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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
EVENTO CIENCIA, MUJER Y TECNOLOGÍA 

TUNJA 20 DE ABRIL 2015 
 

Evento fue organizado por el Departamento de Ciencias Básicas, el Centro de 
Investigaciones en Ingenierías San Alberto Magno (CIIAM) y la Unidad de Investigaciones 
de la Universidad Santo Tomás seccional Tunja. Contó con la participación de estudiantes y 
docentes investigadoras pertenecientes a instituciones como: Universidad de los Andes, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Universidad de Boyacá, 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Universidad Antonio Nariño, Universidad de 
San Gil, Escuela de Policía Rafael Reyes, RedCOLSI nodo Boyacá , Corporación ISES 
Bogotá y los siguientes colegios: Escuela Normal  Superior Leonor Álvarez Pinzón de 
Tunja, Colegio Boyacá de Duitama, Colegió La Presentación de Duitama, Colegio Rosario 
de Tunja y el Colegio Cooservicios. 

En el evento se generó un espacio de socialización e intercambio de saberes en torno a los 
problemas, enfoques y perspectivas de las mujeres en el campo de la Ciencia y la 
Tecnología de nuestra región. En el evento se realizó un  foro con  10 ponencias y la 
presentación de la Red Nacional de  la PhD Alba Ávila. Además, se realizó una muestra de 
posters, en donde 122 mujeres investigadoras de la región, presentaron algunas de sus 
propuestas de investigación, proyectos en desarrollo y proyectos terminados. 

Ejes temáticos abordados en el Encuentro: 
• Problemas y perspectivas del papel de la mujer en ámbitos Científicos,  Educativos, 

Políticos y Sociales en el entorno Departamental y Nacional. 
• Principales problemas a los que se enfrenta la mujer en la educación científica para 

asegurar una formación con calidad desde la perspectiva de equidad de género. 
• Alfabetización científica, cultural y ética en mujeres de todas las edades. 

 Educación científica para la formación ciudadana 
 Educación científica en el marco de una educación en valores 

• Formación docente. Retos y necesidades formativas del docente. 
• Visibilazación de la mujer en los medios de comunicación sociales y científicos  
• Formación y organización de redes de mujeres a nivel, regional, departamental 

nacional como internacional con el fin apoyarnos mutuamente.  
 
Agradecemos a la Doctora Alba Ávila de la Red Colombiana de Mujeres Científicas, a la 
Universidad Santo Tomas Tunja quien liderará el proceso de formación del Nodo Boyacá 
ante esta red a cargo de las docentes Sully Segura Peña y Yolanda Torres Pérez. 

Anexo comunicado ejecutivo  y link del evento  
http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/recursos/ultimas-noticias/item/1813-mujer-ciencia-
tecnologia 

http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/recursos/ultimas-noticias/item/1813-mujer-ciencia-tecnologia
http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/recursos/ultimas-noticias/item/1813-mujer-ciencia-tecnologia
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MUJERES PARTICIPANTES EN EL FORO 
 
INVITADA PRINCIPAL  
 
TEMA: MUJER CIENTÍFICA EN COLOMBIA   
 
Doctora Alba Graciela Ávila Bernal.  
 
Ph.D. Universidad de  Cambridge, Gran Bretaña, 
Magíster en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Los Andes, Colombia 
Física e  Ingeniera Eléctrica, Universidad de Los Andes. 
Quien ha trabajado en instituciones como la Universidad de Cornell University, Semiconductor Research 
Corporation, Centro Nacional de Microelectrónica - Universidad Autónoma de Barcelona, Ohio State 
University y otros. 
Actualmente, Profesora Asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de 
los Andes. 
Campo de Investigación: Microelectrónica y nanotecnología. 
Una de las Líderes de la Red Colombiana de Mujeres Científicas 
 
PARTICIPANTES DEL FORO 
 
TEMA: EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN COMO MADRE E HIJA,  REFERENTE DE EDUCAR 
CON EL EJEMPLO. 
 
Especialista María Inés Hernández Martínez 
Licenciada en  Física y Matemáticas. 
Especialista en Informática Educativa 
Docente Física, Matemáticas e Informática 
Campo de Investigación: Formación de semilleros en educación pre-escolar, Básica primaria y Secundaria. 
Coordinadora Leptones Boyacá Colegio Boyacá de Duitama 
 
Estudiante Laura del Pilar Rodríguez Hernández. 
Colegio La Presentación, Duitama 
Campo de investigación: Integrante del semillero de Investigación Leptones Boyacá del mismo colegio. 
 
 
TEMA  EXPERIENCIA TEMPRANA EN LA INVESTIGACIÓN Y SU PARTICIPACIÓN EN LA 
INCLUSIÓN DE NIÑOS EN LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE RedCOLSI. 
 
Licenciada Janeth Delgado Gómez. 
 
Licenciada en Ciencias de la Educación Arte Plásticas Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes 
Campo de Investigación: Coordinadora RedCOLSI nodo Boyacá 
 
TEMA: FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN DESDE PREGRADO HASTA LLEGAR A LIDERAR 
PROYECTOS EN COLCIENCIAS. EXPERIENCIA PERSONAL  
 
Arquitecta Ginna Paola Cano Castro 
 
Arquitecta, egresada de la Universidad Santo Tomás de Tunja, 
Especialista en Diseño de Estructuras de la Universidad Santo Tomás de Tunja 
Docente de la Facultad de Arquitectura 
Campo de Investigación: Ciencias Sociales y Humanas  
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TEMA: EXPERIENCIA EN LA INVESTIGACIÓN EN MEDICINA, INCLUSIÓN DE LA MUJER. 
 
Doctora Astrid Castellanos Correcha 
 
Médica Cirujana, Profesora Escuela de Medicina y Directora Casa de la Mujer Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) 
Campo de Investigación: Medicina social 
 
 
 
Doctora Bibiana Matilde Bernal Gómez. 
Medica Cirujana Patóloga PhD., Profesora Escuela de Medicina Líder Grupo de Investigación Biomédica y 
de Patología GIBP Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)  
Campo de Investigación: Biomédica y de Patología 
 
TEMA: INVESTIGACIÓN ACERCA DEL MANEJO DEL TIEMPO DE LAS MUJERES EN BOYACÁ Y 
LA DIFICULTAD DE PARTICIPAR A NIVEL SOCIAL Y POLÍTICO DEBIDO A SUS DIFERENTES 
ROLES.  
 
Economista Doris Amalia Alba Sánchez 
 
Especialista en planeación y gestión del desarrollo  territorial, manejo desarrollo educativo y social.  
Docente Universidad Abierta y a distancia, UNAD. 
Campo de Investigación: Educación Virtual 
 
TEMA: LA MUJER CIENTÍFICA EN LOS MEDIOS IMPRESOS 
 
Magister Diana Elizabeth Vargas Hernández 
 
Comunicadora social Organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  
Magíster en Gestión Cultural. Industrias y turismo culturales por la Universidad Politécnica de Valencia en 
España. 
Docente de Tiempo Completo e Investigadora del Programa de Comunicación Social de la Universidad de 
Boyacá y Directora de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Campo de Investigación: Investigaciones orientadas al uso efectivo de los medios en el cambio social y el 
desarrollo de las industrias culturales. 
 
TEMA: PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
 
Clara Alejandra Cuéllar Rodríguez,  Camila Alejandra Rojas León 
 
Estudiantes del Programa de Derecho 
Fundación Universitaria Juan de Castellanos.  
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INFORMACIÓN POSTER  

 

Nombres Institución Grupo 
Investigación Titulo – Tema 

1 Adriana Janneth 
Espinosa Ramírez, 
Franyer Stevan López 
Valiente   

UPTC  
UDESA 

MONITOREO MICROBIOLÓGICO (AGUA Y AIRE) EN LA PISCINA 
SEMIOLÍMPICA INDEPORTES BOYACÁ 

2 Adriana Paulina 
Giraldo Meléndez 

USTA Tunja  Temas de 
Arquitectura  

TRAS LAS HUELLAS DE LOS DOMINICOS EN EL CASANARE 1767 – 
1819  

3 Alba Rocío Robles 
González. 

USTA Tunja Administrador
a de Empresas 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN CORPORATIVA Y DE RENTABILIDAD 
EN LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DE BOYACÁ 
DESDE LA PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, Y LOS 
EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

4 Alejandra Molina 
 

USTA Tunja Administració
n de empresas  

ESTUDIO DE IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA 
FINANCIACIÓN PARA LOS MICROEMPRESARIOS. CULTURA DEL 
FINANCIAMIENTO EN TUNJA (COLOMBIA) y AREQUIPA 
(PERU);(ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LA CHAMBA ) 

5 Alejandra Sánchez 
González  

USTA Tunja ACIB RELACIÓN ENTRE LA TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA CARIBE Y LAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE ESTAS POBLACIONES 

6 Andrea D. Quintana 
Niño  
Rocha Gil Zulma y  
Andrea A Bernal 
Fajardo. 

Universidad 
de Boyacá 

Earth   EVALUACIÓN DE MATERIA ORGANICA COMO SERVICIO 
AMBIENTAL DE SOPORTE, EN SUELOS CON RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE LA VEREDA RITOQUE, MUNICIPIO VILLA DE 
LEYVA 

7 Andrea Nataly 
Rodríguez 

USTA Tunja  Tettiagammata
n 
Administració
n de empresas  

MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
EMPRENDERISMO EN LAS PyMES COLOMBO – MEXICANAS. 
SOLUCIONES DINÁMICAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL 
MODELO DE GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD (M.O.G.E) COMO 
VEHÍCULO DE TRÁNSITO ECONÓMICO Y DEMOCRÁTICO. 
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPRENDERISMO PARA 
EL CASO COLOMBIA. 

8 
Camilo Andrés S. 
Peña 
Jessica Leal Quintero UPTC  

EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN EN EL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN METÁLICO DE UNA PLANTA DE 
MICROFUNDICIÓN 

9 Cielo Elsa María 
Camargo Vargas 

UPTC WAIRA: 
ambiente 
comunidad 
desarrollo   

ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL USO DE ABONOS ORGANICOS 
EN CULTIVOS DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA  

10 Cindy Johanna Niño 
Camacho,   Julián 
Esteban Masmela2 

 

UPTC Biología  
Ambiental   

ABUNDANCIA Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS 
NITRIFICANTES Y DESNITRIFICANTES DE LA ZONA LITORAL DEL 
LAGO DE TOTA-BOYACÁ Y SU RELACIÓN CON EL CICLO DEL 
NITRÓGENO. 

11 Claudia Rocío Uribe 
Suarez 
José Vicente Samacá 
Ramírez 

USTA Tunja ACIB DIFICULTADES EN LA RESOLUCION DE SITUACIONES 
PROBLEMICAS 

12 Dania Carolina 
Suarez Franco; Jeimy 
Vanessa Ulloa 
Blanco; Edgar 
Mauricio Granados 
Franco , Adriana 
Valero 

USTA Tunja ACIB  ANTICORROSIVO A BASE DE COLILLAS DE CIGARRILO 

14 Deicy Lorena 
Nonsocua Hurtado 

USTA Tunja GIDINT DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB QUE SIRVA COMO GUÍA 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 2700 -1 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PYMES DE 
COLOMBIA. 

