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En el Congreso de la Sociedad Americana de Ingeniería Fotogra
métrica y Sensores Remotos de 1t978, se dio a los asistentes amplia y 
detallada información d:e la elaboración y ejecución de un programa 
de Sensores Remotos para la ciudad de Nueva York y otros lugares 
de este Estado, confeccionado y realizado por 1a Universidad de Cor
nell, el mismo que podría servir de modelo para la formulación de 
planes de la misma índole para las ciudades ecuatorianas, especialmen-
te las de Quito y Guayaquil. . 

V amos a dar a conocer detalladamente todos los antecedentes, la 
preparación, la colaboración en este valioso Programa y su ejecución, 
según los datos que fueron expuestos en el citado Congreso por los 
Ings. W. R. Philipson; T. Liang, T.I. Erb y M. Markhan. También da_ 
remos a conocer mediante algunos cuadros adicionales, los resultados 
obtenidos con este Programa. 

La Escuela de Ingeniería ambiental y Civil de la Universidad d\'} 
Cornell inició en junio de ]972 el estudio de un Programa de Senso:.. 
res Remotos, patrocinado por 1a Universidad de Aero Náutica NASA, 
el mismo que ha fortalecido la instrucción e investigación científicas 
constituyendo para la Universidad años de experiencia en los estudios 
aerofotográficos, estableciendo eslabones de comunicación y condu
ciendo a demostraciones de proyectos pa11a numerosas ciudades, distri
tos, organizaciones de Estado y privadas en el Estado de Nueva York. 
En cumplimiento con la línea de guía de la NASA, cada proyecto ha 
estado .en una yía única, esencialmente fuera de la competencia de fj.r
mas comerciales y mirando a producir acciones o beneficios tangibles. 

Estos proyectos están subrayados y caracterizados de acuerdo a 
los elementos que generalmente han gob.ernado sus impactos (1) Sea 
que el proyecto busque información bajo la superficie o en la superfi-

3 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



cie y (2) Sea que el fin del proyecto se dedique a inventariar o descu
brir instrucción. El Programa ha demostrado que los Sensores Remó

, tos pueden proporcionar información útil aún en rm Estado en donde 
las agendas han usado datos sensados remotamente por algunos años, 
de Nay,e Aérea y de Satélite y en donde cantidades substanciales de 

· información detallada son disponibles. 
REVISTA GENERAL.- El primer año fue brevemente dedicado 

a fortalecer la instrucción, desarrollando el fundamento para la inves
tigación orientada del empleador de los Sensores Remotos. Seminarios 
semanales y mensuales de literatura nueva fueron instalados; se hicie
ron contactos universitarios y no universitarios, el mayor número de 
imágenes fotográficas tomadas por avión y por satélite fueron colec
tadas y comenzaron las investigaciones dirigidas a Nueva York y a la 
región Noreste de los E.stados Unidos. El Programa de actividades fue 
expandido durante el sJgundo y tercer año y mientras fueron comple
tados varios proyectos demostrativos; nuevos proyectos de rma pro
ducción más claramente definida, por acción ·de beneficios naturales, 
fueron emprendidos. Esos y muchos otros proyectos y el Programa 
como un todo han venido a tener cumplimiento durante los años su
cesivos. 

COMUNICACION, INSTRUCC'ION Y OONTACTOS.-. Desde 
1972 la Directiva y los estudiantes becados por el Programa han tra
bajado con los representantes de muchos grupos. Esos trabajos están 
resumidos y demostrados en la Tabla I en donde los varios grupos han 
sido categorizados de acuerdo ya sea a sus representantes (1) coope
rados en uno o más proyectos, (2) los empleadores de los resultados de 
un proyecto 'en el que podían haber participado y (3) los comprendidos 
en una discusión cualquiera preliminar o en discusiones que no han 
conducido todavía a un proyecto específico. 

