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EL DOCUMENTAL 

 

1. Historia del Documental 

El cine documental es un género cinematográfico que registra hechos reales. 

Cuenta una historia de la vida real, es decir que está sucediendo en el 

momento mismo que se lo filma. La diferencia con el resto de géneros es que 

sus personajes existen tanto en el film como después del film. 

El cineasta Francés Francois Truffaut define la diferencia entre la creación de 

un film de ficción y un documental. En un documental, Dios es el director, el 

que ha creado el material de base. En el film de acción, es el director quien es 

un dios, quien debe crear la vida. 

Esta visión señala que mientras en la ficción, todo es artificio, es decir se 

construye una realidad paralela en que la verosimilitud es algo que se negocia 

con el espectador, en el cine documental parece existir una base real. (Benet, 

2004) 

Pese a esta base real e ideal detrás del cine documental existe un trabajo de 

construcción de montaje, de selección, de organización, de encuadre de 

imágenes, que dirigen la mirada del espectador hacia los objetos filmados. 

A la inversa se plantea que todo texto fílmico de ficción tiene algo de 

documental en la medida que refleja la realidad del momento en que fue hecho. 

Jean Luc Godard afirma que los grandes films de ficción tienden al documental, 

como todos los grandes documentales tienden al cine de ficción. Y quien opta a 

fondo por uno de los caminos acaba encontrándose al final con el otro. El cine 

documental nació de las escenas naturales de los hermanos Lumiere y los 

primeros operadores, fue elevado a su rango actual por la escuela soviética, 
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por el grupo documentalista de John Grierson y por el famoso creador Robert 

Flaherty. Tuvo un gran desarrollo durante la última guerra y adquirió gran 

difusión como medio de creación y testimonio de toda una época durante los 

últimos veinte años. (Barrench, 1971) . 

El documental se funda en documentos del mundo real, en todas sus 

manifestaciones, sin el concurso de actores profesionales ni de estudios 

‘‘representa la vida tal como se vive’’ a través de la inspiración personal, 

concepto ideológico, sensibilidad e inteligencia de su realizador. Es un género 

soberano del cine donde su materia prima es la realidad y debe decir la verdad, 

nada más que la verdad. Su visión implícitamente objetiva responde a una 

necesidad humana, la de tener un punto de referencia verídico, le confiere una 

tremenda obligación moral ante los espectadores. 

El cine es la verdad veinticuatro veces por segundo, como dice Jean-Luc 

Godard. Hasta cierto punto, el protagonista de todo documental es el 

espectador mismo, quien se identifica con el ojo de la cámara. Su participación 

parece ser más directa en documentales de interés, porque siempre se siente 

inclinado a uno que otro bando en el conflicto del hombre contra el hombre o 

simplemente porque tiene ocasión de afirmarse a sí mismo como criatura 

superior ante los fenómenos de la vida orgánica o inorgánica, material o 

psicológica. 

El documental trata de sorprender la realidad narrando los hechos reales, sin 

ficción, auténticos tal y como existen y los presentan a través del tamiz 

subjetivo del realizador. Su misión es informar sobre estos hechos. 
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En sus comienzos el cine fue cine documental, sin proponérselo. Como “el 

burgués” de Moliére, que hablaba en prosa sin entrarse, el cine hablaba le 

lenguaje de la realidad. Se creó las escenas naturales, es decir, todo lo que se 

ponía delante de la cámara: una salida de obreros de la fábrica, la llegada del 

tren a la estación, la demolición de un muro, la salida de un barco del puerto. 

La acogida del público era triunfante, no importaba el contenido, sino la 

sensación del  movimiento natural, la vida que se reproducía en la blanca 

sábana. Todo era tema para el cine recién nacido. Lo cotidiano se convirtió en 

suceso fantástico. Hojas llevadas por el viento, desfiles militares, la lucha de los 

bomberos contra el fuego en el lugar del siniestro, entre otras esferas de la vida 

se convirtieron en los primeros personajes y situaciones filmadas en cinta.  

Estos retazos de la vida se repitieron en varios lugares del mundo. En España 

en lugar de filmar las salidas de las fábricas se filmaron la salida de los 

feligreses de misa. 

En 1932 Luis Buñuel realizó con la ayuda de un amigo al que había favorecido 

la suerte en la lotería, un documental social crudo y descarnado sobre la 

miseria y el atraso de los habitantes de la región de las Hurdes: Tierra sin pan.  

Buñuel muestra la cara de la más horrible miseria. Las idiotas, la carroña, la 

ignorancia y miseria negra. Todo el horror de estas escenas está acentuado 

por un comentario seco y preciso, a la manera de los films turísticos. (Boglar, 

1965) 

Los operadores de cine recorrían el mundo en busca de lo sensacional y 

presentaban crónicas de sucesos inaccesibles para el público. Lumiere filmó 

los funerales de la reina Victoria. Los espectadores pudieron presenciar la 
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coronación del zar Nicolás II; ver en la pantalla episodios de la rebelión de los 

bóxers en China; se filmó el descubrimiento de oro en Alaska y las primeras 

escenas de la revolución Rusa en 1905. 

Entre paisajes de gran belleza se intercalaban a veces tomas de la vía del 

ferrocarril y los espectadores creían que iban a ser atropellados por el tren. 

El cine se enamoró de la realidad. Sin embargo, no todo era yeso y cartón. La 

pantalla buscó la ocasión de ocuparse del enorme atractivo de la aventura y 

glorificar el esfuerzo humano. Este fue el caso de los primeros documentos 

serios sobre las expediciones polares. En 1911, un operador de cine, Herbert 

G. Pointing, acompañó al capitán Scott y  registró puntualmente todos los 

pormenores del emocionante viaje. Al regreso presentó una película de setenta 

y tres minutos titulada Scott’s Antartic Expedition. El mundo pudo ver y admirar 

ese rico testimonio en imágenes de una proeza científica. 

Los paisajes tropicales también fueron tema documental atrayente. Así en 

América del Sur Ignota de Wavrin, sobre los famosos reductores de cabezas, la 

tribu de los jíbaros, Frank Buck, con su serie Cazando fieras vivas, o los dos 

estupendos documentales que sobre la jungla de Siam (Chang) y de Sumatra 

(Rango) filmaron a fines de los años 20 los cineastas Ernst Shoedsack y 

Merian Cooper, y en donde los peligros de la selva eran recogidos con enorme 

pericia y oportunismo. 

Con la llegada del sonoro, estos documentales de tierras lejanas se 

multiplicaron, acentuándose aún más el exotismo de las películas al poderse 

escuchar el lenguaje de los aborígenes. (Barrench, 1971). 
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El gran maestro del cine documental: Robert Flaherty nacido en Michigan en 

1884, es considerado el padre del documental. A la edad de cuarenta años 

abordó el cine y realizó en tierras polares “Nanuk, el esquimal”, que narraba la 

vida diaria de Nanuk y Nyla, y sus hijos. Esta obra es considerada como el 

punto de partida del film documental norteamericano, sin trama o argumento, 

con solo la continuidad de un tema. (Boglar, 1965)  

Después de Nanuk, Flaherty pasó dos años en una geografía completamente 

opuesta al escenario de su primer film, las islas del Pacífico. De su estancia 

nació “Moana” en 1926, canto de los habitantes isleños a su vida feliz y a su 

clima privilegiado. Moana es la antítesis de Nanuk. El film no gustó por su 

carecer de romance. 

En 1931 rodó Tabú, alegato contra las supersticiones y los rito paganos de los 

maorís. De 1934 a 1935 rodó su obra más característica “Hombres de Arán” 

filmada en una isla azotada por el viento y el mar. La película es una alabanza 

de la lucha del hombre contra el duro paisaje que le rodea, un himno a la 

valentía del pescador en perpetua pugna con el embravecido mar. 

Flaherty pasó a la India donde filmó Sabú o Toomai de los elefantes. De 

regreso a los Estados Unidos produjo The Land, sincero documental que ponía 

el dedo en la llaga de uno de los grandes males de EEUU, el abandono de 

algunos estados del sur.   El documental fue prohibido para su exhibición. 

Por último filmó en Louisiana, Lousiana Story en 1948, un conflicto del hombre 

y la naturaleza, del que dio veraz testimonio en bellísimas imágenes que han 

quedado para la posteridad. (Barrench, 1971)  
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En Rusia aparece el cineasta Dziga Vertov. El cine soviético apareción en los 

principios de los años veinte en Europa identificándose con las necesidades del 

pueblo y crearon una escuela cinematográfica original, cuya importancia e 

influencia histórica ha sido enorme. 

En 1919, Dziga Vertov lanzó su manifiesto contra el teatro filmado y los cine-

dramas proclamando que el cine debía prescindir de los actores, de los 

estudios, de los decorados artificiales, del guión escrito y hasta del uso de la 

luz artificial. Creó entonces un estilo llamado el “el cine de verdad ó cine ojo” 

que se proponía reflejar la vida tal y como era. 

Vertov sostenía que el ojo de la cámara podía era capaz de penetrar en todos 

los detalles de la vida, incluso pensaba que era más objetivo que el ojo 

humano.  El cine ojo fue el estudio experimental y científico del mundo visible, 

la cinematografía de acontecimientos y objetos de la vida cotidiana como un 

entierro, una hilera de cunas de bebés sonrosados, un coche parado en la 

esquina, las turbinas de una fábrica, una muchacha que se lava la cara, todo 

era elementos que reflejaron la vida diaria de cuna nueva civilización social en 

gestación. (Boglar, 1965) 

John Grierson, creador de la escuela documentalista británica del periodo 

entreguerras dio al término documental el sentido actual. (Romaguerra, 1989) 

Grierson resumió los principios del cine documental como el tratamiento 

creador de la realidad. Su primera película “Drifters ó flota pesquera” en 1929 

habló acerca de la vida de los pescadores de arenques del mar a través de 

escenas reales de los barcos que se hacían a la mar durante la noche, de los 

pescadores lanzando sus redes y recogiendo el copo, y del regreso apresurado 
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al puerto para surtir de pescado a los mercados de la nación. Fue la primera 

vez que los ingleses se veían a sí mismos en la pantalla ocupados en un 

trabajo cotidiano. (Boglar, 1965) 

Grierson con su obra logró arrastrar a una serie de jóvenes que se iniciaron y 

crearon más tarde la escuela británica. (Barrench, 1971) Muchos de sus films 

representaban un himno al trabajo, a los procesos tecnológicos de la 

producción industrial, a los problemas sociales, al esfuerzo humano en el 

camino hacia una mayor civilización. La conquista de la objetividad fue la meta 

de los documentalistas ingleses, que revelaron la sorprendente realidad del 

trabajo cotidiano del hombre. (Barrench, 1971) 

El cine social francés tiene el propósito de dar un relato más o menos objetivo 

de una realidad geográficamente lejana pero existente. Los realizadores 

salieron a la calle con la cámara a recoger mosaicos para construir con ellos un 

cuadro de visión personal y bella y poética de la vida cotidiana. Representantes 

como Cavalcanti con “sucesión de vistas de París” en 1926 y Jean Vigo con la 

obra “a propós de Nice” en 1929. 

En Alemania, la poderosa influencia del cine-ojo, hizo a Walter Ruttmann 

componer la realidad objetiva por medio de fragmentos impersonales. Sus dos 

célebres películas “Berlín, sinfonía de una gran ciudad” en 1927 y Melodía del 

mundo en 1929. Estas dos obras evocan y reconstruyen la unidad de la vida 

tomada en imágenes al aire libre, sin actores ni trama argumental. (Boglar, 

1965) 

El cine documental al principio era difícil y riesgoso, y requería de un nuevo tipo 

de tecnología. La nueva tecnología que permitió también el advenimiento de la 
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"nouvelle vague" francesa y los cines del tercer mundo, tuvo un desarrollo 

vertiginoso hacia fines de los '50 y comienzos de los '60. 

La revolución tecnológica que transcurrió en los años 50 y 60 consistió en la 

introducción y utilización de cámaras y sonido sincronizado portátiles. Estos 

inventos permitieron la realización de entrevistas en la calle (como vemos en el 

filme de Jean Rouch, Chronique d’un été). Ese nuevo equipamiento que 

sustituyó el uso del 35 mm permitió una mayor y diversificada producción de 

documentales al mismo tiempo que hicieron que las nuevas estrategias crearan 

nuevos estilos y que nuevas formas del género documental tomaran vida. 