15 Diana Stefany Correa 
Ussa y  
María Fernanda 

USTA Tunja GIDINT DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE SENSÓRICA 
INERCIAL PARA EL ANÁLISIS DE LA MARCHA EN JUGADORES DE 
FUTBOL COMPETITIVO Y PARALÍMPICO DE BOYACÁ. 
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Forero Rojas 

16 Elsa Liliana Guzmán 
Rincón 

USTA Tunja ACIB LAS CIENCIAS BÁSICAS COMO CIMIENTO A LA INGENIERÍA 
CIVIL 

17 Elvia Pilar Rodríguez 
Cely, Jerónimo 
Domingo Ricardez 
Jiménez,  Pedro 
Andrés Sánchez 
Camargo 

USTA Tunja Contaduría  INCENTIVOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL CASOS 
COLOMBIA Y MÉXICO 

18 
 

Ena Rocío Santos 
Ortega, Eumelina 
Alberto López 
 Julián David Peña 
Segura,  Camilo 
Lesmes Fabián 

USTA Tunja ACIB MODELAMIENTO HIDROLÓGICO DEL LAGO DE TOTA 
UTILIZANDO SISTEMAS DINÁMICOS 

19 Ginna Paola Cano 
Castro 
Yennia Esperanza 
Sierra Camargo 

USTA Tunja ARQUITECT
URA  

ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA: UN DISEÑO EN ARMONIA  

20 Gloria Elizabeth 
Grimaldo León 
Denis Carolina 
Moreno Castillo 
María Camila 
Salamanca Molano 

Universidad 
de Boyacá 

 LOG y CA APLICACIÓN DE VALUE STREAM MAPPING EN EMPRESA DEL 
SECTOR LÁCTEOS PROCESADOS 

21 Jeimy M. Poveda A 
Wilson Martínez O 

UPTC  GMBC DIVERSIDAD DE AISLAMIENTOS NATIVOS DEL 
ENTOMOPATÓGENO BACILLUSTHURINGIENSIS  PROVENIENTES 
DE SUELOS BOYACENSES 

22 Jimena Bohórquez 
Herrera 
David Aurioles 
Gamboa 
Claudia Hernández 
Camacho 

USTA Tunja ACIB DIFERENCIAS ECOMORFOLÓGICAS CRANEALES DE LAS 
POBLACIONES DEL LOBO MARINO DE CALIFORNIA, 
ZALOPHUSCALIFORNIANUS 

23 Karen Daniela 
Cuervo Cely 
Zuly Astrid Parra 
Triana, 
Yeimy Lorena Porras 
Malagón 

USTA Tunja  GIDINT DESARROLLO DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA 
LA APROPIACIÓN DEL BOYACENSISMO  

24 Karla  Viviana 
Abaunza Tabares1, 
Ángela Patricia 
Amado 
Balaguera2,Laura 
Natalia Garavito 
Rincón3, Carlos 
Andrés Caro 
Camargo4 

USTA Tunja ACIB AFECTACIÓN EN LA REGULACIÓN HÍDRICA DEL COMPLEJO DE 
PARAMOS TOTA–BIJAGUAL- MAMAPACHA, POR VARIACIÓN DE 
COBERTURA VEGETAL. 

25 Kelly Johana 
Buitrago Rubiano1,  
Zuly Astrid Parra 
Triana2, Gilma 
Andrea Sanabria 
Gómez3 

USTA Tunja  GIDINT DESARROLLO DE UN JUEGO EDUCATIVO PARA EL REFUERZO DE 
LA  LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. 
 

26 Laura C. Guzmán 
Sáenz, Laura C. 
Rubio González, 
William R. Mozo 
Moreno 

USTA Tunja ACBI ELABORACION DE LADRILLOS ECOLOGICOS INCORPORANDO 
COMO MATERIA PRIMA BIOSOLIDO DE PTAR 

27 Laura Medina; 
Mariana Puentes; 
Valentina Toro; 
Adriana Valer 

USTA Tunja ACIB CONCRETO TRASLÚCIDO 
 
 

28 Laura Teresa Benítez 
Peña y Adriana 
Janneth Espinosa 

UPTC  GIATA CO-INMOVILIZACIÓN DE MICROALGAS SCENEDESMUSSP. Y 
BACTERIA PROMOTORA DE CRECIMIENTO VEGETAL 
AZOTOBACTER SP.,  SU POTENCIALIDAD EN LA REMOCIÓN 



 11 

Ramírez DE NUTRIENTES EN AGUA 

29 Leidy Johana Suárez 
Gómez 

USTA Tunja ACIB CONSTRUCCION DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE VIRTUAL 
(AVA) PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS MATEMATICOS 
BASICOS 

30 Lina Espinosa. 
Adriana Valero  

USTA Tunja ACIB LADRILLOS ELABORADOS CON HARINA DE HUESO DE BOVINOS 

 
31 

Lina María García 
Taboada 

Fundación 
Universitaria 
Juan de 
Castellanos 

INICIEN  RECONSTRUYENDO EL PARADIGMA DE LA DOBLE HÉLICE DEL 
ADN: ROSALIND FRANKLIN Y LA FOTOGRAFÍA 51 

32 Lizeth Viviana 
Lesmes Ortiz 
Edwin Hernando 
Alonso Niño 

USTA Tunja Admcn MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
EMPRENDERISMO EN LAS PyMES COLOMBO – MEXICANAS. 
SOLUCIONES DINÁMICAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL 
MODELO DE GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD (M.O.G.E) COMO 
VEHÍCULO DE TRÁNSITO ECONÓMICO Y DEMOCRÁTICO. 

33 Luis Felipe Forero, 
Fredy Gonzalo Rojas 
y Sully Segura 

USTA Tunja ACIB PRÁCTICA DIDÁCTICA EN CRISTALOGRAFÍA  

34 Luisa Daniela León 
Vargas, Laura 
Alejandra Martínez 
Tejada, José Ricardo 
Casallas Gutiérrez y 
Daniela Fernanda 
Barón Sarmiento 

USTA Tunja  MUJERES EN LA INGENIERÍA (GRUPO DE AFINIDAD WIE – USTA 
TUNJA  Y RAMA ESTUDIANTIL IEEE USTA TUNJA)  
 

35 Luz Adriana Pita 
Morales 

Universidad 
de Boyacá 

GESTION 
AMBIENTAL 
  

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA 
RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

36 Luz Amanda Montes 
Malangón 

U. Santo 
Tomás 

ACBI   CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE RESINAS POLIMÉRICAS 
REFORZADS CON MINERALES DE HIERRO.  

37 Lyda Maritza 
Gamboa Leguizamón 

USTA Tunja  Arquitectura  DE LAS BELLAS ARTES A LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 

38  Lina María González 
Díaz 

USA Tunja GIDINT SNAPS CIRCUITS “UNA FORMA DE VER Y PROMOVER LO QUE ME 
GUSTA” 

39 María A. Urrutia 
Montaña, William R. 
Mozo Moreno 

USTA Tunja GIDNT FABRICACIÓN DE ADOQUÍN ECOLÓGICO USANDO COMO 
MATERIA PRIMA BIOSÓLIDO DE PTAR (PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES).  

41 María Alejandra 
Guerrero Galeano 

USTA Tunja GIDINT EVALUCAIÓN DEL TAMAÑO DEL ALIMENTO PARA EL CONSUMO 
ANIMAL (PICADORA HIDRÁULICA) 

42 Maria Amparo 
Zarabanda Torres,  
Rosalba Rivera 
Dueñas 
Harold Edgardo 
Espitia Cifuentes 

Escuela de 
Policía 
Rafael 
Reyes 

IINNOVACIÓ
N ESREY  

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA DIDACTICA PARA EL 
APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA ESCUELA 
DE POLICIA RAFAEL REYES  

43 María F. Jiménez, 
Pablo. A Álvarez, 
Jevis Y. Caro, Juan 
C. Delgado 
 

USTA Tunja GIDINT DETERMINACIÓN DE PLANOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS 
SOBRE LA CADERA PARA PACIENTES EN POSICIÓN SEDENTE   

44 María Fernanda 
Triana 
Javier Hernández  

Universidad 
de San Gil 

IUTIC  SISTEMA PROTOTIPO PARA CAPTURA Y ANÁLISIS DE DATOS 
METEOROLÓGICOS,  GENERACIÓN DE ALERTAS Y REPORTES 
PREDICTIVOS, DADO EL EFECTO DE CAMBIO CLIMÁTICO  EN EL 
MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ. 

45 Mariana Puentes 
Hernando, 
Leidy  León 
Fernández, María 
Toro,  Julián  Segura 
Peña. 

USTA Tunja CIENCIAS 
BASICAS  

APLICABILIDAD 
DE LAS CIENCIAS BÁSICAS  Y 
EVALUACIÓN  DE  LOS ÍNDICES DE CALIDAD  DE AGUA EN 
ALGUNAS SUBCUENCAS  HÍDRICAS  
DEL DEPARTAMENTO DE  BOYACÁ 

46 Mónica Y. Lara Pérez 
y William R. Mozo 
Moreno 

USTA Tunja ACBI EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN DE 
BIOSÓLIDO DE PTAR COMO MATERIA PRIMA PARA LA 
FABRICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. FASE II: 
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MEZCLAS ASFÁLTICAS. 

47 Nataly Johanna 
Callejas Rodríguez  

USTA Tunja  CIENCIAS 
ADMINISTR
ATIVAS Y 
CONTADOR
AS  

PROPUESTAS PARA UN PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE 
AMBIENTAL PARA EL ECOSISTEMA PARAMO  

48 Nury Yolanda Suarez USTA Tunja ACBI LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA DE CLASE 
49 Paula Andrea Castillo 

Pineda 
USTA Tunja  INCIDENCIA JURIDICA Y ECONOMICA DE LAS CONDENAS POR 

RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO DE LOS MUNICIPIOS, TUNJA, PAIPA, DUITAMA Y 
SOGAMOSO 

50 Ruth Jackqueline 
Botia Sachica 

USTA Tunja BOIACA   “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SOCIOECONÓMICO 
REGIONAL EN LAS DIFERENTES ÁREAS PRODUCTIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PERIODO (2003 – 2013)” 

51 
 

Sully Segura Peña, 
Cristhian Maldonado,  
Sergio Monroy, José 
Castiblanco 

USTA Tunja ACBI PRODUCCIÓN DE SUPERCONDUCTORES TIPO TR123 

52 Sully Segura Peña, 
Cristhian Maldonado, 
Sergio Monroy, José 
Castiblanco 

USTA Tunja  ACBI MATERIALES SUPERDUROS, CARBURO DE MOLIBDENO Y 
ZIRCONIO, APLICADOS A LA INDUSTRIA. 
 

