocida en el mercado. 

El diseño de una planificación estratégica ayudará 
a la compañía a satisfacer cualquier tipo de duda por 
parte de los clientes, y a conseguir niveles financie-
ros solventes en el área dependiente y de ventas. La 
ejecución de una evaluación interna y externa, apli-
cando el diseño de estrategias de mejora, continúa 
en la atención al cliente, lo que ayudó a mantener a 

la empresa en un ámbito local y eficaz en cuanto a 
publicidad y marketing. 

A su vez, la implementación de matrices en las 
cuales se observa las deficiencias con las que cuenta 
la empresa, nos ayudó a generar ambientes de con-
fianza y resultados potenciales en cuento al rendimien-
to interno de la misma.

La colocación de estrategias ayudó a conseguir un 
nivel de ventas mayor para el planteamiento de metas 
y resultados a futuro.
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RESUMEN

Para este artículo se realizó un trabajo investigativo que resultó un producto: “Juego interactivo para refor-
zamiento del aprendizaje en niños de educación inicial”. Se utilizó encuestas como parte de la metodología, lo 
que sirvió para el levantamiento información, el recurso bibliográfico sirvió para tener mayor conocimiento del 
contexto social e infantil, además de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y para determinar los materiales 
a utilizar para la elaboración del juego que reforzará, de una manera divertida, el aprendizaje en niños de 3 a 5 
años.

PALABRAS CLAVE

Educación, niños, enseñanza, juego interactivo

ABSTRACT

For this article a research work was carried out that resulted in a product “interactive game for reinforcement 
of learning in children in early education.” They were analyzed as part of the methodology, which served to ga-
ther information, the bibliographic resource served to have greater knowledge of the social and child context, 
in addition to the teaching-learning processes and to determine the materials for the elaboration of the game 
resulting in a fun way, learning in children from 3 to 5 years.

KEYWORDS

Education, children, teaching, interactive game
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INTRODUCCIÓN

Actualmente la educación inicial mantiene metodologías tradicionales de enseñanza, las cuales en ocasio-
nes no cubren las expectativas de aprendizaje, ya que no todos los niños aprenden de la misma manera, ade-
más, en esta era de la información las nuevas tecnologías también han llegado a los niños, tales como celulares, 
tablets, etc, las cuales generan, muchas veces, una distracción para su aprendizaje (Gómez Flores, L., 2007). 
Sin embargo, haciendo buen uso de ellas, podrían utilizarse como un recurso que permitirá la enseñanza, en la 
cual el niño (a) podrá hacerlo de manera más interactiva y entretenida. 

Por esto se creó un juego interactivo con el cual el estudiante podrá mantener la concentración en sus ac-
tividades académicas, la plataforma está conformada por las materias de inglés, lenguaje y matemáticas, las 
mismas que mantienen interfaces gráficas que permiten asimilar la información de mejor manera brindando un 
mejor aprendizaje.

El aprendizaje y enseñanza para niños tiene distintas técnicas para ayudar a los más pequeños a alcanzar 
objetivos.  También nos preocupamos en su cuidado, queremos que los infantes aprendan de forma fácil, y que 
tanto los padres como los profesionales del área puedan utilizar esta herramienta en pro de los más pequeños 
(Beciez, 2009).  

Se ha evidenciado que los niños pueden aprender a leer, escribir, dibujar y manejar las operaciones ma-
temáticas a través de juegos educativos que les pueden ayudar a desarrollar sus habilidades, con los cuales 
solucionarán problemas o dinámicas propuestas en el sistema educativo (Ochoa, R. F.,1994).

Para asimilar el conocimiento, cada persona puede basarse en cada varios puntos a los cuales se adaptan 
para asimilar de una mejor manera el aprendizaje. De acuerdo Delgado, J. (2015) estos aprendizajes son:

1. Visual (espacial): el uso de imágenes, vídeos y comprensión espacial para poder aprender mejor.

2. Aural (auditivo-musical): el uso de la música y el sonido para potenciar y mejorar el aprendizaje.

3. Verbal (lingüística): el uso de las palabras ya sea escrita o verbal para mejorar y potenciar el aprendi-
zaje.

4. Físico (kinestésico): el uso del cuerpo, las manos y el sentido del tacto para poder aprender. La ex-
periencia directa es un buen motor de aprendizaje en este sentido.

5. Lógica (matemática): las personas prefieren el uso de la lógica y el razonamiento para poder tener 
una buena instrucción ante cualquier conocimiento.

6. Social (interpersonal): las personas tienen una mejor enseñanza si lo hacen en grupo o en compañía 
de otras personas.

7. Solitaria (intrapersonal): cuando se prefiere aprender en soledad o potenciar el auto estudio para 
aprender con tranquilidad y sin presiones.

Es importante ayudar a los niños a adoptar técnicas de estudio y también mantener el uso de las agendas o 
planificación del tiempo para sus actividades diarias, pues al presente los niños disfrutan de varios dispositivos 
tecnológicos como tv, videoconsola, cadena musical, ordenador, pero estos se convierten en distracciones.

En varios países se han desarrollado varios sistemas o metodologías para la enseñanza, entre las cuales 
podemos mencionar: 
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8. Enfoque Waldorf: Creado por Rudolf Steiner en 1919. Los niños aprenden de acuerdo a su ritmo 
(Rodríguez, 2012). 

9. Método Montessori: Creado por María Montessori (Italia siglo XX).  Los niños guían su propio 
proceso de aprendizaje, de acuerdo a su   conveniencia.

10. Centros Amara Berri

Los centros Amara Berri son otro ejemplo de nuevas alternativas de educación. Este método cree que “lo 
importante no es lo que se aprenda sino la persona en sí”, en estas sedes no se hacen exámenes e indican muy 
pocos deberes, permitiendo que los niños trabajen siguiendo su propio nivel y ritmo de aprendizaje.

En estos institutos se imparten clases especializadas en materias específicas como matemáticas, lenguas 
y ciencias naturales, de esta manera los niños pueden elegir el área de trabajo que más les interese dentro de 
cada asignatura, aunque al final deben rotar por todas. El objetivo es que el estudiante se sienta motivado, in-
cluso cuando tenga que aprender las menos atractivas.

Se puede mencionar como metodologías que se han adaptado para el aprendizaje, hay que tomar en cuen-
ta que la mayoría toma talleres, las cuales deben mantener tecnologías para facilitar el acceso a la información 
o enseñanza (Peñafiel, M., s.f.).

Las clases inician en la región sierra y los padres deben estar atentos al desarrollo educativo de sus hijos 
ya que hay niños que tienen dificultades en su aprendizaje y si no se tratan a tiempo pueden convertirse en un 
retraso en sus conocimientos con respecto al nivel del resto de la clase.

Según la especialista en pedagogía de la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación (Mi-
ned), Nicaragua, Eliut Martínez, el reforzamiento escolar no tiene que verse como algo negativo, más bien se 
hace indispensable ya que esto “ayudará a que los conocimientos que en el estudiante aún no están consolida-
dos puedan ser adquiridos de manera extracurricular (fuera del aula de clases” (Guzmán, 2011). 

Un niño (a) necesita asistencia cuando su rendimiento académico no es bueno, ante esto, muchos padres 
se cuestionan si es necesario acudir a un profesor para reforzar estos conocimientos, a lo que sostenemos que, 
si el infante trabaja mejor sin compañía, sin duda tener un profesor particular será la mejor opción. 

A medida que avanza el periodo escolar, los padres se involucran más en el rendimiento escolar de sus 
pequeños. Martínez asegura que la organización doméstica, la relación entre padres e hijos o la implicación de 
los padres en las tareas de casa tienen mucho que ver con el rendimiento escolar

METODOLOGÍA

Dentro de las herramientas de software (Jiménez, 
J., & Vasquez, F.1997) se utilizó para el juego interac-
tivo:

1. Bluesoleil (programa)

2. Wii Remote (programa)

3. Netbeans IDE

4. Como parte de los hardware:

5. Palanca Wii

6. Laptop o Computadora de Escritorio

7. Lámpara Led De Energía Solar Con Sensor de 
Luz y Movimiento 

8. Y se aplicó las metodologías:
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9. De investigación: analítica-sintética con entre-
vistas como técnica de recopilación de infor-
mación.

10. De desarrollo del software: cascada

RESULTADOS

El proyecto tiene como enfoque principal el apren-
dizaje de niños, en los primeros años, específicamente 
de primero a tercer año de educación básica, relacio-
nado con las materias troncales como son lenguaje, 
inglés y matemáticas, con el fin de facilitar el aprendi-
zaje, mediante la utilización de herramientas tecnoló-
gicas. Esto servirá como punto de partida para la inte-
gración de nuevas herramientas que mejorar la calidad 
en las instituciones educativas. 

La utilización de este tipo de herramientas tecno-
lógicas permitirá a las instituciones integrar el aprendi-
zaje interactivo de los niños para la enseñanza, y que 
estos cumplan los objetivos en las materias troncales, 
con el fin de innovar en el desarrollo e incorporación 
de herramientas interactivas orientadas al aprendizaje, 
dentro de la etapa escolar.

En las siguientes Figuras me mostrará cómo se ve 
la aplicación interactiva que se creó, y algunos de los 
derivados que tiene, tales como sopas de letras.  

Figura 1. Interface del sistema, menú principal
Fuente: elaboración propia

Figura 2. Sopa de letras ONE-TEN NUMBERS
Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Sopa de letras Nice and Tasty
Fuente: elaboración propia

Figura 4. Sopa de letras Lenguaje vocal e
Fuente: elaboración propia

Figura 5. Sopa de letras Resultado Final 
Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIÓN

La herramienta informática o software facilita al do-
cente el captar la atención de los niños de una forma 
fácil y amigable, además de mejorar la concentración 
de cada uno de ellos al ver una interfaz gráfica. A su 
vez, la manipulación del niño con este tipo de software 
hace que se involucre en el aprendizaje, captando me-
jor la información que se ve reflejada en conjunto con 
la proporcionada por el docente.

La herramienta desarrollada dispone de informa-
ción recopilada de diferentes áreas o materias que se 

imparten en las Unidades Educativas, por lo que se 
validó todos y cada uno de los temas y se brindó la 
posibilidad de actualizar dicha información sin ningún 
inconveniente.

Se debe tomar en cuenta que, si desean actualizar 
la información, y agregar nuevos temas, es necesario 
contar con los desarrolladores de la aplicación para la 
verificación de los parámetros necesarios.
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RESUMEN

El presente trabajo describe el desarrollo de un sistema de control y supervisión HMI para rellenar tubos de 
rayos X de forma semiautomática, mediante la utilización de un sistema electrónico basado en un microcontro-
lador Arduino, sensores y actuadores, además, un sistema mecánico conformado por mangueras, acoples y 
seguros para los sistemas neumático e hidráulico del prototipo. 

La pantalla HMI permite interactuar directamente entre el sistema y el operador del equipo mediante gráficos 
y frases que indican el estado del proceso según se va realizando, permitiendo de esta forma observar que los 
parámetros sean los adecuados para garantizar la calidad del producto final, que es la entrega de un tubo de 
rayos X con un nuevo aceite dieléctrico.

PALABRAS CLAVE

Arduino, microcontrolador, HMI, rayos X, prototipo

ABSTRACT

This paper describes the development of an HMI control and monitoring system to fill X-ray tubes semi-au-
tomatically using an electronic system based on an Arduino microcontroller, sensors and actuators, as well as 
a mechanical system consisting of hoses, couplings and locks for the pneumatic and hydraulic systems of the 
prototype. 

The HMI display allows direct interaction between the system and the equipment operator through graphs 
and phrases that indicate the status of the process as it is being carried out, thus allowing observation that the 
parameters are adequate to ensure the quality of the final product, which is the delivery of an X-ray tube with a 
new dielectric oil.

KEYWORDS

Arduino, microcontroller, HMI, X-ray, prototype
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INTRODUCCIÓN

La empresa IX BIOTRON del Ecuador presta los servicios de mantenimiento de equipos médicos y de rayos 
X desde el año 1991, y lleva varios años realizando la sustitución del aceite dieléctrico que se utiliza en los tubos 
de rayos X, de forma manual, mediante un sistema básico compuesto por una bomba de succión, un depósito 
de plástico para el aceite, llaves de paso controladas de forma manual y mangueras unidas mediante acoples 
y abrazaderas (Carlyle Bushong, S, 2010). 

Este proceso se lo realizaba de una manera casi artesanal y se necesitaba de una persona, quien tenía 
que realizar dicha labor, y se requería de varias horas de trabajo y días de espera para garantizar la calidad del 
producto final.

Aunque podrían existir herramientas o equipos que se dediquen a realizar dicha actividad, en la investigación 
no se encontró documentación específica que presente información a detalle de cómo ensamblar y construir 
una máquina con las características necesarias para realizar el vacío dentro del tubo y luego el rellenado del 
mismo. Esto normalmente sucede porque los fabricantes suelen patentar sus proyectos, o porque desean 
mantener oculto al público en general por motivos de competencia laboral.

Una de las razones por la que se realizó la construcción del sistema de relleno es por la necesidad de reducir 
los costos para los clientes del sector médico y hospitalario, ya que un tubo nuevo de rayos X está bordeando 
los ocho mil dólares americanos y su contraparte, que para este caso sería, el cambio del aceite dieléctrico de 
un tubo de rayos X se puede obtener a un rubro de mil dólares americanos, obteniendo el beneficio del ahorro 
económico, con un tubo que cumple con los requerimientos necesarios para continuar operando (Brettis, 2017). 

Refiriéndose a lo mencionado en las líneas anteriores, se requiere de una máquina o equipo que permita rea-
lizar el rellenado de los tubos de rayos X de forma automática mediante sensores que controlen los parámetros 
necesarios para garantizar la calidad del rellenado dentro del tubo de rayos X.  

METODOLOGÍA 

El sistema de relleno es un prototipo que permite 
realizar esta labor controlado por medio de un sistema 
electrónico en un circuito de lazo cerrado (Bolton, W., 
s.f.). El producto puede ser transportado de manera 
fácil, pero al presente se encuentra ubicado en un lu-
gar fijo, para realizar las pruebas de rellenado.

Este permite al operador realizar la labor mencio-
nada con mayor facilidad en comparación a cómo se 
realizaba antes. Se caracteriza por su fácil operativi-
dad, ya que cuenta con una pantalla HMI, por medio 
de la cual se presenta cada etapa según vaya avan-
zando el proceso de inicio a fin. 

Para el diseño del hardware el sistema se dividió 
en 5 bloques:

El sistema neumático está compuesto por una 
bomba de vacío, un presóstato digital, una electrovál-
vula de control de paso de aire, las mangueras y aco-
ples para unir las mangueras (Smith, C., & Corripio, 
A.,1991). Esta parte es la encargada de realizar el va-
cío y garantizar la calidad del mismo previo al ingreso 
del aceite dentro del tubo de rayos X. En la Figura 1 
se puede evidenciar. 
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Figura 1. Modelado de sistema neumático
Fuente: elaboración propia

En la Figura 2 se observa como el sistema hidráu-
lico está compuesto por el depósito de aceite dieléc-
trico, una electroválvula de control de paso del aceite, 
electroválvula de protección para el presostato digital, 
las mangueras y acoples para unir las mangueras que 
en su mayor parte son compartidas con el sistema 

neumático. La función de este sistema es albergar el 
aceite mientras se realiza el vaciado dentro del tubo y 
luego de cumplir las especificaciones en dicho proce-
so, permitir el paso del aceite hacia el tubo de rayos X 
(Brettis, 2017).

Figura 2. Modelado de sistema hidráulico
Fuente: elaboración propia

Por su parte, el sistema electrónico (Figura 3) está 
compuesto por el microcontrolador de la familia Ar-
duino (Margolis, M., 2011), específicamente el Mega 
2560, una tarjeta de control de 4 relés, pantalla tác-
til HMI de la marca Nextion para visualizar el proceso 
mismo, cables para las conexiones y una tarjeta elec-

trónica diseñada para acoplar ciertas señales prove-
nientes de los sensores y además conectores para las 
salidas o entradas digitales de control (Pallás Areny, 
R., s.f.). Esta etapa es la encargada de realizar el con-
trol de las entradas y salidas del microcontrolador se-
gún la programación interna del mismo.
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Figura 3. Modelado de sistema electrónico
Fuente: elaboración propia

El sistema eléctrico está conformado por el con-
tactor que sirve para encender o apagar la bomba de 
vacío, un relé de estado sólido para el control de la 
niquelina de calentamiento del aceite, así también los 
conectores y puentes para riel din y los cables para 

el conexionado (Gutiérrez Hinestroza, M., & Iturralde 
Kure, A., 2017). Esta etapa es la encargada de contro-
lar los elementos de potencia o sea los que tienen un 
consumo mayor a 5 A. Ver Figura 4. 

Figura 4. Modelado de sistema eléctrico
Fuente: elaboración propia

Mientras que en la Figura 5 se ve como está con-
formado el sistema de calentamiento: la niquelina su-
mergible para el calentamiento del aceite y el termós-
tato digital. En esta etapa se vigila que la temperatura 

del aceite sea la adecuada para permitir que el paso 
del aceite desde el depósito hacia el tubo de rayos X, 
sea más fácil.

Figura 5. Modelado de sistema de calentamiento
Fuente: elaboración propia
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El sistema está diseñado para trabajar con el volta-
je de 110 VAC e internamente cuenta con 2 fuentes de 
voltajes, una de 12 VDC y otra de 5 VDC, según el re-
querimiento de cada dispositivos o tarjeta electrónica.

El prototipo queda implementado como se mues-
tra en la Figura 6:

Figura 6. Sistema de rellenado de tubos de rayos X
Fuente: elaboración propia

El software del prototipo fue desarrollado en el 
Integrated Development Environment (IDE, por sus 
siglas en inglés, pero que en español significa Entor-
no de Desarrollo Integrado) propio de Arduino, en el 
caso del microcontrolador. Que es un ambiente de de-
sarrollo abierto que permite programar un dispositivo 
que sea compatible a este lenguaje, y está basado en 
lenguaje C y C++, tiene la factibilidad de descargar 
librerías predefinidas y de crear librerías específicas.

Lo primero que se realizó fue la inclusión de las 
librerías necesarias, tanto para utilizar la pantalla Ne-
xtion, y realizar la comunicación entre este y el micro-
controlador (Gómez, E., & Rincón Ingenieril, 2017).

También fue necesario crear las variables para 
realizar los diferentes procesos del sistema, esto se 
lo efectuó escogiendo varios tipos de variables, tales 
como, del tipo const int, int, float y long que cada uno 
tiene su uso y su función dentro del programa, y que 
servirá luego en la lectura del programa que se mues-
tra en el bucle loop.

En el bloque de setup lo primero que se realizó fue 
declarar las distintas variables que se crearon como 
entradas y salidas, según sea la función que vayan a 
cumplir dentro del proceso. También se procedió a 
iniciar la comunicación serial por hardware con el co-
mando Serial1.begin, para que hubiese comunicación 
entre la pantalla y el microcontrolador.

En el bloque LOOP se desarrolló el programa pro-
piamente dicho, utilizando funciones de comparación 
como es el caso de IF, otra de las funciones que más 
se utilizó fue MILLIS con el cual se pudo crear los tem-
porizadores necesarios para el vaciado y el tiempo de 
espera. La función WHILE fue utilizada para validar 
las entradas de los sensores, mientras que la función 
FOR fue usada para mantener abierta la electroválvula 
del aceite. digitalWrite y delay fueron los más utiliza-
dos para activar y desactivar las salidas programadas 
como tal. 

Para la comunicación entre el microcontrolador y 
la pantalla Nextion se utilizaron comandos propios de 
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la librería Nextion, estos permiten trasmitir los mensa-
jes a la pantalla según va avanzando el ciclo del proce-
so global. Las palabras y comandos son transmitidas 
mediante la salida serial del Arduino, hacia la entra-
da serial de la pantalla, de esta manera se obtiene la 
comunicación entre uno y otro. En el caso de que la 
comunicación desde la pantalla hacia el microcontro-
lador se lo realice de la misma forma, explicada ante-
riormente. 

Previo a la realización de la programación de la 
pantalla Nextion se realizó un diseño mediante el sof-
tware SmartDraw para obtener una imagen en forma-
to BMP o BPM que es el indicado para cargarlo en 
el software Nextion Editor con un número de pixeles 
específico para crear páginas en una pantalla Nextion 
de 3.5 pulgadas, en este caso 480 x 320 píxeles (Fi-
gura 7). 

Figura 7. Imagen realizada en SmartDraw
Fuente: elaboración propia

Para obtener la imagen con las características ne-
cesarias para el correcto funcionamiento de la pantalla 
se requiere realizar la programación en el software Ne-
xtion Editor que es donde uno va adecuando la pan-
talla según la necesidad y requerimiento que se desee 
(ver Figura 8).

En internet existen varios tutoriales de cómo ma-
nejar dicho software con los cuales se pudo diseñar la 
interfaz HMI para el proyecto.

Figura 8. Construcción de imagen en Nextion Editor
Fuente: elaboración propia
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La imagen final del proyecto es la que se muestra 
a continuación en la Figura 9. 

Figura 9. Imagen principal HMI del sistema presentado
Fuente: elaboración propia

Luego de contar con esta imagen se procedió a 
cargar en la memoria propia de la pantalla Nextion, 

poniendo fin a este proceso y permitiendo realizar las 
pruebas de funcionamiento en el sistema.

RESULTADOS

Para la realización de las pruebas con el prototipo 
del sistema de relleno para tubos de rayos X se reali-
zaron los siguientes ensayos.

La prueba del vacío consiste en evaluar que la 
presión que se muestra en el presostato digital, se 
experimente en un manovacuómetro, obteniendo los 
siguientes resultados (Tabla 1). 

Tabla 1. 
Tabla de comparación de presóstato

Pruebas del presóstato digital

Presión 
Presóstato 
digital

Presión 
Manovacuómetro

Error 
presión

-18 -16 -0,11

-19 -17 -0,11

-20 -20 0,0

-21 -20 -0,05

-21,1 -21 -0,005

-21,2 -21 -0,009

-21,3 -21 -0,014

Fuente: elaboración propia
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Los resultados (Figura 10) muestran que la presión 
medida entre ambos medidores es similar y los errores 
son bajos. En la mayoría de los casos sucede por lo 

difícil que resulta leer la presión en el manovacuómetro 
por la falta de más medidas en la caratula.

Figura 10. Gráfica de comparación de presóstato
Fuente: elaboración propia

La prueba del temporizador para garantizar que no 
existan fugas dentro del tubo se realiza con un conta-

dor externo. En la siguiente Tabla 2 se pueden apre-
ciar los resultados.

