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Retos UTPL para crear prototipos 
que solucionen problemas reales
La iniciativa pretende generar cultura de innovación, incentivar el pensamiento crítico 
del estudiante y transformar la Universidad en un laboratorio de investigación y 
desarrollo al servicio de la sociedad 

PERSPECTIVAS. Una de las seis acepciones de la palabra reto es que 
se trata de un objetivo o un empeño difícil de llevar a cabo y que 
constituye, por ello, un estímulo y un desafío para quien lo afronta. 
Los RETOS UTPL son una iniciativa de interacción académica 
y social que pretende motivar a la comunidad académica y 
científica de la Universidad a dar respuesta a necesidades de las 
organizaciones ecuatorianas transformando la investigación básica 
en metodología aplicada y vinculando la academia con la industria 
para dar solución a problemáticas sociales y empresariales. La 
iniciativa, en marcha en 2015, ya  ha logrado resolver casi una 
treintena de propuestas, algunas de ellas con prototipos que han 
sido transferidos a empresas e instituciones. 

Un reto es una invitación abierta para que la Universidad genere 
una o varias soluciones para una necesidad real detectada 
previamente y desarrolle prototipos innovadores como propuesta 
de solución a los desafíos que le han sido planteados.
La iniciativa de plantear un reto puede presentarse a través de la 
web (retos.utpl.edu.ec/es). La Universidad evalúa las peticiones y 
asume el reto en función de sus capacidades y con criterios de 
selección puntuales que permitan evaluar su idoneidad para dar 
respuesta al desafío planteado y en función de la disponibilidad de 
infraestructuras necesarias.

La resolución del reto es asumida colectivamente por equipos 
académicos en los que participan estudiantes de diferentes 
titulaciones y niveles de formación con competencias necesarias 
para lograr el desarrollo del reto propuesto. El compromiso que 

adquiere la UTPL, según manifiesta Mauricio Eguiguren, Director 
de Innovación en la UTPL, “es el de generar una cultura de 
innovación, incentivando en los estudiantes un pensamiento 
crítico y que ellos mismos sean capaces de proponer nuevos 
productos”. “Queremos  seguir generando vínculos con el sector 
empresarial, de tal manera que la Universidad se trasforme en el 
laboratorio de investigación y desarrollo de las empresas que, por 
su tamaño, no justifiquen tener uno dentro de sus instalaciones”, 
añade. 

Los retos y sus soluciones no son un sistema cerrado. Los 
prototipos logrados por los participantes y transferidos a las 
empresas se pueden readecuar o modificar, si es necesario, 
ingresando de nuevo como reto para que se cumplan con las 
nuevas exigencias y actualizaciones solicitadas por el cliente. 

En 2014 se dotaron y montaron 11 laboratorios de prototipos: 
Electrónica y Robótica Aplicada, Telecomunicaciones, Ciencias 
de Datos y Tecnologías Web, FabLab, Software E-Learning, 
Nuevos Materiales, Innovación e Investigación Docente, Aula de 
Productos Lácteos, Alimentos y MediaLab. En  2015 se puso 
en marcha la metodología dentro la Universidad, desarrollando 
durante estos dos últimos años alrededor de 30 retos con la 
intervención de 250 estudiantes. Algunos de los prototipos 
logrados incluso ya han sido transferidos a diferentes instituciones 
como la Asociación de Emprendimiento e Innovación, Municipio 
de Loja, Floralp y  Malca – Industria Azucarera Lojana.

Alerta de seguridad para casas

Pretende desarrollar un sistema de 
seguridad utilizando un dispositivo de 
hardware RaspberryPi, a través de 
sensores de movimiento y captura de 
imágenes que generen un mensaje de 
alerta al teléfono móvil.

Calculadora parlante para 
discapacidades audiovisuales

Lograr un artefacto que facilite 
las actividades de personas con 
discapacidad audiovisual y que sea 
accesible en diferentes lugares es el 
objetivo de este reto. 

Entorno en realidad aumentada
El reto percibe  concebir información 
necesaria de los usuarios en el contexto 
de los denominados Ambientes 
Inteligentes (AmI) y así, partiendo de 
estas necesidades,  poder desplegar 
una realidad mixta (real y virtual) de 
utilidad para el entorno funcional de 
estos en un momento dado.

Extracción de melaza en polvo
Melaza, subproducto del azúcar 
cuya principal función es servir como 
alimento para ganado. Su movilización 
en estado líquido requiere esfuerzo 
humano y mecánico. El reto es obtener 
el mismo subproducto en polvo para 
que sea transportable con facilidad. 

Smart Agriculture Data Collection 

A través de un prototipo de recolección 
de datos para Smart Agriculture, se 
pretende obtener una solución técnica 
económicamente viable considerando 
factores como agua, fertilizantes, 
pesticidas y energía, entre otros, que 
permitan incrementar la productividad y 
calidad del cultivo.

Robot Nao: Recolectar/clasificar

Dos acciones importantes para el 
colectivo social se desarrollan en este 
reto: la motivación y sensibilización a los 
estudiantes universitarios en el uso de la 
robótica humanoide y estimular una cultura 
de clasificación de residuos desde los 
hogares contribuyendo con  la reducción de 
la contaminación.

Cámaras Inteligentes (CaI)

Las CaI permiten ver el ambiente e 
interpretarlo, además, pueden localizar 
objetos, seguir objetos, etc. En el 
contexto de Ambientes Inteligentes (AmI) 
son fundamentales, por sus capacidades 
interpretativas y de seguimiento de 
objetos. El reto consiste en diseñar dicho 
sistema para un AmI educativo.

Llave bluetooth para control de 
interruptor mecánico

Su fin es obtener una aplicación que 
a través de la tecnología bluetooth 
permita facilitar, solucionar y mejorar 
diferentes actividades, dando un 
estado de seguridad para una casa o 
vehículo. 

Diseño mobiliario urbano
Este reto busca diseñar nuevos 
mobiliarios destinados para la 
denominada Plaza Primero de Mayo, 
con participación de instituciones 
públicas y dentro del programa 
Regeneración Urbana del Casco 
Céntrico de la Ciudad de Loja.