53 Sully Segura Peña, 
Julio Cesar Gómez 
Soto, Camilo Andrés  
Chaparro Riveros, 
David Armando Leal 
Martin, Edison 
Camilo Ardila 
Sanabria, Nicolás 
Estivell Fandiño 
Melgarejo 

USTA Tunja ACIB REUTILIZACIÓN DE ESCOMBROS SOLIDOS COMO AGREGADO 
FINO RECICLABLE DENTRO DEL CONCRETO 

54 William Bernal 
Suárez, Natalia 
González Gómez, 
Erika Natalia Abello 

Fundación 
Universitaria 
Juan de 
Castellanos 

GEATIC  IMPLEMENTACION DE UNA GRANJA FOTOVOLTAICA PILOTO DE 
GENERACIÓN ELECTRICA PARA LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
JUAN DE CASTELLANOS 

55 Yasmin Rocío Suárez USTA Tunja  GIDINT CONOCIENDO LOS TESOROS DE  BOYACÁ MEDIANTE 
LA  REALIDAD VIRTUAL-  PROPUESTA DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

56 Yenny Marlén 
González Mancilla 

USTA Tunja GIDINT CARACTERIZACIÓN DE DIATOMITAS DE SIACHOQUE BOYACÁ 

57 Yeny Rodríguez 
Sierra, Ingrid Karina 
Mahecha y Rafael 
Romario Roncancio 

Universidad 
de San Gil 

SICOUIR  PROTOTIPO TRADUCTOR DE SEÑALES MANUALES A TEXTO 
LEGIBLE UTILIZANDO KINETIC 

58 Zulma Edelmira 
Rocha Gil 

Universidad 
de Boyacá 

GESTION 
AMBIENTAL 
  

ESTUDIO DE BIOINDICADORES EN ÁREAS CON RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA QUEBRADA LA COLORADA, MUNICIPIO DE VILLA 
DE LEYVA, BOYACÁ 

 
PARTICIPACION DE NIÑAS DE COLEGIO 

 
1 Nathalia Alejandra 

Niño Vega  
Colegio 
Normal 
Femenina 

GIEB  RAIBOTS UP  

 
 
 



 13 

ÍNDICE 
  

15 MONITOREO MICROBIOLÓGICO (AGUA Y AIRE) EN LA PISCINA SEMIOLÍMPICA INDEPORTES BOYACÁ 
19 TRAS LAS HUELLAS DE LOS DOMINICOS EN EL CASANARE 1767 – 1819  

23 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN CORPORATIVA Y DE RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DEL CORREDOR INDUSTRIAL DE 
BOYACÁ DESDE LA PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, Y LOS EFECTOS EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA. 

27 ESTUDIO DE IMPACTO DE LA UTILIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PARA LOS MICROEMPRESARIOS. CULTURA DEL 
FINANCIAMIENTO EN TUNJA (COLOMBIA) y AREQUIPA (PERÚ);(ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN 
DE LA CHAMBA) 

31 RELACIÓN ENTRE LA TASA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA CARIBE Y LAS 
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE ESTAS POBLACIONES 

35 EVALUACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA COMO SERVICIO AMBIENTAL DE SOPORTE, EN SUELOS CON RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE LA VEREDA RITOQUE, MUNICIPIO VILLA DE LEYVA 

39 MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPRENDERISMO EN LAS PyMES COLOMBO – MEXICANAS. 
SOLUCIONES DINÁMICAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD (M.O.G.E) 
COMO VEHÍCULO DE TRÁNSITO ECONÓMICO Y DEMOCRÁTICO. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
EMPRENDERISMO PARA EL CASO COLOMBIA. 

43 EFECTOS DE LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN EN EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN METÁLICO DE UNA PLANTA DE 
MICROFUNDICIÓN 

46 ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA EL USO DE ABONOS ORGÁNICOS EN CULTIVOS DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA  

50 ABUNDANCIA Y CARACTERIZACIÓN DE BACTERIAS NITRIFICANTES Y DESNITRIFICANTES DE LA ZONA LITORAL DEL 
LAGO DE TOTA-BOYACÁ Y SU RELACIÓN CON EL CICLO DEL NITRÓGENO. 

54 DIFICULTADES EN LA RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLÈMICAS 
58 ANTICORROSIVO A BASE DE COLILLAS DE CIGARRILLO 

61 DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB QUE SIRVA COMO GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 2700 -1 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS PYMES DE COLOMBIA. 

65 DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA DE SENSÓRICA INERCIAL PARA EL ANÁLISIS DE LA MARCHA EN JUGADORES DE 
FUTBOL COMPETITIVO Y PARALÍMPICO DE BOYACÁ. 

69 LAS CIENCIAS BÁSICAS COMO CIMIENTO A LA INGENIERÍA CIVIL 

73 INCENTIVOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL CASOS 
COLOMBIA Y MÉXICO 

77 
 

MODELAMIENTO HIDROLÓGICO DEL LAGO DE TOTA UTILIZANDO SISTEMAS DINÁMICOS 

81 ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA: UN DISEÑO EN ARMONÍA  

84 APLICACIÓN DE VALUE STREAM MAPPING EN EMPRESA DEL SECTOR LÁCTEOS PROCESADOS 
88 DIVERSIDAD DE AISLAMIENTOS NATIVOS DEL ENTOMOPATÓGENO BACILLUSTHURINGIENSIS  PROVENIENTES DE 

SUELOS BOYACENSES 

92 DIFERENCIAS ECOMORFOLÓGICAS CRANEALES DE LAS POBLACIONES DEL LOBO MARINO DE CALIFORNIA, 
ZALOPHUSCALIFORNIANUS 

96 DESARROLLO DE UN OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE PARA LA APROPIACIÓN DEL BOYACENSISMO  

99 AFECTACIÓN EN LA REGULACIÓN HÍDRICA DEL COMPLEJO DE PARAMOS TOTA–BIJAGUAL- MAMAPACHA, POR 
VARIACIÓN DE COBERTURA VEGETAL. 

102 DESARROLLO DE UN JUEGO EDUCATIVO PARA EL REFUERZO DE LA  LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS. 

106 ELABORACIÓN DE LADRILLOS ECOLÓGICOS INCORPORANDO COMO MATERIA PRIMA BIOSOLIDO DE PTAR 

110 CONCRETO TRASLÚCIDO 
114 CO-INMOVILIZACIÓN DE MICROALGAS SCENEDESMUSSP. Y 

BACTERIA PROMOTORA DE CRECIMIENTO VEGETAL AZOTOBACTER SP.,  SU POTENCIALIDAD EN LA REMOCIÓN 
DE NUTRIENTES EN AGUA 

117 CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE VIRTUAL (AVA) PARA LA ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS 
MATEMÁTICOS BÁSICOS 

120 LADRILLOS ELABORADOS CON HARINA DE HUESO DE BOVINOS 
124 RECONSTRUYENDO EL PARADIGMA DE LA DOBLE HÉLICE DEL ADN: ROSALIND FRANKLIN Y LA FOTOGRAFÍA 51 

127 SNAPS CIRCUITS “UNA FORMA DE VER Y PROMOVER LO QUE ME GUSTA 



 14 

129 MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPRENDERISMO EN LAS PyMES COLOMBO – MEXICANAS. 
SOLUCIONES DINÁMICAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD (M.O.G.E) 
COMO VEHÍCULO DE TRÁNSITO ECONÓMICO Y DEMOCRÁTICO.

132 PRÁCTICA DIDÁCTICA EN CRISTALOGRAFÍA 
134 MUJERES EN LA INGENIERÍA (GRUPO DE AFINIDAD WIE – USTA TUNJA  Y RAMA ESTUDIANTIL IEEE USTA TUNJA) 

137 MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

141 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE RESINAS POLIMÉRICAS REFORZADAS CON MINERALES DE HIERRO. 

144 DE LAS BELLAS ARTES A LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA

147 FABRICACIÓN DE ADOQUÍN ECOLÓGICO USANDO COMO MATERIA PRIMA BIOSÓLIDO DE PTAR (PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES). 

151 EVALUACIÓN DEL TAMAÑO DEL ALIMENTO PARA EL CONSUMO ANIMAL (PICADORA HIDRÁULICA)
154 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL EN LA 

ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES 
157 DETERMINACIÓN DE PLANOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS SOBRE LA CADERA PARA PACIENTES EN POSICIÓN 

SEDENTE  

160 SISTEMA PROTOTIPO PARA CAPTURA Y ANÁLISIS DE DATOS METEOROLÓGICOS,  GENERACIÓN DE ALERTAS Y 
REPORTES PREDICTIVOS, DADO EL EFECTO DE CAMBIO CLIMÁTICO  EN EL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ.

164 APLICABILIDAD DE LAS CIENCIAS BÁSICAS Y EVALUACIÓN DE LOS ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA EN ALGUNAS 
SUBCUENCAS HÍDRICAS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

167 EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE VALORIZACIÓN DE BIOSÓLIDO DE PTAR COMO MATERIA PRIMA PARA LA 
FABRICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. FASE II: MEZCLAS ASFÁLTICAS.

170 LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL AULA DE CLASE

173 INCIDENCIA JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LAS CONDENAS POR RESPONSABILIDAD MÉDICA EN LAS EMPRESAS SOCIALES 
DEL ESTADO DE LOS MUNICIPIOS, TUNJA, PAIPA, DUITAMA Y SOGAMOSO

176 “ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO SOCIOECONÓMICO REGIONAL EN LAS DIFERENTES ÁREAS PRODUCTIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PERIODO (2003 – 2013)”

179 PRODUCCIÓN DE SUPERCONDUCTORES TIPO TR123

183 REUTILIZACIÓN DE ESCOMBROS SOLIDOS COMO AGREGADO FINO RECICLABLE DENTRO DEL CONCRETO

186 DISEÑO DE UN RECTIFICADOR DE CORRIENTE PARA PROCESOS ELECTROLÍTICOS EN LA INDUSTRIA GALVÁNICA

190 IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRANJA FOTOVOLTAICA PILOTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA PARA LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS

193 CONOCIENDO LOS TESOROS DE BOYACÁ MEDIANTE LA REALIDAD VIRTUAL - PROPUESTA DE PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN

197 CARACTERIZACIÓN DE DIATOMITAS DE SIACHOQUE BOYACÁ
200 PROTOTIPO TRADUCTOR DE SEÑALES MANUALES A TEXTO LEGIBLE UTILIZANDO KINETIC
203

207

ESTUDIO DE BIOINDICADORES EN ÁREAS 

MANEJO SOSTENIBLE PARA ECOSISTEMA DE PARAMO: CASO PÁRAMO DE SANTURBÁN 

CON RESTAURACIÓN ECOLÓGICA QUEBRADA LA COLORADA, MUNICIPIO DE 
VILLA DE LEYVA, BOYACÁ



 15 

MONITOREO MICROBIOLÓGICO (AGUA Y AIRE) EN LA PISCINA 
SEMIOLÍMPICA INDEPORTES BOYACÁ 

¿QUÉ PIENSAN SUS USUARIOS? 
 

M.Sc. Adriana Janneth Espinosa Ramírez2 y Franyer Stevan López Valiente1  
 

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, Boyacá. 
estebanl_88@hotmail.com 

 
2. Docente Asistente Microbiología y Toxicología Escuela de Ciencias Biológicas. Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia, Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, Boyacá. adriana.espinosa@uptc.edu.co 
 
Introducción: Las piscinas se perciben como espacios para fomentar hábitos de vida 
saludables; sin embargo, son lugares donde se conjugan riesgos microbiológicos y físico-
químicos que predisponen a problemas de salud, ya que pueden ser potenciales reservorios 
de microorganismos patógenos y de sustancias químicas indeseadas, y suponen un riesgo 
potencial para la salud de la comunidad. Los microorganismos como bacterias y hongos, 
pueden desencadenar problemas en la salud (i. e. asma, bronquitis, rinitis, entre otros) de 
los bañistas o usuarios que frecuentemente permanecen en sus instalaciones. Se reconoce 
que estos problemas de salud no son causados por la simple presencia de microorganismos, 
se necesita además, una serie de factores propios del bañista como la susceptibilidad a estos 
agentes biológicos, estado inmunológico afectado y otros propios del ambiente como: mala 
ventilación, la temperatura y la humedad relativa que promueva la permanencia de los 
organismos en los ambientes internos. Desde el punto de vista químico, aguas de piscina 
con un alto contenido de materia orgánica que reacciona con el cloro libre, produce 
subproductos clorados orgánicos como los trihalometanos (THM), los cuales se han 
registrado como importantes cancerígenos en hígado y riñón. 
 
