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Guayaquil (I)

En tiempos de continuos 
avances en tecnología, las 
prótesis en 3D que reem-

plazan manos o pies de perso-
nas que han sufrido amputa-
ciones ya no constituyen nove-
dad. A menos que estas no se-
an meramente estéticas y pasi-
vas, sino  robóticas y activas; 
que respondan a señales ence-
falográficas (del cerebro) y no 
electromiográficas (del múscu-
lo); y que sean más económicas 
que las que hay en el mercado. 

El ‘Diseño e implementa-
ción de una interfaz para la ex-
tracción de características de 
señales de encefalografia’ es el 
nombre de este proyecto, uno 
de los seleccionados por la Es-
cuela Superior Politécnica del 
Litoral (Espol), para su feria se-
mestral Idear, que reunió los 
trabajos finales que desarrollan 
los alumnos de todas las carre-
ras próximos a graduarse. 

La institución recibió un to-
tal de 400 trabajos concluidos. 
De ellos escogió 62, cuyos auto-
res los expusieron ayer en una 
feria en el edificio STEM. 

La condición es que, basa-
dos en investigación y los cono-
cimientos y habilidades adqui-
ridos durante su carrera, los es-
tudiantes propongan solucio-
nes nuevas o innovadoras a di-
versos tipos de problemas que 
ven en la ciudad o la región. 

Así, Alisson Constantine  y 
Galo Reyes, de la carrera de In-
geniería en Electrónica y Auto-
motización, apuntan con su 
propuesta a ayudar a las perso-
nas con discapacidad física. 

“El costo de esta mano robó-
tica es de 4.600 dólares. Las que 
se importan cuestan al menos 
6.000”, asegura Reyes.  

En cambio, Ivanna Ramos 
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Propuestas en distintas áreas 
1. Oceanografía. Enrique Alvear e Ivanna Ramos 
plantean cómo aumentar la zona de playa en la co-
muna La Entrada, en Santa Elena.  
2. Electrónica. Galo Reyes y Alisson Constantine 
presentaron una mano que responde a señales del 
cerebro, para personas con discapacidad.  
3. Administración. Madeleine Álava y Guillermo 
Arroyo tienen una propuesta para ebanistas.
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Castañeda y Enrique Alvear 
Dávalos, de la carrera de Inge-
niería Oceanográfica, propo-
nen una solución al déficit de 
playa de la comuna La Entrada, 
la más meridional de las pobla-
ciones costeras de la península 
de Santa Elena, en el límite con 
la provincia de Manabí. 

La geografía del lugar pre-
senta una reducida zona de pla-

ya entre el mar y la costa, que 
incluso desaparece en marea 
alta. Esto impide a los habitan-
tes atraer a bañistas y desarro-
llar más actividades turísticas. 

Ante ello, basados en un es-
tudio del comportamiento del 
mar en la zona, plantean un 
sistema de configuración mix-
ta, con dos rompeolas costa 
afuera y un espigón. Concretar 

el proyecto ‘Diseño de una es-
tructura costera para la genera-
ción de playa de la comuna La 
Entrada’ le significaría a esa po-
blación un aumento de entre 
60 y 70 metros de playa; y, del 
otro lado del espigón, contar 
con un área para el surf. 

“El costo referencial de la 
propuesta es de tres millones 
de dólares”, dice Ramos.  

Madeleine Álava y Guiller-
mo Arroyo, de la carrera de Ad-
ministración de Empresas, 
también quieren ayudar a me-
jorar la economía de una co-
munidad peninsular: la de la 
parroquia Atahualpa, una tradi-
cional cuna de ebanistas. 

Célebres por sus muebles de 
guayacán, los artesanos enfren-
tan una doble complicación: la 
casi extinción de esta y otras 
maderas; y, como consecuencia 
de ello, el alto costo de sus 
obras. Ante ello, lo que propo-
nen los dos politécnicos es la 
elaboración y comercialización 
de tableros hechos con la casca-
rilla de arroz -habitualmente 
desechada en las piladoras- pa-
ra el diseño de interiores.  

“Es una solución que cuida 
el ambiente y reduce los costos 
de los productos de los ebanis-
tas”, destaca Álava.

132 
ESTUDIANTES  

presentaron sus trabajos 
individuales o de grupos en 

la Feria Idear. 

LA CIFRA

■ La rehabilitación y pro-
tección de un muelle  
construido en 2016; y una 
respuesta a la crisis am-
biental de la isla por la acu-
mulación de basura son 
dos propuestas para Puná  
desde las carreras de Ocea-
nografía y de Turismo. 