Otros avances importantes fueron la aparición de los magnetofones portátiles, 

de películas de mayor sensibilidad, de objetivos que permitían rodar con luz 

natural y el zoom, que permitía liberar al cámara de llevar una excesiva carga 

de lentes y otros artilugios. Con el zoom el operador podía ir eligiendo los 

materiales según rodaba, en una sola toma continua y montada en la propia 

cámara, sin necesidad de modificar la secuencia de los acontecimientos ni su 

tiempo real. 

1.1. Tipos de documental  

Toda clasificación es limitación. A veces resulta enojosa, sobre todo cuando se 

trata de algo tan vivo y dinámico como el documental que nunca llega a 

definirse y clasificarse con carácter general y permanente. 

Temáticamente el Festival de Venecia establece la siguiente clasificación de 

los documentales: 

 Películas sobre el arte: pintura, arquitectura y  música. 
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 Películas científicas: física y matemáticas, química, cirugía, ciencias 

naturales,  técnica y  trabajo. 

 Películas experimentales y de vanguardia. 

 Películas culturales: geografía e historia, paisajes, realizaciones 

sociales, biografías y varias. 

1.2. La producción documental  

De todas las industrias nacidas y desarrolladas a la luz de un siglo XX marcado 

por el afán del capitalismo por conseguir la hegemonía mundial de sus 

postulados socioeconómicos, la cinematografía es, sin duda, la que mejor ha 

sabido adaptarse a la nueva era y mantener un lugar predominante en el orden 

económico mundial, al lado de negocios tan lucrativos como el armamentístico 

o el farmacéutico, por poner un par de ejemplos y en las preferencias de una 

sociedad conducida, a la velocidad de la luz, al consumo de imágenes. 

Se bien es cierto que durante las últimas cuatro décadas, la expansión, o 

mejor, la homogenización de la TV y la evolución constante de las nuevas 

tecnologías de la comunicación han dado lugar a una industria audiovisual 

globalizada, la producción cinematográfica presenta, prácticamente sin 

alteraciones desde sus orígenes, unos rasgos característicos que la distinguen 

de nuevos productos creados para la sugestión colectiva, el espectáculo de las 

audiencias, que se han ido incorporando al mercado al calor de las fórmulas 

impuestas por el avance de medios y la instalación en Occidente del llamado 

esta del bienestar. (Cabezón & Gómez, 2003) 
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Una producción de cine o televisión se desarrolla durante la etapa de 

producción, que incluye desde las primeras ideas imprecisas hasta el punto en 

el cual se la plasma en el papel. 

Durante la producción se han tomado ya todas las decisiones importantes 

sobre el contenido y la forma y se han determinado de manera casi definitiva 

todos los costos básicos. (Berwanger, 1997) 

1.3. La Preproducción. 

Una vez que la idea de producir un video documental, película o un programa 

de televisión ha superado la etapa de las conversaciones casuales, es 

necesario preparar una presentación que describa sus términos generales el 

tema y la naturaleza de la producción.  

De la primera fase del proyecto dependerá la decisión de abandonar el 

proyecto o de determinar en forma preliminar una investigación del tema y 

cálculo de costos para decidir si el proyecto es factible, en términos financieros 

y de trabajo. 

1.3.1. Los dos aspectos de la pre-producción 

¿Qué es la pre-producción? Se trata de un conjunto de actividades vinculadas 

a los dos aspectos fundamentales de la preparación de un video, es decir, al 

proceso de la guionización y al de la organización de la producción. 

En un primer momento se pasará de la idea original del video desde una simple 

hipótesis inicial hasta estructurar un verdadero guion que describirá el 

desarrollo del video. Simultánea y paralelamente, se pondrá en ejecución todos 

los medios necesarios para realizar concretamente su producción. Es a partir 
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de estas indicaciones contenidas en el guión conforme éste se va elaborando, 

que se seleccionara las etapas útiles para planificar y organizar su rodaje 

1.3.2. Objetivos de la pre-producción. 

La razón de ser de la pre-producción es fundamentalmente asegurar y 

determinar las condiciones óptimas de realización. 

Previendo detenidamente, en la medida de lo posible, la toma de decisiones y 

las acciones por emprender para cada fase de la producción, el equipo tendrá 

mayores posibilidades de evitar errores, sorpresas u olvidos, minimizando asi el 

impacto de imprevistos, retrasos y dificultades que normalmente se encuentra 

durante el rodaje. 

1.3.3. Etapas de la preproducción. 

La pre-producción es, habitualmente, la fase más larga de una producción. 

Todo depende de la complejidad del proyecto y de los obstáculos previsibles, 

normalmente las primeras etapas deben comenzarse semanas y hasta meses 

antes que la primera imagen de un video se haya rodado. 

Suele acontecer que, por estar impaciente por pasar a la acción y rodar, se 

tenga la tentación de saltarse esta etapa importante de la producción o de 

reducirla al mínimo. Sin embargo, no basta el azar y la suerte, pues la mayoría 

de las veces una producción mal concebida y poco preparada corre riesgo de 

atascarse en el camino y no arribar a la meta. 

Las etapas principales de la pre-producción, agrupadas bajo sus dos aspectos 

fundamentales, son las siguientes: 

A) Proceso de guionización. 

- Definición del proyecto. 
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- Investigación y la indagación. 

- Guionización: sinopsis, tratamiento y guión. 

- Plan de rodaje. 

 

B) Planificación y la organización de la producción: 

- Formación del equipo 

- Redacción del proyecto 

- Presupuesto de producción 

- Financiación del proyecto. 

- Plan de producción 

- Localización previa al rodaje 

- Plan de rodaje. 

1.3.4. Proceso de guionización 

Hacer un guion es poner sobre el papel los diferentes elementos que se 

articularán para devenir una producción. El simple hecho de concebir las ideas 

en el papel obliga a definirlas, prescribirlas y estructurarlas. 

La primera etapa consiste en determinar el tema del video, muchos proyectos 

no tienen un buen final debido a que no plantean adecuadamente el tema, no 

obstante, intentar definir un proyecto sin tener en cuenta a los espectadores a 

quienes se dirige, ni los objetivos que se persiguen, no lo conducirá a nada. 

El tema es más que una idea, se convierte en algo concreto, palpable, que 

comienza a sentir y dominar. La investigación conducirá a elegir y tomar 

decisiones, las decisiones estarán basadas de acuerdo a los objetivos fijados al 

principio, dependerán también del punto de vista adoptado. 
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En la gran mayoría de los casos, el guión de un video documental o de un film 

es, de algún modo, el armazón, la estructura misma a la cual vendrán a 

incorporarse cada uno de los elementos que formarán parte del documental. 

Estos elementos se los habrá recogido a lo largo de la indagación o de la 

investigación en el terreno, parcialmente, puesto que a lo largo del rodaje es 

muy posible que se integren nuevos elementos, más adecuados y fieles a la 

realidad, o que remplacen a los que estuvieron en la trama original. 

Para la narración se usa tres partes bien definidas, comenzando con la 

exposición en donde se sitúa brevemente al espectador frente a los 

acontecimientos, a los problemas o a las disyuntivas que uno tiene la intención 

de tratar. Es el momento en el cual se introduce y esto desde los primeros 

minutos, la información que el espectador necesitara inmediatamente, no solo 

para comprender lo que viene a continuación, sino también para interesarse en 

prestarle atención. 

El conflicto o el desarrollo es el cuerpo mismo del relato; es una serie de 

acciones y de acontecimientos que se desenvuelven siguiendo una ley 

denominada ley de la progresión dramática. Conforme a ella, el relato 

‘‘avanza’’, en el sentido que cada nuevo elemento ha sido traído para impulsar 

la historia hacia una conclusión. 

Teóricamente, la progresión dramática puede ser vista como una línea curva, 

cuya pendiente se eleva escalonadamente en intensidad y en interés, hasta 

llegar a un punto culminante, seguido de un desenlace final y de un descenso 

de la tensión. (Beauvais, 1989) 
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1.4. Producción. 

El rodaje es la etapa de la producción a la cual la mayoría de los miembros del 

equipo están siempre impacientes por llegar. Es la parte activa y concreta de la 

producción. Es el momento en el que el equilibrio converge todos sus esfuerzos 

para realizar un proyecto que hasta entonces solo existía en el papel. 

Se puede rodar a pesar de no tener más que un mínimo de preparación, sobre 

cuando un acontecimiento lo toma por sorpresa, sin que haya verdaderamente 

tenido tiempo de planificar y organizar la producción pasando por las etapas de 

la preproducción pero para tener la seguridad de efectuar un buen rodaje aun 

en tales condiciones, es preferible que el equipo posea ciertos requisitos 

mínimos en lo concerniente al lenguaje audiovisual, a los métodos de trabajo 

en el rodaje y a los aspectos técnicos de la producción. 

Antes de empezar a rodar ahí que familiarizarse con el equipo de rodaje que va 

a usar: 

La cámara de video, los micrófonos, el material de iluminación, el material de 

iluminación, los enchufes y las conexiones. 

1.4.1. El rodaje: Lógica de la preproducción. 

El rodaje es, en gran parte, la actualización del trabajo de preparación que se 

efectúa en preproducción. Tres instrumentos serán aquí de una gran utilidad: El 

guión, el plan de rodaje y el calendario de rodaje. 

El guión lo llevara a los encuadres que va a rodar: planos de conjuntos, planos 

medios y primeros planos que en su plan de rodaje serán distribuidos, por 

orden, en: Planos de situación, de acción y de corte. Así, aun antes de 
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comenzar el rodaje, usted tendrá una idea muy clara de las imágenes que 

buscara. 

Evidentemente, no se podrá prever con certeza lo que va a pasar, sobre todo 

porque rodará una situación que no se puede controlar totalmente, como es 

siempre el caso de un documental. Sin embargo, deberá tener en cuenta, que 

algunos tipos de planos le serán indispensables cuando empiece la etapa de la 

edición. 

El calendario le indicará exactamente dónde y cuándo se desarrollará su 

rodaje. Se sabe cuáles personas contactar y  en qué momento; está en 

capacidad de confirmar, anular o aplazar las citas que fijo con sus informantes 

y domina su tema gracias a una investigación profunda; así estará capacitado 

para formular preguntas claras y directas que hará a sus invitados cuando 

llegue el momento y, además, su conocimiento del tema, le permitirá discernir 

rápidamente lo que podrá revelarse pertinente entre los elementos nuevos que 

se presentara a lo largo del rodaje. 

1.4.2. Etapas del rodaje. 

Las etapas serán siempre las mismas ya sea en un rodaje de tipo 

investigación-acción o en un rodaje que esté sometido a los imperativos de un 

desglose técnico predeterminado. 

Primero se tomara contacto con los informantes del lugar que le facilitaran el 

acceso a las situaciones que usted quiera rodar, o serán ellas mismas las 

personas que van entrevistar. 

 Si el enfoque de un documental se aleja del tipo de entrevista clásica y se 

inspira más bien del cinema directo, que se orienta sobre las experiencias 
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cotidianas de la gente en interacción y no con el equipo de rodaje, el equipo 

tendrá la ventaja de haber cimentado mucho antes las bases de una relación 

de confianza y respeto con la gente que se encontrara frente a la cámara, 

luego deberá instalar el equipo que se requiere para rodar: cámara, trípode, 

iluminación, sonido, y después de efectuar test para verificar la calidad de la 

grabación sonora y visual. 

Durante el rodaje el equipo permanecerá constantemente atento a todo lo que 

suceda, sin perder de vista los objetivos perseguidos en el video. Necesitará 

tomar rápidamente una multitud de decisiones sobre la mejor manera de rodar 

lo que se está desarrollando, pero ante todo de lo que es pertinente rodar. 

Decidir si hay que orientar a la gente en el desarrollo de la situación, o dejarlas 

actuar sin interferir. Decidir si vale la pena dejar de rodar, o si pudiera ser 

interesante grabar escenas imprevistas. Decidir si es preferible repetir ciertas 

escenas antes de rotar o apostar mejor a la espontaneidad. 

Por ultimo no abandonara el lugar antes de haberse asegurado que ha tomado 

todas las imágenes y todos los sonidos que serán necesarios para representar 

el acontecimiento en la edición tal como este se produjo: planos de ubicación, 

de acción y de corte; sonidos sincrónicos, sonidos de ambiente y efectos 

sonoros si es preciso.  

