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Las máscaras se fabrican 
24/7, cada una toma entre 40 y 
60 minutos imprimir, depen-
diendo de la máquina en la que 
se trabaje. Estas se entregarán 
en diferentes centros médicos 
y hospitales de la ciudad. 

Al momento se trabaja en la 
logística, ya que hay muchas 
restricciones de movilidad y la 
idea es que cada participante se 

quede en casa. 
Los recursos destinados a 

esta tarea son complementados 
entre la Espol y su comunidad. 
“Es complicado ponerle un va-
lor, pues se busca utilizar en lo 
posible equipos existentes. De 
todas maneras, la meta es clara: 
fabricar la mayor cantidad de 
elementos de protección para 
quienes están cuidando de no-

sotros, el costo que ello implica 
no se puede comparar a lo que 
los médicos están arriesgando 
por nosotros”, analiza. 

Paralelo a ello, los politécni-
cos también trabajan en la fa-
bricación de prototipos de mas-
carillas y respiradores artificia-
les que serán donados a Guaya-
quil, zona donde está el epicen-
tro de los casos. 

“Necesitamos tu apoyo; esta-
mos trabajando sin descanso 
para tener los respiradores lo 
más pronto posible. Iniciamos 
la campaña para recaudar fon-
dos. Todo el dinero será de libre 
acceso y auditado”, menciona 
Cecilia Paredes, rectora de la 
Espol, en su cuenta de twitter, 
al invitar a más personas a su-
marse a esta causa. 

La Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador (PUCE, la 
Universidad Técnica Particular 
de Loja (UTPL), la Universidad 
Católica de Santiago de Guaya-
quil (UCSG) y la Universidad 
Politécnica Salesiana (UPS) 
también se ha unido a la inicia-
tiva Hackingcovid19ec. Docen-
tes y estudiantes y exestudian-
tes de medicina trabajan como 
voluntarios en la elaboración 
de protectores faciales.

Un grupo de voluntarios 
de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 

(Espol) trabaja en la fabricación 
de máscaras de protección fa-
cial que cubren la cara entera 
de salpicaduras de gotas infec-
tadas. Estas serán entregadas a 
los profesionales de la salud 
que están a cargo de los pacien-
tes con coronavirus.  

Las máscaras se fabrican a 
través de la impresión 3D y cor-
te láser, que son maneras para 
hacer manufactura desde casa. 

Los politécnicos se han uni-
do a la iniciativa ciudadana 
#HackingCOVID19ec, para 
combatir el virus, ayudando a 
producir estos dispositivos pa-
ra reducir el riesgo de contagio 
en el personal médico. 

El grupo de voluntarios está 
integrado por profesores, estu-
diantes, personal administrati-
vo, exalumnos, entre otros, que 
cuentan con esos equipos en 
casa y que además quieren re-
cibir aquellos implementos 
que existen en el campus poli-
técnico para desarrollar la im-
presión  desde sus hogares. 

Desde la semana pasada, es-
te centro de estudio superior 
realiza, a través de sus redes so-
ciales, una campaña en la que 
invitan a las personas a donar: 
elástico para textil (3-6 mm de 
ancho); láminas de acetato 
transparente formato A4 o bo-
tellas de galón de agua corta-
das; tela quirúrgica o material 
filtrante (similar al que usan las 
mascarillas N95); plancha de 
acrílico 3mm; y rollo PLA que 
se utiliza en la impresión 3D. 

“La red de voluntarios va 
creciendo con personas que se 
van sumando. Estamos apor-
tando a una iniciativa existente 
llamada Hackingcovid19ec, 
que cuenta con voluntarios de 
todo el país trabajando para 
aportar con máscaras a nivel 
nacional”, indica Karla Caice-
do, maestra politécnica que li-
dera esta iniciativa. 

La docente informa que hay 
personas con impresoras dis-
puestas a imprimir, insumos o 
valores económicos a donar, co-
laboradores ayudando en el le-
vantamiento de información y 
logística, y algunos investigan-
do y realizando prototipos para 
construir respiradores. 