En el proyecto de hospedaje relacionado con los visitantes y los 
conferencistas invitados a los seminarios, la directiva· del Programa re
cibió a numerosos convidados del interior de loe Estados Unidos y de 
muchos otros paÍses. Ocasionalmente la directiva estuvo en conjun_ 
ción en las sesiones de orientación· de los Senso~es Remotos especia
les y de los lugares de trabajo. Las pláticas especiales fueron mante
nidas por los grupos que comprenden el p:ersonal de superintenden-
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tes de caminos del Estado de Nueva York y los participantes patroci
nadores por los Institutos .f\..I.D. en los planes para la ciencia y la tec
nología de las Naciones en Desarrollo. 

El Programa . de literatura nueva de los :Sensores Remotos de la 
Universidad de Cornell, también :provee de un eslabón de comunica
ciones para la comunidad universitaria y aún para más lejos. Esta re
vista mensual informa de las actividades de los Sensores Remotos de 
Alta Luz en la Universidad; mientras reporta igualmente párrafos de 
:llterés general y es ahora recibida por !Jlás de 400 individuos, y gru
pos de unos 3'0 Estados y de 14 países extranjeros. 

CURSOS.- Con el apoyo de la NASA la directiva del Programa 
continuó con los estudios de Post-Grado en la Universidad, con un cu
rrículum extenso en estudios de fotografía aérea. El Progr.ama de se
minarios semanal y mensual ha agrupado a los expertos del gobierno, 
la industria y de otras instituciones en la Universidad para discutir: los 
Sensores Remotos, los desarrollos y las aplicaciones, junto con los estu
diantes, la directiva y toda la Facultad (Tabla 2). Un curso de crédito 
de tres horas de "Sensores Remotos" fue también desarrollado~ cqmo 

parte del currículum reg4lar de la Escuela de Ingeniería Ambiental y 
Civil. Sobre todo, énfasis más grande se dio en Sensores no Fotográ
ficos y en técnica de sensibilidad, como también en el ~anejo, análisis 
e interpretación de la producción de los varios datos de los Sensores. · 

DATOS Y FACIIJIDADES.- La instrucción e investigación en 
Sensores Remotos han sido incrementadas con la adquisición en un 
amplio alcance de datos de naves aéreas, de los datos derivados de los 
satélites y a través de las capacidades expandidas por sus análisis. Los 
datos del Programa, las facilidades y el equipo están disponibles sin 
costo alguno para los cooperadores, estudiantes y otros empleadores in
teresados. 

Con la asistencia de la oficina de Negocios de la Universidad de 
la NASA, el Programa ha recibido la cobertura fotográfica de sitios del 
Noreste, de alta y baja altitud, de los satélites Landsat y Skylab. La 
agencia de protección ambiental de los Estados Unidos también ha so
brevolado los sitios seleccionados del Programa y se han obtenido imá_ 
genes fotográficas de otras administraciones y de varios lugares priva-
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dos. Esos datos complementan el archivo del Programa¡ de más de· 
600.000 fotografías aéreas de amplio espacio. 

· Con los fondos suministrados por la NAS'A el Programa ha adqui
rido equipo fotográfico eficiente y selecto y de cámara obscura, un es
terescopio versátil de medición, un aparato observador de color adi
cional y de una serie de esti'k>s para análisis de datos digitales y mul
tiespectrales en el calculador I.B.M. ,3170/1168. Estas adquisiciones h§in 
completado al equipo de estilos para análisis gg_imagen fotográfica ob
tenidas en años anteriores con otros fondos. Esto ~s estereoscopios de 
medición y también sin medición, transferidores del alcance de medi
ción, trazadores estereoscópicos y otra variedad de instrumentos foto
gramétricos. 

PROYECTOS.- Como está enunciado numerosos proyectos de de-
"ffiostración de Sensores Remotos han sido conducidos en conjunción 
con la directiva del Programa. Tabla 3. En cumplimiento con las lí
neas de guía de la NASA la iniciación de cada defensa ha seguido su 
curso, para asegurar que el proyecto estuvo en una vía única y que al 
emprenderlo podía ser impracticable con compañías privadas o consul
tores particulares y que al ser completado con éxito el proyecto, ve
nía a ser de beneficios tangibles y acciones eficaces por empleadores 
definibles. Relativamente pequeño énfasis fue dado a la transferencia 
de tecnología. 