En el momento de partir cuide de no dejar ninguna huella de su pasaje que no 

sea la del recuerdo de un equipo de rodaje simpático y respetuoso de la gente 

con quien estableció contactos cálidos. (Beauvais, 1989) 
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1.4.3. La postproducción. 

El proceso de post-producción es la culminación de todo el proceso de la 

realización del video, es donde se cortaran las tomas, de acuerdo al guion 

establecido en la pre-producción, se le pondrán los efectos tanto de video como 

de sonido, al mismo tiempo que se podrá corregir errores que se pudieron dar 

durante el rodaje y que solo son perceptibles hasta el momento de la edición. 

 Se inicia con la captura de las imágenes, que consiste en descargar las tomas 

de la cinta en un formato digital, es el proceso de digitalización de la señal de 

vídeo, cuando ésta haya sido captada de modo analógico, o simplemente la 

copia de archivos digitales de un soporte a otro, cuando la grabación haya sido 

realizada directamente en soporte digital.  

 

1.5. Laboratorio. 

La fase de laboratorio es aquella en que las imágenes registradas por el 

material fotosensible, son reveladas. Es decir, que el material expuesto es 

tratado por diferentes baños químicos para que la imagen se haga visible 

dejando de ser sensible a la luz, y permitiendo su manipulación y posterior 

proyección 

1.6. Montaje y edición 

Si hacemos un resumen del trabajo realizado a partir del guion, solo tenemos 

una serie de registros de imagen que nada tienen que ver con el orden final 

que llevaran estas. Tenemos, además, algunos registros de audio que pueden 

haber sido realizados independientemente del registro de imagen, o puede 

hacerse trabajando en el registro simultaneo de ambos. Ahora se necesita un 
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orden y esto es el montaje. Significa estructurar el mensaje audiovisual 

guardando el ritmo deseado. Esta etapa es considerada dentro del cine, como 

la más importante.  

El equipo requerido consiste en una mesa de edición, o montaje con todos sus  

accesorios: rebobinadoras, cortadores, empalmadoras, sincronizadoras, etc. En 

esta mesa el material registrado conocido como la copia del trabajo, positiva y 

de poca calidad puede ser seleccionado y empalmando en el orden 

preestablecido, requiriendo para ello cortarlo y recortarlo las veces que sea 

necesario. La mesa de montaje tiene la particularidad de que en ella, el 

material con el que se trabaja puede adelantar, parar, avanzar lenta o 

rápidamente, retroceder. Es decir permite una fácil operación de búsqueda de 

las imágenes y sonidos necesarios. 

1.7. Copia Final 

Esta segunda vez que el material regresa al laboratorio, tiene como propósito, 

el efectuar el corte del material original y darle el orden obtenido en la fase de 

montaje (edición), sacar una copia en que el sonido este incorporando en forma 

óptica o magnética, y realizar aquellos efectos que en el registro no se pudieron 

hacer: disolvencias, fundidos, pantallas divididas, etc. 

Esta etapa recorre los siguientes pasos: 

- Selección del material original, corte y empalme;  

- Preparación en la imagen de los efectos que se han indicado en el 

montaje; 

- Copiado de imagen y sonido para su proyección. 
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1.8. Proyección y Comercialización 

A esta etapa, el producto final llega listo para su difusión. Según los objetivos 

trazados, esta difusión puede hacerse mediante los sistemas de 

comercialización existentes o especialmente diseñados para casos 

particulares. Los primeros son bien conocidos, y generalmente están en manos 

de grandes cadenas internacionales que se dedican a su distribución y 

exhibición y que han tenido muchas veces su origen en los inicios del cine. 

El cine como medio de comunicación depende directamente del diseño que el 

sistema haya preparado para su difusión y ésta a su vez estará ligada al 

formato de la película usada. (Macias Echegaarray & Troilo, 1981) 

1.9. Realización de cine y video 

La realización es el proceso por el cual se crea un vídeo. Usualmente, en el 

cine de producción industrial pueden distinguirse cinco etapas de realización: 

desarrollo, preproducción, rodaje, postproducción y distribución. La realización 

supone asumir decisiones tanto a nivel artístico como productivo, y la limitación 

únicamente está dada por los medios disponibles  es decir el presupuesto del 

que se dispone y equipo con que se cuenta.  

El verdadero realizador de productos audiovisuales es el que sabe mirar la 

realidad, percibirla en detalle, analizarla con profundidad, interpretarla en su 

esencia, criticarla con justicia, escoger de ella lo que es interesante y recrear 

eso que la caracteriza. (Medellín, 2003) 
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1.10. Géneros  

Los géneros cinematográficos son formas vehiculares del tema de un film y 

todos ofrecen las mismas posibilidades de éxito o de fracaso, los cuáles no 

dependen del género en sí, sino del buen uso que de él se haga. 

Todo género expresa, ante todo, la voluntad de consolidarse como tal género, 

mediante lo que tiene de variante en contraposición a los otros géneros. 

Hay géneros que el cine ha heredado de la tradición literaria o de la teatral, se 

habla de una comedia, de un drama, de un melodrama, de un film de 

aventuras. Pero los hay que aunque tengan antecedentes en otros campos no 

se consolidan en el carácter genérico diferenciado hasta que el cine no los 

hace suyos: el western, el thriller de gangsters, el tema bélico. 

Los géneros cinematográficos tienen vida según la realidad social del 

momento, el subconsciente colectivo y no hay que perder nunca de vista el 

carácter de industria que tiene el cine, las fluctuaciones del mercado que, 

lógicamente, dependerán de las dos causas citadas antes. Es un hecho 

comprobado que en determinadas circunstancias se lleva más un tipo de film 

que otro. (Romaguerra, 1989) 
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1.11. Formatos de audio y video 

Formatos o extensión de los archivos de imagen pueden interpretarse como la 

finalidad que tendrá la imagen que se esté tratando. Es diferente el tratamiento 

que se puede dar a las imágenes que aparezcan en la red de las que van 

destinadas a la impresión o reproducción. 

Desde los albores de la historia el cine, los formatos de las películas fueron 

variando dependiendo del diseño que el sistema haya preparado para su 

difusión, y ésta a su vez estará ligada al formato de la película usada: 35mm., 

16mm., o super 8. Cada formato tendrá su proyector con un mismo principio de 

acción, permitir que al proyectarse la imagen de una película el observador 

tenga la ilusión de movimiento, para lo cual, en una función inversa a la de la 

cámara, deberá proyectar una imagen sobre la pantalla, a una velocidad de 

veinte y cuatro o veinte y cinco cuadros por segundo, y permitir la reproducción 

del sonido según la técnica que se haya empleado: de sonido óptico o 

magnético y tener capacidad para trabajar con los volúmenes de materiales 

necesarios. (Macias Echegaarray & Troilo, 1981) 

1.12. Formatos de videos 

A medida que la tecnología dentro del cine y la producción audiovisual avanzan, se 

han credo nuevos formatos de video, cada uno de ellos tiene características 

diferentes y sobre todo presenta varias manera de almacenar archivos y 

reproducirlos.  Cada formato tiene una extensión, una calidad y un peso distinto, que 

se ajusta las necesidades particulares de cada realizador audiovisual.  De la misma 

manera  cada tipo de archivo posee  un códec de compresión distinto.  
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En primer lugar, tenemos que saber diferenciar dos conceptos que van muy 

entrelazados entre sí, pero que son diferentes, esto es: el formato contenedor  y el 

códec de video. El formato en sí, es el que lo guarda todo, es decir audio, video, etc. 

Mientras que el códec se relaciona solo a la parte del video.  

 

El formato contenedor en general se determina por la extensión, y cada uno de 

ellos posee características concretas, y abarcan varios  elementos, 

generalmente audio y video como mínimo, este formato puede ser AVI, MP4 o 

MKV, etc.  Este formato puede incluir varios canales de audio, lo que permite 

que un mismo archivo pueda ser reproducido en varios idiomas, o la opción de 

guardar diferentes subtítulos que se reproducen despendiendo de las 

especificaciones del espectador.  

El códec  por su parte, como se dijo anteriormente solo está relacionado  con la parte 

del video, aunque su uso no es obligatorio, generalmente ayuda con la compresión 

del video, es decir un archivo de 15 segundos ocupa mucho espacio, incluso 

sobrepasando los 250 MB, este códec por lo tanto nos entrega  una menor o mayor 

calidad y a su vez un mayor o menor tamaño.  

Cada códec está basado en una especificación concreta, que vienen a ser un 

conjunto de normas que definen el comportamiento del video.  El sonido por su parte 
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está definido por  el códec de audio, este códec cuenta con diferentes formatos,  

dependiendo del tipo de compresión que se necesita por ejemplo: MP3, OGG. 

VAMA, etc.  

Con estas definiciones generales podemos ya entrar en la especificaciones técnicas 

de cada uno de los formatos utilizados hoy en día.  

Formato AVI  (Microsoft, 1992) 

Es el formato más conocido,  se desarrolló en 1992  en los estudios de MICROSOFT, 

su popularidad se debe a que todas las plataformas de WINDOWS lo utilizan por 

defecto, posee características muy básicas, principalmente permite dos canales, uno 

de audio  y uno de video. Los códec de video que utiliza AVID son amplios, pero 

generalmente se suelen usar los códecs DivX o XviD.  

Códec divx 

DivX  al principio era una versión mejorada de  un códec de Microsoft, se hizo muy 

conocido en su versión 3.11, tuvo un éxito inmediato, lo que llevó a que sea 

sobrescrito, para no violar leyes de patentes asociadas durante su desarrollo, a partir 

de este momento se volvió un proyecto independiente que termino en la creación de 

un códec similar llamado XviD.  En este momento también nació el precursor de 

Youtube,  Stage6  que era una plataforma que permitía subir videos de alta calidad 

bajo el códec Divx, sin embargo  por el bajo recurso económico y la falta de apoyo, 

fracasó y se cerró definitivamente.  
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Códec XviD 

Este códec nació a la par del códec anterior, aunque presentaba notables mejoras, en 

calidad y eficiencia, añadiéndose el hecho también de que era un códec abierto, su 

uso en reproductores de DVD termino por popularizar sus uso, aunque hoy en día 

existen códecs  infinitamente superiores en cuanto a calidad y rendimiento, se sigue 

utilizando principalmente por su nivel de compresión y rendimiento.  

Formato MKV (Matroska, 2002) 

Este códec nació en 2002, llamado así por las muñecas rusas, permite diferentes 

extensiones según la necesidad determinada del producto a presentar, así tenemos: 

MKV que se usa para audio, video y subtítulos, MKS que permite solo subtítulos  y 

MK3D que permiten video en 3D.  

Códec x264 

Este formato suele utilizar como códec de video el  H.264.  

Formato WebM (Google, 2010) 

 

 

Uno de los formatos derivados del Matroska WebM  (WebMovie),   se desarrolló en 

2010 por  On2 Technologies  y en ese mismo año fue comprada por Google, el cuál 

para  utilizarlo con HTML5 tiene un gran rendimiento y trabaja mediante el códec VP9.  



27 
 

Códec VP9 

El códec de video utilizado por WebM se basa en el  VP8, desarrollado por la 

empresa On2 Technologies.  

 

Formato MPG (ISO, 1993/1995) 

Formato MPG (MPEG-1/MPEG-2) 

Más que formatos son especificaciones, que poseen diferentes códigos, los 

que los hace prácticamente un resultado hibrido, o la unión de varios 

conceptos.  

 

El MPEG-1,  se usó por primera vez en el almacenamiento VCD.  

El  MPEG-2,  se usó para la realización de los primeros DVD, se mejoró la calidad del 

MP3 y se añadían notables mejoras de audio.  
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Formato MP4 (ISO, 2003) 

 

 

El desarrollo del MPEG-3 fue cancelada  y nunca se realizó, pasando directamente a 

concebir el MPEG-4, en donde  encontramos muchos conceptos actualizados, como 

por ejemplo el formato de almacenamiento de video que se utilizaría en MPEG-4.  

 

Códec x264 

Sin embargo, el formato contenedor MP4 traería consigo la utilización del formato 

de video definido en la especificación MPEG-4/AVC H.264. Es también conocido por 

ser el formato utilizado en los Blu-ray. La implementación libre más conocida es x264. 
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Formato HEVC (En desarrollo) 

 

 

La especificación denominada MPEG-H/HEVC (High Efficiency Video Coding) aun se 

encuentra en proceso de desarrollo, se dice que duplica al códec anterior tanto en 

rendimiento como en resolución.  