Tabla 2. 
Tabla comparativa del temporizador

Pruebas del temporizador 

Tiempo 
programado 
Minutos 

Tiempo  
Medido 
Minutos

Error 
Minutos

1 1,1 0,1

3 3,2 0,07

5 5,4 0,08

10 10,5 0,05

15 15,55 0,04

20 21 0,05

30 31 0,03

Fuente: elaboración propia

Eso mostró que el error es mínimo y en su mayo-
ría sucede porque la función MILLIS empieza a contar 
desde que el microcontrolador inicia su funcionamien-
to, ocasionando que exista un pequeño desacierto 

entre tiempo y tiempo, además, el comando DELAY 
también hará que exista una variación en los lapsos 
de lectura, según sea lo configurado. Esto se puede 
observar con la Figura 11. 
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Figura 11. Gráfica de comparación de temporizador
Fuente: elaboración propia

La prueba del control de fugas necesita validarse 
mediante la comparación que realiza el microcontrola-
dor. Existen tan solo dos casos, el primero es cuando 
el presostato digital mantiene cerrado el contacto del 
relé y el microcontrolador permite el paso al siguiente 

proceso, y el segundo es cuando el presostato digital 
no mantiene cerrado el contacto del relé y el micro-
controlador bloquea el sistema para evitar que se rea-
lice los siguientes procesos. En la siguiente Tabla 3 se 
reflejan las pruebas realizadas.

Tabla 3. 
Tabla comparativa de prueba de fugas

Pruebas de fugas

 Número 
de 
intentos

Aciertos Error 
Intentos

APROBADAS 5 5 0

BLOQUEADAS 5 5 0

Fuente: elaboración propia

En la siguiente Figura 12 se puede apreciar de forma visual:

Figura 12. Gráfica de comparación de prueba de fugas
Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

La falta de profundidad dentro del tubos de rayos 
X, no permitió que se complete el llenado del aceite 
porque una parte del tubo queda con residuos de aire 
y esto impide que ingrese el líquido desde el conte-
nedor hacia el tubo, teniendo que volver a realizar el 
proceso nuevamente, por tal motivo, este parámetro 
es el que determina la calidad del producto final.

Utilizar la pantalla HMI Nextion en el proyecto faci-
litó la programación del código del microcontrolador 
Arduino Mega, ya que mediante el uso de su librería 
propia y con los comandos que esta contiene, la co-
municación serial entre la pantalla y el microcontrola-
dor se realizó de manera fácil y sencilla.

Para las pruebas de vacío el uso del presostato 
digital facilitó las lecturas de la presión negativa dentro 
del tubo de rayos X, y mediante la programación del 
microcontrolador se pudo crear un comparador que 

servirá para garantizar que la calidad de hermeticidad 
del tubo de rayos X fuese la correcta.

Mediante la aplicación del termostato digital, para 
realizar las pruebas de la temperatura del aceite dieléc-
trico mientras la niquelina la calentaba, se pudo notar 
en el contenedor la variación de la temperatura por 
capas, lo cual es característico del aceite.

Luego de la implementación se puede hacer un 
seguimiento de cada uno de los procesos que realiza 
el equipo como son el vacío del tubo de rayos X, el 
calentamiento del aceite dieléctrico y el rellenado del 
tubo de rayos X con el aceite, ya que la pantalla HMI 
Nextion le permite al operador tener la información de 
lo que sucede, según avanza cada proceso.
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RESUMEN

En Quito - Ecuador existen varios puntos de interés que reflejan culturalmente a la sociedad, tal es el caso 
de la arquitectura colonial, iglesias, monumentos representativos, entre otros. Las artes escénicas, a pesar de 
la importancia en la historia, no han logrado permanecer en el tiempo de forma atractiva para la mayor parte de 
las personas. La presente investigación se centró en el Microteatro Uio, un espacio cultural, con el que se desea 
plantear la difusión de agendas recreativas por medio de canales digitales, para fomentar un mayor consumo 
artístico en la población quiteña. 

Inicialmente se profundizó en conceptos teóricos, donde el consumo y la cultura son los principales facto-
res a tener en consideración, seguidamente se abordó la tecnología junto con la comunicación digital, y para 
reforzar lo investigado se aplicaron técnicas y métodos que resultaron de ayuda primordial para detectar la 
pertinencia del producto propuesto como solución.

PALABRAS CLAVE

Cultura, teatro, microteatro, comunicación digital

ABSTRACT

In Quito - Ecuador are several points of interest that stand out culturally in society, such is the case of colonial 
architecture, churches, representative monuments, among others. The performing arts, despite the importan-
ce in history however, have failed to remain in time in an attractive way for most people. The present research 
focused on Microteatro Uio, a cultural space, with which it is desired to plant the dissemination of recreational 
agendas through digital channels, to encourage artistic consumption in the population quite a bit. 

Initially, it deepened into theoretical concepts where consumption and culture are the main factors that must 
be taken into account, then technology was approached along with digital communication, and to investigate it, 
techniques and methods that wereof primary help were applied to detech the relevance of the proposed product 
as a solution.  

KEYWORDS

Culture, theater, microteatro, digital communication
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto se enfocó en el ámbito cultural y tecnológico, donde, la difusión de actividades artísticas, me-
diante un soporte digital, es la principal necesidad a cubrir, debido a que los centros culturales, en su mayoría, 
difunden dicha información a través de espacios tradicionales, tales como: radio, prensa o televisión, además, 
suelen usarse soportes como afiches, dentro y fuera de los espacios artísticos, pero se hace preciso masificar 
la propagación. 

La revista de la Fundación Teatro Nacional Sucre circulaba años anteriores con el diario El Comercio, y ac-
tualmente es difundida únicamente mediante correo electrónico a personas suscritas al teatro, perdiendo así un 
espacio de transmisión importante.

El problema esencialmente radica en la falta de transmisión mediante soportes tecnológicos especializados 
por parte de los teatros de Quito, culturalmente, según el diario El Comercio 4 de cada 10 personas asiste a 
eventos artísticos en un periodo de tres meses, cabe recalcar que dichas personas están allegadas al medio 
o en su defecto tienen familiares, amigos, entre otros, dentro del entorno de la cultura, evidenciando que falta 
mayor difusión para generar una interacción con personas que no cuentan con este vínculo.

En consecuencia, generar una fusión entre lo cultural y la tecnología es acercarse a dicho sector de la pobla-
ción que no cuenta con una conexión, creando así una interacción en el proceso comunicativo de las activida-
des ofertadas por centros culturales, se tendría que aprovechar el uso tecnológico que existe entre la población 
quiteña de 14 a 40 años de edad, cubriendo un target que es potencialmente consumidora de estos eventos. 

Como justificativo académico al proyecto se abordaron temas de consumo en forma general, así mismo, de 
forma artística cultural, tecnología, junto a sus nuevas tendencias, importancia de las TICS (tecnologías de la 
información y comunicación) en la sociedad actual y la incidencia de estas, información que, es relevante para 
sustentar y justificar el porqué del proyecto.

Es pertinente mencionar que Jesús Martín Barbero (2009), teórico de la comunicación, en una entrevista 
realizada por Portal GCUB en (2010) en su análisis de consumo cultural propone que se puede crear cultura a 
partir de la tecnología, puesto que un aparato o equipo no determina la forma en cómo se visualiza la conexión 
social, tanto como la parte cultural en la red, en tal virtud, usar soportes tecnológicos para innovar, llegando 
de formas atractivas a los usuarios es necesario para reforzar el consumo cultural, sobre todo ayudando a los 
medios tradicionales a llegar a las nuevas generaciones sociales.

Finalmente, el estudio buscó analizar al público que consume medios tecnológicos y personas que han 
dejado de lado los medios tradicionales en su proceso de información diaria.

METODOLOGÍA 

Se tomaron en consideración métodos que facili-
taron el desarrollo, llegando a determinar un enfoque 
de investigación mixto, puesto que, se necesita tener 
conocimientos tanto desde el punto de vista cualitati-
vo, como cuantitativo, ayudando a esclarecer los ele-
mentos más oportunos para el desarrollo del proyecto 
(Gómez, S., 2012).

En consecuencia, el tipo de investigación que se 
desarrolló para el proyecto es de carácter descripti-
vo – exploratorio, ya que desde la visión descriptiva 
tenemos un fenómeno de globalización tecnológico, 
un mix cultural y la falta de tecnificación en el proceso 
comunicativo por parte de centros artístico-culturales.
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Mientras que, dentro del campo exploratorio, se 
empieza la tecnificación del proceso comunicativo del 
Microteatro Uio, bajo postulados que la comunicación 
y la tecnología van de la mano para llegar a compren-
der nuevos canales informativos para la sociedad.

Profundizando en la problemática, se puede de-
mostrar que la difusión por parte de centros artísticos 
no ha cambiado a pesar del avance tecnológico y su 
influencia en la sociedad actual, en cambio han man-
tenido sus formatos tradicionales como parte princi-
pal, entre ellos los medios impresos, radio o televisión, 
mientras que, las plataformas digitales están relega-
das y, por ende, desactualizadas en muchos de los 
casos, esto crea un vacío, puesto que, la información 
queda dispersa por la red (Portal GCUB, 2009).

Otra problemática es que cuando se comunica un 
evento lo hacen de forma tardía, es decir, no se hace 
la promoción necesaria, ya que se pública con un día 
de por medio, por ejemplo, lo que dificulta aún más 
que el evento genere expectativa entre la sociedad y 
tenga una relevancia en la toma de decisiones en las 
personas (García Canclini, N,1993). 

De esta manera, la propuesta es utilizar los sopor-
tes digitales, dando una solución temporal, pero no 
estática, al problema puesto que, son un medio direc-
to que llega a las masas. 

Yusef Montero (2015), especialista en visualización 
de datos, establece una serie de pasos con el fin de 
lograr una interacción adecuada entre usuario y dis-
positivo, fortaleciendo la experiencia de usuario (UX), 

los mismos que toman como referencia la propuesta 
teórica realizada por Jakob Nielsen (1990), experto en 
el área de la usabilidad, quien propone 10 pasos para 
generar una buena experiencia con el usuario, los cua-
les son:

• Diseño elegante y sencillo

• Conversaciones y lenguaje familiar

• Coherencia

• Visibilidad

• Feeback visible

• Control del usuario 

• Atajos

• Ausencia de errores

• Informe de errores

• Ayuda

Bajo los parámetros expuestos, es pertinente rea-
lizar un análisis de aplicación como ejercicio de obser-
vación, puesto que, al realizar dicha tarea se puede 
llegar a comprender algunos aspectos que son de im-
portancia para el desarrollo.

El Teatro Solís, uno de los centros artísticos más 
importantes de Uruguay, cuenta con una aplicación 
móvil (Figura 1) como plataforma de difusión de sus 
actividades culturales. A través de ella se informa so-
bre sus eventos artístico culturales, junto con sus pre-
cios y los días en donde están hábiles.
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Figura 1. Pantalla de Inicio App Teatro Solís
Fuente: elaboración propia

Dentro de la estructura inicial se observa una dia-
gramación de información jerarquizada, lo cual facilita 
una buena comprensión, puesto que, cada texto se di-
ferencia del resto mediante separadores, junto con el 
uso de remarcado de color en los títulos. En su estruc-

tura reticular utiliza una clasificación de estilo modular, 
puesto que cada espacio utilizado es independiente, 
aunque, cabe recalcar que se complementa en un 
todo. Este esquema se puede visualizar en la Figura 
2 y Figura 3. 

Figura 2.  Retícula app Solís
Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Pantalla externa de app teatro Solís
Fuente: elaboración propia

La información dentro de la app, junto con la dis-
tribución, cumple algunos parámetros importantes ta-
les como la sencillez de la información, coherencia del 
diseño y un lenguaje oportuno, principios propuestos 
por Nielsen y Montero, que son aplicados de manera 
adecuada para el desarrollo de una interfaz comuni-
cativa.

La interacción es una de las características más 
importantes que no se debe pasar por alto, para ello 
se consideró la aplicación del MET (Museo Metropo-
litano de Arte) de Nueva York, la cual, a criterio del 
investigador, manejan un buen control del usuario al 

incorporar elementos descriptivos de las tareas que 
realizan, así como ofrecer información oportuna al mo-
mento de realizar una compra o establecer secciones 
de ayuda a los usuarios que se descargan este recur-
so informático. 

Otra característica presente es el feedback visible 
en todo momento, de esta forma el usuario puede te-
ner contacto inmediato con el centro cultural (Figura 
4), además de contar con una gama distinta de idio-
mas, esto significa que su desarrollo es efectivo, ya 
que cuenta con recursos que generan una buena ex-
periencia para el usuario.
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Figura 4. Pantalla de feedback MET
Fuente: elaboración propia

En cuanto a la navegación entre páginas existen-
tes se encuentra disponible un menú desplegable (Fi-
gura 5), el cual es claro y conciso, comunicando al 
usuario todas las actividades disponibles dentro del 
museo, de esta forma la persona que está interactuan-

do en la app puede conseguir la información de forma 
rápida. La aplicación se encuentra funcional al 100%, 
se asegura una navegación fluida acompañada de una 
experiencia positiva e intuitiva. 

Figura 5. Menú desplegable MET
Fuente: elaboración propia

Tomando en cuenta estos parámetros, David Idro-
vo (2019) desarrolló una aplicación móvil para el Micro-

teatro Uio, con la intención de acercarse al público. El 
dispositivo realizado es la segunda aplicación especia-
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lizada de la ciudad y la primera que abarca a la rama 
del micro teatro.

El primer elemento que se consideró fue el levan-
tamiento de información y el análisis de las diferentes 
plataformas digitales que servían como medio de difu-
sión para actividades artístico culturales. Tras esto se 
pudo establecer la pertinencia y necesidad de un me-
dio especializado para la comunicación, concentrando 

los elementos más relevantes del microteatro en una 
aplicación informativa.

Seguidamente se realizó la organización de con-
tenidos que irán a publicarse, para esto se requirió la 
asistencia de uno de los empleados de la institución 
para la jerarquización de información, y estableciendo 
así una mejor distribución en los diferentes espacios 
que componen la aplicación.

Figura 6. Mapa de navegación de app Microteatro Uio
Fuente: elaboración propia

La Figura 6 es considerada un árbol de navega-
ción, puesto que, se procede a ejecutar principios de 
la arquitectura de la información clasificando la infor-
mación bajo una jerarquía, agrupando los contenidos 
en paquetes que guardan una relación entre sí, de esta 
forma se optimiza los procesos de comunicación en la 
aplicación móvil, difundiendo mensajes similares en 
cada una de las pestañas y de tal forma evitar conte-
nidos dispersos que confunden al usuario.

Las mallas de distribución proyectan de forma 
gráfica la diagramación de información junto con el 
espacio que utilizará, dando como resultado un pre-
liminar de la aplicación, en la cual, es posible realizar 
modificaciones en el caso de ser necesario, durante 
este proceso se corrige fallos con el fin de optimizar la 
comunicación. Ver Figura 7.
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Figura 7. Esquema de app Microteatro Uio 
Fuente: elaboración propia

Ciertamente existen varios tipos de retícula, para el 
desarrollo de la aplicación Microteatro Uio se optó por 
elegir un diseño modular, puesto que, cada sección 
puede actuar de forma independiente conteniendo in-

formación específica que no altera el orden del resto 
de elementos que forman parte de la composición vi-
sual de la app.

Figura 8. Mock Up de la aplicación
Fuente: elaboración propia
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Finalmente, con el uso de estos recursos que rom-
pen los formatos tradicionales, visualmente atrae la 
atención de las personas, generando una experiencia 
de usuario satisfactoria, captando el interés en los con-
tenidos. En la Figura 8 se puede visualizar como se ve 
la aplicación. 

Con la publicación en las tiendas correspondientes 
se estima que esta sea descargada por alrededor de 

250 a 500 personas, aproximadamente de manera 
mensual, a medida que la difusión de la app avance, 
el número de usuarios aumentaría considerablemente 
entre la sociedad, bajo esta estimación el desarrollo 
como inversión es rentable, ya que la asistencia au-
mentaría gracias a la interacción y difusión del conte-
nido.

RESULTADOS

Los resultados se analizaron bajo la valoración del 
producto, el cual se basa a su vez en conceptos im-
plementados para el desarrollo de aplicaciones móvi-
les por Apple a partir de referencias teóricas desarro-
lladas por Jakob Nielsen y Donald Norman (2013).

Para la validación del producto se incorporó una 
tabla en donde los usuarios, junto con expertos del 
diseño gráfico y personas allegadas al medio artísti-
co, valoraron los recursos que componen el recurso 
tecnológico. 

Se consideró la calidad información, navegabili-
dad, tiempo de carga de la página y consistencia en 
cuanto al manejo del texto, cromática e iconos. 

En la evaluación de la app participaron el director 
del área de comunicación del Microteatro Uio, también 
se consideró la opinión de un docente de la Universi-
dad Israel de la carrera de Diseño Gráfico, además de 
una persona que asiste regularmente a eventos cul-
turales y tiene interacción directa con aplicaciones de 
difusión.

Entre las valoraciones se dijo que el aplicativo mó-
vil es de fácil maneja entre las pestañas y páginas se-
cundarias, además que esta no es muy pesada por lo 
que ocupa poco espacio en el teléfono, y la informa-
ción suministrada es oportuna y concisa. 

CONCLUSIONES

Tras toda la investigación se puedo constatar que 
un solo teatro de la ciudad de Quito cuenta con una 
aplicación móvil especializada para la difusión de sus 
eventos artísticos culturales, aunque no recibe la so-
cialización necesaria por lo cual solo un reducido co-
lectivo de personas conoce la aplicación y le da uso 
constante.

Las categorías que se implementaron para la 
socialización de contenidos fueron desplegadas 
en retículas modulares estableciendo una inte-
racción fácil entre las pestañas de inicio, noticias, 
contacto y mapa, dichas categorías fueron las 
más relevantes para el público objetivo.

Finalmente, es necesario que las nuevas tec-
nologías sean multiplataforma para poder difundir 
un mensaje de forma masiva, sin dejar de lado 
a ningún dispositivo. Actualmente el 46% de las 
personas en Ecuador posee un dispositivo móvil 
avanzado, siendo 8.1 millones de ecuatorianos 
quienes pueden tener acceso a la aplicación, por 
tal motivo, la app Microteatro Uio es ensamblada 
de tal forma para que funcione en plataformas IOS 
o Android, agregando un plus en función al resto 
de aplicaciones culturales, puesto que, algunas 
solo están presentes en una de las plataformas.
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RESUMEN

El presente estudio describe el desarrollo de un prototipo de estación meteorológica portátil, utilizando 
transmisión de información con tecnología GPRS, que, por medio de la investigación realizada, se pudo deter-
minar las variables meteorológicas que afectan al vuelo de helicópteros, tales como: temperatura del ambiente, 
humedad, altitud, presión atmosférica, lluvia, velocidad y dirección del viento. Estos datos fueron obtenidos 
mediante el modelo de estación meteorológica y serán procesados por medio de la tarjeta Arduino Mega 2560 
R3, con el uso de la tecnología GPRS a través del módulo Shield SIM 900 GPRS. El envío de las variables se 
realizará en tiempo real y se podrá visualizar en la plataforma remota ThingSpeak de Matlab, de la misma ma-
nera enviará un mensaje de texto SMS al celular del controlador de tránsito aéreo, para que así, pueda informar 
las condiciones meteorológicas a las tripulaciones, y estas puedan planificar y realizar el plan de vuelo.

PALABRAS CLAVE

GPRS, shield SIM, helicópteros, thingspeak

ABSTRACT

This project describes the development of a prototype of a portable weather station using information trans-
mission with GPRS technology, that through the investigation carried out it was possible to determine that the 
meteorological variables that affect the flight of helicopters such as: ambient temperature, humidity, altitude, 
atmospheric pressure, rain, wind speed and direction. This data was used through the weather station model 
and will be processed by means of the Arduino Mega 2560 R3 card, with the use of GPRS technology throu-
gh the Shield SIM 900 GPRS module. The variables will be sent in real time and can be viewed on the Matlab 
ThingSpeak remote platform, in the same way will send an SMS text message to the air traffic controller’s cell 
phone, so that it can report the weather conditions to the crews, and these can plan and carry out the flight plan.

KEYWORDS

GPRS, shield SIM, helicopters, thingspeak
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INTRODUCCIÓN

Para llevar a cabo la investigación fue necesario la revisión de otras investigaciones relacionadas con medi-
ción de las condiciones meteorológicas y su transmisión, mediante la tecnología GPRS (General Packet Radio 
Service).

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación Universidad Politécnica De 
Madrid se elaboró un proyecto final de carrera, el cual trataba de un sistema de control de temperatura a través 
de Arduino y tecnología GPRS/GSM. que utiliza las redes móviles para el control de la humedad y temperatura 
del ambiente (Domínguez, 2003). El aporte para la actual investigación es el uso de la tecnología GPRS para 
transmitir la información por medio de mensajes de texto. 

Según Tobajas García (2016), en la Universitat Oberta de Catalunya se realizó una investigación que con-
sistía en el diseño e implementación de una estación meteorológica con Raspberry Pi, en el cual el módulo 
Raspberry se encargaba de censar y enviar las variables medidas a un servidor MySQL. La contribución de esta 
investigación para el es el procesamiento de información que se realiza con un microcontrolador, el cual recopila 
lo datos de las variables meteorológicas por medio de sus puertos digitales a los cuales están conectados los 
distintos sensores.

“Prototipo de estación meteorológica para la medición de variables ambientales aplicando técnicas de 
diseño experimental y el uso de la plataforma embebida arduino” es un estudio que consiste en la medición 
de las variables ambientales aplicando técnicas de diseño experimental y el uso de la plataforma embebida Ar-
duino, Open Forecast, (Carbonell y De la Rosa, 2013). De esta investigación tomaremos el uso de la plataforma 
y la medición por medio de sensores.

En la actualidad, estas condiciones que informan los aeropuertos para realizar operaciones aéreas son re-
portadas en cumplimiento a normas establecidas por la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) que 
establece que todos los aeródromos del mundo tienen que disponer de estaciones meteorológicas aeronáuti-
cas, con la finalidad de realizar observaciones climatológicas e informar de fenómenos meteorológicos que son 
un peligro para las operaciones aéreas (Machain, J. L., 1999). 

Las estaciones meteorológicas aeronáuticas en Ecuador se encuentran ubicadas en cada aeropuerto don-
de recopilan y proporcionar la información requerida por el controlador de tráfico aéreo para informar a las 
aeronaves y tripulaciones de vuelo (Barrantes, J. A., 2017). Esta información es actualizada cada hora por la 
Dirección General de Aviación Civil (D.A.C), a través de un mensaje codificado, mientras que las condiciones 
atmosféricas del aeródromo son reportadas en un informe rutinario para la aviación, denominado METAR (ME-
Teorological Aerodrome Report), este es solicitado por cada aeronave y torre de control.