En Colombia se dispone de una reglamentación general para piscinas, la Resolución 1618 
de 2010, que tiene por objeto “establecer las características físicas, químicas y 
microbiológicas con los valores aceptables que debe cumplir el agua contenida en 
estanques de piscinas y estructuras similares de recirculación, la frecuencia de control y 
vigilancia de la calidad del agua que debe realizar el responsable y la autoridad sanitaria, 
así como el instrumento básico de la calidad de la misma”. Sin embargo, es necesario 
aclarar que para el territorio nacional, aún no se dispone de una ley vigente sobre la calidad 
del aire interior en términos microbiológicos o en calidad de aire para piscinas y recintos 
húmedos. 
 
Este trabajo pretendió la caracterización aerobiológica de la piscina municipal de 
Indeportes, y evaluar los parámetros microbiológicos del agua que está en contacto con los 
cerca de 3000 usuarios/mes de este espacio. Se buscaron evidencias sobre la posible 
presencia de agentes biológicos que pongan en riesgo la salud de los usuarios de este 
recinto, y pretende convertirse en un referente de la calidad microbiológica de espacios 
deportivos y sus posibles implicaciones en la salud. Se espera que con estas aproximaciones 
se prevengan posibles problemas de salud pública y se alerte sobre las medidas a tomar 
para eliminar o manejar estos agentes. Adicionalmente, se describe la percepción social 
sobre el riesgo de utilizar este recinto y el grado de conciencia que las personas poseen 
sobre el uso de espacio deportivo y las posibles implicaciones sobre su salud.  
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Metodología: Durante tres muestreos se reconocieron microorganismos cultivables 
(bacterias y hongos) a partir de agua y aire con métodos de filtración por membrana y 
gravimétricos. Se cuantificó la percepción del riesgo que tiene la comunidad acerca del uso 
de la piscina, mediante la aplicación de encuestas sociométricas (escala tipo Liker).  
 
Resultados: Entre los resultados más importantes se tiene que en el agua se evidenció una 
concentración bacteriana promedio de 43 UFC/m3, estableciendo un ambiente de muy baja 
contaminación bacteriana. Las formas bacterianas Gram positivas y cocaceas fueron las 
mayormente aisladas. Se identificaron un total de 9 géneros: Bacillus sp, Corynebacterium 
sp, Enterobacter sp, Enterococcus sp, Micrococcus sp, Klebsiella sp, Serratia sp, 
Staphylococcus sp y Streptococcus sp. Dentro de estos géneros bacterianos, los más 
representativos fueron Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus y Enterococcus. Sin 
embargo, se reconoció la presencia de Pseudomonas aeruginosa en todos los muestreos, un 
patógeno oportunista que es responsable de brotes de foliculitis y dermatitis, también puede 
causar otitis, neumonía e infecciones en el tracto urinario. 
 
En uno de los muestreos se incumplió con los niveles de cloro residual libre y aluminio, lo 
cual califica el agua como corrosiva según el índice de Langelier y de riesgo medio según 
el Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas e Instalaciones similares (IRAPi), mide el grado 
de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el No cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua contenida en estanques de 
piscinas descrito en la norma colombiana. 
 
El aire presentó un nivel intermedio de contaminación fúngica, con una concentración 
promedio de 108 UFC/m3, estuvo conformada tanto por hongos filamentosos como 
levaduriformes, siendo los primeros los predominantes. La diversidad fúngica filamentosa 
estuvo conformada por 17 géneros de hongos tales como: Acremonium, Aspergillus, 
Aureobasidium, Bispora, Botrytis, Cladosporium, Fumago, Fusarium, Haplosporangium, 
Humicola, Mucor, Paecilomyces, Penicillium, Ramulispora, Sclerotinia, Stachybotrys, 
Verticillium; y un grupo de hongos de la clase Monilial. 
 
Sobre la apreciación de los usuarios, son las mujeres y los bañistas frecuentes aquellos que 
tienen una percepción mayor de los riesgos microbiológicos asociados a la piscina. Las 
personas con educación profesional son más conscientes de los riesgos microbiológicos que 
puede ocasionar el uso de piscina cubierta, consideran que los altos niveles químicos 
pueden ser más perjudiciales para la salud de los bañistas, que la contaminación 
microbiológica. 
 
Conclusiones: Este estudio brinda señales de alerta sobre algunas características 
indeseables en la calidad del agua y del aire del establecimiento estudiado, y evidencia la 
escasa vigilancia por parte de la autoridad sanitaria local. Además, provee información de 
base para orientar acciones que mejoren el mantenimiento de la piscina, contribuyendo en 
la toma de decisiones en la prevención de la aparición del síndrome del edificio enfermo y 
sus posibles consecuencias sobre la salud pública.  
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TRAS LAS HUELLAS DE LOS DOMINICOS EN EL CASANARE ENTRE 1767 Y 
1819  
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Planteamiento del problema: El departamento de Casanare cuenta con una muy limitada 
información histórica acerca del papel ejercido por LOS DOMINICOS DURANTE LOS 
SIGLOS XVI A XVIII. Se carece entonces de estudios formales y de material lo 
suficientemente amplio en sus contextos socioculturales, arquitectónicos, arqueológicos e 
históricos que den cuenta de la riqueza patrimonial religiosa. 
 
A partir de 1776 se desconoce el trabajo de las organizaciones religiosas diferentes a los 
jesuitas; su trabajo es ignorado o apenas recordado de manera fragmentaria o tangencial.  
 
Se busca responder a las incógnitas que sobre los usos y costumbres desarrollados en estos 
espacios sagrados puedan evidenciarse desde el remoto pasado hasta hoy, y comprender 
cómo estos espacios de construcción religiosa dinamizan el desarrollo económico y 
sociocultural de la región.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Identificar el aporte de la comunidad dominicana al Departamento de 
Casanare, especialmente en los aspectos histórico, arquitectónico y sociocultural en las 
distintas épocas históricas en sus conventos, monasterios y templos, para proyectarlos como 
destinos de peregrinación turística y religiosa. 
 
Objetivos específicos 

 
- Identificar, evidenciar y divulgar los elementos más destacados de los bienes patrimoniales 

dominicos en el Casanare, a través de una búsqueda in situ que permita visibilizar los espacios 
dominicos en la actualidad y su impronta en el territorio.  

- Articular las investigaciones adelantadas sobre los bienes de interés cultural a encontrar, que 
redunde en la divulgación de nuestra identidad dominica y en la conservación de estos bienes.  

- Rescatar, reconocer y evidenciar el papel histórico, espiritual y sociocultural de la Comunidad 
Dominica en los escenarios de la Orinoquía colombiana. 

 
Metodología: El análisis etnográfico, histórico, arqueológico y arquitectónico se apoya en 
instrumentos y técnicas. 
 
Entre los primeros se cuentan: inspección bibliográfica, es decir, de libros y de 
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documentación escrita tales como actas, recortes de prensa, reportes de actividades, 
informes de periódicos, que nos permiten establecer el estado del arte del tema a investigar 
y se corresponden con la primera fase del trabajo.  
Para la segunda etapa del proyecto, relacionada directamente con el trabajo de campo, se 
cuenta con instrumentos como la prospección visual de espacios físicos, observación de 
pautas sociales y registro en diario de campo. Entrevistas con preguntas abiertas a grupos 
focales o entrevistas individuales, escucha de relatorías, recopilación de testimonios 
escritos de las personas con respecto al tema que se investiga, construcción de historias de 
vida. Reuniones y mesas de trabajo con las comunidades y cada grupo etáreo y/o de 
asociación, talleres grupales con las escuelas, colegios y universidades. Encuestas y 
tabulación e interpretación de respuestas. Estudio de artefactos y tecnología. Análisis de 
escalas individualizadas y de rangos entre los individuos y elaboración conjunta con la 
comunidad de práctica de su cartografía social. 
 
Para la tercera fase, ligada a la difusión de avances y resultados y apropiación social del 
conocimiento, se hará junto con las comunidades de ambos departamentos, la programación 
de espacios en los medios de comunicación locales, centros de enseñanza, museos, 
bibliotecas y casas de la cultura, donde se difundan el desarrollo del programa y los valores 
socioculturales estudiados y rescatados. Las experiencias de sensibilización y 
concienciación serán efectuadas mancomunadamente entre el equipo investigador, los 
habitantes de las municipalidades, las administraciones locales y los sectores educativos 
mediante sus diversos estamentos y escenarios.  
 
En cuanto a las técnicas se tomarán en cuenta: técnicas de diferenciales (saber científico 
antropológico-saber empírico de la sociedad) y técnicas proyectivas (lo soñado-lo pensado-
lo alcanzado por la sociedad) rodeadas de un ambiente de cooperación y confianza entre la 
comunidad y actores externos a ella, a fin de lograr establecer el significado profundo de la 
cultura y los lugares sagrados a estudiar y su reconocimiento, en este caso específico 
pertenecientes a las localidades del departamento de Casanare. 
 
Conclusiones: Esta investigación se desarrolla por diferentes motivos: en primer lugar, debido a 
que los lugares físicos de los dominicos requieren de una descripción histórica, etnográfica y 
arquitectónica completa en procura de encontrar la huella de una periodicidad histórica. Para esto se 
propone buscar desde el origen, descubriendo el ritmo de los cambios y estableciendo una 
cronología física de los lugares estudiados para que, en segunda instancia, esos espacios pasen a 
convertirse en lugares reconocidos como destinos de peregrinación y turismo; puesto que es 
importante que la tradición dominicana en Colombia y en particular en el Departamento del 
Casanare, también se destaque por la misión apostólica de la Orden de Predicadores. 
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Introducción: La presente investigación se centrará en la aplicación de prácticas de responsabilidad 
social empresarial en el corredor industrial de Boyacá, las cuales se han venido estableciendo. Estas 
permiten a las grandes y pequeñas empresas desarrollar un alto nivel de responsabilidad social, se 
considera un ejemplo dentro de la comunidad de la región donde operan.  
 
La principal zona económica del departamento es el Corredor Industrial de Boyacá, la zona 
más densamente poblada y la cual concentra el 90% de la industria y servicios del 
departamento. Geográficamente se encuentra en el Valle del Alto Chicamocha y cuenta con 
una población de medio millón de habitantes. Además de reunir las tres principales 
ciudades, Tunja (sector comercio y servicios), Sogamoso y Duitama (sector industrial), 
reúne un enorme complejo turístico (Paipa) y artesanal (Nobsa y Tibasosa). 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Analizar la gestión corporativa y rentable de las empresas del corredor 
industrial de Boyacá desde la perspectiva de Responsabilidad social y sus efectos en la 
información financiera. 
 
Objetivo específicos 
 
- Diagnosticar el nivel de compromiso del sector frente a la responsabilidad social empresarial y 

su rendimiento económico financiero. 
- Analizar los estados financieros frente a la responsabilidad social empresarial. 
- Analizar la viabilidad frente a los nuevos enfoques empresariales, los cuales están siendo 

muy rentables en los Stakeholders los grupos de interés. 
- Evidenciar cómo la responsabilidad social puede influir en la viabilidad de una economía 

sostenible de la región. 
- Diseño y propuesta de una guía de medición de prácticas en RS para el mejoramiento de 

empresas locales. 
 

Metodología: Es una investigación de carácter descriptivo exploratorio a partir de estudios de casos 
de las empresas pertenecientes al sector objeto de estudio, con el objetivo de realizar un estudio del 
impacto económico financiero y validar la existencia de programas de responsabilidad social, según 
sistemas utilizados por las empresas pertenecientes al corredor industrial de Boyacá y crear un 
modelo (guía) que permita incluir las mejores prácticas utilizadas, el compromiso con la 
responsabilidad social y sus rendimientos financieros con dimensión interna y externa. 
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Desde el punto de vista del conocimiento adquirido, se organizarán los hallazgos en torno a 
las siguientes variables: socio-ambiental, económico, financiero y normativo que permitan 
lograr un factor de cambio en la sociedad, dinámica empresarial, competitividad, 
globalización, TIC, ambiente empresarial, conectividad e infraestructura, y responsabilidad 
empresarial. 
 