Formato ASF (Microsoft, 1997) 

 

 

Se parece mucho al formato AVI, es usando por Microsoft  para contener audio y 

video, llevan la extensión WMV cuando se trata de video y WMA cuando se trata de 

audio. 

Códec WMV 

Aunque no es exclusivo de ASF (se suele utilizar también en AVI), este tipo de 

formatos contenedores suelen utilizar los códec de Windows Media Video. 

Formato OGG (Xiph.Org, 1993) 

 



30 
 

El formato contenedor OGG es un formato  con características de software libre, 

libre diseñado para incluir video, audio, subtítulos y metadatos, se conoce en realidad 

como una alternativa al MP3, por esta razón, la extensión .OGG se mantiene para 

archivos de audio mientras que a los archivos de vídeo utiliza .OGV. 

 

Códec Theora 

Se utiliza el códec de video Theora, el cual  se basa en una versión de VP2. 

Generalmente se asocia con el códec de audio Vorbis o FLAC.  

Formato MOV (Apple, 2001) 

 

Es uno de los formatos más populares, asociado con su aplicación QuickTime, a 

sufrido muchos cambios a lo largo de su historia,  variando cada uno de sus códecs 

de la mano de las actualizaciones de su aplicación.     

Códec h264 

Este formato utiliza una versión modificada propietaria de MPEG-4, junto a un códec 

de audio AAC.  

 

Formato FLV (Adobe, 2002) 
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Desarrollado por Adobe, en la época de auge de Flash, se popularizó porque servía 

para trasmitir video mediante internet, y sobre todo que plataformas como Youtube o 

Metacafe lo utilizan como medio de hacer streaming vía web. 

 

Códec Sorenson Spark/VP6 

Hasta la versión 7 de Flash, FLV utilizaba Sorenson Spark  como códec de video.  

 

Formato 3GP/3G2 (3GPP, 2004) 

 

El formato 3GP fue desarrollado como contenedor de canales de audio y video,  para 

dispositivos móviles, donde el objetivo era reducir el tamaño de almacenamiento y 

conseguir videos de reducido tamaño para ahorrar ancho de banda y poder enviarlos 

con los sistemas móviles de la actualidad.   
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LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

2. Generalidades de la divulgación científica 

Partiendo del hecho de que tanto la tecnología así como la ciencia son 

creaciones de la humanidad y que servirán a toda la sociedad no solo a un 

grupo selecto de individuos que tienen la capacidad para comprender los 

aportes que la ciencia realiza en distintas áreas de estudio. 

El mensaje de la ciencia debe ser entendida por todos fomentando políticas 

que estén en favor de la cultura científica siendo  una las preocupaciones más 

relevantes de la vida, pues de nada serviría  crear algo que no puede ser 

captado por toda la colectividad social. 

En la sociedad ecuatoriana no existen políticas de estado que permitan 

generan una cultura científica puesto que la ciencia solo es para los expertos y 

no para quienes carecen de un leguaje para en su totalidad, pero se parte del 

hecho que existe la Comunicación Publica de la ciencia y tecnología, así 

explica María de los Ángeles Erazo (2007, pág. 21)   

La Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (CPCT) es una 

práctica sociocultural que se inscribe dentro de una sociedad 

determinada, con orientaciones político-culturales definidas y con un 

manejo discursivo adecuado para públicos específicos. Comprende 

actividades de ampliación y actualización del conocimiento científico, 

que pueden realizarse desde la educación no formal, a través de los 

medios de comunicación y en espacios abiertos para el diálogo. 
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En otras palabras la comunicación sirve como intermediario entre la ciencia y 

tecnología con las personas que desean conocer o ser parte del conocimiento 

que ha surgido por parte de investigaciones realizadas o nuevos saberes que 

se han creado. 

Es de suma importancia que la investigación y la población tengan un lazo para 

que se comprendan, fomento una cultura participativa de ciencia y tecnología 

que ella se apodere de la sociedad y que las personas sientan en sí la 

necesidad por el conocimiento sintiéndose seguro de poder entender de buena 

manera su mensaje. 

La comunicación eje principal para el desarrollo de los países pues sin ella no 

se pudieran comprender muchos aspectos que inciden en el fortalecimiento y 

crecimiento de una sociedad, por eso es o debería ser el nexo directo para que 

la población pueda optar por los nuevos conocimientos que aporta la 

investigación científica. 

La comunicación de la tecnología y la ciencia es un fenómeno múltiple 

comunicacional puesto que conlleva una comunicación de contenidos, a su vez 

también los procedimientos, problemas, etc. En realidad va desde la 

comunicación que se realiza entre los investigadores e incluyendo también la 

comunicación entre estos y la colectividad. 

Un claro ejemplo de ello es lo que se imparte en centros de aprendizajes pues 

los libros que se lee son de divulgación científica ya que previa a una 

investigación se obtuvieron esos conocimientos otra plataforma son los medios 

de comunicación masivo y de otras donde se permita visualizar el contenido de 

investigaciones tanto en tecnología como en ciencia. 
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Entonces ¿Qué es la divulgación científica?, pues se puede refutar que 

simplemente es la comunicación social de la ciencia y tecnología que solo 

realiza a través de plataformas comunicacionales mismas que pueden ser: 

 Medios masivos de comunicación 

 Libros 

 Papers 

 Videos documentales 

Pero se debe entender que en algunos países incluyendo Ecuador se habla 

que la divulgación científica es un modelo de baja aceptación o que posea 

dificultades y esto debido a que se supone entender que la sociedad posee una 

carencia de conocimientos científicos por causa como la ciencia ha ido 

evolucionando y la manera rápida de hacerla, por ello el divulgador debe 

controlar ese problema, ya que la ciencia es completa cuando todos la 

comprenden.  

En la actualidad la comunicación científica es eje primordial para un correcto 

funcionamiento de la sociedad que incide con efectos en todas sus direcciones, 

no sólo sobre la persona, sino también sobre la ciencia y la tecnología 

incluyéndole al sistema político, pues de este último le compete crear políticas 

para la mejora de la cultura de la ciencia. (Erazo, 2007) 

El sistema de divulgación científica se ha trasformado en un punto de 

interacción entre ciencia, tecnología, sistema político y sociedad, 

comprendiendo que éste engloba algunos sectores tales como ciudadano, 
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consumidor, votante, etc. A su vez el sistema debe incluir entre sus contenidos 

no sólo los resultados y logros, sino también información sobre los procesos 

científicos y tecnológicos, los métodos, la incertidumbre e incluso los errores de 

la ciencia y la técnica, sobre la naturaleza y el valor de éstas y sus efectos 

sobre la sociedad y la naturaleza. 

2.1. Características de la divulgación científica 

La información sobre ciencia y tecnología debe prestar especial atención a la 

comprensión correcta del mensaje ya que de lo contrario se recibe la impresión 

falsa de una ciencia de aseveraciones con lo que dicha información que se 

transmite se convierta en inservible. 

Desde otro punto de vista, la divulgación también puede entenderse como una 

tarea de traducción o interpretación entre registros diferentes de un mismo 

idioma: entre el investigador propio de cada disciplina y la variedad funcional 

más general, al alcance del público no especializado. A saber que esta se 

centra en los aspectos gramaticales y léxicos de la tarea divulgadora pero 

desvincula el contenido científico que se pretende transmitir, de la forma verbal 

que tales aspectos adoptan, constituyéndose esta última en un saber que 

existe independientemente de su representación discursiva.  

Por ello a continuación se detalla algunas características esenciales que tienen 

los mensajes de la divulgación científica para que su uso sea el adecuado y 

sobre todo entendible: 
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2.1.1. Claridad 

La divulgación científica debe tener total claridad en cuanto a la construcción 

de textos u otras plataformas de la comunicación, si el texto es redacto se parte 

de que las oraciones deben estar bien construida, ordenadas y sin 

sobreentendidos. En general los textos científicos mantienen una sencillez 

sintáctica, aunque también existen textos de sintaxis más compleja. 

Si se utiliza para la divulgación la elaboración de productos audiovisuales, pues 

le mensaje de los realizadores debe ser claro, sin mucha incoherencia y 

utilizando un lenguaje coloquial las imágenes deben reforzar el mensaje mas 

no aturdir al espectador, por ello se debe redactar los textos de manera que 

cualquier persona de la sociedad pueda comprender el mensaje que será 

emitido a través del producto audiovisual. 

2.1.2. Precisión  

Para este punto se debe tener claro lo siguiente de que se debe tratar de evitar 

ambigua y la subjetividad, y en su lugar emplear términos que contengan un 

solo significado. 

En la producción audiovisual evitar montajes complejos o narraciones 

subjetivas de los hechos relevantes, puesto que se puede confundir al 

espectador y no alcanzar el objetivo de divulgar correctamente el mensaje que 

la ciencia y la tecnología aporta a su sociedad.   
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2.1.3. Verificabilidad 

Se debe poder comprobar en todo momento y lugar la veracidad de los 

enunciados del texto. Esto puede comprobarse tanto mediante leyes científicas 

como mediante hipótesis. 

Todo el mensaje de la divulgación debe tener sustento verdadero de las 

investigaciones que han sido realizadas pues no se pueden disminuir o 

aumentar en cuanto a lo referente de los nuevos aportes de la ciencia y la 

tecnología hace a su sociedad. 

2.1.4. Universalidad 

Esta es una característica de suma importancia ya que la divulgación científica 

Posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier 

parte del mundo por cualquier miembro del grupo al que va dirigido. Para ello 

se recurre a una terminología específica que se puede traducir con mucha 

facilidad de una lengua a otra. Estos términos científicos, también llamados 

tecnicismos, suelen ser unívocos, ya que designan una única y precisa 

realidad. 

2.1.5. Objetividad  

Se le da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones 

subjetivas del autor, se debe comunicar el mensaje de la ciencia y tecnología 

aporta más no de las interpretaciones que dé el divulgador. 

Este punto es de mucha importancia puesto que el divulgador debe tener en 

claro cuáles son los aportes que las investigaciones han arrogado, no es un 
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intérprete sino es un facilitador quien con sus conocimientos puede estructurar 

textos o productos audiovisuales para dar a conocer a la sociedad sobre 

avances en la ciencia y la tecnología. 

2.2. Mensaje de la divulgación científica. 

Para partir del autor dará a conocer algunos elementos de los que consta y qué 

estructura debe tener un sistema para cumplir con la divulgación el mensaje. 

Donde se parte de la divulgación científica es un hecho comunicacional pues 

se distingue entre información y conocimiento. Cuando existe información de 

un acontecimiento (mensaje) y este produce un cambio en el conocimiento que 

alguien tiene sobre algo el mensaje está bien dado pero si no hay variación en 

el conocimiento no hay información, es solo un simple mensaje, lo cual la 

divulgación científica no va encaminada sobre este je. 

Para que le mensaje de la divulgación científica sea comprendido de manera 

correcta se parte del hecho que existen varios factores que lo engloba, los 

mismos que se detallan a continuación 

2.2.1. El emisor 

Quien emite el mensaje es un periodista o una comunidad especializada en 

divulgación de la ciencia y tecnología. Lo que implica que por un lado la tarea 

del comunicador de la ciencia y tecnología  es netamente periodística.  Para 

que la comunicación sea de una manera forma clara el que emite el mensaje 

debe tener conocimientos científicos y tecnológicos necesarios para 

comprender y traducir correctamente los textos las investigaciones realizadas 

por los científicos.   
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En varias ocasiones es necesario que el periodista tenga nociones de filosofía, 

historia y sociología de la ciencia que le permitan entender la naturaleza de la 

ciencia. 

Se comprende que existe un periodismo científico  encargado de publicar los 

avances en la ciencia y la tecnología en un lenguaje que toda la sociedad 

comprenda. La formación, las habilidades, los criterios o el lenguaje para hacer 

llegar al público la información científica son de naturaleza propiamente 

periodística, precisamente la divulgación científica puede ser llevada a cabo a 

veces por personas que, además, sean científicos, historiadores, filósofos, 

literatos, gestores..., pero cuando ejercen como divulgadores están haciendo 

una labor periodística.  