Encontrar proyectos que estén plenamente conformados con estos 
antecedentes, ha sido difícil, especialmente desde que el foco princi
pal del Programa es e[ Estado de Nueva York las solicitudes de los 
proyectos más adelantados fueron dirigidas a las agencias del estado. 
Aunque la directiva del Programa no tuvo ninguna resistencia con
tra las nuevas técnicas, pero -sí encontró problemas mayores en desa
rrollar acción en los proyectos de producción de beneficios. Las :!!.gen
cías del ,estado no son agencias de acción. Además la mayoría de las 
agencias normalmente requieren de mucho tiempo y de datos antes de 
tomar cualquier acción incluyendo la labor de planeamiento. 

Aunque totalmente justificado, estos antecedentes lo hacen difícil, 
pero si posible rastrear con sensores remotos u otra energía en una ac_ 
ción final o de beneficio. Con mira a las actividades de planificación del 
Estado. de Nueva York, además muchos de los datos de esta clase de 
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este amplio estad~, que podían ser derivados efectivamente por medio 
de los sensores remotos ya han sido derivados o lo están obteniendo 
otros grupos. 

Justamente antes del comienzo de este Programa, por ejemplo la 
Universidad ya había completado el inventario de los recursos naturá
les y del uso de la tierra del amplio estado de Nueva York/ en el que 
JUás de cien clases de superficies o puntos de uso de la tierra fueron 
identificados con fotografía aérea y transferidos o mapas cubiertos de 
la escala de 11 

• 2'4.<000 e ingresados al archivo de un calculador de sis
temas de recuperáción aumentada de valor. Además otro investigador 
de la Universidad el Dr. Ernesto Hardy estuvo comparando los datos 
LU:NR con los de satélites proporcionados por la NAISA en experimen
tos de Landsat y Skylab y el Ing. William Harting de la Comisión de 
Planificación regional estuvo conduciendo un experimento. patrocinado 
por la misma Institución para imponer impuesto al valor de los datos 
de la. NASA par,a la planificación en el área de la ciudad de Nueva 
York. 

Como un segundo ejemplo én donde los programas de la Univer
sidad para otros estados han intentado demostrar aplicaciones geoló
gicas con sensores remotos de satélites y de las naves aéreas para le
vantamientos geológicos de un estado completo: los sue~os y la geología 
del estado de Nueva York han sido mapeados y estudiados con detalle 
y e¡ Servicio Geológico estuvo ya conduciendo las investigaciones def 
Landsat y de alta elevación de las naves aéreas. 

Como un tercer ejemplo en donde las tierras húmedas han sido el 
objeto de los estudios de los sensores remotos a través de la ciudad de 
Nueva York; una agencia del estado estuvo conduciendo el inventario 
oficial de las tierras húmedas de este amplio estado, usando fotografías 
aéreas de la escala l : 24.000, se sobreentiende que son de fotografía de 
color. Esta agencia como otras del estado tiene años de experiencia y 
práctica en la aplicación de la fotografía aérea. 

Muchos otros ejemplos podrían ser citados en los cua~es muestran 
por qué durante el segundo y el tercer año de operación el principal 
foco &~ solicitudes de proyectos cambió de agencias del estado a dis:
tritos, villas y empleadores privados. Aunque mucho trabajo de valor 
puede ser realizado con los sensores remotos en los planes de los dis-
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tritos y villas la aplicabilidad de los datos de la nave aérea se está in
crementando y muestra que los datos de satélite están rebajando; a lo 
menos cuando los datos del satélite son comparables con los de la nave· 
aérea. Esto puede presumirse de la lista de proyectos que han gene
rado beneficios más sustantivos o acciones por distritos, villas o usa
dores privados Tabla 3B. 

La confianza del Programa en los datos de nave aérea no debería 
ser interpretada como implicadón de que los datos de satélite no fue
ron consultados en muchas ocasiones para varios proyectos. Los datos 
de satélite hicieron en efecto el suministro de una fuente básica de ~b
servación para varios estudios, particularmente cuando la reciente co
bertura sinóptica o periódica fue deseada. Los estudios de esta natu
raleza están s{¡brayados en la Tabla 3/C. 