Resultados esperados: La RSC se viene consolidando como un tema de creciente interés e 
importancia entre la comunidad académica y la comunidad empresarial. En este sentido es 
conveniente decir que la responsabilidad empresarial puede ser comprendida en un 
contexto más amplio, incluido en la noción de sostenibilidad corporativa: de igual forma 
prioriza el compromiso  con el desarrollo sostenible basado en tres dimensiones de 
sostenibilidad, la social la ambiental y la económica (GRI, 2008). 
 
El tema de responsabilidad social es uno de los asuntos claves para el desarrollo de los 
departamentos, este es un factor de cambio, lo que puede ser un fenómeno de 
transformación de los departamentos, nos permite describir el sistema de las organizaciones 
productos de fusiones internacionales y locales, el sistema regional, con el objetivo de  
identificar las principales variables  influyentes y dependientes como esencia para la 
evolución futura de la imagen de Boyacá. 
 
La relevancia de este trabajo radica en la premisa de entender los procesos de desarrollo 
local y regional en el marco de los procesos de globalización, permite clarificar qué 
significa "vivir en lo global y actuar en lo local" de una manera crítica y autónoma. Desde 
una perspectiva de municipios con sostenibilidad, ésta es una agenda importante para 
explorar la naturaleza de la gestión municipal, así como los desafíos y oportunidades que 
enfrentan los administradores locales en el comienzo del nuevo milenio. La integración de 
actores representativos del sector privado, gremios, academia, organizaciones empresariales 
e instituciones públicas. 
 
De esta manera, la universidad puede evidenciar que tiene una función social, asumiendo 
una posición de liderazgo, con una guía modelo que permite medir el impacto de la 
aplicación de la responsabilidad social de las empresas, la cual genere un cambio social y 
desarrollo del sector objeto de estudio, dando solución a las necesidades de la sociedad 
civil. 
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Introducción: El objetivo de la presente investigación se enfoca principalmente en el 
estudio del sector microempresarial en la ciudad de Tunja (Colombia) y en la ciudad de 
Arequipa (Perú), a partir de algunos antecedentes que muestran mayor vulnerabilidad de 
este sector, frente al acceso de financiamiento por parte del sistema financiero colombiano. 
Se pretende realizar una investigación para conocer ¿Cuál es el impacto de la utilización de 
la financiación para los microempresarios durante los últimos diez años? y ¿cómo generar 
una cultura de financiamiento en los micro empresarios de la ciudad de Tunja (Colombia) y 
de la ciudad de Arequipa (Perú)?, con el objeto de idear una estrategia que permita iniciar 
un cambio de lineamientos para generar una cultura apropiada con respecto al 
financiamiento, contrastando los resultados de esta investigación en los dos países a fin de 
aportar una mirada internacional para este campo del conocimiento, que permita un 
aprendizaje bilateral de tal manera que se complementen. 
 
Planteamiento del problema y justificación: A partir de un ejercicio riguroso de 
observación, indagación e investigación del entorno económico microempresarial en la 
ciudad de Tunja, de información suministrada por los directivos de la Cámara de Comercio 
de esta ciudad y del último estudio presentado por la Presidencia de la República en 
conjunto con el Sena, es evidente que el panorama de este sector en el país es vulnerable. 
Allí se indica la necesidad de capacitar, cualificar y apoyar a los emprendedores, quienes 
inician sus negocios con muchas ansias de lograr un crecimiento importante, como una 
motivación más para lograr su independencia económica. Según informe de la Gobernación 
de Boyacá, el departamento cuenta con alrededor de $10.000 empresas formalizadas que se 
han convertido en el motor económico del territorio, generando empleos de calidad y un 
ecosistema que aporta a la productividad y competitividad; sin embargo, es claro que tienen 
una gran debilidad a la hora de tomar decisiones financieras, o de tomar la decisión de 
financiarse con fuentes externas. Con respecto a lo anterior, cabe señalar que un aliado 
indispensable para los microempresarios también debe ser el sistema financiero.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Identificar el impacto que ha tenido la utilización de los sistemas de 
financiación para los microempresarios en las ciudades de Tunja (Colombia) y Arequipa 
(Perú), durante los últimos 10 años. 
 
Objetivos específicos 
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- Conocer el grado de información que tienen sobre los productos financieros las 
microempresas en Perú y Colombia. 

- Determinar si los microempresarios realizan un financiamiento eficiente para su 
negocio. 

- Identificar si el crecimiento del microcrédito, refleja un sobreendeudamiento de las 
empresas. 

- Generar estrategias que permitan una cultura de financiamiento en los microempresarios 
 
Metodología 
 
Investigación descriptiva: En esta investigación se realizará un estudio de tipo descriptivo, 
ya que: “Por su enfoque metodológico y su fundamentación epistemológica, tiende a ser de 
orden explicativo, orientado a estructuras teóricas y suele confundirse con la investigación 
etnográfica dado su origen y su objeto de investigación. Utiliza preferentemente 
información cualitativa, descriptiva y no cuantificada”.  
 
Diseño de la investigación: Es la estructura por seguir en una investigación; “se ejerce el 
control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 
interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-problema. Constituye la mejor estrategia 
por el investigador para la adecuada solución del problema”.  
 
Definición de la población y muestra: Para la realización de la presente investigación se 
tomará una población de aproximadamente 450 empresas inscritas en la Cámara de 
Comercio de Tunja, (personas jurídicas, establecimientos comerciales y sociedades 
comerciales). De esta población se sacará la muestra representativa, a la cual se le realizará 
el estudio de impacto. 
 
Resultados: Informe de investigación sobre impacto del financiamiento micro empresarial, 
publicación de artículo en revista indexada, presentación de ponencia en evento, 
microempresarios. 
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Introducción: El presente estudio busca explicar, a través de las condiciones 
socioeconómicas de los municipios de la Costa Caribe, la violencia contra las mujeres en 
esta región. Lo anterior a través de una regresión lineal multivariada, tomando como 
variable dependiente los casos de violencia intrafamiliar en mujeres y como variables 
explicativas, el Índice de Condiciones de Vida (ICV), las necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), la tasa de analfabetismo, la proporción de hogares con jefatura femenina y los 
homicidios por cada 100.000 habitantes; lo anterior para 109 municipios en 7 
departamentos.  

 
Para ello, es necesario ubicarnos en Colombia, territorio lleno de diversidad, un país con 
diferencias profundas ya sean económicas, políticas, sociales o culturales; diferencias que 
tienen un alto índice en las zonas de los departamentos que están ubicados en las costas 
pacíficas y el caribe colombiano. En estas regiones se encuentran problemas de violencia de 
todo tipo, poblaciones con un nivel socioeconómico bajo y diferencias significativas en los 
niveles de ingreso entre los habitantes rurales y urbanos. Según el diario El Heraldo, en su 
publicación del 9 de junio de 2012, “En lo que va de este año se han reportado 1.719 casos 
de maltrato y 26 feminicidios en seis departamentos de la Costa Caribe. La situación 
evidencia el alto grado de violencia contra la mujer que registra la región, donde, de 
acuerdo con estadísticas de diferentes organismos, se han presentado mil 719 (sic) 
agresiones físicas y verbales a las féminas, que tienen como victimarios principalmente a 
sus parejas o personas conocidas”. 
 
Metodología: A través del análisis de variables dependientes como los casos de violencia 
intrafamiliar en mujeres y variables explicativas como el Índice de Condiciones de Vida 
(ICV), las necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la tasa de analfabetismo, la proporción 
de hogares con jefatura femenina y los homicidios por cada 100.000 habitantes se pretende 
explicar la violencia intrafamiliar en la región Caribe, a través de una análisis de regresión 
que nos proporcionará una explicación de la influencia de estas variables, para en lo posible 
obtener una conclusión de su ocurrencia y brindar posibles soluciones a esta  problemática. 
 
Resultados: En total se agruparon datos para 109 observaciones, asociadas a los 
municipios en 7 departamentos. Un análisis descriptivo preliminar nos arrojó medidas que 
permiten comprender mejor el comportamiento de las variables; para el caso de la variable 
violencia intrafamiliar, ésta posee valores extremos que muestran un efecto de sesgo hacia 
la derecha, ya que existe una media mayor  respecto a la mediana, lo que se interpreta como 
una acumulación de datos hacia una parte de la distribución. Se realizaron gráficos que nos 
otorgaron la dispersión de las variables independientes, respecto a los casos de violencia 
intrafamiliar en mujeres. 
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Propuesta del modelo matemático y estadístico: El modelo establecido a continuación 
describirá las relaciones entre estas variables como una función en un conjunto de 
parámetros. Para el estudio se tuvieron en cuenta las variables: violencia intrafamiliar por 
tasa, por cien mil habitantes, mujeres como variable dependiente y como explicativas, el 
índice de condiciones de vida, el nivel de necesidades básicas insatisfechas por municipio, 
la tasa de analfabetismo, el porcentaje de jefes de hogar mujeres y los homicidios por cada 
cien mil habitantes que en conjunto adecuaban el modelo que se presenta a continuación: 
 

exxxxxxy ++++++= 554433221100 ββββββ    [1] 
 

Los coeficientes de dicho modelo se determinarán a través del método de mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO), con lo que se corre una regresión lineal múltiple, con el fin de 
determinar el grado de asociación entre las variables. 
 
Conclusiones: De acuerdo con el modelo especificado en el trabajo, es posible asimilar que 
las condiciones socioeconómicas de los municipios de la región Caribe, asociadas a niveles 
de condiciones de vida altos en necesidades básicas insatisfechas, transgreden directamente 
en la violencia que afecta a las mujeres. Adicionalmente, una población más educada incide 
en el comportamiento violento de los familiares hacia las mujeres del hogar, pues éste se ve 
reducido, lo cual es bien sabido, ya que el aumento de la tasa de analfabetismo incremente 
la violencia en contra  de la mujer. Además, es posible afirmar que la violencia en general 
ha tenido incidencia en el crecimiento de los hogares con jefatura femenina, lo que se pude 
traducir en un círculo vicioso, en el que las mujeres son más vulnerables frente a los 
hombres. 
  
Se hace necesario tomar medidas educativas ya que las poblaciones más violentas, en 
términos de víctimas de homicidios producto del conflicto interno o de situaciones de orden 
público, tienden a presentar mayores casos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres. Lo 
anterior tiene un doble efecto en la situación de la mujer: por un lado, es claro que el 
conflicto interno ha afectado más a la población masculina que a la femenina, en términos 
de víctimas del conflicto, lo cual ha dejado hogares con jefatura femenina que son más 
vulnerables que los que tienen su núcleo familiar completo; por otro, la violencia asociada a 
problemas de orden público se traslada a los hogares, en los cuales la mujer se encuentra en 
una situación de vulnerabilidad mayor. 
  
Por último, es posible que debido a que la región Caribe cuenta con los municipios más 
pobres del país, se podría establecer una relación entre las regiones, buscando explicar con 
mayor exactitud que las variables tomadas en cuenta en este documento, pueden incidir 
negativamente en términos de violencia contra las mujeres. 
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Palabras clave: servicios ambientales, materia orgánica, restauración ecológica y 
modelación.  
 