2.2.2. El  canal 

El periodismo científico se ejerce a través de todos los canales periodísticos 

clásicos (prensa escrita, radio, televisión) y otros nuevos (sobre todo Internet). 

Según el canal que se elija se llegará a un público u otro y el mensaje podrán 

llegar en distintas condiciones según el receptor obtendrá diferentes efectos.  

2.2.3. El mensaje 

La divulgación de la ciencia y tecnología tiene su propia argumentación, cuyo 

objetivo es llegar a todas las personas, en sí el mensaje debe ser comprendido 

y que sirva para que la sociedad se alimente de todos los nuevos 

conocimientos.  

Tomando en cuenta que la ciencia no es ajena a la argumentación, ya que la 

misma utiliza sus propios recursos, rasgos de estilo, y puede ser apreciada 
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desde el punto de vista de la crítica literaria, pero como ya estableció uno de 

los principales filósofos sobre la retórica (argumentación) Aristóteles nos dice 

que  la construcción eficaz del discurso depende tanto de la materia sobre la 

que versa, como del público al que se dirige es por ello que el periodismo 

científico o la divulgación científica debe desarrollar sus propios recursos 

retóricos autónomos respecto a los de la ciencia.  

Manifiesta la autora: “La divulgación eficaz de los contenidos científicos y en 

ningún caso puede sustraerse a este esfuerzo si pretende comunicar la 

naturaleza de la ciencia y la acción de los científicos. En otras palabras, el 

divulgador no tiene por qué aceptar la imagen que la ciencia suministra de sí 

misma.”  

Respecto a la construcción del mensaje se refuta una última acotación. La 

comunicación de la ciencia puede encarnarse en cualquiera de los géneros 

periodísticos. Es más, siguiendo la idea de un periodismo científico integral, lo 

deseable es que fuesen utilizados para la divulgación de la ciencia todos los 

géneros periodísticos: noticias y reportajes, entrevistas, publicidad, columnas 

de opinión, editoriales, productos audiovisuales y multimedios. 

2.2.4. El contenido 

Años otras la divulgación científica se concentraba específicamente en la 

comunicación de los resultados de la ciencia y los logros de la tecnología, casi 

siempre entendidos como avances, pero no comunicaban todo el 

conocimientos. 
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Se entiende que la ciencia es acción humana y social, entonces, la divulgación 

de la misma no puede limitarse a los resultados. También debe aportar 

información sobre el hacer científico, sobre los procesos de los que nacen los 

resultados y las innovaciones, sobre la investigación como acción humana y 

social. Por ello se debe informar y dar a conocer sobre los nuevos 

conocimientos generados por la ciencia desde su concepción hasta su 

finalización.  

2.2.5. El receptor 

El receptor de la divulgación científica es el público de los medios, que se 

acerca a los mismos con diversos intereses: los de la persona interesada por el 

conocimiento del universo, los del consumidor de tecnología, de productos 

industriales y servicios producidos por medios tecnológicos, los del votante y 

ciudadano que quiere información y opinión sobre políticas, etc. Ninguno de 

estos prismas debe pasar inadvertido al comunicador de la ciencia a la hora de 

hacer la selección y presentación de la información. El grado de conocimiento 

previo que se le supone al ciudadano medio influye sobre la construcción de la 

noticia científica, que debe adaptarse a tal grado de conocimiento. En este 

punto el sistema de divulgación de la ciencia puede tomar como referencia los 

contenidos que transmite el sistema educativo. Hay que considerar también los 

grupos diferenciados a los que se dirige la información científica y ajustar la 

misma a sus características e intereses y, sobre todo, al conocimiento previo 

que les podemos atribuir. Nos referimos a grupos de distintas edades, de 

distinto nivel educativo, de diferentes lugares. (Erazo, 2007) 
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2.3. Importancia de la divulgación científica. 

La divulgación científica tiene como finalidad hacer accesible la ciencia al 

público en general y se basa tanto en la responsabilidad de los científicos por 

dar cuenta a la sociedad del destino de los fondos públicos que recibe como 

para lograr la alfabetización científica de la sociedad de nuestro entorno. 

Se dice que la ciencia no existe sino se la comunica, pues de qué  serviría 

generar nuevos conocimientos, o avances tecnológicos sino solo esas 

investigaciones o avances quedaran para el grupo o la sociedad científica es 

ahí en donde la divulgación científica es de suma importancia debido a que se 

convierte en el puente entre la ciencia y su sociedad, es el puente para la 

comprensión entre ambas partes. 

Gracias a la ciencia, o si se prefiere, a la ciencia y a la tecnología ha 

conseguido el ser humano sus niveles actuales de calidad de vida. El efecto 

que la ciencia y la tecnología han tenido y tienen en la mejora de nuestras 

condiciones de vida es evidente en todo tipo de ámbitos. Como consecuencia 

de ello, hoy se vive mucho mejor que hace cien años. Existen mejores 

viviendas, con un ambiente mucho más saludable y con electrodomésticos que 

nos hacen la vida más fácil.  

Incluso en la alimentación ha servido la ciencia ya que ahora si existen riesgos 

de morir por motivos relacionados con la alimentación, es más fácil morir por 

comer demasiado que por todo lo contrario. Los medios de transporte han 

mejorado enormemente en los últimos cien años, hasta el punto que podemos 

llegar a casi cualquier lugar del mundo en unas pocas horas, pero todo ello 

antes la ciencia guardaba para sí misma los procedimientos y no compartía 
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toda la información pero desde que se vio la necesidad de crear políticas de 

divulgación y apoyo a la investigación, la divulgación toma importancia en la 

sociedad. 

La divulgación científica cuyo objetivo es traducir a un lenguaje comprensivo 

los mensajes que la ciencia quiere dar a su sociedad, entonces plateemos este 

hecho si la divulgación científica no existiera que sucedería con las 

investigaciones o los avances en tecnología, se quedarían en simple hechos no 

comunicados porque no existiera el nexo, la conexión con su sociedad, por ello 

toma mucha importancia la divulgación o la comunicación pública de la ciencia 

y tecnología. 

La divulgación científica es importante para la humanidad, ayuda a desmitificar, 

a comprender, a enseñar, y trata de responder de la manera más objetiva las 

preguntas que nos aquejan. Históricamente la divulgación, a veces no tan 

científica, ha sido motivo de que como humanidad sigamos avanzando; ayuda 

a construir una sociedad de conocimiento.    

2.4. La ciencia, tecnología y sociedad 

Hoy en día debido al constante cambio que sufre la sociedad dentro de los 

ámbitos educativos y tecnológicos, la divulgación científica no hace nada más 

que crecer de la mano de estos factores. 

Debido a esto cada uno de los responsables de este constante  proceso tiene 

la obligación de crear diferentes maneras de hacer llegar el mensaje científico 

al público para el que se desarrolla determinada investigación.  Cada uno de 
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estos factores tiene una incidencia que afecta al otro, es decir que aunque son 

independientes de alguna manera cualquier cambio en ellos afecta a los otros. 

Es por esta razón que los diferentes estudios sobre ciencia y tecnología, son 

importantes dentro de toda sociedad  libre y autónoma,  son un campo esencial 

de trabajo en distintos ámbitos: educativos, culturales y políticos.  

Décadas atrás  y partiendo desde la investigación filosófica, se ha procurado 

que el acceso al conocimiento científico sea mucho más democrático,  

posiblemente este tipo de cambio se debe a la mayor sensibilidad social e 

institucional que la sociedad misma ha adquirido con el paso de los años.  

Se trata de entender que cada fenómeno científico, tiene consecuencias 

sociales y ambientales dentro de determinado contexto donde este fenómeno 

tiene lugar.  

Las causas que mueven dicha socialización, radican principalmente  en 

generar una alfabetización científica, haciendo ver la que la ciencia es 

importante dentro de  todo ámbito cultural, científico y académico.  Las 

sociedades democráticas modernas no abandonan esta responsabilidad, sino 

que la desarrollan desde el ámbito educativo en todos sus niveles.  

Al educar a los jóvenes integrantes de una sociedad, se implanta una vocación 

sincera y curiosa por el estudio de la tecnología, promoviendo que cada uno de 

ellos desarrolle una crítica y sobre todo un juicio   independiente sobre sí 

mismos. 

La democratización de acceso a la ciencia favorece a su fortalecimiento, 

haciendo que las nuevas generaciones seas innovadoras tecnológicamente, y 
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en los últimos años también se promueve que cada cambio tecnológico de 

alguna manera tenga responsabilidad ambiental.   

También esta democratización  rompe las barreras del género y logra  que 

tanto hombres como mujeres tengas las mismas oportunidades de adquirir o 

generar conocimiento científico, logrando diferentes formas de independencias 

y  sobre todo creando condiciones equitativas para las futuras generaciones.  

Estos cambios son importantes desde el punto de vista académico en donde se 

benefician diferentes sectores, cada uno relacionado de alguna manera con el 

otro, sobre todo en el ámbito educativo que es donde la divulgación y el 

periodismo científico  tiene mayor responsabilidad.  Dentro de estos públicos 

podemos tener: 

Investigadores sociales o universitarios, con un nivel de formación que  les 

permita  entender la importancia de generar y compartir conocimiento con el 

resto de la sociedad con la que conviven.  

En los últimos años, partiendo principalmente desde el año 2000,  la ciencia y 

la tecnología han crecido a pasos agigantados, de tal manera que las políticas 

públicas de hoy en día,  buscan canalizar este conocimiento de tal manera  que 

ya no sea un privilegio de pocos entendidos, sino de un público en general más 

educado desde sus bases.  

Dentro  de este contexto, las nuevas políticas desarrolladas por 

administradores sociales, utiliza factores importantes estudiados desde el 

conocimiento científico  de la sociología y la economía.   Por esta razón se dice 
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que no existe ningún ámbito de  la política actual en donde el conocimiento 

científico no  sea de vital importancia.  

Este conocimiento es de vital importancia  para la generación y sobre todo el 

remplazo de tecnologías obsoletas por otras que estén   acorde a las 

necesidades de la sociedad contemporánea cada vez más ávida y curiosa de 

nuevas formas de desarrollo científico 

Es necesario también que este desarrollo científico  sea orientado de tal 

manera que sus efectos negativos  sean mínimos y por lo tanto no afecten 

dentro de la sociedad que de alguna manera también regula el acercamiento 

con la ciencia.   

Partiendo de todo lo anteriormente citado, podemos decir que la ciencia, la 

tecnología y la sociedad, tienen la obligación de desarrollarse en conjunto para 

que de esta manera la sociedad sea la que se beneficia de esta unión, 

haciendo que este proceso los refuerce en lugar de hacerlos chocar uno contra 

otro, lo que prácticamente puede definirse como un colapso dentro del sistema 

científico-social.  

La tecnología de manera independiente  es el conjunto de saberes que 

permiten avanzar a una sociedad, desde el conocimiento básico de construir 

objetos que se adapten a las necesidades del hombre, hasta lograr que 

sofisticados entes tecnológicos hagan más sencillo el trabajo del ser humano. 

Por su parte la ciencia estableces leyes universales que al ser inquebrantables, 

ayudan  a generar conocimiento para que la tecnología mejore constantemente 
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haciendo que la sociedad en general sea las mas beneficiada de esta completa 

sincronía de lo uno con lo otro.  

Los progresos  dentro del campo de la ciencia y la tecnología han modificado la 

relación del hombre y el mundo que lo rodea, pero sobre todo  su manera de 

interactuar con otros seres vivos, haciendo que cada sociedad intente ser más 

educada en todos sus niveles, para lograr una completa consolidación con vista 

al futuro y al progreso.  

2.5. Malos usos de la divulgación científica 

La divulgación científica tiene como principal objetivo comunicar, mediante 

diferentes plataformas, el conocimiento científico, a diferentes sectores, 

quienes deben recibirlo de tal manera que sea fiel y sobre todo dentro del 

contexto de la fuente original.  

El principal reto del divulgador científico  es hacer que una persona sin un 

conocimiento profundo entienda determinado aspecto de la ciencia que 

voluntariamente ha aceptado adquirir. Esta persona tiene que despejar todas 

sus dudas mediante el medio que el divulgador utilice para transmitir su 

mensaje dentro la de la sociedad.  

Al ser un  trabajo complicado, muchas veces se caen en errores de 

interpretación o en conceptos erróneos que luego son puestos en práctica por 

las personas a las que este conocimiento defectuoso les llego de una u otra 

forma.  