Cabe destacar que el informe rutinario es general para toda la zona perteneciente a cada aeropuerto; sin 
embargo, los helicópteros planifican su plan de vuelo muy cerca de montañas, o en lugares donde no es posible 
obtener de forma clara y precisa las condiciones meteorológicas, en aeronáutica, la falta de información de las 
condiciones meteorológicas de lugares se conoce como “brecha de información”, esta situación es un riesgo 
para la vida de los pilotos.

Por lo antes expuesto surge la necesidad de realizar esta investigación con la finalidad de determinar los 
factores climatológicos de las zonas, donde las condiciones reportadas en el METAR son para planificar y ela-
borar el plan de vuelo de helicópteros, de acuerdo con el control establecido por AIP (Aeronautical Information 
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Publication), que es información editada y publicada por la Dirección General de Aviación Civil, a través de la 
Gestión de Información Aeronáutica (AIS) y que contiene información fundamental para la navegación.

METODOLOGÍA

El método de investigación exploratoria se efec-
túa, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado o 
que no ha sido abordado antes. Para la elaboración 
del presente proyecto se utilizó esta metodología, con 
la finalizad de recopilar toda la información.

En la siguiente Tabla 1 se detallan los dispositivos 
utilizados para el desarrollo del prototipo planteado en 
esta investigación. 

Tabla 1.
Componentes y Materiales utilizados

DETALLE CANTIDAD 

Controlador de carga CMP12-20ª 1

Panel Solar Mini 12v 100mah 12090 4

Batería SW1240 1

Arduino MEGA 2560 R3 1

Shield SIM 900 GPRS 1

Sensor DHT22 1

Sensor A3144 De Efecto Hall - Tecmikro 12

Sensor de lluvia FC-37 1

Sensor barométrico BMP180 1

Dinamo 5 VCC 1

Componentes varios 1

Pantalla LCD 16x 2 1

Varios 1

Trípode 1

Rodamiento 1 pulgada 1

Gabinete metálico 30x30x15 1

Varios 1

Fuente: elaboración propia

En la búsqueda datos se utilizó la investigación 
bibliográfica en libros, artículos científicos, artículos 
de IEEE, etc., los mismos que permitieron desarro-
llar y fundamentar toda la información necesaria en el 
proceso de elaboración del prototipo, ampliando los 
conocimientos teóricos en la utilización e implementa-
ción de proyectos con Arduino, el uso de plataformas 
libres para diseño y fabricación de prototipos (Llamas, 
L., 2016). 

El método analítico es el que distingue las partes 
de un todo y procede a la revisión ordenada de cada 
uno de los elementos por separado. Este, por su par-
te, permite seleccionar, clasificar y analizar todo lo re-
colectado para la utilización de sensores y dispositivos 
electrónicos, aprovechando de mejor manera las ca-
racterísticas técnicas de cada componente a utilizar. 



103

ISBN: 978-1-951198-25-1 

Se realizará las pruebas de funcionamiento y va-
lidación de datos del prototipo de estación meteoro-
lógica comprobando sus datos con la estación me-

teorológica M002, ubicada en la Tola perteneciente al 
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

RESULTADOS

En cuanto a los resultados obtenidos en el progra-
ma proteus 8 se diseña el circuito general y se realiza 
la simulación con todos los componentes, con la fina-

lidad de validar el funcionamiento, así se muestra en 
la Figura 1.  

Figura 1. Diagrama general del prototipo en proteus
Fuente: elaboración propia

El diseño de la placa madre con el programa PC-
Bwizard, donde se encuentran montados los senso-

res, la placa Arduino Mega 2560 R3 y el módulo shield 
SIM 900 GPRS, como se visualiza en la Figura 2.

Figura 2. Diseño de placa madre PCB en el programa PCBwizard
Fuente: elaboración propia
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El prototipo de estación meteorológica tiene un diseño portátil que está conformado por cinco partes, tal 
como se refleja en la Figura 3.

Figura 3. Estructura de Prototipo
Fuente: elaboración propia

1. Trípode 

2. Panel solar.

3. Caja de control.

4. Placa de electrodos detector de lluvia.

5. Veleta de viento y anemómetro. 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron vali-
dando y configurando el prototipo con la estación me-
teorológica M002 “LA TOLA” de propiedad del INAM 
(Instituto Nacional de Meteorología), y los reportes de 
la página del IFIS (Internet Flight Information System), 
como se puede ver en la Figura 4.

Figura 4. Estación meteorológica M002 “LA TOLA”
Fuente: elaboración propia
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En referencia a los datos obtenidos entre la estación meteorológica M002 y el prototipo de estación meteo-
rológica, que se refleja en la Tabla 2.   

Tabla 2. 
Análisis de resultados de las estaciones meteorológicas

ESTACIÓN HORA T °C H %
Pr. AT  
mb

Al. 
 Ft

DIR. V. 

GRADOS

VEL. V. 
Kt

LLUVIA

M002 14:00 18,4 50,06 1018 8175,9 145 15 NO
PROTOTIPO 19 48,06 1019,3 8110,3 150 14 NO
M002 15:00 19,4 48,06 1018 8175,9 121 15 NO
PROTOTIPO 19,9 48,06 1009,6 8115,3 120 14,5 NO
M002 16:00 17,4 48,06 1018 8175,9 121 13,33 NO
PROTOTIPO 18,6 45,4 1019,3 8110,3 120 12,5 NO
M002 17:00 15,4 48,06 1018 8175,9 121 12 NO
PROTOTIPO 16,2 44,3 1009,6 8115,3 120 11 NO
M002 18:00 16,4 45,06 1018 8175,9 100 10 NO
PROTOTIPO 15,8 43,2 1012,3 8100,3 120 9,88 NO

Fuente: elaboración propia

Existe una diferenciación en las variables meteo-
rológicas analizadas entre la estación M002 la TOLA 

perteneciente al INAMI y el prototipo de estación me-
teorológica, así se puede observar en la Tabla 3.

Tabla 3. 
Margen de error por variable meteorológica

Δ	T Δ	H Δ	Pr Δ	Ft Δ	D.	V Δ	V.V

-0,6 2 -1,32 65,55 -5 1

-0,5 0 8,4 60,55 1 0,5

-1,2 2,66 -1,32 65,55 1 0,83

-0,8 3,76 8,4 60,55 1 1

0,6 1,86 5,7 75,55 -20 0,12
Total, 

Variación
-2,5 10,28 19,86 327,75 -22 3,45

Fuente: elaboración propia

En la plataforma ThingSpeak se configura el canal 
783490, asignado por la plataforma remota, para el 
prototipo de estación meteorológica, se puede acce-
der directamente ingresando a la siguiente URL: ht-
tps://thingspeak.com/channels/783490, y el controla-

dor de tráfico aéreo podrá visualizar las condiciones 
meteorológicas en tiempo real. Una evidencia de esto 
está en la Figura 5, como vista digital y Figura 6 vista 
Matlab. 
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Figura 5. Plataforma ThingSpeak vista digital
Fuente: elaboración propia

Figura 6. Plataforma ThingSpeak vista Matlab
Fuente: elaboración propia

A su vez, se puede visualizar en forma de SMS por 
el uso de la tecnología GPRS, se pueden enviar hasta 
30 mensajes por minuto por medio del comando AT, 
“AT + CMGS = \”0997877269\””. En este se configura 
el número de celular con el comando AT, “AT+CMG-

F=1\r”, se envía desde la estación meteorología hasta 
que llegue al controlador, configurando primero en el 
IDE de Arduino 4.19. En la Figura 7 se muestra la cap-
tura del SMS que llega al celular. 
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Figura 7. Formato de SMS a celular
Fuente: elaboración propia

Para este estudio se implementó el prototipo de 
estación meteorológica en la torre de control de la 
Brigada de Aviación del Ejercito N° 15 “PAQUISHA” 
ubicada en el sector de Sangolquí, Quito, como se 
muestra en la Figura 8. Mediante la información pro-
porcionada por el prototipo que se muestra en la Tabla 

4, el controlador de tráfico aéreo procedió a informar 
las condiciones de temperatura ambiental reportadas 
en el sector a las tripulaciones de vuelo, como se ob-
serva en la Figura 9, para que realicen la planificación 
de los vuelos con helicópteros.

Figura 8. Implementación del prototipo
Fuente: elaboración propia
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Tabla 4.
Condiciones meteorológicas reportadas por el prototipo

ESTACIÓN HORA T °C H %
Pr. AT  
mb

Al. 
 Ft

DIR. V. 

GRADOS
LLUVIA

16:16 24,20 36,10 1018,12 8270,68 120 18,63 NO
16:19 23,60 37,40 1018 8273,94 90 8 NO
16:23 23,40 38,20 1018,23 8267,75 90 11 NO

Fuente: elaboración propia

Figura 9. Reporte del controlador de tráfico aéreo
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

Tras la investigación realizada se pudo determinar 
las variables meteorológicas que afectan al vuelo de 
los helicópteros como: temperatura ambiente, hume-
dad, altitud, presión atmosférica, lluvia, velocidad y di-
rección del viento, de manera eficaz, con la finalidad 
de evitar accidentes. Además de los componentes 
electrónicos y sensores adecuados para la obtención 
de las variables.

A su vez, se determinó que la estructura tiene que 
ser de aluminio, por ser un material liviano, resistente 
a la corrosión, ofreciendo ligereza para su traslado y 
manipulación, así como tiene que cumplir las normas 
internacionales de seguridad CEI 60529 que son pro-
tección eléctrica y electrónica.

Mediante la tecnología GPRS el prototipo de esta-
ción meteorológica transmitirá la información meteo-
rológica en tiempo real al controlador de tráfico aéreo, 
que se podrá visualizar en la plataforma ThingSpeak y 
recibirá un SMS.

En las pruebas de funcionamiento e implementa-
ción del prototipo de estación meteorológica se pudo 
evidenciar que el módulo GPRS puede enviar los men-
sajes de utilizando la red GSM de telefonía celular, en 
caso que la cobertura fuera baja, manteniendo siem-
pre informado al controlador de tráfico aéreo las con-
diciones climáticas.
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RESUMEN

El proceso de aprendizaje que actualmente se desarrolla en la mayoría de instituciones de educación en 
Ecuador y del mundo, se enfoca en el uso de nuevas tecnologías y el lenguaje digital, estos elementos son 
factores determinantes que permiten afirmar que actualmente los estudiantes aprenden y se divierten de otra 
manera. Por tal motivo, este trabajo propone el desarrollo de un juego interactivo cuyo objetivo es que mediante 
un juego que utiliza técnicas de gamificación los niños de educación básica logren reforzar y mejorar el proceso 
aprendizaje en el idioma inglés. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que, mediante el uso de la 
aplicación, la mayoría de niños aceleró su proceso de instrucción, en comparación con las técnicas de ense-
ñanza tradicionales.

PALABRAS CLAVE

Gamificación, aprendizaje, juego, educación, tecnología

ABSTRACT

The learning process that currently takes place in most educational institutions in the Ecuador and the world, 
focuses on the use of new technologies and digital language, these elements are determining factors that allow 
us to affirm that today students learn and have fun in another way. For this reason, this work proposes the de-
velopment of an interactive application whose objective is that through a game that uses gamma techniques, 
children in basic education will be able to reinforce and improve the process of learning the english language. 
The results obtained were satisfactory, since through the use of the application the majority of children accele-
rated their learning process in comparison with the traditional teaching techniques.

KEYWORDS

Gamification, learning, game, education, technologies
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INTRODUCCIÓN

Con el pasar de los años, y el gran avance tecnológico, todos los procesos educativos han mejorado rápi-
damente, desde la parte administrativa hasta el proceso de aprendizaje, para este último se han considerado 
varios factores que están relacionados directamente con la enseñanza.

El placer originado por cada reto superado se produce por un neurotransmisor que facilita la comunicación 
entre neuronas llamado dopamina, el cual se convierte en un factor determinante en el proceso de aprendizaje 
(José Francisco Navarro Humanes, Carmen Pedraza Benítez, 2005). 

La dopamina fue descubierta hace apenas medio siglo por los químicos suecos Arvid Carlsson y Nils-Åke 
Hillarp, estudios recientes desvelan que no sólo es el neurotransmisor responsable de las sensaciones placen-
teras, sino que también interviene en la coordinación de los movimientos musculares, en la toma de decisiones 
y en la regulación del aprendizaje y la memoria. En lo que ahora nos ocupa, podemos concluir que sin este 
neurotransmisor no sentiríamos curiosidad ni motivación (Parra, 2016).

Si se logra que la persona eleve sus niveles neuronales de dopamina, se obtendrá un incremento de su aten-
ción, su motivación y, en definitiva, una mayor instrucción. Otro factor importante es la gamificación, que es una 
técnica que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional, con el fin de conseguir mejores 
resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien, recompensar 
acciones concretas, entre muchos otros objetivos (Gaitán, 2013).

El juego realmente logra motivar a los alumnos en el aprendizaje siempre que se establezcan situaciones de 
la vida real, en el caso del idioma inglés, donde emplean vocabulario de uso común y acorde al nivel de los niños 
de tres a cinco años. La gamificación también propone que los estudiantes ganen en el proceso, la aplicación, 
al ser para niños pequeños, otorga estrellas por cada vez que tengan una respuesta correcta, estrellas que se 
pueden otorgar de forma individual o a través del trabajo en grupo.   

Finalmente, los otros factores importantes en el proceso de aprendizaje son los dispositivos electrónicos, 
que en la última década se han convertido en parte vital de la vida del ser humano. Tras la implantación de las 
TICs (tecnologías de Información y Comunicación) en nuestro entorno, han surgido nuevas formas de interac-
ción y comunicación, se puede observar a los niños en edades tempranas manejar con facilidad tanto celulares, 
como computadores, siendo esto un manejo intuitivo.

En este contexto, este estudio propone desarrollar una aplicación que utilice técnicas de gamificación para 
el aprendizaje del idioma inglés, orientado a niños de 3 a 5 años, desarrollando esta aplicación los infantes se 
divertirán mientras aprenden de forma efectiva, y será el punto de ruptura a una nueva forma de instruirse. 

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del juego se utilizó el método 
práctico, así como también en la fase de pruebas y su 
paso a la implementación. 

Inicialmente se identificó las técnicas de gamifi-
cación que se utilizaron para el desarrollo del juego, 
se realizó una revisión de literatura para validar la pro-
puesta con trabajos similares, se desarrolló la arqui-

tectura que tendría el juego (ver Figura 1), se seleccio-
naron herramientas necesarias para el desarrollo de 
juego y finalmente se realizaron las pruebas para la 
implementación en una institución del país.

La técnica de gamificación, aplicada en el contexto 
de la educación, proporciona contenido en base al jue-
go donde la parte lúdica facilita la comprensión de los 
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conocimientos y potencia las capacidades del alum-
nado, de esta manera se puede llegar a conseguir una 
mayor motivación por parte del estudiante-docente y 
viceversa (Castillero Mimenza, O., 2017).

En cuanto a la mecánica de juego:

•	 Puntos: este tipo de mecánica le permite al 
estudiante incentivarse para lograr una mayor 
puntuación en la aplicación desarrollada. 

•	 Desafíos: permite integrar desafíos de dife-
rente dificultad al igual que en la aplicación 
realizada, de esa manera se trata de crear una 
relación de secuencia entre el juego y en este 
caso el estudiante. 

Figura 1. Arquitectura aplicada para el desarrollo del aplicativo
Fuente: Castillero Mimenza, O., 2017

Para la enseñanza del idioma como lengua extran-
jera, en cualquier nivel educativo todo docente pone 
en práctica ya sea inconsciente o conscientemente 
una serie de estructuras que definen cómo desarro-
lla y lleva a la práctica los contenidos, con el fin de 
que sus alumnos alcancen los objetivos marcados, es 
decir, que comiencen a ser capaces de dominar otra 
lengua de la misma forma que lo hacen con la suya 
propia (Murado Bouso , 2010, pág. 64).

Los modos de enseñar una lengua se basan en 
ciertos principios y procedimientos sistemáticos, es 
decir, que son aplicaciones de ciertos criterios sobre 
la mejor manera de enseñar y aprender una lengua 
(Cenoz, J., 2003).

Los estudios realizados sobre la adquisición de un 
nuevo vocabulario demuestran que a partir de que los 
niños cumplen tres años el incremento del vocablo au-
menta rápidamente. “Los niños pueden llegar a tener 
un promedio de 1222 palabras (Smith, 1980), y lo in-
crementan a una velocidad de alrededor mil palabras 
por año en las etapas de la primaria, y de dos mil en 
la secundaria, por año, esto es lo que sostiene Harris 

(1966). Este desarrollo del vocabulario está subdividi-
do en la expresión oral y las destrezas de escuchar” 
(Carbajal, 2015).

La expresión oral forma parte de las funciones 
productivas y receptivas del lenguaje., tales como 
la interacción, intercambio del diálogo, emisión y la 
comprensión de enunciados. Los niños realizan este 
proceso en forma creativa a través de su propia ex-
periencia, la función de la escuela es ayudarlos en ese 
proceso haciendo correcciones coercitivas y sin des-
valorizar su contextos sociocultural para que, paulati-
namente, logren una mayor comprensión, precisión, 
eficacia, expresividad y autenticidad al hablar (Álvarez, 
pág. 4).

Existen varias actividades verbales que se reco-
miendan para establecer la comunicación entre el do-
cente y los niños; estas deben ser sencillas y breves. 
Algunas de ellas son:

• Canciones: motivan a los niños de forma 
agradable para aprender. Repiten el vocabula-
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rio varias veces lo que proporciona la memo-
rización.

• Actividades TPR (Total Physical Respose): las 
cuales ayudan a desarrollar la comprensión 
oral. El docente indica una serie de instruccio-
nes y los niños responden haciendo uso del 
lenguaje corporal. 

• “El juego libre tiene un enorme valor pedagó-
gico para el desarrollo de una persona autó-
noma, esa libertad, proporcionar la posibilidad 
de explorar, experimentar , descubrir, probar 
e investigar por uno mismo, convirtiéndose en 
un excelente medio de aprendizaje” (Blández 
Ángel , 2005).

Algunas aplicaciones para el aprendizaje de ma-
nera didáctica son The silent way, creado por el 
matemático Caleb Gattegno, el cual refleja como el 
aprendizaje se realiza a través de sonidos y recursos 
visuales, se refuerza la entonación y se entrena el oído 
a la entonación y pronunciación del inglés. Con ella el 
docente permite que sean los alumnos quienes hablen 
y practiquen mientras él o ella permanece en silencio 
(Carbajal, 2015).

Con The Community Language Learning el do-
cente, en cambio, actúa como guía y debe crear un 
ambiente en el cual todos los niños se sientan confia-
dos de comunicarse y expresar sentimientos sin ver-
güenza, posibilita que la mayor parte del tiempo de 
la clase los niños se comuniquen en inglés (Carbajal, 
2015).

Mientras que con The Natural Approach el apren-
dizaje de un nuevo idioma debería ser aprendido de 
la misma forma en que los niños comienzan a adquirir 
su lengua materna. Esta estrategia propone exponer 

a los niños el más tiempo posible al idioma extranje-
ro; en este caso el inglés. “Las técnicas y actividades 
propuestas por este enfoque no ofrecen novedades 
importantes. Son muy parecidas a las de los métodos 
anteriores: enfoque comunicativo, método situacional” 
(Carbajal, 2015).

El IDE de programación Netbeans brinda las herra-
mientas, editores, wizards y plantillas para crear apli-
caciones en Java. El proyecto se desarrolló usando 
la biblioteca Swing de interfaces gráficas de usuario 
para Java. 

Para la creación de ventanas emplea la clase JFra-
me que proporciona operaciones para manipular las 
ventanas. A estas ventanas se les establece un tama-
ño, se les hacen visible o no, se establece la acción de 
cierre de cada una, así como otras propiedades que 
se le pueden ir agregando en el constructor de la clase 
JFrame o a través de código (Conrod, P., & Tylee, L., 
2015). 

Existen varios componentes de una ventana que 
se emplearon en el desarrollo de este proyecto tales 
como, JButton: creación de botones, JLabel: creación 
de etiquetas para mostrar texto o imágenes, JText-
Field: ingreso de una cadena de caracteres, JRadio-
Button muestra un conjunto de JRadioButton pero 
sólo permite la selección de uno de ellos; es necesario 
agruparlos arrastrando un ButtonGroup en cualquier 
lugar de la venta, JCheckBox: permite mostrar un 
cuadro de selección en el cual se puede seleccionar 
uno o más de uno, JMenuBar, JMenu, JMenuItem: 
permiten crear un menú de opciones. Para crear un 
menú horizontal en la parte superior del JFrame se re-
quiere el JMenuBar. Para añadir al menú creado uno o 
más objetos se requiere JMenu. Para crear objetos de 
la clase JMenu se emplea JMenuItem.

RESULTADOS

Se realizó una prueba de tiempo para determinar 
cuánto necesita la maquina en procesar las accione a 
ejecutarse, tiempo de respuesta del aplicativo al eje-
cutarse, acción 4 segundos. 

En cuanto a procedimientos, se evalúa la calidad, 
facilidad y sencillez de los procedimientos manuales 
con los usuarios. Ver Figura 5 y Figura 6.
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Se determinó que el uso del mouse, teclado y au-
dífonos, sean los adecuados para el funcionamiento 
del aplicativo, siendo estos los más conocidos por el 
usuario evitando inseguridad de manejo.

El aplicativo se lo implemento en el centro educati-
vo, siendo evaluado por los docentes de la catedra, y 

por alumnos presentes, los mismo que aseguraron el 
funcionamiento operacional del aplicativo de manera 
positiva y grata para el usuario, Figura 7.   

La interface general del juego desarrollado se pue-
de observar en las Figuras 2, 3 y 4. 

Figura 2. Ventana de inicio y menú principal del aplicativo
Fuente: elaboración propia

Figura 3. Ventana ‘Play Game’ y sus opciones
Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Ventana “select the correct answer”, donde el usuario elige entre otras opciones la respuesta correcta y al finalizar puede revisar si sus res-
puestas fueron correctas 

Fuente: elaboración propia

Figura 5. Resultado obtenido en la pregunta ¿mejora la motivación en el aprendizaje del inglés la aplicación?
Fuente: elaboración propia

Figura 6. Resultado obtenido en la pregunta, ¿se aprende del vocabulario más rápido cuando se emplea la aplicación?
Fuente: elaboración propia
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Figura 7. Resultado obtenido en la pregunta ¿emplearía la aplicación como recurso didáctico?
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES

La investigación desarrollada permitió crear una 
aplicación efectiva, motivadora y un recurso didáctico 
en el aprendizaje del vocabulario en inglés para los es-
tudiantes del Centro de Desarrollo Infantil Bilingüe: Mis 
primeras travesuras. 