Introducción: Un ecosistema saludable está definido por la integración de los ciclos de los 
nutrientes y flujos de energía, por lo cual las características biológicas, físicas y químicas 
pueden asociarse al estado de estos ecosistemas. Uno de los nutrientes más importantes en 
la evaluación de servicios ambientales de soporte o funcionales de un sistema natural, es el 
contenido de materia orgánica de los suelos, como factor importante en la estructuración y 
transformación de los ecosistemas, teniendo en cuenta que a partir de ésta, se promueve la 
estructuración de cadenas tróficas, ciclaje de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, 
relaciones inter e intra específicas, entre otros. Es por esto que se considera dicho 
parámetro como fundamental para comprender el comportamiento del suelo en procesos 
asistidos de recuperación. El presente estudio abordó el análisis de materia orgánica, a 
través de la comparación de características físicas y químicas en suelos degradados por 
incendios forestales con y sin procesos de restauración ecológica, con un enfoque 
predictivo aplicando un modelo de proyección de comportamiento de la materia orgánica 
en las zonas restauradas. Evaluar este comportamiento es indispensable para la toma de 
decisiones frente a las estrategias de recuperación de los ecosistemas y la potencialidad de 
servicios que estas pueden ofertar, luego de procesos de recuperación asistida para mejorar 
su funcionalidad y estructura. Por esta razón en el estudio se aplicó un modelo matemático 
de simulación, con el fin de contribuir al conocimiento de métodos para evaluar servicios 
ambientales de soporte en zonas con intervención y procesos de recuperación. 
 
Metodología: Se empleó el Modelo de Henin y Dupuis 1945 (Corbella & Fernández, 
2006), que describe la evolución de la materia orgánica reagrupada en el término humus, al 
que se supone homogéneo en su composición. Se midió el contenido o concentración de 
carbono orgánico transformado en: determinación de C-orgánico utilizando los métodos 
rutinarios como Walkey y black con o sin calentamiento externo ó el de Anne. Teniendo en 
cuenta el cálculo del porcentaje de materia orgánica se inicia un proceso de balance según 
las cargas encontradas, el cual se puede explicar brevemente a partir de la intervención de 
dos parámetros el coeficiente de humificación k1 (sin unidades) y el coeficiente de 
mineralización k2 (que se expresa en % por año). El residuo que ingresa al suelo comienza 
a descomponerse; una parte del carbono de estos residuos se mineraliza, produciendo CO2. 
La parte restante del carbono se humifica, con una proporción kl. El stock de humus 
aumenta por un flujo de humificación k1.m, que representa la cantidad de Carbono 
aportada anualmente por los residuos orgánicos. En forma paralela, los microorganismos 
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descomponen el humus provocando la mineralización del carbono: el stock de humus 
disminuye entonces cada año según una cantidad k2.C. El balance húmico anual es la 
diferencia C = k1.m - k2.C. Se corre el modelo para un tiempo de tres años. Los resultados 
de la modelación comparando con los datos medidos en campo para los dos escenarios se 
muestran a continuación: 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Tabla de resultados 
Muestreo Sin restauración ecológica Con restauración ecológica 

Fecha % MO Cantidad de materia orgánica 
(ton/Ha) % MO Cantidad de materia orgánica (ton/Ha) 

Feb./13 9.07 1416.459088 17.46412 3081.404261 
Jul./13 9.15 1623.997656 20.92936 3851.00224 

Ago./13 10.12 1732.523456 26.22204 4940.232336 
Fuente: Autores. 

 
Resultados: Los escenarios de modelación evidencian que la herramienta se ajusta a los 
datos medidos en campo, logrando una correlación de los mismos y evidenciando certeza y 
confiabilidad del modelo a partir del muestreo inicial. Además, las pruebas estadísticas 
muestran que es un modelo muy aproximado y que servirá de insumo de futuras 
investigaciones, puesto que al evaluar la materia orgánica y siendo este un parámetro que 
no varía significativamente en lapsos de tiempo cortos. Es de resaltar que el ajuste de los 
datos tomados en campo con los del modelo evidencia gran exactitud. También la 
comparación de escenarios evidencia una ganancia más grande de materia orgánica con 
restauración ecológica, siendo una zona con mayor densidad de especies, la cual se 
encuentra en la parte inferior de la zona de estudio, presentando menor pendiente que la 
zona sin restauración ecológica, asociándose mayor retención de humedad y nutrientes; 
aumentando así la ganancia de materia orgánica. 
 
Conclusiones: El modelo de Heniny Dupuis (1945) es sencillo, solo contempla 4 variables, 
la aplicación de este permite establecer un comportamiento inicial de la materia orgánica; el 
cual debe ser validado a partir de los resultados en la presente investigación como 
resultados preliminares. 
 
A partir de la selección del modelo matemático utilizado, se logra aplicar y verificar el 
comportamiento de este con el software Berkeley Madonna, el cual permite establecer los 
rangos máximos de tiempo, de las constantes k1 de Humificación y k2 de mineralización; 
permitiendo una interacción y verificando la correlación de los datos obtenidos en campo 
con los obtenidos en el modelo a lo largo de los años y a futuro. 
 
Agradecimiento: Muy especial a mi mentor y guía en el camino para formarme profesionalmente la docente ZULMA 
ROCHA GIL, quien me ha enseñado el camino de la investigación bajo las metodologías para lograr un medio ambiente 
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Introducción: El emprenderismo constituye uno de los más importantes temas de 
actualidad. Su desarrollo permite la generación de riqueza y el crecimiento económico a 
través de nuevos proyectos empresariales y de la creación de puestos de trabajo. Por eso, es 
considerado uno de los puntos fuertes para asegurar el desarrollo económico.  
 
A la fecha no se dispone de investigaciones recientes que ilustren directamente el 
significado de la evolución de las PYMES (grupo para el cual se han generado esfuerzos de 
estímulo a nivel de política empresarial –emprenderismo-) sobre la actividad económica 
general en el país.  El objetivo de la presente investigación consiste en realizar un análisis 
de medición acerca del impacto de las políticas públicas en materia de emprenderismo, 
focalizando el objeto de estudio en las PyMES colombianas (Tunja-Boyacá) y mexicanas 
(Celaya-Salvatierra), como quiera que representan uno de los sectores de mayor relevancia 
en materia de desarrollo económico a nivel local, regional e inclusive nacional. 
 
El caso colombiano resulta representativo, considerando que este tipo de empresas ha sido 
objeto de diversas políticas de estímulo desde los años ochenta, especialmente por su 
potencialidad para atender la problemática del desempleo en el país; además, la evaluación 
resulta conveniente teniendo en cuenta que, en el país se ha dado un cambio en la estructura 
por sectores de operación con tendencia a la dinamización de las actividades de servicios, 
lo que significa que la visión de la actividad empresarial desde la industria resulta limitada 
para identificar el impacto de las PyMES sobre su actividad económica, de forma que el 
análisis se debe ampliar a otros sectores. 
 
Planteamiento del problema y justificación: En los últimos años, como respuesta a la 
tendencia mundial de la globalización y flexibilización del mercado laboral, han adquirido 
con mayor auge en los procesos de individualización de la relación entre trabajador y 
empleador, esquemas de producción en grande, pero con apoyo en estructuras operativas de 
menor tamaño. Esta figura en países en desarrollo, ha surgido como un esquema de 
operación con un enorme potencial productivo ya que cumple con condiciones de 
flexibilidad, escala y tiene más oportunidad de aportar en situaciones de desempleo, frente 
a aquellas de tamaños mayores, en parte por ser el reflejo de la consolidación de iniciativas 
productivas que surgen a través de la microempresa y el autoempleo.  
 
En efecto, las empresas de menor tamaño y en especial las nuevas, por su flexibilidad y 
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potencialidad en términos de costos labores y empleo, tienen efectos importantes en los 
países en desarrollo (crecimiento no empobrecedor), aún más, considerando que son el 
“semillero de donde surge la clase media” (Pfferman, 2001). Esto se evidencia con 
experiencias internacionales como en el caso de Taiwán, donde el 98% de las empresas son 
PYME, las cuales emplean al 70% de la población activa y aportan el 65% del volumen 
total de las exportaciones. En otros países como Chile, las PYMES representan el 92% del 
parque empresarial, con una participación del 40,8% en las exportaciones (Banco Mundial, 
Cifras 2013). 
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar un análisis de la evolución de las PYME en 
Colombia y México, con el fin de intentar saber si las políticas para la empresa han tenido o 
no una incidencia positiva. Para este fin, en primer lugar se desarrolla el tema de la 
influencia del gobierno en el proceso de crecimiento y permanencia de las PYME; 
posteriormente, se realiza un bosquejo acerca de la problemática de este sector empresarial; 
después se analiza la evolución del sector empresarial Colombo - Mexicano; por último, se 
muestra la evolución de las políticas públicas empresariales y las evaluaciones que se han 
realizado acerca del impacto de las mismas en las PYME. 
 
Metodología: El presente estudio se fundamenta desde el análisis analítico-descriptivo-
documental, a través de cual se pretenden aplicar los resultados a nivel social, teniendo 
como parámetro de delimitación a la ciudad de Tunja (Boyacá), para el caso colombiano, y 
por su parte, la ciudad de Celaya-Salvatierra, para el caso Mexicano. 
 
Resultados: Notable, lo cual se deriva de su importante relación con los diferentes ámbitos 
fundamentales de la actividad económica, resultados reales de la economía, lo financiero, lo 
laboral, la educación, lo político, etc. Las características del sector empresarial resultan, por 
tanto, relevantes para los procesos internos de asignación y distribución de recursos de un 
sistema. Gran parte de la actividad económica se genera y se da en las empresas, por lo que 
profundizar sobre la naturaleza del tejido empresarial de un país, resulta indispensable para 
comprender el funcionamiento de su economía y sus posibilidades de futuro desempeño.  
 
Sobre la relación entre las características de la estructura empresarial y el crecimiento, 
Harberger (2002) considera: “La propuesta de desagregar el crecimiento no se ajusta muy 
bien en el marco de una función de producción agregada. Por el contrario, su punto natural 
de análisis es la firma, donde cada elemento del proceso de crecimiento debe reflejarse de 
algún modo. Esto es verdad hasta cierto punto para el crecimiento del producto interno 
bruto (PIB), que es lo que tradicionalmente se ha medido. Ya que el PIB de una nación o 
región, no es más que la suma total de las contribuciones del PIB de las entidades 
localizadas en esa región. Concentrarse en la firma e incluso dividir el crecimiento a nivel 
de dos, tres o cuatro dígitos industriales ofrece una apreciación diferente de la naturaleza 
del proceso de crecimiento de la que uno obtiene estudiándolo en términos agregados de 
una función de producción. Entre más desagregado sea el vistazo, más Shumpeteriana es 
nuestra visión del proceso de crecimiento. Esto sucede por la falta de atención a que el 
análisis de crecimiento desagregado es persistentemente de incrementos en los costos reales 
contra reducciones en los costos reales. En cada grupo de datos desagregados que se 
analizan, hay ganadores y perdedores, y no pocos perdedores, sino muchos que usualmente 
suman casi un tercio o la mitad del valor agregado inicial”.  
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Resumen 
Los procesos de microfundición son operaciones para la obtención de piezas metálicas 
normalmente menores de un kilogramo, con la forma neta y mínima de mecanización. En el 
proceso se usan modelos de cera, como réplicas de la pieza a fundir y estas se unen a un 
mango de formas determinadas y al conjunto de piezas; el mango se denomina racimo y es 
el que sirve de depósito del metal líquido, el cual se desencera y sinteriza previamente. 
El proyecto de investigación tomó los diseños de los mangos actuales y los modificó 
buscando acumular más material y, así mismo, colocando mayor número de piezas 
logrando pasar de una relación de peso de mango por pieza.  
Palabras claves: Racimos, mangos, sistema de alimentación metálico, bebederos,  
sinterización.  
METODOLOGÍA  
La  metodología del proceso se desarrolla en la planta de microfundición de la empresa 
Santa Barbará Indumil. Se hace un estudio del sistema de alimentación metálico en el 
proceso de microfundición, tomando como base las variables de trabajo actuales para 
rediseñar el canal de alimentación metálico, disminuyendo las dimensiones volumétricas 
para disminuir el material de retorno.   
 