Sin embargo  la difusión de la ciencia muchas veces se usa con fines 

inescrupulosos que confunden a los receptores de dicha información, la 
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medicina generalmente es la ciencia que más afectada se ve   dentro de estas 

confusiones premeditada. 

Generalmente la mala divulgación científica se puede detectar de manera 

inmediata siempre y cuando se tengan bases olidas de los elementos puestos 

a consideración para nuestro análisis. 

2.5.1. Titulares Sensacionalistas 

Por lo general un artículo creado para  confundir a la población, tiene un título 

extravagante que provoca curiosidad, generalmente estos títulos exageran los 

resultados de las investigaciones, prometen  curan milagrosa, o teorías 

descabelladas.  

2.5.2. Resultados Malinterpretados 

Muchas veces los artículos presentan textos distorsionados o  se 

malinterpretan en busca de determinados beneficios para algún sector en 

particular que tenga algún tipo de interés sobre el público que accede  a esos 

contenidos.  

2.5.3. Conflicto De Intereses 

Muchas veces son las mismas organizaciones las que hacen investigaciones 

más publicitarias que científicas, afectando la veracidad de dicha investigación, 

manipulándola de tal manera que genere beneficios económicos o personales.  
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2.5.4. Correlación y Causalidad 

El  hecho de que dos variables tengan algún tipo de relación, no quiere decir 

que la una sea la causa de la otra, algunas veces esta correlación  

simplemente es una casualidad que carece de fundamentos científicos.  

2.5.5. Lenguaje Especulativo 

Muchas veces con el fin de no hacer afirmaciones, simplemente se usan 

especulaciones, que de alguna manera permiten  mostrar resultados basados 

en suposiciones que no derivan en nada concreto.   

2.5.6. Grupos de Estudio Demasiado Pequeños 

Dentro de una investigación, mientras más reducido es el grupo  de estudio, 

menos confiables son los resultados, estos difieren en gran magnitud cuando 

se realizan a gran escala, esto debido a que muchas veces un individuo es muy 

particular y de ninguna manera representa a la mayoría de la población en 

casos concretos.  

2.5.7. Muestras no Representativas 

Cuando se realizan investigaciones es imposible realizarlas a toda la población, 

por lo tanto se toman muestras, que representan al todo, sin embrago esta 

muestra debe ser obtenida de manera científica, de tal manera que los 

resultados sean aplicables en masa sin tener inconvenientes.  
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2.5.8. Ausencia de Grupo de Control 

Dentro de toda investigación, debe existir un grupo de control con el cual se 

puede comparar las hipótesis que vayamos generando, este grupo debe ser 

formado de manera aleatoria, pero controlando todas y cada una de las 

variables a las que este grupo fue sometido.  

2.5.9. Ausencia de “Doble Ciego” 

Todo sesgo debe ser evitado, ya que esto provocaría que nuestros resultados 

sean variables, los estudios con doble ciego  se hacen para evitar que los 

participantes sepan si pertenecen al grupo de control o al grupo experimental, 

la filtración de esta información supone que unos o varios individuos se adapte 

a las necesidades  del experimento, arrojando resultados falsos.  

2.5.10. Resultados Parciales 

Muchas veces  los resultados son expuestos de manera parcial,  seleccionado 

solo aquellos que corroboran las hipótesis desarrolladas en las primeras fases,  

y se omiten resultados que las refuten.  

2.5.11. Resultados irreproducibles 

Una investigación independiente se caracteriza porque puede ser reproducida 

por otros medios interesados, ya que sino de ninguna manera pueden ser 

tratadas con la seriedad del caso, para esto cada resultado tiene que ser 

comprobado.    
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2.5.12. Publicaciones y Referencias 

El número de publicaciones y la ya anteriormente citada referencia, no siempre 

son confiables, algunas de ellas pueden resultados negativos, de la misma 

manera las referencias no son una fuente confiable.   
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RED METEREOLOGICA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

3. Sistemas de información geográfica 

Los Sistemas de Información  Geográfica (SIG)  son usados con 

frecuencia  para monitorear mediante una computadora,  diferentes aspectos 

de la geografía de un determinado sitio: vegetación, geología, energías 

renovables, etc.  

Así mismo estos sistemas ayudan a visualizar, consultar, procesar y analizar 

mapas de los sitios en donde se encuentran emplazados, permitiéndonos 

conocer el valor real de las variables que se están sometiendo a estudio 

dentro de diferentes procesos de investigación.   

Los mapas frecuentemente están compuestos mediante diferentes temas, 

capas o coberturas, cada una de estas puede presentar  información acerca 

de un determinado  aspecto. 

3.1. Conceptos generales  

Con los nuevos avances tecnológicos dentro del campo de  los computadores, 

los sistemas de tratamiento de datos e información, han sufrido campos 

notables, sobre todo en la actual capacidad de procesar, calcular y almacenar 

variables. 

El tratamiento manual de la información ahora se fusiona mediante los  

Sistemas de Información  Geográfica (SIG). En este sentido un mapa 

impreso puede ser representado de manera numérica con diferentes 

variables dependiendo de lo que se busca representar.   

Las principales variables que puede analizar un Sistema de Información 

Geográfica, son diferentes y depende de las necesidades del proyecto 
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emplazado, generalmente y basándonos en la complejidad  de los datos 

obtenidos son: 

Localización: Muestra  las características de un lugar concreto. 

Condición: Cumple las condiciones programadas en el sistema.  

Tendencia: Compara situaciones temporales o espaciales  

Rutas: Calcula rutas optimas  

Pautas: detección de pautas espaciales. 

Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas. 

3.2. Proceso de desarrollo del SIG en la Universidad Politécnica 

Salesiana 

Los procesos climáticos son de vital importancia para el desarrollo de la 

sociedad, de manera involuntaria todo se relaciona con el medio ambiente en 

el cual nos desenvolvemos. 

El acceso a este tipo de información era muy restringido en vista que las 

condiciones climáticas eran subvaloradas  para el emplazamiento de 

diferentes situaciones tecnológicas o cotidianas. 

Con el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, la 

población en general puede acceder a todo tipo de datos.  

La Universidad Politécnica Salesiana, en su afán de  servir y contribuir al 

desarrollo de la ciudad, ha desarrollado el proyecto de estaciones 

meteorológicas que nos permiten conocer las diferentes variables climáticas, 
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de manera sencilla, amigable y didáctica.  La Universidad Politécnica 

Salesiana y el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías 

Renovables (INER) han desarrollaron un proyecto conjunto que  brinda una 

forma  más eficiente de medir las variables meteorológicas dentro del cantón 

Cuenca, de este modo  se busca  facilitar el análisis de datos para los 

investigadores locales, de tal manera que se puedan contar con valores  

reales y coherentes  para el  uso de energías renovables  que con los grandes 

cambios ambientales y tecnológicos, hoy en día son de interés colectivo. 

El proyecto nació en el año 2013 mediante  los fondos concursables de la 

SENACYT, se inicia el trabajo con 3 docentes de la Universidad Politécnica 

Salesiana y tres técnicos del INER, para luego emplazar 16 estaciones 

meteorológicas en diferentes  partes del cantón Cuenca,  que ya están 

funcionando en su totalidad y envían datos a través de un sistema GPRS al 

centro de operaciones ubicado en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca, en donde sus técnicos procesan los datos recibidos y los transforman 

en información accesible y de fácil comprensión para el público en general, 

mostrándolo en su portal web, al cual todos podemos tener acceso. 

3.3. Lugares de emplazamiento del SIG   

Los datos que cada estación debe poseer corresponden  a los mínimos 

necesarios para una correcta identificación y codificación, son listados a 

continuación: 

 Código de la estación. 

 Nombre de la estación. 

 Código de tipo de estación. 
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 Ubicación geográfica. 

 Código de provincia 

 Institución propietaria. 

 Fecha de inicio de observación 

A continuación se listan las 16 estaciones meteorológicas instaladas, 

describiendo los lugares designados, mostrando la secuencia de 

emplazamiento y finalmente el detalle de cada uno de los sensores instalados. 

3.3.1. Estación Quingeo  

Nombre  Quingeo 

Dirección Bellavista 

Propietario  del terreno  Sr. Luis Mario Pesantez  

Coordenadas 729057 -  9664602 

Elevación 2893 m.s.n.m. 

Instalación 12/12/2013 

Finalización 14/12/2013 
      

3.3.1.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global– 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 
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3.3.2. Estación Molleturo  

Nombre  Molleturo 

Dirección  Cochapamba 

Propietario  del terreno  Sr. Macario Morales Ochoa 

Coordenadas 679708 - 9692232 

Elevación  3530 m.s.n.m. 

Instalación 13/12/2013 

Finalización  17/12/2013 
 

3.3.2.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.3. Estación Baños 
 
 

Nombre  Baños 

Dirección  Nero 

Propietario  del terreno  Proyecto Nero 

Coordenadas 712899 - 9672817 

Elevación  3062 m.s.n.m. 

Instalación 16/12/2013 

Finalización  16/12/2013 
 

3.3.3.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
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Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.4. Estación Colegio Tecnico Salesiano  

Nombre  CTS 

Dirección  Yanuncay 

Propietario  del terreno    Técnico 
Coordenadas 720504 - 9677509 
Elevación 2561 m.s.n.m. 

Instalación 02/01/2014 

Finalización  02/01/2014 
 

3.3.4.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.5. Estación  Universidad Politécnica Salesiana 

Nombre  UPS 

Dirección Parroquia El Vecino 

Propietario  del terreno  Universidad Politécnica Salesiana 

Coordenadas 723584 -  9680788 

Elevación 2556 m.s.n.m. 

Instalación 18/12/2013 

Finalización 19/12/2013 
 

3.3.5.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
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Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.6. Estación  Tixán 

Nombre  Tixán 

Dirección  Chiquintad 

Propietario  del terreno  ETAPA EP 

Coordenadas 723027 - 9686678 

Elevación  2725 m.s.n.m. 

Instalación 13/12/2013 

Finalización  14/12/2013 
 
 

3.3.6.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.7. Estación Cumbe 

Nombre  Cumbe 

Dirección  Cumbe 

Propietario  del terreno  ETAPA EP 

Coordenadas 7191190 - 9656242 

Elevación  3179 m.s.n.m. 

Instalación 11/12/2013 

Finalización  12/12/2013 
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3.3.7.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.8. Estación   Sayausí  

Nombre  Sayausí 
Dirección Sayausí                       
Propietario  del terreno  ETAPA EP                          
Coordenadas 715974 -  9681200 
Elevación 2727 m.s.n.m. 

Instalación 08/12/2013 

Fina l i z a c i ó n   09/12/2013 
 

3.3.8.1  Equipos y sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

    

3.3.9. Estación  Nulti 

Nombre  Nulti 

Dirección  Nulti 

Propietario  del terreno  ETAPA EP 

Coordenadas 729704 - 9682466 

Elevación  2601 m.s.n.m. 

Instalación 06/12/2013 

Finalización  07/12/2013 
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3.3.9.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.10. San Joaquín  

Nombre  San Joaquín 

Dirección Santa Teresa de San Joaquín 

Propietario  del terreno  ETAPA EP 

Coordenadas 714405 - 9680807 

Elevación 2764 m.s.n.m. 

Instalación 04/12/2013 

Finalización  05/12/2013 

 

3.3.10.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

3.3.11. Estación  Llacao 

Nombre  LLacao 

Dirección  Sector Voluntad de Dios 

Propietario  del terreno  Junta Parroquial de Llacao 

Coordenadas 730418 - 9685180 

Elevación  2542 m.s.n.m. 

Instalación 02/12/2013 

Finalización  03/12/2013 
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3.3.11.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.12. Estación  Santa Ana 

Nombre  Santa Ana 

Dirección  Sector Pichancay 

Propietario  del terreno  Emac 

Coordenadas 679708 - 9692232 

Elevación  3530 m.s.n.m. 

Instalación 13/12/2013 

Finalización  17/12/2013 
 

3.3.12.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

3.3.13. Estación  Victoria Del Portete 

Nombre  Victoria del Portete 

Dirección Granja de Irquis 

Propietario  del terreno  Universidad Estatal de Cuenca 

Coordenadas 713645 - 9659192 

Elevación 2665 m.s.n.m. 