ANALISIS DEL PROYECTO.- En general la directiva del Pro
grama ha encontrado que un impaJCto de proyecto puede frecuentemen
te ser previsto, sea porque el proyecto busque la información de su
perficie (directamente observable)' o de la subsuperficie (indirectamen
te observable), o porque el fin del proyecto es efectuar un inventario 
completo de área amplia, o detectar e instruir alguno~ párrafos, espe
cíficos. (Tabla 4). 

Aunque pueden ser citadas excepCiones, un proyecto que inven
taría superfici~s o detalles directamente observables, puede dirigir al 
empleador a adoptar la técnica de inventariar, pero raramente genera
rá cual~uier otra acción o beneficio (Tabla 4). La información de su-. 
perficies puede normalmente ser obtenida, sin sensores remotos (me
nos eficientemente) y por si mismo guiar pocas; decisiones o acciones, 
siendo las tierras húmedas una excepción notable . 

. En contraste un proyecto de sensor remoto que anuncia el' inven
tario de superficies o detalles indirectamente observables, frecuentemen
te conducirá a una acción o beneficio (Tabla 4). La información tal co
mo la profundidad de suelo sobr:e :roca sólida es difícil. o costosa obte
nerla por otras vías. Cuando es requerida frecuentemente guía a la de
cisión final o acción. Por cuanto las técnicas para inventariar detalles de 
subsuperficies confían pesadamente en la interpretación, son más difí
ciles transferir. 
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L~ distinción entre inventariar y detectar o informar es algunas ve
ces vaga: todavía un proyecto que comprende la dete:ciCión o informa
ción de detalles de superficie, directamente observables, frecuentemente 
traduce el impacto más grande posible. Una demootración feliz de de
tección remota o información es como la que fue efectuada en canales 
de lago o relleno de tierra de cenizas (Tabla 4), comunmente conduce a 

J una acción o beneficio. Además las técnicas de sensor remoto son rela_ 
tivamente fáciles transferir. 

Los proyectos encaminados a detectar o informar los detall~s de 
subsuperficie pueden conducir a una acción o beneficio, pero similar
mente a inventarios de subsuperficie las técni:cas requeridas son nor
malmente difíciles transferir, sin un entrenamiento extensivo (Tabla 4). 

Como está registrado en la Tabla 4 la mayor parte de la acción del 
Programa o proyectos de producción de beneficios han comprendido, 
sea detección, información de detalles de la superficie, o inventarios de 
detalles de la subsuperficie. 

Repetimos, las técnicas para efectuar lo primero, son más bien fá
cilmente transferidas, mientras las técni<Cas para efectuar lo último no 
lo son. Es interesante observar que el desarrollo y transferencias de las 
técnicas para inventariar y detectar los detalles de la subsuperficie han 
sido el principal empeño de la Universidad, en la investigación con sen
sores remotos, en aeropuertos y en la instrucción por treinta años. Esto 
también podía ser caracterizado como el desarrollar y transferir técni
cas corrientes que no son fácilmente r.eemplazadas. Otro punto de inte
rés es que, en la JJ?.ayoría de los .casos, el valor inherente de los datos 
multiespectrales, ·en forma de imagen fotográfica o digital ha sido ·en
contrada ser la más grande, cuando es aplicada en recolectar informa
ción de superficie, mientras el valor inherente de datos estereoscópicos 
ha sido encontrado ser igualmente el más grande para recolectar infor
mación de subsuperficie (Tabla 4). 

OONCLUSION.- La NASA, que' patrocinó :el Programa de senso
res remotos de la Universidad de Cornell, ha venido a constituirse en el 
recipiente de numerosas soHcitudes de consulta y acción cooperativa de 
la comunidad universitaria, como también de representantes de varios 
estados regionales, de distrito, villas y de grupos privados. 
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Como los miembros de la directiva del Programa extendieron su ex
;>eriencia, más allá de la fotografía aérea tradicional, se ha dado uso in
::rementado a los datos de satélite y aJos no fotográficos de elevadas al
titudes, en la investigación, instrucción y en proyectos dé demostración. 
Varios de esos proyectos de demostración han conducido en su tun{o a 
concesiones para investigación aplicada a !Sensores remotos de otras 
fuentes. 