RESULTADOS 

Se fabricaron los sistemas de alimentación con el diseño hecho en los programas MAGMA y 

Auto CAD. Se elaboraron en cera los nuevos sistemas de alimentación para el proceso de 

microfundición; de mangos hexagonales y siete barras. Estos mangos se muestran en el  

rendimiento metálico, partiendo de la cantidad de metal usado del sistema de alimentación 

actual, se hace una comparación con la cantidad de metal gastado con el nuevo modelo usado 

para determinar el porcentaje de ganancia o pérdida. Este porcentaje de rendimiento  es  75.5 % 

de rendimiento metálico en los sistemas nuevos y un 66.46 % en los sistemas actuales; es decir, 

se tiene un 9.14% de reducción de metal.   

En el cuadro 1 se presenta el porcentaje del rendimiento metálico, de los mangos nuevos en 
comparación con los mangos actuales. 
 
Tabla 1. Rendimiento metálico. 

Rendimiento metálico 

Nombre 
Pieza  

% de rendimiento 
metálico actual 

% de rendimiento 
metálico nuevos 

Cremallera 67.35 71.95 
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Bloque de gases  42.61 71.23 
Fuente: Autor. 
Conclusiones  

• Se diseñaron los nuevos sistemas de alimentación en el proceso de microfundición, para las 
diferentes piezas donde se garantizó el mejoramiento del rendimiento metálico en el proceso. 

 
• Se evaluó y se simuló con ayuda del programa MAGMA las variables que influyeron en el 

sistema de alimentación en las piezas microfundidas. 
 

• Se implementaron los nuevos sistemas de alimentación de los mangos y los bebederos 
nuevos obteniendo un rendimiento metálico del 75.5 % del proceso de microfundición. 
Aumentado el material de rendimiento  en un 9.14%.  
 

• Se obtuvo un mínino de fallas de piezas en los nuevos sistemas de alimentación 
implementados en la planta de microfundición Santa Bárbara. 
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Objetivos 
  
Objetivo general: Diseñar e implementar una estrategia didáctica que fomente el uso de 
abonos orgánicos en la huerta escolar de los estudiantes de la escuela Rincón de Españoles. 
 
Objetivos específicos 
 
- Realizar actividades que permitan fomentar el uso adecuado de abonos orgánicos en la 

huerta escolar de la escuela Rincón de Españoles de Paipa. 
- Generar una concienciación ambiental por parte de los estudiantes de la escuela Rincón 

de Españoles, acerca del uso de abonos orgánicos y su diferencia con los abonos 
químicos.  

 
Metodología 
 
Tipo de investigación: El tipo de investigación que se va a utilizar en el desarrollo de este 
proyecto es la Investigación Acción, haciendo uso del paradigma cualitativo. 
 
Población y muestra: En este trabajo se tiene como población la institución educativa 
Rafael Bayona Niño, sede Rincón de Españoles de la ciudad de Paipa, Boyacá. La muestra 
que se utilizará es un grupo de 26 estudiantes entre los grados tercero cuarto y quinto. 
 
Diagnóstico: Este proyecto se basa en dos etapas fundamentales que son: 
 
1. Aplicación de actividades didácticas que permitan fomentar el uso de abonos orgánicos 

en los cultivos de estos estudiantes. 
2. Se evaluará la efectividad de la estrategia desarrollada acerca de la implementación de 

abonos orgánicos. 
 
Resultados esperados: Lo que se espera con el desarrollo de este proyecto, primero que 
todo, es lograr una concienciación en el grupo de 26 estudiantes de la vereda Rincón de 
Españoles, logrando que ellos se den cuenta de los beneficios que trae el usar abonos 
orgánicos en sus cultivos, en sus suelos y también en el ambiente. 
 
Se necesita de manera urgente que esta comunidad se dé cuenta que al usar abonos 
orgánicos se está fomentando una excelente forma de sacar al mercado productos orgánicos 
de buena calidad, con mejores componentes nutricionales, alimentando así a sus familias 
sanamente. 
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Gonzáles (2011) afirma: “La contaminación por fertilizantes se produce cuando éstos se 
utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos, o cuando se eliminan por 
acción del agua o del viento de la superficie del suelo antes de que puedan ser absorbidos. 
Los excesos de nitrógeno y fosfatos pueden infiltrarse en las aguas subterráneas o ser 
arrastrados a cursos de agua. Esta sobrecarga de nutrientes provoca la eutrofización de 
lagos, embalses y estanques y da lugar a una explosión de algas que suprimen otras plantas 
y animales acuáticos”.  
Por lo anterior, es muy importante orientar a los estudiantes acerca del uso adecuado de los 
abonos orgánicos, se espera que ellos tengan la disponibilidad de aprender a realizar 
propios abonos orgánicos y los puedan aplicar a los cultivos de sus hogares. 
 
Este proyecto no implica solo el hecho de fertilizar con abonos orgánicos (composta, 
fermento, humus, etc.) sino que desea conllevar a un cambio de conciencia, donde el primer 
paso está en el cambio de pensamiento de cada uno, luego en el cambio de actitud y por 
último un cambio en los hábitos y acciones. 
 
A través de este trabajo se quiere reforzar capacidades didácticas y pedagógicas como 
docente, implementando estrategias con una población de niños y jóvenes, brindando 
posibles soluciones a problemas que se presentan en una comunidad, o simplemente 
mejorando la calidad de vida de algunas personas, dando así un respiro a nuestro planeta 
para prepararnos un poco frente a los inconvenientes de la cotidianidad. 
 
En cuanto al medio ambiente se espera un impacto positivo, ya que con la reducción de 
químicos y con la propagación de abonos orgánicos, se busca reducir la contaminación 
ambiental. 
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Introducción: Uno de los problemas ambientales que incrementa los posibles riesgos de 
eutrofización del Lago de Tota (Boyacá), es el vertimiento al ecosistema de iones 
inorgánicos de Nitrógeno (N) provenientes de distintas actividades antropogénicas, los 
cuales, probablemente están produciendo un desequilibrio en el ciclo biogeoquímico del 
elemento. Una de las comunidades microbianas esenciales en el balance del ciclo son las 
bacterias nitrificantes y desnitrificantes, las cuales mantienen el proceso de recirculación 
del N en la columna de agua y sedimentos del lago. La Cuantificación por técnicas de 
NMP, filtración por membrana y caracterización bioquímica de estas comunidades 
microbianas son esenciales para la comprensión del ciclo del N en el Lago y las relaciones 
que existen entre las propiedades de las poblaciones bacterianas con los parámetros 
fisicoquímicos del Ecosistema (Thamdrup, 2012). 
 
Planteamiento del problema y justificación: El lago de Tota es el ecosistema acuático 
dulciacuícola de alta Montaña más importante de los Andes de Colombia. Ubicado a 3015 
msnm entre los Municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva (Boyacá), brinda una serie de 
servicios ambientales, económicos y sociales que hacen necesario el desarrollo de 
investigaciones, acerca del impacto de las actividades antropogénicas sobre la dinámica 
natural de los ciclos biogeoquímicos que se desarrollan en éste (Bermúdez & Moreno, 
2002). Actividades como el vertimiento de aguas residuales de los municipios limítrofes, 
los procesos de escorrentía superficial de los fertilizantes químicos de los cultivos de 
cebolla y la contaminación por materia orgánica de distintas fuentes (Abella & Martínez, 
2012) han aumentado las concentraciones de NH3, NH4 y NO3 en el lago, nutrientes 
relacionados con procesos de eutrofización en ecosistemas lénticos y con la proliferación de 
blooms de cianobacterias (Atlas & Bartha, 2002). Expuesta la situación actual del lago, es 
necesario conocer el funcionamiento del ciclo del N a través de la cuantificación y 
caracterización de bacterias nitrificantes y desnitrificantes del Lago de Tota, comunidades 
microbianas esenciales en la regulación y recirculación del elemento. A través de los 
valores de abundancia calculados de las comunidades microbianas, se realizaría un 
diagnóstico del estado actual del ciclo del N en el Lago de Tota y los desequilibrios y 
cambios en abundancia específicos en las zonas de muestreo, demostrarían qué actividades 
antropogénicas estarían afectando de forma directa la ecología del lago. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Determinar la abundancia de bacterias nitrificantes y desnitrificantes del 
Lago de Tota (Boyacá) y su relación con el ciclo del nitrógeno. 
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Objetivos específicos 
 
- Cuantificar la comunidad de bacterias nitrificantes y desnitrificantes presentes en el 

Lago de Tota.  
- Relacionar los cambios en la abundancia de bacterias nitrificantes y desnitrificantes, 

registrados en zonas de muestreo, con los distintos afluentes y actividades 
antropógenicas que se desarrollan alrededor del Lago de Tota. 

- Evaluar la influencia de los factores fisicoquímicos del Lago de Tota, sobre la 
abundancia de bacterias nitrificantes y desnitrificantes.  

- Caracterizar la comunidad microbiana de bacterias nitrificantes y desnitrificantes del 
Lago de Tota. 

 
Metodología 
 
Fase de campo: Las muestras de agua se recolectarán en recipientes de 1000 ml 
previamente esterilizados. Las muestras se toman en la zona trofolítica, superficie del lago 
de 0 a 2 m. Se registrarán los siguientes parámetros fisicoquímicos en campo: temperatura, 
oxígeno disuelto, conductividad eléctrica, transparencia, alcalinidad, nitritos y nitratos, 
dureza total, pH, saturación de oxígeno. 
 
Fase de laboratorio 
 
- Técnica de NMP (número más probable): Se siembra 1 ml de muestra en caldo amonio 

(para bacterias nitrificantes) y caldo nitrato (para bacterias desnitrificantes), se incuban 
15 d a 28°C, se revelan por reactivo de Griess, Nessler y polvo de zinc, se siembran 5 
tubos por dilución.  

- Técnica de filtración por membrana: Se filtran por una membrana de nitrocelulosa a 
través de una bomba de vacío 100 ml de muestra. La membrana se incuba en medio 
Winodgradsky a 28°C por 7 d, se leen UFC/ml 

 
Caracterización: Aplicación de pruebas bioquímicas tradicionales y comerciales a partir de 
cultivos en medio amonio y nitrato, descripción microscópica. 
 
Análisis de resultados: Programa estadístico SPSS. 
 
Resultados esperados: Una de las zonas del lago con mayor afectación del ciclo, y que 
podría registrar un bajo número de bacterias nitrificantes, son las zonas litorales del Lago 
Chico y zona del afluente de la corriente Las Cintas, lugares reportados con procesos de 
eutrofización con bajos niveles de oxígeno disuelto y presencia alta de la planta macrófita 
Elodea. Posibles géneros a identificar dentro de la investigación pueden ser: para bacterias 
nitrificantes los géneros Nitrobacter sp, Nitrosomonas, sp Nitrosospira sp y Nitrosococcus, 
y para bacterias desnitrificantes: Thiobacillus, Pseudomonas, Paracoccus, Alcaligenes, 
Bacillus. 
 