El estudio llevado a cabo de las estrategias de en-
señanza del idioma, así como de los beneficios de la 
gamificación como parte de la motivación en este pro-
ceso fue uno de los pasos más importantes, realizados 
para desarrollar la aplicación, los cuales demostraron 
la necesidad de la institución y las características bajo 
las cuales se debe programar una aplicación que real-
mente sean un apoyo para las clases y medio de di-
versión para los niños.  

Con la nueva herramienta desarrollada los niños 
podrán acceder desde cualquier computador de la 
institución, bajo supervisión del docente. El desarrollo 
e implementación de la aplicación de escritorio bus-
ca ampliar y mejorar el nivel del idioma extranjero en 
niños de edades tempranas, a su vez posibilita que 
los menores se diviertan a través del juego mientras 
aprenden y se brinda al docente un medio de evalua-
ción interactivo de cada tema propuesto en su planifi-
cación para el año lectivo.

Con la implementación de la sección de aprendi-
zaje y juegos los estudiantes pueden repasar el voca-
bulario de forma más interesante y práctica, mientras 
que permite desarrollar la capacidad de razonamiento 
y lógica, así como poder identificar objetos del mundo 
real en otro idioma. 
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RESUMEN

El estudio analiza la problemática relacionada a la gestión de información de aplicaciones médicas de labo-
ratorio clínico. Como caso de estudio se considera la situación actual de un Centro de Salud tipo B, y hospital 
del Día del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Como objetivo se planteó identificar los alcances de posi-
bles vulnerabilidades que puedan afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información que 
ahí se maneja. Uno de los elementos en los que se basó esta investigación es el análisis realizado a la normativa 
legal vigente en Ecuador, determinando su directa relación e implicaciones legales en caso de incumplimiento. 
Con ello se elaboró un estudio de riesgos en una escala de evaluación cuantitativa y cualitativa que permitió 
el cotejamiento de los resultados con los riesgos y controles establecidos en la norma ISO27799:2008, con-
trastando así las derivaciones con la normativa legal vigente en Ecuador. Los obtenido demuestra que existe la 
necesidad de implementar acciones y políticas de seguridad de la información, dentro del proceso de gestión 
administrativa de aplicaciones médicas.  

PALABRAS CLAVE

Seguridad informática, análisis de riesgos, política de seguridad, salud

ABSTRACT

The study analyzes the problems related to the management of medical applications in clinical laboratory. As 
a case study, we consider the current situation of a Type B Health Center, and Hospital of the Ministry of Public 
Health of Ecuador. The objective is to identify the scope of possible vulnerabilities that may affect the Availability, 
Integrity and Confidentiality of the information that is handled there. One of the elements on which this investiga-
tion is based is the study carried out to the legal regulations in Ecuador, determining its direct relationship with 
the objective of the present investigation and its legal implications in case of non-compliance. With this, a risk 
analysis was developed on a scale of quantitative and qualitative evaluation that allowed the comparison of the 
results with the risks and controls established in the ISO27799: 2008 standard, contrasting the results with the 
legal regulations in force in Ecuador, which Methodologies and tools can be identified to mitigate, transfer, ac-
cept or eliminate the risks encountered. The results achieved show that there is a need to implement information 
security actions and policies within the management process of medical application administration. 

KEYWORDS

Computer security, risk analysis, security policy, health
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INTRODUCCIÓN

Dentro de la administración sanitaria se pueden encontrar diversos componentes que en conjunto brindan 
facilidades para suministrar servicios de atención médica; es el caso de las aplicaciones que hacen uso de 
informática como principio de funcionamiento, debido a ello no están exentas de posibles vulnerabilidades in-
formáticas que puedan afectarlas.

Es el caso de los datos gestionados por las aplicaciones médicas (historias clínicas y exámenes de labora-
torio), mismas que de acuerdo a la legislación nacional son carácter privado entre el médico tratante y paciente, 
ya que contienen información que puede ser de interés para terceros. La globalización y la continua evolución 
de la tecnología ha desencadenado el crecimiento de ciberdelincuentes, quienes haciendo uso de metodolo-
gías y técnicas informáticas que van de la mano con los desarrollos en seguridad, buscan forzar un sistema 
con diversos fines. Actualmente ya no se puede identificar a un atacante como la persona que por motivación 
personal intenta obtener accesos, sino que también se habla de estructuras delincuenciales organizadas en 
busca de varios objetivos como lo son monetarios, activistas, daño de reputación, gubernamentales y guerre-
ristas (ciberguerra). 

En Ecuador las estadísticas referentes a violaciones a la seguridad han sido en su mayoría dentro del siste-
ma financiero. Un incremento en sus cifras ha convertido a la ciberseguridad en un tema preocupante, espe-
cialmente para la banca ecuatoriana. Por ejemplo, en 2014 se registró un aumento de 37% en robos a la banca 
virtual, 14% en tarjetas de crédito y 46% en cajeros electrónicos (Ministerio Coordinador de Seguridad 2014).

El campo médico no es ajeno a esta realidad; gran parte del trabajo de apoyo a profesionales de la salud se 
consigue con el uso de herramientas automatizadas, en medicina, cada día se generan miles de datos de pa-
cientes que deben ser procesados por herramientas tecnológicas. De acuerdo al informe publicado por KPMG 
(red global de asesoramiento legal), en los últimos dos años el 81 por ciento de los hospitales y las compañías 
de seguros de salud en Estados Unidos han sufrido violación de datos o a su vez “incidentes en los que han 
determinado que perdieron datos, esto no fue solo un malware o una infección de virus, en realidad fue a la ex 
filtración” (María Korolov, 2015).

Al presente, la venta de información de pacientes ya es una problemática latente, ya que a medida que los 
proveedores de atención médica almacenan digitalmente los registros médicos, algunos han dejado sus archi-
vos vulnerables a la exposición, llegando incluso esos registros a ser vendidos en el mercado negro o en la red 
oscura de Internet tal y como lo señala la CBS (American Broadcasting Company) en una de sus investigaciones 
periodísticas: “Los hackers han robado millones de registros. Una brecha en Anthem Insurance afectó a 78 mi-
llones de personas y una intrusión en UCLA Health expuso más de cuatro millones de registros de pacientes. A 
pesar de eso, una encuesta de proveedores de atención médica realizada en 2017 encontró que solo el 16 por 
ciento informó tener un programa de ciberseguridad totalmente funcional” (CBS Interactive Inc, 2019).

Los ataques informáticos a entidades médicas y la venta de información no son hechos aislados como lo 
demuestra la investigación de Trendmicro que señala:  “Los registros de seguros médicos y de salud robados 
por thedarkoverlord es otro de una serie de violaciones de datos y ataques cibernéticos dirigidos a organiza-
ciones de atención médica: un sistema de salud en Arkansas, varias instalaciones en California, prácticas de 
oftalmología y oncología en Florida, una clínica dental en Massachussetts, un centro de podología en Nebraska, 
un programa de abuso de sustancias en el condado de San Juan de Nuevo México, un hospital de atención pri-
maria en Tennessee y un centro de salud en Texas, así como las compañías de seguros Anthem y Premera Blue 
Cross. Desde octubre de 2009 hasta mayo de 2016, la Oficina de Derechos Civiles (HHS) del Departamento de 
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Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. ha registrado 1,567 incidentes de violación de datos relacionados 
con organizaciones de atención médica”.

En Ecuador se han realizado investigaciones donde se hicieron uso de diversas metodologías y estándares 
para cumplir con el objetivo de asegurar el proceso de funcionamiento de la entidad de salud Clínica Médica 
Fértil, en la cual, entre sus resultados, se establece un avance en cuanto a la gestión de seguridad de la Unidad 
de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, reduciendo con ello riesgos y vulnerabilidades 
sobre los activos e información (Enríquez Collaguazo, 2018). 

En la Hospital AXXIS haciendo uso de la norma ISO 27799 se realizó un análisis para el control de acceso a 
aplicaciones médicas de donde se concluyó que las organizaciones en Ecuador no toman en cuenta los riesgos 
y vulnerabilidades que están presentes en el uso de aplicaciones médicas, por lo que es necesario implementar 
y socializar políticas de seguridad dentro de la plataforma tecnológica de las organizaciones médicas (Cárdenas 
Calderón, G. D.,2018). De las citadas investigaciones cabe destacar que las mismas no abarcaron información 
concerniente al laboratorio clínico ni sus resultados que son el objetivo del presente estudio.

Las aplicaciones médicas manejan información de resultados de laboratorio clínico, por lo que imperante la 
investigación de metodologías que den tratamiento a posibles riesgos que puedan afectar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad, teniendo en consideración que los profesionales de salud dependen directamente 
de la misma para realizar diagnósticos que afectan la vida de sus pacientes, situación legal debido a procesos 
judiciales ligados a exámenes clínicos, dejando sentada además la posible venta de información en mercados 
farmacéuticos, señalando además la posibilidad de que estos datos puedan ser usados en actividad criminal 
(tráfico de órganos, extorsión, etc.) al contener los análisis, la química sanguínea, compatibilidad, información 
médica y personal de pacientes.

Para investigar esta problemática se ha tomado como caso de estudio la situación actual un Centro de Sa-
lud Tipo B del MSP que gestiona información de 280.800 pacientes en laboratorio clínico al año. 

Esta investigación se ha desarrollado utilizado variados materiales, métodos de investigación las cuales 
serán esbozadas en las siguientes secciones, posterior a ello con las metodologías antes citadas se hace uso 
de técnicas de análisis y recopilación de información de donde se obtiene datos que son procesados con los 
parámetros establecidos dentro de la norma ISO27799:2008, los mismos que cuentan con cuantificaciones 
específicas que son aplicadas en base a los resultados obtenidos y contrastados con la legislación Ecuatoriana, 
asegurando de esta manera su aplicabilidad,  vigencia legal y tecnológica. 

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la presente investigación se 
utilizará diversas metodologías formales como son: 

• Exploratorios. – Realizando un análisis de 
la normativa legal Ecuatoriana con directa 
relación a la seguridad de información, es-
tudio documental del proceso de manejo de 
información,  las normas y procedimientos 
internos del laboratorio clínico, entrevista con 
los operadores técnicos responsables del ma-
nejo de la información, encuesta al personal 

médico, enfermeras, administrativo y logístico 
relacionados con la gestión de la historias 
clínicas y resultados de laboratorio de aplica-
ciones médicas con el objetivo de determinar 
su percepción de seguridad de la información 
de aplicaciones médicas.

• Metodología Inductiva – Deductiva, la cual 
busca determinar a través de observación 
de hechos, actividades y acciones que pue-
dan brindar la pauta para analizar posibles 
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falencias de seguridad en la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información 
gestionada por un Centro de Salud Tipo B y 
Hospital del Día del MSP, obteniendo de esa 
manera información concreta que pueda ser 
clasificada y cuantificada, y con ello se for-
mulen conclusiones generales con la misión 
de recomendar políticas de seguridad de la 
información que puedan tratar los riesgos 
hallados, las mismas que serán contrastadas 
con el marco legal ecuatoriano asegurando su 
aplicabilidad y vigencia.

• Recopilación de información. – Proceso sis-
témico de análisis de normativa legal a través 

de la pirámide de Kelsen, determinando sus 
componentes generales, así como las relacio-
nes entre ellos, con esto se busca contextuali-
zar el marco legal ecuatoriano sobre el cual se 
propondrán políticas de seguridad que cum-
plan con la legislación nacional y puedan ser 
verificadas con las establecidas en la norma 
ISO 27799:2008 reglada en Ecuador por el 
INEN (2008). De igual manera, se hace uso de 
herramientas como investigación documen-
tal, encuestas, entrevistas y observación las 
cuales buscan identificar posibles brechas de 
seguridad en el ámbito de gestión humana de 
la información. 

RESULTADOS

La  pirámide kelseniana representa gráficamente 
la idea de sistema jurídico escalonado y forma en que 
se relacionan un conjunto de normas jurídicas dentro 
de un sistema, la metodología se basa en el principio 
de jerarquía (Ramos, 2011), debido a ello con miras a 
la contextualización del marco regulatorio ecuatoria-
no que puedan servir de base para la determinación 
de políticas de seguridad de la información acorde a 
la legislación nacional se ha establecido elementos 

sustanciales para el modelamiento de la pirámide de 
Kelsen como son: constitución, tratados y convenios 
internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, nor-
mas regionales y ordenanzas distritales, decretos y 
reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
demás actos y decisiones de los poderes públicos, 
fruto de este análisis se obtuvo la Figura 1 que sinte-
tiza normativas relacionadas al manejo de información 
de aplicaciones médicas:  

Figura 1. Pirámide de Kelsen de la estructura legal del Sistema Nacional de Salud en Ecuador
Fuente: elaboración propia
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Para el desarrollo de esta actividad se hizo uso de 
preguntas abiertas preseleccionadas con el objetivo 
de identificar de mejor manera el proceso de manejo 
de datos en aplicaciones médicas del laboratorio clí-
nico del centro de salud, con ello encontrar posibles 
brechas de seguridad en los datos, además el proce-
so de manejo de los datos del laboratorio clínico de 
la institución objeto de estudio, las entrevistas fueron 
realizadas al Director general, líder de laboratorio, y al 
responsable de archivo y estadística, fruto de las en-
trevistas de obtiene las siguientes determinaciones: 

1. Se tiene una perspectiva de lo que puede 
suceder con la información proveniente de 
aplicaciones médicas si sufre de mal uso, se 
tiene claro que se debe cuidar con la inte-
gridad, confidencialidad e integridad de los 
resultados de laboratorio clínico; sin embargo, 
se minimiza los posibles problemas que se 
pueden presentar de ello. 

2. Los profesionales a cargo del manejo de infor-
mación tienen presente que la misma puede 

ser vulnerada, no se tiene magnitud de la 
problemática en caso de pérdida o afectación 
de resultados. 

3. Se cree que existen todas las posibilidades, 
tales como fuga de información y brechas de 
seguridad; sin embargo, se tiene la creencia 
que los datos no tienen valor o pueden ser 
objetos de interés de terceros. 

4. De manera general no se ha capacitado al 
personal sobre el manejo de información, no 
obstante, en el laboratorio clínico y estadística 
debido a formación profesional de los opera-
dores, se trabaja bajo criterios de confidencia-
lidad de los datos procesados.

Con la información recopilada en la fase de en-
trevistas se generó el siguiente mapa de procesos, el 
mismo que contextualiza el manejo de información, 
aplicaciones médicas y exámenes de laboratorio en 
la Figura 2:

Figura 2. Diagrama de procesos de resultados de laboratorio
Fuente: elaboración propia

Acorde a lo establecido en la norma ISO27799:2008, 
una vez determinado el proceso de se identifican los 
actores que manejan la misma, esto con el objetivo de 
establecer acciones, procedimientos y responsabilida-

des, es así que; el departamento de estadística, acor-
de a sus funciones delegadas administrativamente, es 
el encargado de la custodia de historias clínicas de los 
pacientes, toda la información es manejada físicamen-
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te en carpetas rotuladas que están almacenadas en 
archivadores dentro del departamento,  esta es ma-
nejada bajo pedido del médico tratante en la consul-
ta, cabe destacar  que también son manejadas por el 
personal de estadística y profesionales médicos, aun-
que, al tratarse de un documento físico no se descarta 
el posible manejo de terceros.

En el trabajo se resalta que los resultados de aná-
lisis de laboratorio de todos los pacientes son con-
solidados en una hoja electrónica que cuenta con el 
histórico de los análisis realizados, pudiendo encontrar 
un histórico de miles de pacientes.   

Una vez que se ha realizado el proceso previo a la 
aplicación de los controles recomendados en la norma 
ISO 27799-2008, se dejan por sentado las siguientes 
áreas de seguridad de información que están fuera del 
campo de aplicación de la presente investigación: 

1. Las metodologías y las pruebas estadísti-
cas para la disociación efectiva de los datos 
personales sanitarios, esto debido a que este 
tipo de datos son fruto de factores externos al 
objetivo de la presente investigación. 

2. Calidad del servicio de la red y métodos para 
medir la disponibilidad de las redes utilizadas 
para la informática sanitaria.

3. Calidad de los datos (diferente de la integridad 
de datos), esto debido al margen de error al 
cual está sujeto todo procedimiento de análi-
sis que puede estar relacionado con factores 
externos como temperatura de conservación 
horario de toma de muestras y otros que son 
imponderables en la presente investigación.

La presente investigación basa su atención en las 
aplicaciones médicas existentes del centro de salud 

tipo B del MSP, de donde se destaca la siguiente in-
formación: 

• Datos personales sanitarios 

• Datos derivados de la información personal 
sanitaria

• Datos estadísticos y de investigación

• Conocimiento clínico / médico no relacionado 
con ningún sujeto de la asistencia, que incluya 
datos de soporte a la decisión clínica

• Información relacionada con la vigilancia sani-
taria pública

Con las exclusiones del objeto, campo de aplica-
ción y la información sanitaria a proteger se ha senta-
do el campo de acción sobre el cual se relazará la in-
vestigación basada en lo establecido en la norma ISO 
27799:2008 y contextualizada en la legislación ecua-
toriana con el objetivo de recomendar políticas de se-
guridad informática que mitiguen posibles brechas de 
seguridad que afecten la integridad, confidencialidad e 
integridad de la información de aplicaciones médicas 
de laboratorio clínico. 

Los tipos de amenazas y vulnerabilidades a la se-
guridad de la información tiene un amplio espectro y 
descripciones; sin embargo, el campo sanitario a tra-
vés de la norma ISO cuenta con una matriz exclusiva 
de factores a considerar cuando se evalúan amenazas 
y vulnerabilidades, las mismas que son la base para la 
elaboración de la matriz de riesgo con la valoración del 
Director General, Líder de laboratorio clínico y el autor 
de la presente investigación como auditor externo de 
donde se obtuvo la siguiente matriz de riesgos (Figura 
3). 
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Figura 3. Matriz de Riesgos analizados Centro de Salud tipo B y Hospital del Día
Fuente: elaboración propia

En la Figura 3, se muestra que en la zona roja es-
tán los riesgos con mayor criticidad como: suplanta-
ción interna, suplantación por externos, infiltración en 
las comunicaciones y otros como: robo por externos, 
daño premeditado por internos que se encuentran en 
la zona amarilla de riesgo medio, de igual manera se 
señala al uso indebido de los recursos del sistema 
como el riesgo más bajo analizado en la zona verde.

El Instituto Ecuatoriano de Normalización reconoce 
y refrenda la norma ISO27799:2008 como un instru-
mento de seguridad informática aplicado a institucio-
nes prestadoras de servicios de salud, con ese objetivo 
se ha hecho uso de esta herramienta para generar un 

contraste entre las vulnerabilidades establecidas en la 
norma  y los hallazgos encontrados en la presente in-
vestigación, con ello, en conjunto con la alta dirección, 
se ha establecido un plan de tratamiento de riesgos 
que clarifica las actividades que son necesarias llevar 
a cabo para reducir los riesgos inaceptables,  de igual 
manera, haciendo uso de los resultados obtenidos y 
reflejados en la pirámide de Kelsen, se realizó un con-
traste entre la normativa legal ecuatoriana, los contro-
les recomendados por la norma ISO27799:2008 y los 
riesgos hallados en esta investigación generando de 
esta manera políticas de seguridad de la información 
que puedan dar tratamiento a las vulnerabilidades de 
la información de aplicaciones médicas de laboratorio.

CONCLUSIONES

Producto del estudio del marco legal ecuatoriano 
se desprende que actualmente se tiene conciencia de 
la gestión de la información de aplicaciones médicas 
y su implicación con la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la misma. Se deja establecido, ade-

más, que existen protocolos para el manejo de la in-
formación con carácter de reservada de manera ge-
neral con responsabilidades y sanciones en caso de 
incumplimiento de las mismas. 
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De la investigación realizada a la información de 
las aplicaciones médicas del Centro de salud Tipo B 
se desglosa que la suplantación interna, externa, in-
filtración en las comunicaciones, error del operador y 
escasez de personal son las amenazas con la proba-
bilidad más alta de ocurrencia y con valoración de im-
pacto alta, debido a ello es primordial ejercer los con-
troles recomendados por la Norma ISO 27799:2008 
y el marco legal ecuatoriano con el objetivo de tratar 
estas afectaciones. La adopción de estas orientacio-
nes ayudará al trabajo cooperativo y habilitará la adop-
ción segura de nuevas tecnologías colaborativas en la 
prestación sanitaria, ya que compartir la información 
de forma segura y protegiendo la privacidad puede 
mejorar significativamente los resultados sanitarios.

Se determinó también que la entidad objeto de 
estudio tiene vulnerabilidades que podrían ser aprove-
chadas por terceros para afectar la integridad, confi-
dencialidad y disponibilidad de los resultados de apli-
caciones médicas del laboratorio clínico, por lo que se 
recomienda en base al tratamiento establecido en el 
estudio implementar, las políticas de seguridad reco-
mendadas por la norma ISO y complementadas con 
la normativa legal ecuatoriana descrita en esta inves-
tigación.

El índice de incidencias de seguridad en Ecuador 
se ha incrementado, debido a ello es prudente tener 
en consideración la problemática de ataques e infil-
traciones, ya que el sector de la salud maneja infor-
mación que puede influir en la libertad, salud, vida, o 
muerte de personas que dependen de ella para su 
diagnóstico.

La necesidad de una gestión de seguridad de TI 
efectiva se ha convertido en urgente debido al uso cre-
ciente de tecnologías inalámbricas y de Internet en la 
prestación sanitaria. De no implementarse adecuada-
mente, estas tecnologías complejas incrementarán los 
riesgos de la información sanitaria. Sin tener en cuenta 
la dimensión, ubicación y el modelo de prestación del 
servicio, todas las organizaciones sanitarias necesitan 
tener implantados controles rigurosos para proteger la 
información sanitaria que se les confía. 

Finalmente, un enfoque consistente hacia la segu-
ridad TI, comprensible por todos los involucrados en 
sanidad, mejorará la moral del personal y aumentará la 
confianza del público en los sistemas que mantienen 
datos personales sanitarios.
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RESUMEN

El siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la elaboración de un prototipo de monitoreo me-
teorológico que permitirá a los aficionados, estudiantes y público en general un acercamiento al mundo de las 
telecomunicaciones y en particular a imágenes meteorológicas del Ecuador.  

El proyecto tiene cuatro componentes fundamentales: la captación de señales APT por medio de una 
antena cuadrifilar helicoidal, la construcción del hardware utilizando Raspberry Pi 3 y un SDR-RTL, el uso e 
integración de Raspbian, SDR#, Sox, Predict, Wxtoimg para el procesamiento de la información y, por último, 
el despliegue de la información a través de Internet hacia el público interesado, el cual podrá ver los resultados 
del proyecto en una aplicación web. 