Instalación 02/12/2013 

Finalización 03/12/2013 
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3.3.13.1. Equipos y Sensores  

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.14. Estación  Chaucha 

Nombre  Chaucha 

Dirección  Cerro El Tablón 

Propietario  del terreno  Sr. Macario Morales Ochoa 

Coordenadas 672859 - 9678690 

Elevación  1929 m.s.n.m. 

Instalación 01/12/2013 

Finalización  03/12/2013 

 

3.3.14.1. Equipos y Sensores   

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 

  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

 

3.3.15. Estación  Turi 

Nombre  Turi 

Dirección  Turi 

Propietario  del terreno  MTOP 

Coordenadas 721103 - 9692232 

Elevación  2768 m.s.n.m. 

Instalación 01/12/2013 
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Finalización  03/12/2013 
 

3.3.15.1. Equipos y Sensores   

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger  ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor de radiación solar 

global 

✓ — OK 
  Sensor de temperatura 

/humedad 

✓ — OK 
Sensor de temperatura de 

suelo 

✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 

 

3.3.16 ESTACIÓN  SININCAY  

 
Nombre  Sinincay 

Dirección Mayancela  

Propietario  del terreno  Sr. Luis Mario Pesantez  

Coordenadas 722340 - 9685283 

Elevación 2696 m.s.n.m. 

Instalación 01/12/2013 

Finalización 03/12/2013 

 

 

Nombre  equipo SI NO Señal  

Datalogger ✓ — OK 
Sensor de presión barométrica  ✓ — OK 
Modem ✓ — OK 
Sensor de viento ✓ — OK 
Sensor  radiación solar  

 

✓ — OK 
 Sensor humedad ✓ — OK 
Sensor de temperatura  suelo ✓ — OK 
Pluviómetro ✓ — OK 
Panel solar ✓ — OK 
Batería  ✓ — OK 
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3.4. Equipos y Centro de Control   

Para el monitoreo de las condiciones ambientales  se  hace uso de sensores 

específicos dispuestos para este fin, las variaciones detectadas por los 

sensores junto a la configuración de muestreo son enviadas al Data Logger, 

dónde se realiza la recepción de datos.  El almacenamiento de datos se lo 

realiza en memoria interna, de este conjunto de datos se calculan  los 

promedios, máximos y mínimos horarios de todas las variables según los 

dispuesto por la programación desarrollada en el Data Logger.  

Posteriormente y mediante un bucle se realiza  una pregunta si existe señal 

celular; en caso afirmativo se procede  al envío de datos a través de la red 

celular; caso contrario se lo almacena en cola, y el bucle se vuelve recurrente  

hasta el próximo envío de datos en la hora siguiente. Todos los datos 

enviados son almacenados en la FTP de la UPS, para su posterior 

tratamiento. 

3.4.1. Variables monitoreadas 

 Radiación solar global y difusa 

 Velocidad y dirección del viento 

 Temperatura 

 Humedad relativa 

 Índice pluviométrico 

 Presión atmosférica 

 Gradiente térmico del suelo 

 

A continuación se muestra la frecuencia de muestreo de datos. 
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Variable Frecuenci

a 

Promedio

1 

Máxim

o 1 

Mínimo1 
Radiación solar global 60 s ✓ ✓ ✓ 
Radiación solar difusa 60 s ✓ ✓ ✓ 
Temperatura 3 s ✓ ✓ ✓ 
Humedad relativa 3 s ✓ ✓ ✓ 
Presión atmosférica 60 s ✓ ✓ ✓ 
Velocidad del viento 2 s ✓ ✓ ✓ 
Dirección del viento 

Índice pluviométrico  

2 s 

60 s 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 
Gradiente térmico   del 

suelo2 

60 s ✓ ✓ ✓ 

Voltaje3 60 s ✓   

1 Promedio, máximo  y mínimo  de la hora. 

2 Son monitoreadas  las temperaturas a siete niveles diferentes. 

3 No es una variable meteorológica pero es monitoreada para control 

de la estación. 

Para el envío de datos se hace  uso de las operadoras móviles Claro (900/ 

1800 mhz) y Movistar (850 mhz).  

Estación meteorológica Operadora móvil Calidad de señal 

Molleturo Claro Intermitente 

Chaucha Claro Buena 

Quingeo Claro Excelente 

UPS - Cuenca Movistar Excelente 

CTS - Cuenca Movistar Excelente 

Tixán Claro Excelente 

Cumbe Claro Excelente 

Nulti Claro Excelente 

Sinincay Claro Excelente 

Santa Ana Claro Excelente 

Irquis Claro Excelente 

Baños            Claro Excelente 

Llacao Claro Excelente 

Turi Claro Excelente 

San Joaqúın Claro Excelente 

Sayauśı Claro Excelente 

 

Los reportes generados por el Data Logger son enviados al servidor FTP de 

la Universidad Politécnica  Salesiana,  sede Cuenca (186.101.55.107),  

almacenándose  en el siguiente directorio UPSFTP → DATOS → INER 

CUENCA → NOMBRE ESTACIÓN.  La visualización de estos se los realiza 



67 
 

mediante el software FileZilla Client v3.7.3. Para los datos mostrados se 

genera un archivo con extensión .rep el cual contiene información acerca de 

las variables meteorológicas monitoreadas. 

  

Para la visualización  del reporte se hace uso del software, Medman 

entregado por el proveedor se muestran  una recopilación secuencial de 

capturas de pantalla del software mencionado. Una vez establecida la 

conexión con el FTP, es posible seleccionar la estación de la cual se desea 

obtener  los datos, todas las mediciones, últimas mediciones, clima en 

general  e información de la estación. 
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Si la opción ALL OBSERVATIONS  es seleccionada una lista de todas las 

variables es mostrada y en la cual se puede seleccionar  la variable deseada. 
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3.5. Difusión de datos  

Los datos recogidos por las estaciones meteorológicas  a lo largo de la 

provincia del Azuay nos permiten conocer resultados reales de los procesos 

climáticos a tiempo real. Estos procesos sirven para hacer estudios 

meteorológicos, climáticos y de energías.  

El sistema de difusión principal consiste en añadir un link a la página de la 

Universidad Politécnica Salesiana www.ups.edu.ec en donde se nos  permite 

abrir una nueva ventana  con la información meteorológica. 

 

Al ingresar existen diferentes opciones y un mapa del Azuay en donde se nos 

indica la posición de cada estación meteorológica así como las variantes que 

el sistema nos permite conocer con respecto al clima dentro de la provincia.  

1.    Radiación solar global y difusa. 

2.    Velocidad y dirección del viento. 

3.    Temperatura. 

4.    Humedad relativa. 

5.    Índice pluviométrico. 

http://www.ups.edu.ec/
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6.    Presión atmosférica. 

7.    Gradiente térmico del suelo. 

 

Al hacer click sobre uno de los lugares de emplazamiento se nos abre 

automáticamente una ventana con los datos obtenidos en ese momento,  

permitiéndonos conocer detalles  de cada una de las variables. 
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El sistema es muy amigable y de fácil acceso, no tiene ningún grado de 

dificultad,  y  mediante un sistema de registro nos permite acceder a 

información más detallada y a graficas  con mayor número de detalles,  el 

proceso a seguir es bastante simple y solo necesita de un correo electrónico. 

Esta opción nos permite conocer datos, con fechas concretas, las cuales 

elegimos desde un calendario virtual. 

 

Esta información puede ser convertida en IMAGEN o ser directamente 

exportadas en formato EXCEL, dependiendo de las necesidades particulares 

de cada investigador.  
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DOCUMENTAL ESTACIONES METEREOLOGICAS UPS 

 

4. Generalidades 

El principal objetivo de este documental es generar contenidos audiovisuales 

de calidad que nos permitan demostrar el compromiso que tiene  la 

Universidad Politécnica Salesiana con la comunidad azuaya en sus diferentes 

ámbitos, rompiendo las barreras de servir solo a sus actores directos, sino 

fomentando la  integración con el resto de la colectividad.  

Es por eso que el documental ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, se centra no sólo en la parte 

teórica científica sino también en el uso que la población en general le puede 

dar  a los datos obtenidos por el proyecto en cada uno de los lugares en donde 

se encuentra emplazado.  

4.1. La Preproducción 

En esta etapa  se realizó una profunda investigación sobre el funcionamiento 

del SIG y el equipamiento de  cada una de las estaciones, con el objetivo de 

poder desarrollar un lenguaje narrativo audiovisual que permita transformar los 

datos científicos y técnicos, en datos   más amigable con el público en general 

que no está familiarizado con el  lenguaje científico o especializado. 

La principal motivación del documental es mostrar cómo la gente de diferentes 

sectores de la sociedad utiliza los datos proporcionados por las estaciones 

meteorológicas para   realizar sus actividades diarias, este es el principal hilo 

narrativo utilizado en el video. 

4.2. Objetivo 

Mostrar el desarrollo del proyecto de las estaciones meteorológicas desde su 

inicio hasta su difusión mediante la página web de la UPS,  se pretende 

también señalar  que los datos obtenidos durante su funcionamiento  han 



74 
 

permitido realizar proyectos adjuntos a estudiantes de diferentes carreras que 

utilizan la información para desarrollar investigaciones propias, que  no se 

hubiesen podido realizar sin los datos que proporciona cada una de las 

estaciones.   

4.3. Guion  

En el guion en general se intenta mantener un hilo narrativo que nos  muestre 

no solo los detalles del proyecto sino también las utilidades del mismo, se 

busca mantener un esquema que sea dinámico he  interesante, para que el 

espectador no se pierda en detalles técnicos y sienta curiosidad sobre cómo 

funciona  cada una de las estaciones localizadas en diferentes puntos de 

provincia del Azuay. 

Las imágenes son mostradas de tal manera que cada uno de los detalles sea 

entendido mediante un desglose en primeros planos de los elementos 

importantes en cada uno de los puntos a tratar.  
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GUION DOCUMENTAL 

ESTACIONES METEOROLOGICAS 

 
SECUENCIA 1             ESCENA 1  

EXT. TURI. DIA 

VOZ EN OFF 

 

Time lapse de la ciudad,  tomas campo, campesino, ciudad, 

vendedor, parapente, universidad. 

 

                   ESCENA 2  

INT. OFICINAS. DIA 

 

En la Universidad Politécnica Salesiana  entrevistamos a 

JHON CALLE que nos explica el los alcances del proyecto de 

las redes meteorológicas.  

 

JHON CALLE 

Entrevista  

 

Imágenes de las diferentes redes meteorológicas que tiene 

el INNEER. 

                                                          

                   ESCENA 3  

EXT. ESTACIÓN TURI. DIA 

 

En una de las estaciones nos explican el funcionamiento de 

cada una de ellas y de los elementos que la componen. 

PROVEEDOR 

Entrevista  

 

 

SECUENCIA 2             ESCENA 4  

EXT. UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. DIA 

 

VOZ EN OFF 

 

Se hace un paneo de la estación meteorológica, mientras se 

narra su ubicación geográfica. 

 

                   ESCENA 5  

INT. OFICINAS INNER. DIA 

 

En las oficinas del INNER  entrevistamos a  EDGAR BECERRA 
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que nos explica la vinculación de la UPS con el proyecto de 

las estaciones meteorológicas.  

 

EDGAR BECERRA 

Entrevista  

 

Imágenes de las diferentes redes meteorológicas que tiene 

el INNEER. 

                                                   

 

SECUENCIA 3             ESCENA 6  

EXT. ESTACIÓN METEREOLOGICA. DIA 

 

Se muestra el proceso de recoger datos mediante una 

animación que explica el funcionamiento de la página web. 

 

VOZ EN OFF 

                   ESCENA 7  

INT. OFICINAS. DIA 

 

En las oficinas del INNEER  entrevistamos a  JORGE HUMBSER 

que nos explica el los alcances del proyecto de las redes 

meteorológicas.  

 

JORGE HUMBSER  

Entrevista  

 

Imágenes de las diferentes redes meteorológicas que tiene 

el INNEER. 

                                              ESCENA 8  

INT. BIBLIOTECA. DIA 

                                                           

Entrevistamos a Lorena Orellana alumna de Ingeniería 

Ambiental que nos explica  su proyecto de tesis  mediante 

el uso de las estaciones metrológicas. 