TABLA l.-

CONTA!CTOS RELAGIONA:DOS A PROYECTOS DEL PROGRAMA 
DE SENSORES REMOTOS DE LA UNIVERSIDAD DÉ C'ORN1ELL, 

DE JUNIO DE 1972 A DICIEIVfBRE DE li!J7!7 

CLASE de NUMERO DE ORGANIZACIONES 

Organización Total Cooperadores Usadores Otros 

Federal -----------------------------------· 6 4 2 2 
Del Estado 116 1 9 9 4 ------------------------------ 1 

Regionales --------------------------·---- 5 .1 o 5 
De Distrito ------------------------------ 23 1!l l!l 11 
De Villas 1 Locales -----------· 5i 1: 4 J. 
Privados ~-- -------- ----------------------- 12 8 7: 3 
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'I1ABLA 2.-

CONFEREN'C]STAS DE tLOS SEMINARIOS DE LA UNIVERSID!AD 
DE CORNELL SOBRE SENSORES REMOTOS DE SEPTIEMBRE DíE 

J.l9'7:2 A DICrnMBRE DE 1977 

CLASE de 

ORGANIZACION 

Federal _____ ---------------------------------
Del Estado y Públicas _________ : __ 

Privadas _______ ------------------------------
Educacionales ----------------------------

TABLA 3.-

NUMERO DE ORGANIZACIONES 

Estados Unidos 

2:2; 

9 
25 

·9 

Canadá 

5 
o 
l. 
1 

PROYECTOS de demostración de acción o de producción de beneficios, 
conducidos por el Programa de la Universidad de Cornell de junio de 
J!972 a diciembre de 1-977. 

3 . A.- PROYECTOS UE PLANES DE DISTRiTOS Y VILiLAS 

1.- Un inventario de fuentes de materiales de constrUJcción de ca
minos, fue ejecutado para dos distritos, el examen de campo y la situa
ción local o la adquisición de los materiales por los dos 'distritos conti~ 
nuará por muchos años. 

2.- Los mejores sitios• para disponentes de restos sólidos para dos 
Municipalidades fueron seleccionados por un departamento de planea
miento de distritos; un sitio recomendado fue examinado por el distrito 
y oficiales del estado y las negociaciones para 1a adquisición del sitio 
fueron iniciadas con el propietario del terreno. 
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3.- Los requerimientos de drenaje de un nuevo sitio de viñedos de 
7'0 h,ectáreas fueron evaluados para una compañía mayorista de vino, la 
información sometida fue usada en la instalación de 1!1.000 mts. drenaje 
artificial (desagüe). 

4.- Las limitaciones físicas de tanques sépUcos en una ciudad fue
ron determinadas por un departamento de planeamiento de distrito. Los 
datos están siendo usados en la zonificación de la ciudad y la planifica
ción relacionada. 

5.- Los sitios históricos a lo largo de una rambla de 6 kilómetros 
fueron id~ntificados para un museo de distrito; los datos reforzaron la 
necesidad . de recurrir a esfuerzos para preservar el área, mantenien
dÓla como siempre natural. 

6.- El estado legal de cosecha en varios viñedos fue evaluado para 
una compañía mayorista de vino; los fertilizantes y otras líneas de ma
nejo serán :adoptadas para corregir las drficiencias y el instructivo re
moto será considerado para el estado legal operacionaL 

7.- Los recursos naturales únicos de un dist'rito fueron identifica
dos por inclusión ep el plan ambiental de distritb; el informe de distri
to fue publicado y los datos proporcionaron una información base para 
el planeamiento del distrito y la ciudad. 

8.- Asistencia fue proporcionada en la evaluación de sitios de par-: 
' que potencial .en una cibdad, la evaluación condujo al rechazo de va

rios sitios propuest"os y a la retención de varios otros sujetos a la co
rrección de las limitaciones identificadas. 