PALABRAS CLAVE

Telecomunicaciones, meteorológico, raspberry Pi3, RTL-SDR, wxtoimg  

ABSTRACT 

The following work aims to publicize the development of a prototype of meteorological monitoring that re-
quires fans, students and the general public an approach to the world of telecommunications and in particular 
meteorological images of Ecuador.  

The project has four fundamental components: the capture of APT signals by means of a helical quadrifilar 
antenna, the construction of the hardware using Raspberry Pi 3 and a SDR-RTL, the use and integration of 
Raspbian, SDR#, Sox, Predict, Wxtoimg for the processing of the information and, finally, the deployment of the 
information through Internet towards the interested public, who will be able to see the results of the project in a 
web application.  

KEYWORDS

Telecommunications, meteorological, antenna, raspberry Pi3, RTL-SDR, wxtoimg  
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INTRODUCCIÓN 

Existen varias aplicaciones de uso para estos dispositivos de monitoreo meteorológico, como para el caso 
de prevención ante desastres naturales, que en tema de la región de la serranía ecuatoriana puede aplicarse a 
erupciones volcánicas, el seguimiento de lluvias, etc. El conocimiento previo y la posible predicción permitirían a 
las organizaciones correspondientes establecer mejores tiempos de respuesta para los planes de emergencia y 
también para planes de prevención. Para el sector agrícola representa una valiosa herramienta para ayudar en 
la planificación de una agricultura sostenible en función de las condiciones climáticas, donde predecir lluvias y 
tiempos de sequía con datos recolectados puede dar guías de planes de diseño de riego o invernaderos. 

Un factor muy importante a tomar en cuenta es que el uso de herramientas meteorológicas de acceso libre 
permite al país no depender de servicios privados para la adquisición de imágenes satelitales, los cuales pue-
den ser costosos y dependientes de actualizaciones. Por ello se puede evaluar la necesidad de implementar un 
sistema de monitoreo satelital como está planteado el presente estudio (Severo., I., 1981).

Aquí se presenta una alternativa a los sistemas meteorológicos actuales privados que puede ser implemen-
tada a bajo costo, utilizando tecnología SDR (Software Define Radio, Radio definido por software) que permite 
la implementación de sistemas de transmisión inalámbricos en conjunto con la teoría de antenas y programas 
libres, con los cuales se busca construir un prototipo que facilite el monitoreo de parámetros, para quien se 
pueda beneficiar de la información disponible (Pérez, J. A., 2008). 

La relevancia de contar con este dispositivo radica en que se puede utilizar como una herramienta visual del 
comportamiento del clima en Ecuador y proveería de información para formar una base de datos que permita 
aplicar fundamentos estadísticos que pueden ser útiles para establecer políticas de acción y prevención, así 
como procedimientos para mitigar los riesgos por condiciones climáticas desfavorables. 

Además, la intención es que esta información esté disponible en una aplicación web, a la cual se puede 
acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, de tal forma que también contribuya a la sociedad. 

METODOLOGÍA

¿Cuál es la importancia de desarrollar un prototipo 
de recepción de imágenes meteorológicas de los 
satélites NOAA, usando RTL-SDR? 

Este prototipo brindará un aporte a la comunidad 
al poner en servicio una página web donde las imáge-
nes meteorológicas del Ecuador podrán ser aprecia-
das todo todos, por medio Internet.  

El objetivo del presente trabajo es diseñar un pro-
totipo para recepción de imágenes APT (Automatic 
Picture Transmission) meteorológicas del sistema sa-
telital NOAA (National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration) usando RTL-SDR. Para ello será necesa-
rio diseñar el sistema de antena helicoidal cuadrifilar, 
simular sus parámetros y construirla (Kogure, H. K.-Y., 
2011). Luego se procederá a analizar los datos obte-

nidos mediante el software SDRSHART, sobre el sis-
tema operativo Linux se programarán los scripts para 
la obtención de imágenes APT y se implementará la 
visualización de las imágenes mediante una aplicación 
web basada en Apache Tomcast. 

A continuación, se procederá a explicar cómo rea-
lizar el prototipo, donde la antena cuadrifilar helicoidal, 
el Rasberry Pi3+ y el RTL-SDR trabajan en conjunto 
para decodificar las señales de los satélites y transfor-
marlas en imágenes, las cuales luego serán compar-
tidas en la página web SATELITAL V1.0, a la cual se 
puede acceder de forma local en la red de la institu-
ción (Hiroaki Kogure, Y. K., 2011).
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En la Figura 1 se puede observar el esquema del 
trabajo en equipo de los componentes para obtener 
resultados de calidad. 

Figura 1. Esquema de bloques del prototipo de recepción de imágenes
Fuente: elaboración propia

Para poder determinar el tipo de antena que se 
va a utilizar se considera que el satélite es de órbita 
geoestacionaria y por tanto la antena utilizada debe 
ser de tipo omnidireccional, la ganancia máxima debe 

estar entre los ángulos de elevación 10° a 90°, consi-
derando el azimut (Domínguez, A. G., 2010). La ante-
na que cumple con estas características es la cuadrifi-
lar helicoidal que se muestra en la Figura 2.   

 
Figura 2. Antena cuadrifilar helicoidal
Fuente: Vera Navides, B. J. (2012)

 Para su diseño se plantea la siguiente ecuación 
donde se calcula lp con el número de vueltas T, el 
diámetro imaginario de la antena D y el largo del con-

ductor de cada media sección Lc, donde los T, D y 
lc son variables independientes; la siguiente ecuación 
define la fórmula de cálculo para lc. 

𝑙𝑝 = √(𝑙𝑐 − 𝐷)2(𝜋. 𝑇. 𝐷)² 

Se determina la relación de fase para lo cual se 
debe considerar el diámetro del conductor con el que 
se construye la antena para obtener los parámetros 

del lazo mayor LM y los del lazo menor Lm de acuerdo 
a las ecuaciones. 



135

ISBN: 978-1-951198-25-1 

LM = 1. 0255 x 2 Le 

Lm= 0. 975 x 2 Le 

Es necesario tomar en cuenta un factor de correc-
ción que se debe aplicar a la longitud de onda de las 
secciones curvas que componen los codos, pues la 
unión de los tramos rectos con los tramos curvos o 

helicoidales puede producir efectos capacitivos y que 
los lazos parezcan más cortos. Este factor se calcula 
con la ecuación: 

𝜆
𝐿𝑒 = 1. 072 𝑥  2

La Tabla 1 detalla el resumen de cálculos realizados. 

 Tabla 1.
 Dimensiones de la antena cuadriflar helicoidal 

Lazo Mayor D 29.02 cm 

Le 2397 cm 

Lp 73.18 cm 

Lazo menor  D 27.58 cm 

Le 2218.9 cm 

Lp 69.58 cm  

Fuente: elaboración propia

Para el proceso de construcción nos basamos en los cálculos detallados en la Tabla 1 y los resultados de 
la estructura construida se muestran en la Figura 3. 

 
Figura 3. Estructura de la antena 

Fuente: elaboración propia
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Con la estructura lista se procedió a la cons-
trucción del circuito de la antena, para lo cual se 
usó un cable RG-58 y en base a las medidas ya 

definidas, se logró el resultado que se detalla en 
la Figura 4. 

 
Figura 4. Circuito y estructura de la antena 

Fuente: elaboración propia

Con los cables en su posición se realiza la co-
nexión de los circuitos, para ello nos basamos en 
la Figura 3 que fue etiquetada para evitar equi-
vocaciones, entonces al cuadro mayor le damos 
nombre con A-B y al cuadro menor C-D.  Se rea-
lizaron las conexiones con estas indicaciones, el 
extremo del cable C de malla se empalmó con el 

cable central de la sección A, el cable central de 
A se conectó a la malla y al conductor central en 
conjunto con las secciones B y D. En la Figura 
5 se observan las conexiones en detalle. Para el 
extremo inferior de la estructura la conexión será 
solo del cuadro mayor, como se muestra en la 
Figura 6. 

 
Figura 5. Conexión de la parte superior

Fuente: elaboración propia

  
Figura 6. Conexión de la parte inferior 

Fuente: elaboración propia
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Finalizada la construcción de la antena, se pro-
cedió a realizar pruebas con un equipo de medición 
llamado RigEXpert AA-230 y el programa AntScope 
v.1.0.11.  

Los resultados obtenidos para una frecuencia 
de resonancia de 137 MHz son: impedancia de 
44.26 Ω y el ROE de 1,72, que constituyen va-
lores razonables para la operación de la antena, 
como se detalla en la Figura 7. 

 
Figura 7. Medición final antena con RigEXpert AA-230 

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, el espectro de radio es un recurso 
limitado, por lo que debe ser administrado y controla-
do para detectar anomalías en calidad de transmisión. 
Para estudiar el espectro en este proyecto se toman 
muestras en el transcurso del paso de los satélites. 
El análisis es realizado con SDRSharp software de li-

bre adquisición. Los resultados que se muestran en 
la Figura 8, indican que para poder tener una calidad 
en recepción se debe tener una línea de vista directa 
entre satélite y la antena para así poder evitar pérdidas 
en el enlace. 

 
Figura 8. Digitalización de la muestra

Fuente: elaboración propia

En la sección de hardware se utiliza una Raspberry 
pi 3+ en la cual se instalan los siguientes programas, 
para la obtención de imágenes satelitales: 

• Software Raspbian. 

• Software RTL-SDR. 

• Software SOX de audio. 

• Software Predict. 

• Software Wxtoimg. 

Para el desarrollo de la aplicación web, donde las 
imágenes de los NOAA 15-18-19 serán compartidas 



138

APROPIACIÓN, GENERACIÓN Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO 
DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES VOL. 1

mediante la internet, se genera el diagrama de bloques 
que se detalla en la Figura 9 (Graumann, J. R., 2014).  

 
Figura 9. Diagrama de bloques de la aplicación web

Fuente: elaboración propia

Para el alojamiento de la aplicación se utilizó Ama-
zon EC2 o también conocida como Amazon Elastic 
Cloud Computing que permite trabajar en una pla-
taforma robusta y proporciona capacidad de compu-
tación escalable a través de la web.    Las imágenes 
generadas por Raspberry Pi3+ se almacenan en una 
base de datos PostgreSQL, este ocupa un servicio 

web que será redirigido por el puerto 22, el servidor 
web es el encargado de ejecutar el programa Apa-
che-Tomcat que es habilitado por el puerto 8080 y por 
último la aplicación o generador gráfico es diseñado 
en Jhispter, la cual crea un instalador con el nombre 
Satelital.WAR.  

RESULTADOS  

El planteamiento principal de la investigación dio 
como resultados imágenes notablemente mejoradas 
en comparación con otros trabajos anteriores. Esto da 
la certeza que este prototipo cumplirá con el objetivo 
de ser usado por personas expertas y también por 
aficionados a la meteorología. 

Para ello se genera la Tabla 2, donde se muestran 
imágenes satelitales de los NOAA 15-18-19. 
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 Tabla 2.
Resultados obtenidos

NOAA 15 NOAA 18 NOAA 19 

 

    
Fuente: elaboración propia

La Figura 10 muestra la página de inicio para ac-
ceder a la aplicación web diseñada, la cual desplie-
ga las imágenes satelitales que se obtuvieron de los 
satélites 15, 18 y 19, además, brinda información del 

proceso de construcción del sistema, de esta forma 
se espera que el proceso no quede estático, sino que 
pueda ser replicado por cualquier persona que desee 
profundizar en el tema. 

 
Figura 10. Satelital V1.0. 

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES  

En el transcurso del proyecto se integró una se-
rie de desarrollos, desde la construcción de la ante-
na, pasando por la implementación del hardware y la 
programación tanto de los scripts como de la página 
web, proporcionando así una solución integral con va-
rias tecnologías que permitió la obtención de imáge-
nes meteorológicas de calidad de los satélites NOAA. 

Una vez realizadas las pruebas de funciona-
miento del sistema se analizaron los resultados 
obtenidos y se llegó a las siguientes conclusiones 
con los aspectos más importantes en el proceso 
de simulación, desarrollo, construcción y ejecu-
ción del proyecto: 



140

APROPIACIÓN, GENERACIÓN Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO 
DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES VOL. 1

• El diseño de la antena se realiza por dos 
métodos: una parte matemática y otra me-
diante una aplicación Java. Se concluye que 
tanto los resultados por cálculos matemáticos, 
como los resultados de la aplicación, son 
similares, siendo la variación entre ellos muy 
pequeña. 

• En el desarrollo de la antena cuadrifilar se 
logró alcanzar unos resultados teóricos-prácti-
cos precisos, donde la frecuencia de resonan-
cia cumple el rango de 137.5 MHz y el ROE 
de 1.5, son parámetros muy importantes para 
el requerimiento del sistema. 

• En el proceso de construcción para mitigar el 
ruido producido por las conexiones propias 
de la antena y por experiencia en la práctica, 
se llegó a la conclusión que el cable coaxial 
R58 de cobre es mejor que el cable coaxial de 
RG58 de aluminio. 

• En la programación de los Script de control 
del automatismo del sistema, el ángulo de 
elevación superior a 20º, garantiza obtener 
imágenes de buena calidad. 
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RESUMEN

En este artículo se analizaron los ambientes idóneos para el aprendizaje en niños de 3 a 5 años, y en con-
secutivo lograr una transformación educativa con el apoyo de las Tecnologías de la Información, con las cuales 
se desarrollaría una pedagogía no convencional que fundamente y oriente la puesta en marcha de ambientes 
educativos interactivos, creativos y colaborativos. 

El presente trabajo conllevó a su vez el análisis de los retos para la educación en la sociedad del conocimien-
to, y permitió la discusión de lo que son ambientes educativos lúdicos, creativos y colaborativos, todo mediante 
una metodología de fuentes bibliográficas y con la técnica de observación. 

PALABRAS CLAVE

Pedagogía, educativo, interactivo, aprendizaje

ABSTRACT

In this research article we analyzed the ideal environments for learning in children aged 3 to 5 years and in a 
row achieve an educational transformation with the support of information technology, with which an unconven-
tional pedagogy would be developed that founded and guides the implementation of interactive, creative and 
collaborative educational environments.

The present work involved in turn the analysis of the challenges for education in the knowledge society, and 
allowed the discussion of what are recreational, creative and collaborative educational environments, all through 
a methodology of bibliographic sources and with the observation technique. 

KEYWORDS

Pedagogy, educational, interactive, learning
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INTRODUCCIÓN

Es importante contar con educadores comprometidos que trabajen por alinear el sistema educativo con la 
sociedad y propongan iniciativas que produzcan la diferencia. En este sentido, es pertinente compartir lo que 
propuso Kathy Ruthkowski, editora del NetTeach News, citada por Galvis Panqueva, A. H. (1998), donde sos-
tiene que: 

Nuestros sistemas educativos deben no sólo preparar niños para que lleguen a ser los trabajadores del 
mañana, sino también ciudadanos del mundo y aprendices a lo largo de toda su vida. Las generaciones 
que nos siguen deben aprender a usar con sabiduría la tecnología, ética y responsablemente, para el 
bien de toda la humanidad. Así mismo, deben aprender a “pensar globalmente y actuar localmente”. 
Deben ser tolerantes, pacientes, humildes, responsables y respetuosos. Deben aprender a cooperar, 
comunicarse y colaborar con gente de diferentes razas, culturas, géneros, nacionalidad, comunidades, 
religiones y creencias filosóficas. 

Las tecnologías avanzadas por sí mismas no reformarán la educación, ni cambiarán las estructuras de las 
escuelas, pero sí se puede distribuir equitativamente esta capacidad técnica, inicialmente comenzando a brin-
darla a quienes tienen visión de reforma educativa para que exploren su magia, a su vez, empoderando a los 
profesores para que sean guías creativos de quienes serán aprendices a lo largo de toda su vida.

Corresponde también incentivar a padres cariñosos y conocedores, para que ayuden a facilitar el aprendi-
zaje a los profesores de las escuelas, y así propiciar los cambios culturales al interior de los sistemas y de las 
comunidades soporte, que son necesarios para reestructurar la escuela y reformar la educación. 

METODOLOGÍA

Para el presente trabajo la investigación bibliográfi-
ca y observación funcionaron como métodos, con los 
cuales se pudieron trabajar para el desarrollo del pre-
sente artículos.

Según Gómez, L. A. O., Drews, O. M., & Panque-
va, Á. G. (1998) “el juego en sí mismo constituye una 
vivencia colaborativa, pues es un espacio imaginario 
y fantástico en el cual el grupo de niños participan, 
interactúan, se hacen responsables y asumen roles, 
de igual forma acatan reglas y adquieren habilidades 
sociales. Por lo tanto, el juego y la colaboración se 
conjugan para generar el ambiente en el cual el gru-
po de niños se encuentran, construyen y comunican 
entre sí”.

Los niños que juegan son niños que aprenden, es 
necesario brindarles actividades que sean muy am-
plias y abiertas para estimular sus aptitudes y para 
darle el valor y reconocimiento de cada experiencia.

Las dinámicas a menudo involucran vocabulario y 
que el niño al escuchar una palabra debe decirla con 
claridad, comprender su significado y utilizarla en el 
contexto correcto (Reina, C., 2006).

Cuanto más participa en métodos recreativos me-
jor preparado estará para abordar actividades edu-
cativas tales como la lectura, la expresión escrita, el 
número, etc.

RESULTADOS

Para esta investigación se tomaron autores que 
sirven como ejes centrales del análisis realizado, como 
base, Scardamalia y Bereiter (1992), indican que “los 
estudiantes necesitan aprender profundamente y 

aprender cómo aprender, cómo formular preguntas y 
seguir líneas de investigación, de tal forma que ellos 
puedan construir nuevo conocimiento a partir de lo 
que conocen. El conocimiento propio que es discuti-
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do en grupo, motiva la construcción de nuevo cono-
cimiento”. 

Por otra parte, Feltovich, Spiro y Coulson (2012) 
sostienen que “los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje de conceptos complejos, tienden a so-
bre-simplificarlos, obteniendo microconceptos. Inves-
tigaciones sobre aprendizaje colaborativo muestran 
que, en las interacciones grupales, los miembros del 
grupo con diferentes puntos de vista o niveles de co-
nocimiento acerca de un concepto, pueden promover 
examen crítico de los conceptos, desde varios puntos 
de vista, pero esto requiere una buena dinámica gru-
pal.” 

En el desarrollo normal del niño el juego es funda-
mental. Según Turner (1978) el infante aprende mucho 
más con dinámicas que por cualquier otra vía, puesto 
que el niño se compromete personalmente; así mismo 
el conocimiento que adquiere es muy valioso, puesto 
que este se obtiene a partir de la experiencia, aprende 
a ser creativo, constructivo e independiente. 

El juego es un medio de autoexpresión, permite 
descargar tensión y dar salida a su destructividad de 
modo aceptable. Por medio de este los niños pueden 
explorar, experimentar y probar ideas, cuando juegan 

aprenden a acercarse a la gente y cómo vivir con ella. 
Cuanto más se compromete un niño con actividades 
estimulantes, mayor será su desarrollo mental y físico. 

La recreación expande el pensamiento y la acción 
creativa, por medio de esta desarrollan mayor curio-
sidad y descubrimiento, un propósito e iniciativa, se 
desenvuelven mejor con el habla y personalidad, opti-
man su concentración y adquieren habilidad en mani-
pulación, lectura y números (Barros, P. M., & Panque-
va, A. G., 1998).

En la vida del niño estas cualidades son claves 
para el éxito, porque un adulto poseedor de 
ideas originales, que tiene habilidad de relacio-
narse con otros y expresarse bien, es una per-
sona con gran posibilidad de triunfar.

Los juegos creativos significan que la mejor 
forma de aprender es hacer, ya que de esta 
manera el aprendizaje se convierte en una ac-
tividad de compromiso través de esta práctica 
y observación, su comprensión es más com-
pleta. Este hacer es lo que agrega valor y es el 
niño quien debe descubrir por sí mismo si su 
actividad tendrá importe. 

1. Edad ideal para estudiar en inicial

La edad de los niños estará dividida en 2 ciclos: 
primer ciclo comprendido entre los 0 y 3 años; y el 
segundo que va de los 3 y 6 años de edad.

Sin embargo, este artículo está enfocado en el se-
gundo, donde la forma de comunicarse ya es median-
te los juegos e interacciones con los demás apropia-
damente, y con la ayuda de un maestro que les ofrece 
varios materiales para manipular y realizar actividades 
que los motiven aprender el lenguaje y vocabulario 
de estas palabras, matemáticas, ciencias, idiomas 
extranjeros y computación, así también como arte y 
música.

De acuerdo Ambientes de aprendizaje y sus me-
diaciones (2017) podremos tener como resultado que 
los niños necesitan de ciertos factores para potenciar 
su desarrollo y aprendizaje, entre ellos:  

• Experiencia de aprendizaje significativas

• Explorar, experimentar, jugar y crear

• Ambientes de aprendizaje seguros, acogedo-
res y estimulantes

• Docentes competentes y comprometidos

• Cuidado, protección y afecto

• Familia y comunidad participando activamente

• Descubrir su medio natural y cultural

• Expresarse y comunicarse a través del len-
guaje

• Participar e interactuar con los otros en una 
convivencia armónica

• Ser reconocido, valorado y auto valorarse
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El término Preescolar está actualmente en desuso 
ya que no es una educación que prepara para la etapa 
escolar, sino que es un nivel educativo con caracterís-

ticas propias y con enseñanzas que preparan al niño 
para la vida. Por ellos es que muchas instituciones de-
ciden denominar como Educación Inicial.

CONCLUSIONES

• Gracias a las prácticas impartidas los estu-
diantes obtuvieron mejores niveles de apren-
dizaje gracias al buen uso de los ambientes 
tecnológicos.

• La potenciación y promoción del aprendi-
zaje mediante experiencias significativas y 
oportunas que hoy en día nos permiten con 
el avance de la tecnología, en cuanto al uso 

de las herramientas creadas para los niños 
de 3 a 5 años y así incrementar aún más las 
capacidades, habilidades y destrezas del niño.

• Fortalecer a su vez en la población el desarro-
llo de destrezas, habilidades, formación de há-
bitos y el cambio de actitudes que aseguran 
su sostenibilidad en el primer grado del nivel 
primario.
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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un plan de marketing para la empresa Innova 
APS, enfocado en la dinamización del mercado, y con estrategias que mejorarán su posicionamiento mediante 
una serie de herramientas y técnicas. Lo conseguido por medio del análisis tanto interno como externo, entre-
gó lineamientos comerciales claros junto a la esquematización de estrategias corporativas, competitivas y de 
comercialización.