OTROS TEMAS 

ISLA PUNÁ 

■ Nicole Obando, de Dise-
ño Web y Multimedia, pre-
sentó su proyecto ‘Arkan-
gel’, un prototipo de apli-
cación móvil para prevenir 
el suicidio en los adoles-
centes, mediante una co-
municaicón afectiva con 
los padres o tutores.   

PREVENCIÓN 

■ Los 62 proyectos politéc-
nicos ofrecen soluciones 
que pueden servir a em-
presas públicas y privadas 
o a comunidades. Para 
ayudar a su difusión, este 
Diario incluye en su pági-
na web la lista de todos los 
trabajos y hará publicacio-
nes sobre algunos de ellos. 

DIFUSIÓN 

Los estudiantes de la carrera 
de Periodismo de la Univer-

sidad Laica Vicente Rocafuerte 
de Guayaquil (ULVR) presenta-
ron el proyecto ‘Guayaquil 
18_20’, un repaso por la histo-
ria de la ciudad desde su Inde-
pendencia en 1820 hasta el um-
bral del Bicentenario.  

Federico Varas, director de la  
carrera, manifestó que este tipo 
de propuestas empodera a los 
estudiantes quienes, con el 
apoyo de autoridades y con la 
orientación de sus docentes, 
desarrollan sus habilidades. 

El proyecto incluyó la bús-
queda de información docu-
mental, entrevistas y reportería 
en lugares claves e históricos; 
el procesamiento de datos y la 
redacción de reportajes adapta-
dos a diferentes formatos digi-

tales (como blogs y podcast) y 
formatos mass media, como 
revistas impresas, fotogalerías 
y piezas audiovisuales. 

Los alumnos de primer se-
mestre elaboraron blogs sobre 
los periódicos que publicaban 
ideas libertarias; mientras que 
los de tercer semestre estuvie-
ron encargados de realizar foto-
grafías noticiosas alrededor de 
la plaza del Centenario. 

En quinto semestre trabaja-
ron en reportajes escritos y po-

dcast. ‘Dos colegios fueron tes-
tigos de la celebración del Cen-
tenario’ fue elaborado por Isis 
Farías, Melissa Moreno, An-
drea Chela y Ufredo Borbor. 
Ellos relataron cómo estudian-
tes de los emblemáticos cole-
gios Vicente Rocafuerte y Rita 
Lecumberri participaron en los 
desfiles de conmemoración de 
los 100 años de Independencia, 
en una plaza que para 1920 era 
uno de los lugares más novedo-
sos e icónicos de la urbe.

Estudiantes de la carrera 
de Periodismo hacen un 
repaso de la historia

La Laica recrea el camino al Bicentenario 
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Grupo. Estudiantes de quinto semestre muestran sus reportajes.
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SOBRE EL PAPEL

PREGUNTA:  
¿EN QUÉ VÍAS SON MÁS URGEN-
TES LOS TRABAJOS DE MEJORA: 
HACIA LA PLAYA, HACIA QUITO 

HACIA MACHALA?

“LA VÍA A 
MACHALA 
DEBE SER 

AMPLIADA”

Para el 36,9 % de los lecto-
res que respondieron a la 
pregunta de EXPRESO, es 
urgente que los trabajos de 
mejora se realicen con ur-
gencia en la vía Guayaquil-
Machala. 

“Es tan angosta en algu-
nos tramos, que resulta ex-
tremadamente riesgoso 
desplazarse  a cualquier ho-
ra. Hay vehículos pesados 
que, por el tamaño, te obli-
gan a orillarte incluso fue-
ra de la arteria. Allí se debe-
ría hacer un trabajo de am-
pliación. Esa es la necesi-
dad más grande”, conside-
ra Gabriela Sarmiento, 
quien cada semana viaja 
hacia Machala desde el 
Puerto Principal. 

Sin embargo, para los 
lectores, las tres vías citadas 
requieren de intervención. 
Un 32,8 % de los lectores 
piensa que las vías que los 
conducen hacia General 
Villamil Playas o hacia San-
ta Elena necesitan de más 
trabajos de mejoramiento. 

“Falta señalización, así 
como iluminación. Ir hacia 
Playas, pasadas las 18:00 es 
complicadísimo. No ves 
nada... De ahí que en la ca-
rretera son continuos los 
atropellamientos a anima-
les”, advierte María Robles, 
usuaria. 

El 30,3 % restante en 
cambio hizo hincapié en la 
necesidad de que se hagan 
esas mejoras en las arterias 
que conducen hacia Quito.  

Las que conectan Gua-
yaquil con Santo Domingo 
también son primordiales, 
agregó otro de los usuarios 
en Twitter.