9.- Los mapas bases de referencia de un distrito y una ciudad' fue
ron actualizados a la fecha, usando fotografía aérea de alta elevación. 
Los mapas revisados serán usados para planificar y zonificar la ciudad 
y el personal del distrito usará la técnica actualizada a la fecha en los 
otros mapas base de ciudades. 

3 B.- PROYECTOS CONDUCIDOS POR ESENCIAS D1EL ESTADO 

10.- Un levantamiento comprensible de canales para un lago; todos 
los canales fueron chequeados en el campo por un oficial del estado y 

fueron tomadas las acciones requeridas. 
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11.- Rellenos seleccionados fueron instruidos para exterminar la 
contaminación; los sitios fueron chequeados por oficiales del estado y 
la estrategia de la instrucción será publicada en la Agencia ~anual de 
protección ambiental. 

1.2.- Un parque inusado de tierra de 240 hectáreas fue analizado 
para desarrollo potencial el planeamiento del estado para eLdesarroiJ.lo 
del parque estará basado en la información sometida. 

13.- Una evaluación física propuesta de hacer volar sitios de dis
posición de fresno; los análisis fueron provistos a la compañía de poder 
por el estado, a través de audiencias públicas. 

14.- Análisis de parques del estado, para rehabilitación y desarro
llo; la información sometida está proporcionando la base para mejoras, 
para el parque más grande en. el sistema de parques del estado. 

3 C.- PROYECTOS QUE FUERONCONFIADO:S EN 
DATOS DE SiATELITE 

115.- Delineamiento de mapas de vías de agua interconectada en 
una región grande; la información sometida fue usada por la comisión 
de planeamiento de la región en la formulación de un programa recrea
cional, el que fue sometido a la legislatura del :estado. 

1'6.- Un •análisis amplio de distrito de lineales para potencial de 
agua de riego, en donde se necesitó y de como v:i:ene a ser económica
mente factible; la información sometida formará la base para el estu_ 
dio del terreno, a proseguir. 

1:7.- Desarrollo de una estrategia para inventa-rio amplio del es
tado, de presas; la estrategia que incorpora datos de satélite y de nave 
aérea está siendo evaluada y refinada con oficiales del estado. 

18.- Una tasa de impuesto a las clases de cubierta de suelos, para 
la administración del espacio, de faisanes. Este proyecto que va en eta
pas y que cubre una mayor parte del estado, está siendo desarroll~do 
con una agencia del estado. · 
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TALBLA 4.~ 

CAIRA!CTER:I·ZAC])QIN DE PROY'EC'l'OS DE D::IDM:OSTRAQION D-EL PROGRAMA DE SENSOiRJES RJEMOTOS iDE LA 

UN'VliDRSIDAD DE CORN!ELL.-

OLASE DE PROYECTO 
INVENTARIO* 

DESCUiBRilVfrENTO 
INSTRUCCION 

" 

~ONBUSCADA 

Superficie 

Detalles directamente observables. 
'InformaJCión importante, pero que por 
ella misma, raramente conduce a una 
acción o beneficio, otro que la adop
ción de técnicas . .Proyectos 9•, 115, (16), 
(17) y ]8** 
Frecuentemente conduce a una o be
neficio. Proyectos '6, :LO, -111, (16) 
y (17). 

/ 

Subsuperficie 

Detalles indirectamente obset·vables. 
Información importante que cuando 
es requerida frecuentemente condu
ce a una acción o beneficio. Proyec
tos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 1:2, J.i3i y 14. 
Puede conducir a ,una acción o be
neficio. Proyecto ·5. 
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COMENTARIOS 
1 

Relativamente fácil transferir las téc- Relativamente difícil trarusferir las 
nicas de Sensores remotos método de 
datos multiespectrales en imagen foto
gráfica o forma digital, frecuentemen
te de valor especial .. 

'técnicas de sensores remotos y mé
todos sin concentrado entrenamien
to; datos estereoscópicos frecuente
mente de valor. especial. 