A través de una metodología descriptiva desde lo cualitativo a lo cuantitativo se recopiló la información con 
el firme propósito de diagnosticar adecuadamente las variables involucradas. Esto dio lugar a una clara opor-
tunidad para esta organización a la implementación de un plan de acción, apalancado en sus antecedentes 
financieros, comerciales y operativos, con lo que ahora, con un plan bien ejecutado, tendrá un nuevo enfoque 
para un dinamismo continuo en el mercado de seguros.  

PALABRAS CLAVE

Marketing, estrategias, mercado, comercialización

ABSTRACT

The present project has as objective the implementation of marketing plan for the Innova APS company, 
focused on the dynamization of the market, and with strategies that improve its positioning through its tools and 
techniques. The results obtained through both internal and external analysis, delivered clear commercial guide-
lines along with the schematization of corporate, competitive and update strategies.

Through a descriptive methodology from qualitative to quantitative, information was collected with the firm 
purpose of properly diagnosing of the variables involved. This resulted in a clear opportunity for this organization 
to implement an action plan, leveraged in its financial, commercial and operational background, which, with a 
well-executed plan, taking a new approach to continued dynamism in the insurance market.

KEYWORDS

Marketing, strategies, market, commercialization
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INTRODUCCIÓN

En el presente desarrollo investigativo se describen los diversos conceptos sobre para la implementación de 
un plan de marketing y sus diversas formas, ópticas y enfoques, mediante el cual Innova APS genere nuevas 
ideas. Describir el entorno donde este proceso tiene fuerte influencia entre sus involucrados, para la búsqueda 
y desarrollo de estrategias.

Entrando en la definición de marketing, conforme lo establece (Monferrer, 2013), este “es un sinónimo de 
conceptos de publicidad o la comunicación y las ventas. Sin embargo, las ventas y la publicidad, no son más 
que las diversas funciones sobre las que trabaja esta disciplina”. A partir de ello se debe poner en claro que 
existen varias actividades que conforman el marketing, donde la imagen, el posicionamiento y las estrategias 
dan lugar a su término y consecuentemente, a la toma de decisiones.

En Innova APS resulta conveniente la implementación de un plan de marketing para dinamizar las acciones 
y decisiones que se aplican dentro del negocio, otorgando a su vez beneficios indirectos tales como: apertura 
de nuevas plazas de trabajo, refrescar la lluvia de ideas mismas que aportan al desarrollo operativo del bróker; 
en cuanto al efecto directo fomentará una competitividad más evidente, proporcional a los ingresos y el mejo-
ramiento paulatino de las condiciones comerciales.

Las ideas planteadas, investigadas, descritas y proporcionadas en el transcurso de este estudio serán 
relevantes para determinar la evolución de la conducta social en lo que respecta a una claridad para llegar a 
acuerdos y consensos entre una o más personas. Dando lugar a buscar y entender las nuevas tendencias en 
específico referentes al estilo o perfil de las estrategias, por lo que se expondrá las principales características de 
cada uno de ellos buscando así forjar un criterio más amplio para diagnosticar el sector y los diversos convenios 
que se manejan dentro de este ramo comercial como lo son los seguros.

Dicho dinamismo facultará de mayor capacitación y experiencia de quienes lo conforman, siendo un factor 
diferenciador al buscar paralelamente una concientización de la cultura de seguros. Resaltando la atención per-
sonalizada como un vínculo más allá de lo comercial, sino de compromiso y apego a la seguridad.

La representación del sector asegurador tiene su impacto significativo en los indicadores macroeconómicos 
en Ecuador, conforme lo detalla El Universo (2018) “un estudio realizado por Liberty Seguros reveló que la parti-
cipación de seguros sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en Ecuador es de apenas el 1,7 % frente al porcentaje 
que este rubro en países desarrollados, en donde la participación de seguros sobre el PIB puede llegar hasta 
un 10 %” (ver Figura 1). 
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Figura 1. Evolución componentes del PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador 1

Por su parte, el Banco Central del Ecuador (2018) detalla en las cifras macroeconómicas su evolución y 
dependencia de los productos petroleros y no petroleros, donde el segmento de seguros forma parte específi-
camente del sector financiero. Esto es ratificado por EKOS (2018) “3% fue el crecimiento del PIB en la economía 
ecuatoriana en 2017. Uno de los sectores que experimentaron mayores niveles de crecimiento fue el de las 
actividades de servicios financieros, que creció al 10,9% y del cual el sector asegurador es una parte”.

Otro dato con suma importancia para la interpretación del mercado ecuatoriano en general son las proyec-
ciones del Banco Central del Ecuador en 2017 que se evidencia en la Figura 2:

Figura 2. Valor Agregado Petrolero y No Petrolero 2017-2020

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 1

Contar con acuerdos, términos y normas previamente aceptadas por sus integrantes da paso a la conse-
cución de grandes beneficios para todos quienes en ello se ven involucrados. Por tal motivo, la flexibilidad para 
mejoras enfocados desde lo social, económico y políticos lograrán que muchos países más se adhieran a estas 
normativas. 
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Mantener un claro conocimiento, hasta cierto punto especializado, facilitará más aún el dinamismo de los 
participantes (comprador – vendedor), de tal manera los propósitos de expansión, crecimiento e incremento de 
clientes, siendo conscientes que un negocio no solo crece por clientes, sino también por su logística y adecua-
do manejo de distribución.

Basados en el tipo de negociación ganar – ganar siempre será la premisa u objetivo, considerando los 
principios humanos, éticos y profesionales. La naturaleza del ser humano es siempre ganar, es por tal motivo la 
apertura tanto en la negociación como en los cumplimientos de los acuerdos es preponderante para mantener 
siempre las buenas relaciones entre quienes la integran. Por esta razón Innova APS plantea la preparación de 
este plan de marketing en pro de brindar alternativas diferenciadoras para los beneficiarios.

METODOLOGÍA

Se ha seleccionado para esta investigación una 
metodología de tipo cuantitativo. Según Krause (1995) 
“la metodología cuantitativa consiste en el contraste 
de teorías ya existentes a partir de una serie de hipó-
tesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener 
una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, 
pero representativa de una población o fenómeno ob-
jeto de estudio.”

Mediante esta se recolectó la información inmi-
nente para posicionar a Innova APS en la ciudad de 
Quito. Variables como el servicio, coberturas, costos 
del producto Casa – Habitación, así también como la 
frecuencia con la que consideran asegurar sus bienes 
en la ciudad de Quito, serán esenciales.

Por medio de la encuesta aplicada se evidenciaron 
diversos factores como, por ejemplo: nivel de conoci-
miento sobre coberturas de los seguros para casas y 
departamentos; por otro lado, esto plasma además la 
cultura de seguros dentro del mercado. Adicionalmen-
te variables como precios, medios de difusión entre 
otros aspectos, otorgando así criterios para la toma 
de decisiones posteriores.

Con la entrevista dirigida específicamente a los 
Directores, Gerentes Comerciales y de Operaciones 
de las aseguradoras en las que Innova APS mantiene 
agenciamiento vigente, se identificó el mercado cauti-
vo para este ramo de seguros (casa – habitación) arro-
jando conclusiones del por qué este ramo tiene o no 
acogida dentro del medio. 

El procesamiento de la información se realizó me-
diante el envío de una encuesta a través de e-mails y 

link en WhatsApp desde la base de clientes actuales 
de Innova APS y el redireccionamiento de los mismos 
de forma masiva. Con el apoyo de la herramienta Goo-
gle Drive / Nuevo / Formularios de Google se ingresó 
digitalmente el formulario. 

Una vez masificado el envío, el programa tabula y 
compila toda la información proporcionada. El reporte 
que genera es una hoja de cálculo, por medio de la 
cual se procesarán e interpretarán los datos con los 
cuales se tendrá como punto de partida para el direc-
cionamiento de las propuesta, conclusiones y reco-
mendaciones.

Las nuevas tendencias en el ámbito mundial obli-
gan a reconsiderar los patrones de los negocios es-
tablecidos en el intercambio mutuo de beneficios o 
tangibles. Por tal motivo las economías de los países 
buscan establecer criterios aceptables para las partes, 
en la consecución de objetivos propios del comercio.

En un estudio realizado en España se evidenció 
que la era digital es quien gobierna hoy día las tenden-
cias del sector, dinamizando el mercado y ofreciendo 
una experiencia superior a sus clientes actuales o los 
potenciales segmentos en los cuales se desenvuelven. 
Cagpemini (2018) revela las desventajas entre unas y 
otras en cuanto a las demandas del sector seguros; se 
habla de la experiencia digital que gobierna lo atractivo 
desvirtuando hasta cierto grado los criterios de con-
fianza, sino más bien de facilidad y tecnología.

Puntualmente el estudio señala: “A nivel mundial, 
el 29,5% de los clientes señala estar dispuesto a con-
tratar al menos un producto asegurador con una Bi-
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gTech, lo que representa un aumento de 12 puntos 
porcentuales con respecto a la cifra de 2015, cuando 
solo era el 17,5% la proporción de clientes que mani-
festó que podría plantearse contratar un producto de 
seguro a una BigTech”.

La globalización fomenta una interacción de los 
aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, 
tecnológicos y todo aquello que genere demanda o 
necesidad dentro del entorno donde se desenvuelven. 
Estos criterios deben ser vistos desde su macro entor-
no, debido a la gran diversidad de los aspectos ante-
riormente señalados a nivel mundial (idiomas, conduc-
tas, costumbres, etc.)

Las dimensiones para este tema de estudio deben 
ser tomadas desde cada aspecto, por ejemplo, en lo 
político. Luego de las guerras mundiales, atentados 
terroristas las medidas, condiciones o estipulaciones 
para la internación de nuevos productos ha sido muy 
controlada; y hasta cierto punto discriminado. En sí 
cada factor conlleva al otro, entrelazando los mismos 
dentro del proceso de comercialización. 

El mercado asegurador en el Ecuador se mantiene 
en crecimiento constante dando lugar a la sobreoferta 
de intermediarios de seguros, bróker o asesores de 
seguros; consecuentemente esto genera una diversa 
opción de alternativas netamente diferenciadas por 
precios o servicio. Se registran según SUPERCÍAS 
(2018) una creciente calificación de estos intermedia-
rios, donde existen 1.340 agentes sin relación de de-
pendencia y 825 Agencias Productoras de Seguros 
que brindan estos servicios a nivel nacional.

Los requisitos que deben cumplir quienes tengan 
la decisión de enrolarse en el segmento asegurador 
como agentes, se determina en la normativa, conside-
rando la experiencia como variable fundamental. Adi-
cional a lo expuesto, se adiciona un examen técnico 
por ramo, los cuales deberán ser aprobados con un 
puntaje superior o igual al 70%; la práctica ha demos-
trado el cumplimiento de estos parámetros.

Amparados en el Código Orgánico Monetario y Fi-
nanciero (2014) y la “Ley General de Seguros” donde 
se sustenta toda la estructura ecuatoriana de los segu-

ros, misma que rige tanto a los intermediarios, peritos, 
ajustadores así como también a las compañías ase-
guradoras y reaseguradoras, es de aquí donde parte 
la esencia de la estructura mundial ante escenarios o 
circunstancias súbitas, fortuitas e imprevistas; donde 
se desprende el término “riesgo”, definido por la RAE 
(2018) como “contingencia o proximidad de un daño”.

Las probabilidades se arrojan de lo anteriormen-
te señalado, dando lugar al considerar establecer un 
costo beneficio para quienes estén o se consideren 
que son expuestos a eventos con una alta posibilidad 
de ocurrencia de acciones perjudiciales tanto en el 
ámbito corporal, material, económico o patrimonial.

El plan de Marketing debidamente estructurado fa-
culta a toda organización al planteamiento de escena-
rios, la determinación de su situación actual dentro del 
mercado y específicamente dentro de su segmento o 
giro de negocio. Dicha implementación otorga crite-
rios para la toma de decisiones, junto a una esque-
matización de estrategias adecuadas o sustentadas 
técnicamente.

Conforme lo establece el libro base para este pro-
yecto Hoyos (2013) donde se detalla el cuándo se 
hace un plan de marketing, junto a demás directrices 
enfocando las acciones y tomas de decisiones para 
minimizar errores, esto va de la mano con las estra-
tegias que se implementan dentro de la operatividad 
habitual de la empresa.

Una de las fuentes donde se narra la historia de 
los seguros y sus momentos es en ZURICH Ecuador 
(2018): “el seguro prácticamente nació con los mer-
caderes, quienes buscaban proteger sus mercancías 
de piratas y ladrones. Los fenicios (5000 AC – Edad 
Antigua), posteriormente los griegos (3000 AC) y los 
romanos (200 AC) utilizaron el denominado ‘Préstamo 
a la gruesa’”, una práctica aplicada en los viajes por 
mar, similar a los seguros de hoy, esta implicaba un 
pacto entre mercaderes que buscaban tener benefi-
cios con un alto precio.
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1.  Tendencias de Marketing 

En la temática que la globalización acarrea, la tec-
nología, siendo uno de los pilares donde las organiza-
ciones apuntalan sus acciones; sin embargo, el Inter-
net se convierte en una herramienta para el marketing 
directo promoviendo así la difusión masiva de campa-
ñas publicitarias y de comunicación efectiva. Acorde 
lo señala García (2011) “una de las formas de publici-
dad on-line es lo que se conoce por advergaming o 
publicidad en la web a través de juegos interactivos” 
imponiendo una manera distinta de llegada al cliente.

Las aplicaciones de los teléfonos inteligentes re-
sultan otra herramienta hoy en día de alta incidencia e 
impacto en cuanto a la difusión de mercadeo, conju-
gados con mensajes persuasivos que intentan conse-

guir resultados al corto o mediano plazo. Esta genera 
la opción de crear bases de datos más actualizadas y 
es allí donde también las redes sociales se convierten 
en plataformas de llegada masiva.

La evolución de mercados y la dinámica que 
presenta la competencia conlleva a tomar acciones 
proactivas dentro del segmento donde se opera, esto 
repercute en contar con importantes recursos econó-
micos (presupuestos) para mantener en auge y dentro 
de la competitividad al o los productos / servicios que 
se ofertan. Ha sido la catapulta para la buscar frené-
ticamente lanzamientos más innovadores, por medio 
de los cuales lograr mantenerse al menos.

2. Implementación de términos Estrategias

Mediante el diagrama propuesto para Innova APS 
se describen las estrategias a ser aplicadas dentro del 
plan de Marketing. Las mismas serán descritas en la 
Figura 3 donde irán detallando sus alcances e impac-

tos que se pretenden alcanzar por la alta gerencia del 
bróker, promoviendo el dinamismo de sus operacio-
nes en el mercado asegurador.  

Figura 3. Plan de Marketing INNOVA APS
Fuente: elaboración propia
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Mientras que en la Tabla 1 es especifican los planes de acción y en la Tabla 2 las actividades del programa 
estratégico. 

Tabla 1.
Planes de acción INNOVA APS

Fuente: elaboración propia

Tabla 2.
Actividad del programa de marketing

Fuente: elaboración propia
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Se considera además el producto cerrado a un 
portafolio de productos exclusivo para Innova APS, a 
través del cual se genera una estrategia diferenciadora 
(convenios de producción con aseguradoras).

Junto a la implementación de la página web, he-
rramienta por medio de la cual se diversifican los ca-
nales para la difusión de información que podrán ser 
visualizados en las Figuras 4, 5 y 6. 

Mediante el sitio web se presenta la imagen institu-
cional, se hace la difusión de servicios y productos, se 
sensibiliza sobre la importancia del seguro, además de 
comunicar recomendaciones, novedades y noticias 
del sector, junto a un buzón de sugerencias y divul-
gación de promociones, plan de recompensas y más. 

Figura 4. Primera imagen de la página web
Fuente: elaboración propia

Figura 5. Captura de pantalla del perfil en Facebook
Fuente: elaboración propia
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Figura 6. Diseño de imagen para redes sociales

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS

De las características más resaltantes que mostra-
ron los clientes de la muestra usada fue el concepto 
de seguridad que manejan, razón la cual se considera 
el punto de partida para los diversos enfoques que se 
pretenden instaurar. La asociación que se brinda a los 
costos también juega un papel preponderante, mismo 
que permite interpretar un cierto grado de desconoci-
miento en cuanto al manejo de los criterios del seguro.

La orientación de los entrevistados en cuanto a se-
guros se diversifica en 1 ámbito en específico salud/
vida, relegando otros ramos a una clara dispersión; 
es decir, un criterio diverso en cuanto a sus intereses. 
Cabe indicar que el 83% de los entrevistados determi-
nan su importancia en cuanto a este factor. 

Conforme lo establecido en el cálculo de la muestra 
se identifica además una cierta simetría en los encues-
tados por medio del cual los propietarios de viviendas 
son los más interesados en la obtención de un seguro 
para sus bienes; sin embargo, quienes no poseen una 
propiedad también otorgan información relevante, en 
cuanto a preferencias, gustos o prioridades.

Un 18% de quienes participaron en esta investi-
gación tienen una experiencia en cuanto a eventos 
accidentales, derivados de los últimos fenómenos cli-
máticos; siendo estos antecedentes lo que marcan un 
punto de inflexión en cuanto a la decisión de optar 
por un seguro para su patrimonio, y a su vez un 82% 
carece de un escenario negativo.

Como es de dominio público al momento de acce-
der a un crédito hipotecario, una de las exigencias es 
que se debe contar un seguro para la vivienda, mismo 
que contempla coberturas en caso de una pérdida to-
tal del bien a causa de un fenómeno natural. Pese a 
esto, en esta interrogante 8 de cada 10 personas des-
conocen si su vivienda (propia o arrendada) mantiene 
un seguro para el bien.

Al analizar esta pregunta resulta interesante cono-
cer que un 42% de los encuestados desconocen de 
los principios básicos del seguro; complementando la 
pregunta anteriormente revisada. Es la plena eviden-
cia de la carencia de culturización a la sociedad, en lo 
referente a coberturas, beneficios, amparos y demás.

El 65% de la muestra desconoce uno de los be-
neficios que posee el seguro de casa – habitación, en 
tanto que el restante 35% maneja alguna alternativa 
ante un imprevisto en su vivienda. Aquí se refuerza el 
criterio de una escasa cultura de seguros.  

En cuanto a los costos se enmarcan en un equi-
librado criterio, apegados a la realidad comercial que 
posee el seguro de casa – habitación; el pagar por 
debajo de un dólar diario, con el propósito de salva-
guardar sus bienes siempre será la tendencia, menor 
precio.

Las mismas personas contrastan la pregunta an-
terior ya que el 86% considera necesario el contar 
con un seguro; a esto se puede añadir que de algún 
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u otro modo se tienen antecedentes en cuanto al co-
nocimiento para contar con una cobertura ante impre-
vistos. El resto muestra un escepticismo, derivado de 
malas experiencias en cuanto a la asesoría, costos u 
otros.

El servicio personalizado marca la tendencia con 
un 53%, siendo también importante con un 35% el 
asesoramiento (visita), lo que significa determinante el 
enfoque que el ciudadano del Distrito Metropolitano 
de Quito tiene en cuanto a seguros se refiere.

La diversidad en los gustos y preferencias de los 
consumidores se sustenta en esta pregunta, puesto 
que no existe un criterio sesgado que debe cumplir un 
bróker. En tal razón esta muestra evidencia dos pun-
tos radicales en los cuales hay que tomar en cuenta: 
un asesoramiento oportuno y una atención persona-
lizada. 

El 68% tiene el firme concepto que el seguro no 
es un gasto; sin embargo, esto contrasta con el 32% 
que considera lo contrario. Esto se sustenta por ex-

periencias anteriores, baja siniestralidad y lo intangible 
del seguro.

Las redes sociales son las que predominan al mo-
mento de elegir por parte de los encuetados los medio 
por los cuales ser contactados; pese a eso se debe 
tomar en cuenta el servicio personalizado acorde a la 
disponibilidad del cliente que comprende un 28% de 
estos propietarios o arrendatarios. 

Muchos de los beneficios adicionales que presen-
ta el contrato de seguro no son debidamente socia-
lizados, es por ello que en esta interrogante se plan-
tea el indagar qué medidas de contingencia tienen 
los encuestados. Mostrando una 89% de los mismos 
no cuentan con planes de contingencia económicos, 
para afrontar un escenario que prive del uso de su o 
sus viviendas. 

Tras lo analizado en la Tabla 3 y Tabla 4 se eviden-
cian los reportes realizados del diagnóstico externo e 
interno. 

Tabla 3.

Reporte final de la matriz de análisis y diagnóstico externo
Fuente: elaboración propia

Tabla 4.

Reporte final de la matriz de análisis y diagnóstico interno
Fuente: elaboración propia
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Ahora bien, el interrelacionar las fortalezas, amena-
zas, debilidades y oportunidades (Figura 7 y Figura 8) 
permite establecer o generar ideas para una acertada 
toma de decisiones; es por ello que se hace énfasis 
en la imperiosa necesidad de establecer un adecuan-

do plan de marketing. Así entonces, la explotación de 
los potenciales factores de Innova APS en cuanto a 
las relaciones personales, profesionales y comerciales, 
conlleva a buscar un plan de fidelización a modo de 
incentivo para los clientes. 

Figura 7. Análisis FODA 1
Fuente: elaboración propia

Figura 8. Análisis FODA 2
Fuente: elaboración propia

Cada análisis realizado otorga un criterio para el 
planteamiento de estrategias, por medio de las cuales 
se establecieron actividades debidamente programa-
das para poner en marcha el plan de marketing para 

Innova APS. Las tácticas escogidas van apegadas al 
actual escenario donde se desenvuelve el bróker, tan-
to como la disponibilidad de recursos como en sus 
capacidades comerciales, funcionales y corporativas.

CONCLUSIONES

Las normativas establecidas por el ente regulador 
Innova APS cumple promoviendo una libre competen-
cia dentro del mercado asegurador, estableciendo di-

rectrices apegadas al fiel cumplimiento del principio de 
los seguros: la buena fe.
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El enfoque con el que cuenta Innova APS está en 
total apego a las preferencias del cliente, siendo la 
atención personalizada quien juega un papel determi-
nante al momento que el usuario necesita o requiere 
un seguro.

Con el plan de recompensas a ser implementado 
se brindará un claro reforzamiento a la actual cartera 
de clientes, fomentando la fidelización de los mismos 
y creando competitividad en el mercado, y a su vez, 
mejorando el posicionamiento. 
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RESUMEN

El presente estudio se enfocó en aplicar el lenguaje de programación Python en la configuración y adminis-
tración de equipos de red, como lo son routers y switches, esto con el fin de automatizar procesos que pueden 
resultar repetitivos para un administrador de redes. Esta implementación tiene como objetivo enviar y recibir 
información de forma segura, sin que la confidencialidad de datos se vea perjudicada.