 

LORENA ORELLANA 

Entrevista  

 

                                              ESCENA 9   

EXT. ESTACIONES. DIA 

Entrevistamos a Rene Pineda alumno de Ingeniería 

Electrónica que nos explica  su proyecto de tesis  mediante 

el uso de las estaciones metrológicas. 
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RENE PINEDA 

Entrevista  

 

                                            ESCENA 10  

EXT. BIBLIOTECA. DIA 

Entrevistamos a Gabriela Arce alumna de Ingeniería 

Ambiental que nos explica  su proyecto de tesis  mediante 

el uso de las estaciones metrológicas. 

 

GABRIELA ARCE 

Entrevista  

 

                                             ESCENA 11  

EXT. ESTACIONES. DIA 

Entrevistamos a Javier Andrade alumno de Ingeniería 

Eléctrica que nos explica  su proyecto de tesis  mediante 

el uso de las estaciones metrológicas. 

 

Javier Andrade 

Entrevista  

 

4.4.  Guion narrativo 

Para  que la información  sea clara y concisa se grabó una voz en off que vaya 

explicando detalles importantes que se ven en las diferentes escenas pero que 

necesitan ser explicadas con mayor profundidad para que el espectador  logre 

asimilar de mejor manera  la información que se le va dando a conocer.  

NARRADOR 

Los procesos climáticos son de vital importancia para el 

desarrollo de la sociedad, de manera involuntaria todo se 

relaciona con el medio ambiente en el cual nos 

desenvolvemos. 

Joaquín, para cultivar sus hortalizas  necesita conocer el 

nivel de lluvia,  la humedad  y temperatura del suelo.  

Carmen, para salir a vender sus productos necesita conocer 

el nivel de temperatura dentro de la ciudad. 
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José, necesita de la velocidad y dirección del viento para 

poder descender y ascender con seguridad.  

El acceso a este tipo de información era muy restringido en 

vista que las condiciones climáticas eran subvaloradas  

para el emplazamiento de diferentes situaciones 

tecnológicas o cotidianas. 

Con el acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, la población en general puede acceder a todo 

tipo de datos. La Universidad Politécnica Salesiana, en su 

afán de  servir y contribuir al desarrollo de la ciudad, ha 

desarrollado el proyecto de estaciones meteorológicas que 

nos permiten conocer las diferentes variables climáticas, 

de manera sencilla, amigable y didáctica.   

La Universidad Politécnica Salesiana y el Instituto 

Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables 

(INER) han desarrollaron un proyecto conjunto que  brinda 

una forma  más eficiente de medir las variables 

meteorológicas dentro del cantón Cuenca, de este modo  se 

busca  facilitar el análisis de datos para los 

investigadores locales, de tal manera que se puedan contar 

con valores  reales y coherentes  para el  uso de energías 

renovables  que con los grandes cambios ambientales y 

tecnológicos, hoy en día son de interés colectivo. 

El proyecto nació en el año 2013 mediante  los fondos 

concursables de la SENACYT, se inicia el trabajo con 3 
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docentes de la Universidad Politécnica Salesiana y tres 

técnicos del INER, para luego emplazar 16 estaciones 

meteorológicas en diferentes  partes del cantón Cuenca,  

que ya están funcionando en su totalidad y envían datos a 

través de un sistema GPRS al centro de operaciones ubicado 

en la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, en 

donde sus técnicos procesan los datos recibidos y los 

transforman en información accesible y de fácil comprensión 

para el público en general, mostrándolo en su portal web, 

al cual todos podemos tener acceso. 

Cada estación mide 7  variables:    

 Radiación solar directa y difusa 

 Velocidad y dirección del tiempo 

 Temperatura   

 Humedad relativa 

 Índice pluviométrico 

 Presión atmosférica    

 Gradiente térmico del suelo  

El principal objetivo de este proyecto es obtener el mapa  

eólico y solar del cantón Cuenca, de tal manera que la 

población sea beneficiada con  nuevas maneras de usar las 

energías renovables  con beneficios  prácticos que brinden 

una mejor calidad de vida. 



80 
 

Los datos que cada estación debe poseer corresponden  a 

los mínimos necesarios para una correcta identificación y 

codificación, son listados a continuación: 

 Código de la estación. 

 Nombre de la estación. 

 Código de tipo de estación. 

 Ubicación geográfica. 

 Código de provincia 

 Institución propietaria. 

 Fecha de inicio de observación 

Cada una de las estaciones cuenta con los siguientes 

equipos: 

 Datalogger  

 Sensor de presión barométrica  

 Sensor de viento  

 Sensor de radiación solar global  

 Sensor de temperatura /humedad  

 Sensor de temperatura de suelo 

 Pluviómetro  

 Panel solar  

 Modem  

 Batería   
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ESTACIÓN QUINGEO  

La estación Quingeo se encuentra en Bellavista a una 

altura de 2893 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN MOLLETURO  

La estación Molleturo se encuentra en Cochapamba a una 

altura de 3530 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN BAÑOS 

La estación Baños  se encuentra en Nero a una altura de 

3062 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN COLEGIO TECNICO SALESIANO 

La estación Tecnico Salesiano se encuentra en la parroquia 

Yanuncay  a una altura de 2561 metros sobre el nivel del 

mar. 

ESTACIÓN  UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA 

La estación UPS se encuentra en la parroquia El Vecino  a 

una altura de 2556 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN  TIXAN 

La estación Tixan se encuentra en  Chiquintad a una altura 

de 2725 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN CUMBE 

La estación Cumbe se encuentra en la parroquia Cumbe a una 

altura de 3179 metros sobre el nivel del mar. 
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ESTACIÓN   SAYAUSÍ  

La estación Sayausi  se encuentra en San Miguel de Sayausi  

a una altura de 2727 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN  NULTI 

La estación Nulti  se encuentra en la  parroquia Nulti a 

una altura de 2601 metros sobre el nivel del mar. 

SAN JOAQUIN  

La estación San Joaquin  se encuentra en San Joaquin  a 

una altura de 2764 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN  LLACAO 

La estación Llacao  se encuentra en el sector Voluntad de 

Dios  a una altura de 2542 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN  SANTA ANA 

La estación Santa Ana  se encuentra en Pichancay  a una 

altura de 2651 metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN  VICTORIA DEL PORTETE 

La estación Victoria del Portete  se encuentra en una 

Granja de Irquis  a una altura de 2665 metros sobre el 

nivel del mar. 

ESTACIÓN  CHAUCHA 

La estación Chaucha  se encuentra en El Cerro el Tablón  a 

una altura de 1959 metros sobre el nivel del mar. 
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ESTACIÓN  TURI 

La estación Turi se encuentra en Turi a una altura de 2768  

metros sobre el nivel del mar. 

ESTACIÓN  SININCAY  

La estación Sinincay se encuentra en Mayancela a una 

altura de 2696 metros sobre el nivel del mar. 

El sistema de información meteorológica se encuentra en 

pleno funcionamiento, envía datos en tiempo real y se 

procesan a medida que van llegando, se invita a la 

ciudadanía en general  a visitar la página web  de la 

Universidad Politécnica Salesiana www.ups.edu.ec buscar las 

pestaña de meteorología  en la parte derecha y formar 

parte de este proyecto, si se necesita mayor información 

se tiene que llevar a cabo un proceso de registro mediante 

un correo electrónico, esta información incluye gráficos 

estadísticos y datos de fechas concretas, dependiendo de 

las necesidades específicas del usuario.  

4.5. Cronograma   

Dia 1 2 3 3 4 5 6 

Fech

a 

01/11/201

4 

07/11/20

14 

08/11/201

4 

08/11/20

14 

09/11/20

14 

10/11/20

14 

11/11/20

14 

 

A 

C 

 

Análisis 

de 

contenido 

Realizaci

ón del 

cronogra

ma de 

 

Presupue

sto  

 

Estudio 

de 

locacion

 

Permiso

s 

 

Desglos

es 

 

Cronora

ma final 

http://www.ups.edu.ec/
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T 

I 

V 

I 

D 

A 

D 

 

actividad

es 

es 

       

 

Planificaci

ón  

 

Definició

n de 

fechas y 

calculos 

de la 

producci

ón.  

 

Costos 

 

Captura 

de 

imágene

s de las 

locacion

es a 

grabar.  

 

Realizar 

los 

respectiv

os 

oficios 

para 

obtener 

los 

permisos

. 

 

Verificar 

con 

detalle 

los 

desglose

s de 

locacion

es, 

equipos 

 

Estructur

a total 

del 

proyecto

.  

 

4.6. Informe de cada una de las estaciones  

Cada una de las estaciones tiene la misma estructura y los mismos 

componentes,  sin embargo es su emplazamiento el que hace que cada una de 

ellas nos proporcione diferentes datos, estos datos vienen condicionados por 

las condiciones climáticas y la altitud del lugar en donde se levantó la estación 

meteorológica. 

4.7. Producción  

Para la etapa del rodaje se hizo un cronograma fijado mediante locaciones, en 

los días en los que los técnicos de la Universidad Politécnica Salesiana y los 

del INNER visitan las estaciones meteorológicas  para tomar lecturas o darles 

algún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo.   
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Nombre de la Estación Fecha de rodaje 

Molleturo 11 de noviembre de 2014 

Chaucha 12 de noviembre de 2014 

Quingeo 13 de noviembre de 2014 

UPS - Cuenca 13 de noviembre de 2014 

CTS - Cuenca 14 de noviembre de 2014 

Tixán 14 de noviembre de 2014 

Cumbe 14 de noviembre de 2014 

Nulti 14 de noviembre de 2014 

Sinincay 15 de noviembre de 2014 

Santa Ana 15 de noviembre de 2014 

Irquis 15 de noviembre de 2014 

Baños 15 de noviembre de 2014 

Llacao 15 de noviembre de 2014 

Turi 16 de noviembre de 2014 

San Joaquín 16 de noviembre de 2014 

Sayausí 16 de noviembre de 2014 
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4.8. Postproducción 

La etapa de edición y musicalización del video se desarrolló en un lapso de 10 

días, siempre vinculando un hilo narrativo que nos permita fusionar tanto la 

parte de audio como de video, de manera que la trama no sea aburrida sino 

más bien tenga una rango de dinamismo que permita que el espectador no 

pierda interés en la información que el documental les muestra. 

El montaje que se llevó a cabo fue  un montaje paralelo, ya que el hilo narrativo 

del documental es la utilidad y el servicio que brindan las estaciones 

meteorológicas, así como su funcionamiento  técnico y los detalles de cada 

emplazamiento. 
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Conclusiones 

 

Las diferentes  manifestaciones meteorológicas  son de vital importancia para 

todas las actividades que realizamos, de alguna manera este tipo de proyectos 

dan pauta para seguir  buscando alternativas con energías renovables en 

diferentes campos, así también nos ayudan a generar nuevos espacios de 

investigación dentro la universidad, logrando que diferentes carreras saquen 

beneficios que luego pueden ser puestos al servicio de la comunidad tanto 

estudiantil como general. 

La ciudad de Cuenca por su ubicación geográfica es una fuente inagotable de 

energías renovables, sin embargo esta cualidad no ha sido explotada de la 

mejor manera, por esta razón los datos que nos proporcionas las Estaciones 

Meteorológicas  son de vital importancia para el uso de energías alternativas 

que pueden ser desarrolladas  a mediano plazo por los diferentes equipos 

investigativos y tecnológicos con los que cuenta la provincia.  

Este tipo de investigaciones también debe ser tomado en cuenta en otras 

investigaciones, para generar resultados positivos que sean de utilidad a la 

ciudad en distintas aplicaciones prácticas o de investigación.   
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Recomendaciones 

 

Después de finalizar la  producción del documental se recomienda continuar 

con este tipo de proyectos que están directamente vinculados con la 

colectividad, ya que de esta manera se logra  potenciar la imagen de la 

universidad en diferentes campos sociales, tecnológicos, etc.  

La Universidad Politécnica Salesiana  también categoriza a sus diferentes 

niveles en el campo de la investigación teórica y de campo,  logrando también 

la armoniosa y beneficiosa correlación entre carreras,  que de una u otra forma 

terminan trabajando de manera conjunta en un mismo proyecto para beneficios 

mutuos. 

También el trabajo conjunto de las diferentes carreras se ve reflejado en un 

solo proyecto que puede ser difundido en diferentes plataformas, la misma 

universidad podría publicar los diferentes proyectos  audiovisuales en las 

páginas virtuales y otros recursos. 
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