* In·ventario.- Descubrimiento e Instrucción incluyen proceso de aruílit>"is requerido e inte~tJretación. 
** Númem refererzte a Proyectos detallados en !a Tabla 3. Los paréntesis i.'!ldican que et Proyecto tiene el-ementos de Inven

ta.·rio, Descubrimiento e Instrucción • 
.. Concluimos este estudio informativo para -invocar a !as Institnciones similm·es de nuest·ro pais, su contribución para 

la formulación de un pTograma parecido, que modifique subst1mcíalmente a m+estras ciudades ecuatorianas, se sobrentiende co
menzando por Zas de Quito y GuayaquiL que tienen más p'l'emu'l'a en su ordenamiento. 

Quito, a 5 de ·¡JW.yo de 1982.- :rng. Vicente Enrique AvHa 
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CARTLLLAS DE DIVULGAC'ION 

SECCION DE HISTORIA Y GEOGRAFIA CASA DE LA 
CULTURA ECUATORIANA 

·1 Aquiles Pérez: Las Culturas Aborigenes.en la República del Ecuador 
2 Francisco Terán: Nuesllras lagunas andinas; Historia y Geoogirafía 
3 Emilio Uzeátegui: Desarrollo de la educación en el Ecuador 
4 Gustavo Vásc:onez H.: Cartas de Bolívar al General Juan José Flores; 

EWnorb y Antiliinoria 
5 Luis Andntde Reimers: Materiales histórioos para el Pacto Andino 
6 César Vicente Velásquez: El reverso de la guerra entre Quito y el Cuzco 
7 Eduardo Martfnez: Intervención del Gobierno de Alfaro en la gueua 

de los Mil Díu 
8 Plutarco Naranjo: Semblanza de Monta!vo 
9 Maree A. Bustamante: Ecuadoc pais tropoandino 

10 César Vicente Velásquez: El enigma histórico de Cajamarca 
11 Emilio Uzcátegui: Reflexiones sobre m~estras grandes efemérides 
12 Aquiles R. Pérez: Rumiñahui 
13 Luis Andrade Reimers: La cada vez más increfule historia de Atahualpa 
14 Marco A. Bustamante: La línea equinoccial en el territorio de la Repú-

blica del Ecuador 
15 l'randsco Sampedro V. : Las Cuevas de los Tayos 
16 Luis Andrade Reimers: Las esmeraldas de Esnue<raldas en el siglo XVI 
17 Eduardo N. Martínez: Entrevistas presidenciales Ecuador-Colombia 
18 Aquiles R. Pérez: La minúscula nación de Nasa"Cota Puento, resiste la 

invasión de la gigal!1tesca de Hua¡yna Cá.pac 
19 Frandsco Sampedro' V.: El problema geog¡rá¡fico geomorfológico del Ce

nepa 
20 Ricardo Alvarez: BolíVar y Manuelita Sáenz; aspoobos biográfi-cos, episo

dios románticos ;y anéodotas 
21 Emilio Uzcátegui: iEs gloria de Quiio el desOUtbrimi.ento del Amazonas 
Z2 César Vicente Velásquez: Pil."o~cción OonmerutaJ. ~ la Revolución de 

Agosto 
23 Aquiles R. Pérez T.: Los Duchísela 
24 lng. Vicente Enrique Avila: Los sensCl'res a:1em01tos poa,ra 1a carrtografía 
25 Luis Andrade Reimers: Lo qtUJe Strone hioo par el Ecua,d.o¡r 

26 27-Fran.klin Barriga López: Temas de Historia. 
28 Myr. lng., Francisco Samrpedro V. Los Sensores Remotos en el Ecuador. 
29 . Emilio Uzcátegui: E1oy Alfaro, El RevolucioilJall'Ío Constructor 
30 Francisco Sampedro V.: La Coo:d:HJ.era diel Cóndoc .. 
31 Emilio Uzcátegui: ILa Prim-era y la Ultima de Nuestras Constituciones. 
32 César Vicente Velásquez: Se 1lamaiba J·ooé Joaquín de Olmedo 
33 Prof. Aquiles R. l'lérez T.: Sintesis Histór.ica ,del Semcio Mie.tooroJ.ógico 

de Ja RepúbJJica del Ecuador 
34 Francisco Terán: Visión llistórhc:a Geográfica del Nudo de Mojanda. 
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