En entornos empresariales, donde se tiene desde uno hasta cientos de dispositivos de red se pueden ex-
traer archivos de configuración para respaldar los equipos, aplicar configuraciones de forma simultánea, extraer 
datos de todos los comandos, entre otros procesos. Con esta investigación se explica la manipulación de in-
formación para ser integrada en la programación y mecanizar los procesos de configuración dependiendo de 
las necesidades, para esto se realizaron procesos de forma automática y se incentivó a los desarrolladores a 
generar herramientas para la evolución de nuevas tecnologías.

PALABRAS CLAVE

Python, automatización, redes, programación 

ABSTRACT

The present study focused on applying the Python programming language in the configuration and admi-
nistration of network equipment, such as routers and switches, this in order to automate processes that can be 
repetitive for a network administrator. This implementation aims to send and receive information in a secure way, 
without damaging the confidentiality of the data.

In business environments where you have from one to hundreds of network devices, you can extract con-
figuration files to back up computers, apply configurations simultaneously, extract data from all -show com-
mands, among other processes. This investigation explains the modification of data to be integrated into the 
programming and mechanize the configuration processes of the administrator’s needs, for this, processes were 
carried out automatically were encouraged to generate tools for the evolution of new technologies.

KEYWORDS

Python, automation, networking, programming
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INTRODUCCIÓN

La simplificación de procesos no sería posible sin la automatización, esta permite a un sistema o dispositivo 
realizar una determinada acción en un tiempo específico, con el fin de mejorar la productividad del entorno en 
la que se encuentre, todo esto dependerá de variables diseñadas previamente, las cuales guiarán al sistema 
para una correcta ejecución con los resultados esperados, Mandado, Marcos & Fernández (2009) señalan que:

El desarrollo de las diferentes tecnologías (mecánica, eléctrica, química, etc.) a lo largo de la primera mi-
tad del siglo XX dio lugar a una paulatina elevación de la complejidad de los sistemas e hizo que fuesen 
muchas las variables físicas que tienen que ser vigiladas y controladas (p.3).

En el campo de las redes de información se puede evidenciar una gran cantidad de equipos que día a día 
se siguen sumando con el fin de convertir a esta en un medio de transmisión y almacenamiento de datos ma-
sivo, que se espera que mantenga una alta calidad de servicio para permitir el acceso a Internet a millones de 
usuarios. “Para conectarse a Internet solo se necesita un ordenador (con programas para acceso a Internet), un 
módem y una línea telefónica (u otra forma de acceso alternativo)” (Figueiras, 2002), pero en realidad la idea es 
mucho más amplia ya que se requiere de routers, switches, firewalls, servidores, entre otros, para poder tener 
acceso al medio.

El reto de cada empresa de las telecomunicaciones es mantener a sus usuarios siempre conectados, 
brindando seguridad y confiabilidad en el sistema, además de mantenerlos actualizados y correctamente es-
tablecidos, esto se logra con una correcta configuración y administración de cada dispositivo, cada chequeo y 
verificación se debe realizar de forma manual, lo que lo convierte en un trabajo tedioso y monótono, aun cuando 
se busca alguna peculiaridad o una configuración incorrecta en la red.

El ambiente de configuración y corrección de errores se convierte mucho más drástico en infraestructuras 
empresariales, donde se tiene varias sucursales con routers, switches de distribución y acceso, sin tomar en 
cuenta otro tipo de dispositivos que forman parte de la red. Sería muy complicado conectarse a cada uno de 
ellos para verificar la información del mismo o emitir una configuración general cuando se podría automatizar 
este trabajo. García (2017) señala que “los ingenieros de redes deben retomar sus conocimientos en lenguajes 
de programación que quedaron olvidadas hace tiempo.”

Es por este motivo que la programación en redes, mediante un lenguaje de alto nivel como lo es Python, 
se convierte en un aspecto fundamental y necesario al poseer diversos equipos con diferentes configuraciones 
cada uno, los cuales dependerán uno del otro para un óptimo funcionamiento. Python permite la integración del 
lenguaje con diversas librerías y realiza configuraciones de manera inmediata, permitiendo conectarse a varios 
dispositivos de forma segura en cuestión de segundos para extraer información de la red. La automatización 
es el futuro de las redes de datos para optimizar procesos, olvidarse de corrección de errores y enfocarse en el 
desarrollo de la red.

METODOLOGÍA

Con el fin de obtener los mejores resultados posi-
bles, en la presente investigación se optó por la aplica-
ción de diversas pruebas, tanto en un entorno físico, 
como del virtual, para esto, el método inductivo fue 
necesario para analizar casos particulares de la situa-
ción a ser resuelta mediante el script y el lenguaje de 

programación. Con respecto al método investigativo 
Maya (2014) afirma que “es el razonamiento mediante 
el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se 
pretende llegar a leyes.”
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Se realizó la programación completa del script en 
Python ya que es un lenguaje de programación con 
una sintaxis bastante simple, el cual también permite 
ejecutarlo en varios sistemas operativos, a su vez se 
hicieron pruebas en GNU/Linux tanto en Ubuntu Ser-
ver para el entorno virtual, como en Debian para el físi-
co, instalado en una RaspBerry PI 3. Las sesiones se 
efectuaron por medio de SSH en el puerto 22, siendo 
esta una conexión segura para acceder a equipos en 
entorno empresarial.

Los equipos a ser programados mediante el script 
son del fabricante Cisco Systems, y podrán tener di-
ferentes topologías de red dependiendo la caracte-
rística y el diseño que la empresa requiera, tomando 

en cuenta que la ejecución del código va a variar ya 
que su disposición tanto física como lógica no siem-
pre será la misma en todos los entornos de redes de 
datos. Por esta razón se manejan archivos separados 
al programa con el fin de poder realizar modificaciones 
de datos sin que se vea afectado el código en Python.

Para finalizar, el código fue ejecutado en secuen-
cial y múltiple con el fin de optimizar tiempo en la apli-
cación de comandos, puesto que dependerá de la 
velocidad de procesamiento de cada equipo y del tipo 
de conexión que este mantenga con el contenedor de 
automatización nombrado anteriormente para ejecu-
tar el script en Python.

RESULTADOS

Para abordar los resultados de forma clara y conci-
sa se muestran a continuación todos los procesos que 
se realizaron durante el trabajo de investigación para 
que la red de datos pueda ser replicada en un entorno 
empresarial.

Se debe considerar que lo expuesto depende de 
los equipos con los que se trabaje y de la capacidad 
de la red; sin embargo, se muestra un proceso fun-
cional y general de lo que puede ser la aplicación y el 
futuro de la programación.

En el esquema que se muestra en la Figura 1 se 
representa el diagrama de flujo de forma general del 
funcionamiento del script, en el proceso de automati-
zación de la red, es importante destacar que el usua-
rio tiene la potestad de reprogramar los datos para 
el número de conexiones simultáneas, además de el 
número de dispositivos en general de la red. El estu-
dio se basó en una topología de red ejemplo, pero se 
podrán añadir más dispositivos a través de la consola 
de línea de comandos y modificando los archivos de 
configuración con sus respectivas credenciales.

Figura 1. Diagrama de flujo script en Python
Fuente: elaboración propia
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Por otra parte, la topología es vital definirse an-
tes de la aplicación y ejecución del script ya que este 
debe tomar en cuenta los dispositivos que se poseen, 
además, como administradores de la misma, se debe-
rá de proporcionar cierto tipo de acceso a cada router 
o switch. Como se muestra en la Figura 2, la topología 
consta de varios equipos de red que serán configu-

rados mediante el script, cabe recalcar que además 
consta de dos contenedores los cuales permiten agre-
gar enrutamiento a ambos lados de la topología. “Los 
tipos de topología de red hacen alusión a la topología 
lógica mediante la cual se presentan las interconexio-
nes entre los nodos de la red” (Cayo, 2017).

Figura 2. Topología de red lógica, con dos contenedores de automatización en cada lado de la topología
Fuente: elaboración propia

En este caso cada dispositivo se ejecuta por medio 
de una conexión SSH, siempre verificando que la ver-
sión sea el número dos, ya que la versión uno presenta 
fallos de seguridad, Duarte (2014) complementa que 
“la versión 1 tiene un fallo de seguridad terrible. No se 
recomienda su uso bajo ninguna circunstancia.”, pues 
para un entorno de red en producción es necesario 
que se apliquen todas las normativas de seguridad vi-
gentes hasta la fecha de escritura del artículo.

Además, se recomienda tomar en cuenta los privi-
legios que son asignados a los usuarios en cada dis-
positivo, ya que de estos dependerán las conexiones 
SSH simultáneas y la ejecución de varios comandos, 
la alteración de permisos de acceso o de usuarios de 
SSH pueden ocasionar que el script omita el dispositi-
vo, mostrando un mensaje de error en la conexión. “La 
idea entonces es proveer/usar SSH como alternativa 
válida y más segura, con el requerimiento extra sobre 
los firewalls de no cancelar este servicio hacia/desde 
el exterior” (Tinetti, 2005).

Netmiko es una de las librerías utilizadas en el pro-
yecto, ya que permite realizar conexiones SSH a cada 
dispositivo de la red, pero esta también dependerá de 
NAPALM en el caso de extraer cierto tipo de informa-
ción de los equipos, como, por ejemplo, para extraer 
información de tablas con direcciones MAC (Media 
Access Control), resulta de gran utilidad el uso del sis-
tema mencionado. 

Para poder desarrollar la gestión de configuracio-
nes en los equipos de red se han combinado ambas li-
brerías, así se obtuvo un mayor desempeño. A su vez, 
la automatización se ve evidenciada conjuntamente 
con los bucles, los cuales permiten replicar el código 
y las sesiones, dependiendo del dispositivo agregado 
en diccionarios que extraerán la información de archi-
vos de texto cifrados.

Por otro lado, las conexiones SSH habilitadas con-
tienen un usuario y contraseña que deberá ser ingre-
sada por el consumidor al momento de la ejecución 
o a su vez, para automatizar el proceso, como es el 
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caso, serán ingresadas en archivos separados en el 
script en Python, con el fin de realizar las conexiones 
automáticamente sin preocuparse por los usuarios. 

En este artículo se toman estrategias de seguri-
dad para proteger los datos, tales como el nombre 
de usuario y contraseña, por tal motivo no se incrus-
ta en ningún momento los datos de configuración y 

peor aún información delicada de cada dispositivo en 
el script de Python. Realizar este tipo de programación 
es considerada como una mala práctica, en la Figu-
ra 3 se refleja ambos archivos separados, los cuales 
contienen los datos necesarios para permitir al script 
ejecutarse en los dispositivos de la red. Posteriormen-
te estos archivos se cifrarán para proteger la informa-
ción.

Figura 3. Archivos de información de cada dispositivo de la red
Fuente: elaboración propia

La información se ha manejado de esta forma para 
proteger la integridad de la misma y a su vez para rea-
lizar de forma sencilla cualquier cambio de dispositivo 
o dirección. Cualquier persona que tenga acceso a los 
mismos no será capaz de observar los datos persona-
les al momento de cifrar la información.

El cifrado de archivos de datos va a ser aplicado 
el momento de la ejecución con el soporte de la libre-
ría simple-crypt, la cual permite su importación y eje-
cución las veces que sea necesario para proteger los 
archivos. En el caso que se requiera que el adminis-
trador de redes ingrese directamente las credenciales 
a través de la consola, simple-crypt también permite 
la integración para cifrar los datos y que se encuen-
tren protegidos. De esta forma Galende Díaz (1995) 
sostiene que “sin duda, su objetivo está bien claro: 
ocultar a terceras personas el contenido de textos que 
no les ha sido destinados o que por su naturaleza o 
importancia sólo los deben de conocer los interesa-
dos.”

Con respecto al algoritmo, AES256 CTR fue el que 
se utilizó en el proceso, este se encarga de realizar el 
cifrado de la información con una sola llave, esto im-
plica el despliegue sobre el tamaño del archivo de tex-

to plano, el cual puede fácilmente ser observado sin 
mayor dificultad por parte de las personas que tengan 
acceso al mismo, y también significa una pauta para 
la cantidad de datos y el tamaño, de igual manera, al 
emplear el nivel de CTR no cuenta con error de pro-
pagación.

En el cifrado y descifrado de la información se pue-
de evidenciar un retraso de unos milisegundos ya que 
se hace uso de PBKDF el cual es mucho más robusto, 
pero toma varios milisegundos adicionales en su eje-
cución, con esto se logra que el atacante espere cierta 
cantidad de tiempo antes de su siguiente intento. Ac-
tualmente en la última versión se incrementó el uso de 
128 a 256 bits de seguridad con el fin de aumentar el 
número de intentos en un posible ataque al archivo.

De esta manera se ha priorizado la eficiencia del 
código y estos datos se encuentran en el contenedor 
de automatización con el fin de acelerar los proce-
sos. Es muy importante mencionar que una vez que 
el script se ejecute los datos descifrados pueden ser 
mostrados en la consola de comandos, así como los 
que se encuentran ejecutando en cada equipo. Esto 
consumirá mayor cantidad de proceso y puede que 
retrase en milisegundos la configuración de la red.
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En varios aspectos de la automatización es im-
portante distinguir una configuración múltiple con una 
configuración secuencial, esto permite manejar de 
distintas formas el script cuando se encuentra ejecu-
tando en la red y cómo realiza las conexiones SSH 
en la misma. “Se pueden implementar protocolos de 
comunicación flexibles y variar el ancho de bus según 
la necesidad” (Osio, Salvartore, Kunysz, Guarepi, & 
Morales, 2017).

Como se evidencia en la Figura 4, la conexión tan 
solo se la realiza a un solo dispositivo de la red, cuan-
do la sesión SSH finalice se conectará al siguiente dis-
positivo de la red. Este tipo de conexión se la puede 
realizar en el caso de que se modifiquen configuracio-
nes que puedan dejar a la red incomunicada con el 
otro extremo del servidor de automatización.

Figura 4. Representación gráfica de configuración secuencial
Fuente: elaboración propia

En la Figura 5 la conexión del contenedor de automatización cambia a 3 conexiones simultáneas, este tipo de 
conexión puede ser usada para extraer archivos de respaldo de forma rápida, superando notablemente los 

tiempos con respecto a una configuración secuencial.

Figura 5. Representación gráfica de configuración múltiple
Fuente: elaboración propia

Una configuración secuencial representa una co-
nexión y tan solo una conexión en cada equipo de la 

red, esto permite ahorrar recursos del contenedor de 
automatización, pero a su vez empeora la velocidad 
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de ejecución del script ya que se depende del dispo-
sitivo conectado en el instante y de la velocidad de su 
configuración.

Mientras que una múltiple permite varias conexio-
nes simultáneas en los dispositivos de la red, pero a 
su vez no ahorra recursos del contenedor de automa-
tización. El script será ejecutado con facilidad, pero 
si el contenedor de automatización presenta trabajos 
adicionales puede que estos se vean afectados por la 
cantidad de conexiones SSH que realiza.

A pesar de usar una conexión múltiple, se limita la 
conexión a 3 dispositivos simultáneos, es decir, el con-
tenedor realiza la conexión SSH siempre a 3 dispositivos 
sin importar cuantos más existan, con esto se acelera 
tiempos de ejecución y a su vez también se optimiza los 
recursos del contenedor de automatización para que 
pueda cumplir tareas con otros procesos.

Cabe resaltar mencionar que los tiempos de eje-
cución expuestos en la Tabla 1 y Tabla 1 no son ab-
solutos, pues estos pueden variar dependiendo de 
las características del servidor de automatización, de 
igual manera como estén configurados los equipos 
e inclusive de la calidad de acceso al medio que se 
posea, esto dependerá del computador en el que se 
encuentre realizando el proceso de simulación y de la 
aplicación con GNS3-VM o Dynamips. “GNS3 offers 
multiple ways to emulate IOS. For older images, we 
use and maintain Dynamips; an emulator dedicated to 

emulate some Cisco hardware” [GNS3 ofrece múlti-
ples caminos para emular IOS. Para imágenes anti-
guas nosotros usamos y mantenemos Dynamips; un 
emulador dedicado para emular algunos equipos de 
Cisco] (Coleman & Duponchelle, 2019). 

Existen varios parámetros a ser tomados en cuen-
ta para la implementación del proyecto de manera exi-
tosa, uno de los principales aspectos es la calidad del 
cableado, para lo cual se recomienda que sea UTP 
categoría 6 o superior, además de que la red de datos 
debería estar certificada. Los dispositivos recomenda-
dos para realizar este tipo de proceso deben permitir 
una sesión SSH para que el script sea aplicado con 
éxito a través del contenedor. Es recomendable utilizar 
Debian para servidores como contenedor de automa-
tización por su gran estabilidad en sus repositorios y 
actualizaciones de software.

El consumo de ancho de banda de la red de datos 
es mínimo, prácticamente imperceptible para el res-
to de usuarios, esto se logra gracias a la conexión y 
desconexión de las sesiones SSH manejadas a través 
el servidor de automatización. Además, se suma que 
la extracción de datos se la realiza en un formato de 
texto, de la misma forma se intenta consumir la me-
nor cantidad de recursos posibles en el servidor de 
automatización al trabajar todo mediante la interfaz de 
línea de comandos. A continuación, se presentan los 
tiempos obtenidos para una configuración secuencial 
tal como se observa en la Tabla l, con varios procesos.

Tabla 1.
Tiempo de ejecución del script en forma Secuencial

Número de Proceso Simulación Física Simulación Virtual

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

20.30 seg

20.21 seg

19.98 seg

17.46 seg

16.27 seg

16.33 seg

Fuente: elaboración propia

El número de procesos corresponde a ejecuciones 
enteras del código en diferentes instantes de tiempo 
en un solo dispositivo a la vez. También se pueden ob-
servar los datos en tiempo obtenidos para la ejecución 

del script en la Tabla 2 para una configuración múltiple 
con diferentes procesos. Estas pruebas fueron realiza-
das y los datos obtenidos con el tiempo expuesto en 
la consola de Python en diferentes entornos.

Tabla 2.
Tiempo de ejecución del script en forma Múltiple
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Número de Proceso Simulación Física Simulación Virtual

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

9.89 seg

9.99 seg

10.52 seg

8.01 seg

8.22 seg

7.54 seg

Fuente: elaboración propia

El número de procesos corresponde a ejecuciones 
enteras del código en diferentes instantes de tiempo en 
varios dispositivos a la vez.

La ejecución va a depender de el tipo de configu-
raciones que se incluyan en el sistema mismo. En este 
caso el script diseñado se encuentra elaborado con el 
fin de aplicar configuraciones y cambios en la red, lo que 
implica que debería realizarse su ejecución en horas de 
mantenimiento nocturno o de menor tráfico de datos. En 
el caso que se requiera tan solo la extracción de confi-
guraciones como respaldo, se podría realizar a cualquier 
hora de la jornada de trabajo, pues no se realizarán cam-
bio que afecten al funcionamiento de los equipos y tam-
poco existirá saturación en las conexiones SSH.

Para que el script se encuentre apto para su ejecu-
ción sobre una red, fue necesario el considerar posibles 
errores que pueden presentarse durante la ejecución. 
Muchas veces se ha evidenciado varios casos en los 
que los equipos se encuentran fuera del alcance de la 
conexión, de igual manera pueden encontrarse apaga-
dos existir algún otro tipo de problema en la red, para 
esto se utilizan varias líneas encargadas de la detección 
de errores.

Uno de los errores más comunes que se intenta 
solucionar con la aplicación de un archivo cifrado con 
usuarios y contraseñas, es el de error de autentica-
ción, tomando en cuenta que en este caso se tendría 
conexión al dispositivo, pero las credenciales de usua-
rio y contraseña estarían erradas. También se puede 
considerar la opción de que el dispositivo se encuen-
tre fuera de conexión por varias razones. Otro proble-
ma muy común es que exista algún fallo en el archivo 
de configuración en el contenedor de automatización. 
Las conexiones SSH también pueden producir incon-
venientes si no se encuentran correctamente habilita-
das en cada dispositivo, y por último se ha aplicado un 
error general para cualquier otro problema no identifi-
cado durante la conexión.

Estos cinco errores comunes se han incluido en 
el script de Python con el fin de que el administrador 
pueda identificarlos rápidamente y proporcionar solu-
ciones inmediatas ya sea en la red o en el script de 
programación. A continuación, se muestra en la Figu-
ra 5, el bloque de código encargado de la detección 
de los errores en el mismo orden que se mencionó en 
líneas anteriores.

Figura 5. Bloque de código para detección de errores
Fuente: elaboración propia
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CONCLUSIONES

En base a lo expuesto y demostrado se puede 
concluir que la programación en Python, conjunta-
mente con la integración en la configuración de equi-
pos de red, es de gran relevancia en la actualidad ya 
que permite al administrador de redes realizar configu-
raciones de forma masiva y en muchas ocasiones si-
multáneamente en diversos dispositivos, de igual ma-
nera extraer información de la red sin realizar el trabajo 
de forma manual y repetitiva.

Por si solo el lenguaje de programación Python es 
muy sencillo en su sintaxis, pero la integración con el 
hardware de los equipos de red es aún más simple 
ya que ciertas librerías se encuentran diseñadas para 
realizar funciones básicas, lo que permite el diseño y 
la implementación de diversos comandos específicos 
para cada dispositivo de red, pues se debe de tomar 
en cuenta que con respecto al hardware pueden va-
riar la ejecución y aplicación de cada configuración y 
es aquí donde Python se integra con facilidad en el 
hardware permitiendo especificar los comandos para 
diversos dispositivos en la red.

Los tiempos de respuesta en la configuración de 
equipos se ven reducidos notablemente debido a la 
programación de forma múltiple con respecto a los 
tiempos obtenidos en la programación de forma sim-
ple, logrando así reducir los tiempos a la mitad de su 
configuración y automatizando el proceso en el caso 
que se requiera repetir el mismo en futuras configura-
ciones.

Así también se garantiza que los datos de inicio de 
sesión de los administradores permanecerán seguros 

por el cifrado que se realiza a los archivos de configu-
ración que contendrán los mismos. Con esto se evita 
que el programa en Python guarde contraseñas y otro 
tipo de información sensible.

Python es fundamental en el uso para los admi-
nistradores ya que es un lenguaje sencillo, a su vez, 
para cualquier fabricante en equipos de red se vuelve 
una tarea muy complicada el poder solventar todas 
las necesidades que los usuarios requieren para cada 
situación de negocio, de esta manera este lenguaje de 
programación permite una gran flexibilidad e integra-
ción gracias a cientos de librerías existentes para que 
se puedan construir scripts diseñados específicamen-
te para resolver situaciones puntuales dependiendo 
de las necesidades de cada empresa.