La Espol fabrica máscaras 
de protección facial en 3D 
Los implementos serán donados a los médicos ❚ Grupos de voluntarios  
ejecutan esta tarea ❚ Otras universidades se unen a esta iniciativa nacional
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CORTESÍA 

TRABAJO 

La academia 
se muestra 
solidaria 

1. Implementos. La Espol cuenta con equipos para imprimir 
las máscaras. 2. Trabajo. Entre 40 y 60 minutos toma la impre-
sión de estos elementos. 3. Unidad. La Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador se sumó a la iniciativa. 

60 
MINUTOS 

puede tardar la elaboración  
de una máscara de protec-

ción en impresión 3D.

LA CIFRA

Los politécnicos esta-
mos apoyando esta  

causa a la que se han 
sumado otras universida-
des. Trabajamos sin des-
canso para ayudar al 
personal de la salud.

Estamos sumando  
estudiantes y personal 

para ayudar en otros fren-
tes: logística, transporte, 
seguimiento de rutas y 
entrega, armado de 
máscaras, entre otros.

KARLA  
CAICEDO 

docente de la 
Espol 

Es un proceso lento 
dependiendo de la 

máquina. La mía imprime 
una máscara cada hora. 
Lamentablemente el mate-
rial está escaso, necesi-
tamos donaciones. 

STEPHANIE 
GUERRERO 
exestudiante 
politécnica 

CECILIA 
PAREDES 

rectora de la 
Espol 

VOCES 

Profesores, investigadores y 
estudiantes de varias uni-

versidades del país crearon un 
grupo de trabajo con la finali-
dad de ayudar al sistema de sa-
lud pública del Ecuador, a de-
tectar el COVID-19 usando ra-
diografías.  

Además desarrollaron una 
aplicación que contiene el mo-
delo y al cargar una radiografía 
dará un resultado de COVID-
19 positivo o negativo.  

Esta app será compartida 
con el Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP) para que conjun-
tamente poder validar los re-
sultados, dar un apoyo a los 
doctores, conseguir más imá-
genes y realizar investigacio-
nes que ayuden a mejorar es-
te sistema. 

Christian Tutivén, Ángel En-
calada y Andrés Torres, son los 
responsables de este proyecto, 

que entrena un clasificador de 
imágenes para identificar si 
una persona tiene COVID-19 o 
no, usando radiografías. Se lo 
puede hacer con una aplicación 
de teléfono o en una pc. 

Este modelo fue creado uti-

lizando las herramientas Fas-
tai y Google Colab que permi-
ten entrenar un detector de 
COVID-19 automático en un 
conjunto de imágenes de ra-
yos X, en poco tiempo y con 
pocas líneas de código. 

“Usamos una red pre entre-
nada para reducir los tiempos 
de entrenamiento y en un pri-
mer modelo obtuvimos un 
accuracy del 90 %. Y al ajustar 
la tasa de aprendizaje pudimos 
mejorar nuestro modelo al 97 
%”, explica Tutivén, al señalar 
que la red pre entrenada que se 
usó fue la Resnet34,  pero tam-
bién obtuvieron buenos resul-
tados con la Resnet50. 

Anota que las radiografías 
usadas son de personas de 
otros países y no de Ecuador, 
por lo que no puede opinar si 
esto afecta o no al modelo por-
que esto requiere una mayor 
investigación y no es nuestro 
campo.

Se trata de una 
herramienta de apoyo 
para los doctores 

Voluntarios crean aplicación para detectar 
COVID-19 utilizando imágenes de Rayos X

TOMADA DE INTERNET 

Imágenes. Son de personas de otros países y no de Ecuador. 
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Conferencias virtuales en la UEES 

A las 18:00 del jueves, de 
forma virtual, la Universi-

dad de Especialidades Espíri-

tu Santo dictará una conferen-
cia virtual sobre el Derecho en 
tiempos de coronavirus.  

La protección de datos en 
tiempo de crisis, y las paten-
tes médicas y la crisis mun-
dial, serán algunos de los te-
mas que se abordarán. 

El jueves dicta una que 
analiza las patentes 
médicas existentes

Este no es un estudio 
científicamente riguroso, ni 
será publicado en una 
revista. Es una versión beta 
que puede mejorarse de 
muchas maneras. 
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