Esto es tan solo una pequeña muestra de lo que se 
puede realizar con la programación en redes, para un 
trabajo futuro sería importante considerar el hecho de 
integrar varios fabricantes tales como Mikrotik o Ubi-
quiti, sin dejar a un lado fabricantes como Sophos o 
Fortinet en el campo de firewall, pues es muy común 
el encontrarse con varios fabricantes en redes empre-
sariales. El unificar todas las plataformas en un solo 
script adaptado a las características de diseño sería 
una investigación exhaustiva de Python en diferentes 
plataformas de redes ya que existen infinitas posibili-
dades y combinaciones que pueden ser aplicadas por 
los administradores de redes para facilitar el uso de la 
misma, mantener su red siempre protegida y lo más 
importante, brindar calidad de servicio a los usuarios.
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RESUMEN

Dentro de la gestión médica se pueden observar un sinnúmero de aplicaciones de software que cubren casi 
todas las áreas de salud y de gestión, logrando así brindar más y mejores servicios a los usuarios internos y 
externos. En Ecuador, en cambio, no funciona de esta manera, el software utilizado no cubre aún todos los as-
pectos que se requieren, esto se evidencia en el proceso de asignación de las plazas para que los médicos pue-
dan realizar el año de salud rural que es obligatorio, pues para que el profesional pueda ejercer como médico 
debe aplicar primero sus conocimientos adquiridos en campo, así podrá obtener su primera experiencia laboral. 

Bajo esta premisa se vio la necesidad de desarrollar una aplicación de software para la automatización del 
proceso del año rural del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador, ayudando así a la gestión de registro, 
postulación, elección y asignación de plazas rurales. Se utilizaron métodos de investigación como: Cualitativa 
– descriptiva, observación, y otros, mientras que en el desarrollo de software se aplicó Scrum debido a la na-
turaleza del proyecto. Los resultados obtenidos evidenciaron un significativo ahorro de recursos económicos y 
de tiempo tanto para el MSP, como para los médicos, siendo la automatización el mecanismo para resolver la 
problemática.

PALABRAS CLAVE

Salud, software, automatizar, medicina

ABSTRACT

In medical management you can see countless software applications that cover almost all areas of health and 
management, thus providing more and better services to internal and external users.  In Ecuador, on the other hand, 
it does not work in this way, the software used does not cover all the required aspects, this is shown in the place as-
signing process for doctors to perform the rural health year internship that is mandatory, so that the professional can 
practice as a doctor must first apply their knowledge acquired in the field, so you can get your first work experience.   
Under this premise was the need to develop a software application for the automation of the rural year process 
of the Ministry of Public Health of Ecuador was seen, helping this way in the management of registration, appli-
cation, choice and allocation of rural places.  Research’s methods applied: Qualitative - descriptive, observation, 
and others, while scrum was applied in the software development due to the nature of the project.  The final 
test results evidenced a significant saving of economic resources and time for both, with automation being the 
mechanism to solve the problem.

KEYWORDS

Health, software, automation, medicine 
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INTRODUCCIÓN

Ecuador en los últimos años ha realizado la habilitación de profesionales de la salud en una cantidad consi-
derable por periodo, fortaleciendo la atención y la salud al público para brindar una atención de calidad en los 
sectores rurales y asignado recursos humanos a cada establecimiento de salud.

De acuerdo a la ley para la optimización y eficiencia de trámites administrativos, aprobada el 23 de octubre 
del 2018, aún vigente Art 314 de la Constitución de la República manifiesta que:

“Que, el objetivo 7 del Plan Nacional de Desarrollo, ‘Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 
cercano al servicio de la ciudadanía’, determina como una de sus políticas mejorar la calidad de las re-
gulaciones y simplificación de trámites para aumentar su efectividad en el bienestar económico, político 
social y cultural;” (Barrezueta, 2018).

Lo antes expuesto lleva a tomar en cuenta que, la manera en la que se lleva actualmente el proceso de 
postulación, elección y asignación de plaza no es la más idónea, ya que implica gastos a los profesionales de la 
salud como al MSP ya que por fase, el proceso requiere una cantidad considerable de tiempo y recursos huma-
nos que se dediquen a la validación y verificación de información de los profesionales, es decir, verificar títulos, 
estado civil, menores a cargo o estado personal del profesional como: embarazada, enfermedad catastrófica o 
discapacidad.

El proceso de postulación dura 15 días, en los cuales los profesionales suben la documentación digitalizada 
y en algunos casos información falsa, sin garantizar que lo que entregan es verdadero, para la validación de da-
tos se asigna a recursos humanos para que realicen una a una la verificación de 4000 postulantes, ingresando 
la información en un archivo Excel, durante una semana y de ser necesario, incluidos fines de semana.

Cuando ya se ha emitido un comunicado al profesional con el grupo al que fue asignado se procede a bus-
car un lugar donde realizar el sorteo de las plazas en las principales ciudades como lo son: Quito, Guayaquil y 
Cuenca, es decir, que los profesionales que viven en lugares extremadamente lejos de las ciudades menciona-
das deben acercarse y permanecer de 2 a 3 días en un auditorio o lugar donde se realice el proceso del sorteo, 
esperando su turno para elegir la plaza, generando gastos al profesional y demoras para finalizar el proceso.

En vista a los inconvenientes mencionados se procedió a buscar una solución automatizada que permita 
llevar correctamente y agilizado el proceso de registro, postulación, elección y asignación de plazas, dentro lo 
cual se definieron las siguientes metas:

• Poder brindar un proceso justo y transparente de elección de plazas al profesional, con información 
real sin que sea manipulada.

• Evitar que el profesional que reside en lugares extremadamente lejos a las ciudades principales tenga 
que realizar gastos en hospedajes, alimentación, etc.

• Brindar facilidad al profesional para que realice la firma de los documentos electrónicamente.

Como parte de la investigación se buscó en países cercanos qué se está haciendo y cuáles han sido sus 
resultados, de las más representativas y que tienen mayor afinidad al presente proyecto se tiene:
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En Colombia 4663 profesionales de la salud se postulan para realizar el servicio social de la salud, realizando 
cuatro sorteos anuales definidos por el Ministerio de Salud de Colombia, para el médico recién graduado es 
importante que realice el Servicio Social Obligatorio, ya que se convierte en la primera experiencia de la atención 
en la salud, teniendo un contacto directo con el paciente y demostrando los conocimientos adquiridos, llegando 
a ser esta la puerta hacia el mercado laboral. Colombia ha tenidos falencias en cuanto a la organización, vincu-
lación y cumplimento con las aspiraciones profesionales. “Se elabora un listado definitivo en orden decreciente 
con los postulantes, según su puntaje y en una reunión de carácter presencial, cada uno es llamado para optar a 
los cupos en cada una de las vías. Existe una segunda convocatoria del concurso, de similar metodología, pero 
que dispone de menos cupos al ser los restantes de la primera convocatoria”(Marilaf, 2011).

“Dadas las contrariedades para contar con un sistema de planeación que pudiera ordenar, orientar 
y supervisar el programa de SSO, el 11 de noviembre de 2017, el ministerio de Salud y el Colegio 
Médico Colombiano establecieron la mesa de trabajo de SSO para hacer una revisión de las plazas, 
analizar la participación del observatorio de salud, estudiar las propuestas de reforma y mejora, 
exponer los casos a estudio y presentar la propuesta para crear el documento para las causales de 
exoneración”(Barbosa, 2018).

En Chile, por su parte, preparan a los profesionales para que sean habilitados como médicos indicando 
que “la ley establece, al menos una vez por año, la realización de un proceso imparcial, público y nacional para 
acceder al CONISS. Considera una serie de requisitos mínimos de postulación y antecedentes académicos del 
candidato que son analizados y evaluados por una comisión de selección que asigna puntaje por diferentes 
ítems, pudiendo apelar ante fallos. Se elabora un listado definitivo en orden decreciente con los postulantes, 
según su puntaje y en una reunión de carácter presencial, cada uno es llamado para optar a los cupos en cada 
una de las vías. Existe una segunda convocatoria del concurso, de similar metodología, pero que dispone de 
menos cupos al ser los restantes de la primera convocatoria”(Huerta, 2017).

Se concluye que en Colombia, dado que el proceso se maneja manualmente o de una forma inadecuada, 
se encuentra al mismo nivel que Ecuador, ya que existen inconformidades por parte de los profesionales en 
el tema de asignación de plazas y de pagos; sin embargo, los avances tecnológicos en Chile son tan visibles 
debido a que llevan un orden, y que están en una época de la Tele medicina, es decir, con sistemas que brindan 
la facilidad de llevar un proceso ágil y de confianza para el paciente y los profesionales de la salud, el proceso 
pasantías rurales se maneja en línea brindando las facilidades a los profesionales para que realicen la postula-
ción desde su hogar.

METODOLOGÍA

Para automatizar el proceso se aplicaron metodo-
logías de investigación, técnicas y herramientas, así 
como la metodología ágil de desarrollo scrum, con la 
cual se llevó el desarrollo de manera ordenada y per-
mitiendo entregar avances visibles en cada sprint con 
duración de 15 días.

Las metodologías utilizadas se detallan a continua-
ción:

1. Aplicativa: permitió aplicar los conocimientos 
teóricos, desarrollando el software de acuerdo 
al proceso que se maneja actualmente.

2. Explicativa: se utilizó para explicar el proce-
so de postulación, elección y asignación de 
plaza, incluida la firma electrónica.

3. Exploratorio: por ser un tema de automati-
zación, este método permitió obtener infor-
mación precisa para organizarla, así también 
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permitió ampliar el conocimiento sobre el 
proceso de año de salud rural.

4. Bibliográfica:	utilizada para la localización 
de documentos informáticos y técnicos para 
obtener información sobre año de salud rural y 
firma electrónica.

En el desarrollo del software se realizó el le-
vantamiento de requerimientos, la priorización de 
las actividades, definición de los involucrados, las 
tareas a desarrollar (product back log), sprints, re-
troalimentación y la implementación del producto, 
todo esto por sprints, la Figura 1 muestra el pro-
ceso seguido.

Figura 1. Proceso de Scrum
Fuentes: Serie Scrum - medium.com

En la metodología Scrum se define las perso-
nas que deben ejecutar los procesos, en la Tabla 

1 se muestran los roles asignados a los responsa-
bles del proyecto.

Tabla 1.
Roles del proyecto

Rol: Descripción: Responsable:

Dueño del producto Es responsable de definir qué 
funcionalidades y características 
debe tener el sistema.

      David Peralvo y 
      Fernanda       Cárdenas

Facilitador 
(Scrum Master)

Se encarga que el proyecto se 
desarrolle de manera fluida para 
mantener actualizada las tareas 
que se van a llevar a cabo durante 
las iteraciones establecidas.

      Ing. Patricio Coba M.

Equipo de trabajo: Son responsables de ejecutar las 
tareas propuestas.

     Programadora / Tester
     Maribel Vargas

Fuente: elaboración propia

Dentro de la fase del levantamiento de reque-
rimientos se aplicó una entrevista al funcional David 
Peralvo, personal a cargo de llevar el proceso de pos-
tulación, elección y asignación de la plaza. Este supo 
manifestar su descontento al llevar el proceso de la 

forma actual ya que la verificación de la información 
manualmente lleva mucho tiempo, realizando uno a 
uno las novedades encontradas en las carpetas de los 
profesionales y teniendo que presentar un reporte en 
Excel de los postulantes que sí cumplen con lo solici-
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tado y que no hayan falsificado documentación. Para 
poder realizar el proceso Talento Humano se encarga 
de organizar el personal que estará durante una se-
mana en un auditorio, aulas, etc., para que los profe-
sionales se acerquen de acuerdo a su grupo a elegir la 
plaza disponible, teniendo que evidenciar discusiones, 
amonestaciones de los profesionales, ya que práctica-
mente deben estar en el sitio un tiempo considerado, 
tomando en cuenta que la mayoría no son de las ciu-
dades principales.

La recopilación a través de históricos, como 
el video, evidencia como el proceso actual causa 

inconvenientes, ya que la mayoría de profesiona-
les indican que las plazas son vendidas y que el 
proceso no es transparente, alegando así que la 
mayoría entrega documentación falsa para que 
tenga un mejor lugar de establecimiento donde 
realice las prácticas. 

Para el desarrollo del software automatización 
de proceso de postulación, elección y asignación 
de plaza se tomó en cuenta el proceso manual 
y se definió junto a las autoridades del MSP el 
proceso automatizado que debería seguir, dicho 
proceso se muestra en la Figura 2:  

Figura 2. Diagrama propuesto del proceso registro del profesional
Fuente: elaboración propia
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Se describe la forma que se va a seguir para au-
tomatizar el proceso, cabe resaltar que para el le-
vantamiento del proceso se trabaja en conjunto con 
la Dirección Nacional de Procesos, quienes validan y 

aprueban dicho protocolo, donde indica de manera 
detallada el flujo del registro del profesional y su pos-
tulación.

Figura 3.  Diagrama de validaciones
Fuente: elaboración propia

En la Figura 3 se describe el tipo de validaciones 
que se realizan al profesional, con las cuales se verifica 
si cumple con los parámetros necesarios para realizar 
el año de salud rural, una vez cumplidos los requisitos 
principales y la verificación, si la información es real, 

culmina el proceso con la firma electrónica el docu-
mento de la elección de plaza.

A continuación, se describen los procesos a auto-
matizar y sus características:
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1. Postulación

Para que el postulante pueda realizar el proceso se 
requiere que realice el registro con sus datos personales, 
al ingresar el número de cédula se realiza la validación 
con el servicio web de la Secretaría de Educación Su-
perior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y del 
registro civil.

En el servicio web de la Senescyt se verifica que el 
título corresponda a la persona, con la finalidad de con-
trolar que solo exista registro de las carreras: Odonto-
logía, Medicina General, Obstetricia y Enfermería, caso 
contrario no se puede registrar el usuario.

Mientras que, en la página del registro civil, se consul-
ta los datos personales del profesional como: nombres 
y apellidos, sexo, si el postulante tiene nombres com-
puestos él mismo debe proceder a realizar el ingreso del 
orden completo, cabe recalcar que el sistema compara 
los nombres y apellidos registrados en el servicio web 
del registro civil, una vez que el profesional culminó su 
registro puede realizar el ingreso de su solicitud. 

Para continuar con la postulación se realiza 4 valida-
ciones para evitar que los profesionales vuelvan a realizar 
el año de salud rural, con el objetivo de percibir un sueldo 
por un año:

• Se consulta el registro en la Agencia de Asegu-
ramiento de la Calidad de los Servicios de Salud 
y Medicina Prepagada (ACESS)

• Los profesionales que realizan la rural fuera del 
país y realizan la validación en Ecuador, ya no 
pueden volver a postularse

• Profesional con el año de salud rural culminado

• Se realiza la consulta al servicio web del Ministe-
rio de Trabajo para verificar si tiene algún impedi-
mento para ejercer cargo público.

Sí el profesional cumple con una de estas validacio-
nes no puede continuar con la postulación. 

Para la asignación del grupo en el que debe elegir el 
profesional la plaza se toma en consideración y como 
prioridad a:

• Mujeres embarazadas

• Estado civil casadas/os, unión de hecho regis-
trado en el registro civil

• Menores de edad

• Enfermedades catastróficas

• Discapacidad a partir del 30%

• Los 10% de los mejores graduados de la Uni-
versidad

• El 5% de los mejores puntuados en el examen 
de habilitación del Consejo de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CACES)

Esta información se la obtiene realizando la consul-
ta a los servicios web que brinda el Ministerio de Tele-
comunicaciones, además de los servicios web que son 
propios de la institución. La información de los mejores 
graduados de la Universidad se la consulta directo de 
un archivo plano que es emitido por las universidades, lo 
mismo que con mejores puntuados del CACES.

El profesional visualizará el puntaje obtenido, depen-
diendo las prioridades que haya cumplido en la cual se 
le indica a que grupo fue asignado para elegir su plaza 
en un documento PDF, el cual debe ser firmado con la 
firma electrónica la cual se consume de un servicio web 
enviando la petición el MINTEL y por ende devolviendo el 
documento firmado, el cual sirve como constatación que 
el profesional alega y está de acuerdo con la información 
brindada y el puntaje obtenido.

1.1 Elección de la plaza

Dependiendo al grupo asignado se habilitan las pla-
zas (ver Tabla 2), es decir, Grupo 1, son las personas 
que realizan la elección de la plaza en la misma provincia, 
cantón y parroquia, siendo el grupo 6, los profesionales 

que tienen menos posibilidades de estar cerca de su re-
sidencia, ya eligen su plaza fuera de la ciudad ejemplo: 
Napo, Tena, etc.
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Tabla 2.
Método de asignación de plazas

Grupo 1 9  -  XX 

Grupo 2 7  -  8

Grupo 3 5  -  6

Grupo 4 3  -  4

Grupo 5 1  -  2

Grupo 6 0

Fuente: elaboración propia

Para elegir la plaza el profesional realiza la búsque-
da del establecimiento donde quiere realizar su año ru-
ral, si existe cupo disponible selecciona el lugar y tiene 
5 minutos para guardar su elección de plaza y realizar 

la firma del documento aceptando dicho lugar, caso 
contrario la plaza se libera para que otro postulante 
pueda realizar la elección.

1.2 Asignación de la plaza

Existe profesionales que no eligen su plaza, sien-
do el caso los de grupo 6, que realmente les interesa 
realizar su año rural sin importa el lugar o la provincia, 
por lo cual no realiza la elección de su plaza en las 
fechas correspondientes, y el sistema dentro de las 72 

horas realiza la búsqueda de todas las plazas dispo-
nibles y asigna aleatoriamente la plaza al profesional, 
notificando vía correo que se le asignó una plaza y 
debe proceder a firmar electrónicamente el documen-
to aceptando dicho lugar.

1.3 Despliegue

Para que el software funcione apropiadamente se 
estableció el ambiente de producción que se visualiza 

en la Figura 7, para soportar la cantidad de peticiones 
esperada y su progresivo aumento.

Figura 7.  Diagrama de despliegue ambiente de producción, Fuente: Saulo Velasco MSP
Fuente: elaboración propia
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RESULTADOS

El software cumple con el proceso de registro, pos-
tulación, elección y asignación de plaza, tanto así que 
desde que el software se encuentre en producción se 
va a evidenciar las bondades de datos reales, sin falsifi-
cación de documentos, ya que desde el registro del pro-
fesional se realiza la validación que el profesional cuente 
con un título de salud, a diferencia del proceso manual 
los postulantes no pueden culminar con el proceso si 
tiene problemas con el MDT o si ya realizaron el año ru-
ral, con el software SGR, no se tendrá el caso en que los 
profesionales realizan el año de salud rural por segunda 
ocasión evitando gastos a la Dirección Nacional de Fi-
nanciero, con el uso del sistema los profesionales no van 
a tener que movilizarse de una ciudad a otra ya que des-
de la comodidad de su hogar o desde un cyber pueden 
realizar su solicitud, exagerando, en 30 minutos, siendo 
un cambio realmente notable ya que la postulación ac-
tualmente entre ingreso de documentos  y validaciones 
dura 15 días por parte de Talento Humano.

La infraestructura que está destinada para el sof-
tware SGR es robusta ya que en los dos pilotajes que 
se realizaron presentó estabilidad, y se pudo evidenciar 
que la transaccionalidad de los datos es eficaz sin pre-
sentar inconvenientes al profesional, una de las bonda-
des del software es que si por algún motivo en la fase 
de elección el sistema presenta algún inconveniente la 
plaza que fue elegida por el mismo es almacena para 
que cuando vuelva a ingresar continúe con su flujo sin 
perder su plaza.

El sistema cuenta con un reporte en el cual si el pro-
fesional de salud quiere presentar alguna queja solo se 
realiza la búsqueda y se evidencia el historial de todas 
las actividades que el usuario realizó, con la finalidad que 
al momento de presentarse una auditoria no digan que 
las plazas fueron alteradas y hubo fraude.

Al momento de hacer que el profesional use el ser-
vicio web, por parte del MINTEL (Ministerio de Teleco-
municaciones y de la Sociedad de la Información) se 
generará la firma electrónica al profesional para cuando 
ejerza en los establecimientos de salud, ya que en la 
actualidad la firma de documentos por los médicos es 
de esta manera. 

Otra de las conclusiones es que el sistema es pa-
rametrizable, lo que quiere decir que se controlan los 
calendarios de apertura, habilitación por modo de pos-
tulación ya sea por día o por digito, avisos que se activó 
algún método, por ejemplo, que la asignación automá-
tica empezó a realizar su acción.

A su vez, para que el profesional esté informado de 
la cantidad de plazas disponibles se realizó una inter-
faz donde en se actualiza la información en tiempo real, 
es decir, si 10 profesionales seleccionan 3 plazas en el 
establecimiento Canuto, la mismas se disminuyen en-
seguida.

Para poder verificar la carga total que soporta el 
software, y si la infraestructura inicial estaba correcta, 
se realizó pruebas de carga con el aplicativo Jmeter, 
en el cual se realizó cargas de hasta 4000 profesiona-
les y el sistema nunca dejó de funcionar; sin embargo, 
hay que tomar en cuenta que por día ingresarán 600 
profesionales, es decir que el sistema está preparado 
para soportar el ingreso al mismo tiempo sin presentar 
inconvenientes.

Para poder saber que el sistema es amigable con 
el usuario se habilitó un último pilotaje a nivel nacional, 
donde se obtuvo la información que se refleja en la Ta-
bla 3:

   Tabla 3.
  Cifra de postulantes

Postulantes registrados 2777

Postulaciones 2468

Postulaciones firmadas 1828

Postulaciones seleccionadas y firmadas 1828

        Fuente: elaboración propia
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Esto evidencia que más de la mitad que realiza-
ron el registro y postulación culminaron con la fase de 
elección, ya que el otro número de profesionales aún 
no cuenta con el archivo o token de la firma electróni-
ca, reflejando así que el sistema es fácil de usar y sin 
complicaciones.

Esto tiene como resultado que el software SGR 
disminuye tiempos tanto para el usuario externo, 
como para el interno.

CONCLUSIONES

• Se confirma que en gran parte el utilizar la me-
todología ágil scrum ayudó a llevar el proyecto 
de manera organizada, en la cual, desde la 
definición de historias de usuario, hasta las 
pruebas de calidad, fueron eficientes, adi-
cional que sí existen cambios por parte del 
funcional los mismos se pueden realizar sin 
cambiar el objetivo inicial del proyecto.

• Cuando el proceso a automatizar está mal 
definido o se encuentra desorganizado, como 
lo estaba antes de realizar el sistema, los pro-
blemas se agudizan, es por ello que el contar 

con un proceso bien estructurado y organiza-
do, hace que la automatización pueda reali-
zarse de forma eficiente y eso se puede notar 
en los resultados obtenidos con el sistema y 
sin él.

• El tiempo de respuesta del sistema es nota-
ble, reduciendo el actual de una semana a un 
día, obteniendo información real, realizando 
un proceso transparente para el profesional 
y permitiendo realizarlo desde la comodidad 
de su hogar o desde cualquier dispositivo que 
cuente con Internet.
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