Referencias 
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Introducción: A pesar de que las matemáticas son necesarias en todos los ámbitos de la 
vida, existe un alto índice de fracaso escolar en dicha disciplina, tal como señalan diversas 
evaluaciones tanto a nivel nacional como internacional (PISA, 2012; ICFES, 2012) 
mostrando en muchos alumnos actitudes negativas hacia la materia, manifestando a veces 
aversión y rechazo hacia esta disciplina.  
 
La aparición de estas actitudes podría estar relacionada con los fracasos en el aprendizaje 
de las matemáticas. De ahí que se considere necesario el estudio de los factores afectivos y 
emocionales en el aprendizaje matemático de los estudiantes, analizando específicamente 
sus creencias, actitudes y emociones hacia las matemáticas, tal como señalan diversos 
autores preocupados por la solución de problemas (Polya, 1965 (reimp. 2010); Schoenfeld, 
1985; (Mason, Graham, Pimm, & Gowar, 1999; Callejo, 1998; Vila, 2005; Sánchez, 2009; 
Baéz, 2013). 
 
Por lo anterior, se hace necesario estudiar esta situación, por ello la investigación busca 
diseñar estrategias para que los estudiantes de Matemáticas Fundamentales interpreten, 
analicen y resuelvan situaciones problemáticas que contribuyan a favorecer y mejorar las 
creencias y actitudes, el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. En esta investigación 
se tendrá en cuenta la definición planteada por Jaramillo, Mejía & Meza (2013): “una 
situación problemática como un espacio de interrogantes que posibilite, tanto la 
conceptualización como la simbolización y aplicación significativa de los conceptos para 
plantear y resolver problemas de tipo matemático”. 
 
Metodología: Para el desarrollo de la investigación se aplicó una encuesta a 121 
estudiantes, construida y validada por Báez (2013), de la cual se seleccionaron 16 preguntas 
abiertas, que se crearon y presentaron a los estudiantes participantes en un formulario de 
Google Drive. Los estudiantes ingresaron a un aula de informática, invitados por un 
profesor que respondía las inquietudes que se presentasen sin incurrir en dar detalles o 
modificar las respuestas de los encuestados. La selección de los participantes fue 
intencional atendiendo a los objetivos propuestos en el proyecto. El tiempo de aplicación de 
la prueba fue de aproximadamente una hora, tiempo considerado suficiente para responder 
las preguntas planteadas, evitando de esta manera posible saturación o agotamiento en los 
participantes. El cuestionario está estructurado en dos partes: la primera parte 
correspondiente a solicitud de información sociodemográfica y la segunda a preguntas 
abiertas sobre creencias y actitudes acerca de las matemáticas. Se presentó a los estudiantes 
el proyecto y se les invitó a participar en éste. Se advirtió a los estudiantes participantes en 
el estudio la reserva de su identidad. 
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Para el análisis de resultados se utilizó la versión demo del programa NVIVO 10 el cual 
permitió encontrar elementos de forma inductiva y de deductiva de acuerdo a las tres 
dimensiones de análisis: 1) creencias sobre la naturaleza u opinión de las matemáticas, 2) 
creencias sobre su aprendizaje y 3) creencias sobre sí mismos (autoconcepto). 
 
Para la resolución de situaciones problémicas se utilizó la técnica de observación, donde el docente 
investigador motiva las problemas y los conduce a la necesidad de diálogo, dentro de los cuales 
están los significados, las opiniones, las actitudes, las reflexiones y el análisis, con el fin de producir 
una conciencia crítica en cada uno de sus miembros para que reaccionen y actúen frente a sus 
necesidades.  
 
Las formas de proceder que han caracterizado la investigación de los estudiantes y el docente para 
la resolución de situaciones problémicas comprenden las siguientes actividades: 
 
- Trabajo grupal: los estudiantes se organizan en equipos y emplean un trabajo de discusión con 

base a la situación planteada. 
- Diseño y elaboración de cajas escala: después de un tiempo adecuado se construyó la caja a 

escala, lo que permite comparar las diferentes estrategias llevadas a cabo 
- Espacio de ejercitación: Los estudiantes utilizan los preconceptos para aplicar algoritmos 

mecánicamente. 
- Indagación de resultados: a través de la asesoría a los pequeños grupos, se observa los avances y 

dificultades en las conceptualizaciones de los alumnos permitiendo realizar diferentes aportes 
asociadas a la situación. 

 
Resultados: Desde la experiencia de las situaciones problémicas en la Universidad Santo Tomás 
seccional Tunja, realizada a los estudiantes de Ingeniería y como resultado de la investigación, se 
destaca dentro de las creencias sobre las matemáticas y sobre los resolutores de problemas la 
intuición de anticipación, que no son comprobadas con un mínimo de análisis ni desarrollo. Esto se 
ve reflejado puesto que solo el 11,25% de los estudiantes manifiesta importancia en los cálculos y 
fórmulas; aunque se muestra extrañeza puesto que el 4,69% cree que las matemáticas son solo 
cálculos. Pero sí es de gran importancia en los estudiantes las formas de abordar un problema, 
puesto que 25,47% cree que a través de ellas se brinda una mayor calidad en las formas de afrontar 
una situación real. 
 
En cuanto a las creencias sobre el aprendizaje y mejora de la resolución de situaciones problémicas, 
se puede inferir que entre ellos se evidencia algunas discrepancias en el diseño de las cajas, 
permitiendo que cada uno exprese sus propias ideas, esta técnica ayuda a los estudiantes a que las 
opiniones afloren y surja la creatividad; de ahí que el 31,30% vean la importancia en los procesos y 
la creatividad a la hora de realizar su caja.  
 
Conclusiones: La modelización es un proceso clave muy poco trabajado en el aula y 
permite a los alumnos comprender la utilidad de los conceptos matemáticos para la 
resolución de situaciones problemáticas de la realidad. 
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Introducción: Gran cantidad de estructuras se ven afectadas a diario por el denominado 
“óxido”. Las empresas o industrias gastan elevadas sumas de dinero en el mantenimiento de 
estructuras afectadas por el óxido y en la compra de anticorrosivos de muy altos costos para 
evitar que éstas se deterioren. Dichos anticorrosivos contienen gran cantidad de químicos 
que, aunque evitan el deterioro de estructuras, están ocasionando una contaminación 
ambiental muy alta; por esta razón se busca encontrar una técnica ambientalista, que evite 
el uso de estos anticorrosivos tanto por su costo como por la contaminación. 
 
Los anticorrosivos son de gran utilidad e importancia en la ingeniería civil, ya que en ésta 
se trabajan estructuras metálicas que a diario se van deteriorando al estar expuestas al aire 
libre; por lo tanto, se busca una solución tanto económica como ambiental que permita una 
duración más extensa de dichas estructuras.  
 
Surge la necesidad de explorar nuevos anticorrosivos que sean amigables con el medio 
ambiente o minimicen el impacto de algunos contaminantes, por lo que se analizan las 
colillas de cigarrillo y se observan sustancias que sirven para el recubrimiento de algunos 
metales y son anticorrosivos. 
 
Los reactivos presentes en las colillas de cigarrillos son: benzopireno, arsénico (aditivo), 
polonio-210, cadmio, anilina, nicotina, monóxido de carbono, acetona, amoniaco, tolueno, 
metanol, alquitrán. 
 
Procedimiento 
 
1. Recolección de materia prima 
2. Selección y limpieza 
3. Elaboración del anticorrosivo  
4. Reposo 
5. Filtración  
6. Aplicación del anticorrosivo en láminas de coll rolled  
 
Se realiza una recolección de aproximadamente 630 colillas para obtener el material 
necesario en la elaboración del anticorrosivo. Se hace una selección y limpieza de éstas, 
donde se retira el polvo, tabaco quemado y demás residuos que tengan. 
 
En un vaso de precipitado se vierten 600 ml de agua y luego se utiliza un elemento emisor 
de calor sobre el cual se pone el vaso de precipitado para ser calentado; a medida que 
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aumenta la temperatura del agua se van agregando cantidades pequeñas de colillas de 
cigarrillo, hasta sumergir una cantidad aproximada de 100 colillas con una temperatura de 
92°C, con el fin de obtener una sustancia líquida con los químicos existentes en el 
cigarrillo, los cuales van a ser utilizados como anticorrosivo. Pasadas las 12 horas de reposo 
se realiza una filtración de la sustancia que va a dar como resultado el anticorrosivo, 
aplicando el anticorrosivo y otras sustancias en las láminas de coll rolled. 

    
 

Figura 1. Procedimiento 
 
Tratamientos 
 
- Lámina No. 1: Se sumerge en agua y cloruro de sodio durante 5 horas.  
- Lámina No. 2: Se le aplica una capa de anticorrosivo y se sumerge en agua y cloruro de 

sodio durante 5 horas.  
- Lámina No. 3: Se aplica aceite de oliva y se introduce en agua y cloruro de sodio 

durante 5 horas.  
- Lámina No. 4: Se aplica una capa de aceite de oliva y una del anticorrosivo a base de 

colillas de cigarrillo; de la misma manera que en las anteriores se introducen en agua con 
cloruro de sodio por un periodo de 5 horas.  

 
Resultados: Se observa que: 
 
- En la láminas No. 1a y No. 3a no hay ningún cambio luego de ser limpiada 
- En la láminas No. 2a y No. 4a sí hay un cambio notorio, luego de ser limpiada 
- En las láminas No. 1b y No. 3b tampoco se observa un cambio notorio 
- En las láminas No. 2b y No. 3b sí observamos el cambio 
 
Conclusiones 
 
- En los días martes y jueves (17 y 19 de marzo) se recolectaron 623 colillas de cigarrillo 

al frente del campus de la Universidad Santo Tomás sede Tunja. 
- En el momento de la aplicación del anticorrosivo, es primordial permitir que la sustancia 

aplicada seque bien, puesto que la calidad de anticorrosivo se basa en el tiempo de 
secado colocado para cada una las sustancias.  

- Se observa que al aplicar el anticorrosivo en las láminas ocurre un cambio notorio, 
puesto que al ser limpiadas desparece la corrosión que se encontraba en éstas.  
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Introducción: La información es como el aparato circulatorio para las organizaciones, y 
requiere que se proteja ante cualquier amenaza que pueda poner en peligro las empresas, 
tanto públicas como privadas, pues en otro caso podría dañarse la salud empresarial 
(Guachi, 2012). 
 
El presente proyecto reúne la información necesaria para el desarrollo de una aplicación 
Web que sirva como guía en la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI) basado en la norma ISO 27001; se ha considerado esta norma para 
garantizar la selección de controles de seguridad adecuados y proporcionales. Ello ayuda a 
proteger los activos de información y otorga confianza entre los Stakeholder de la 
organización, sobre todo a los clientes. Además, la norma adopta un enfoque por procesos 
para establecer, implantar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar el SGSI. 
 
Hoy en día la información de cualquier empresa es un recurso primordial, incluso se podría 
decir que es un factor esencial que conduce al éxito en los negocios; por tal motivo, las 
empresas reconocen el grado de criticidad que los sistemas de información representan. La 
información es un conjunto de datos transformados de forma que contribuye a reducir la 
incertidumbre del futuro y, por tanto, ayuda la toma de decisiones. (Andreu, Ricart, & 
Valor, 1996). Es por ello que la información constituye un factor esencial para la empresa 
en los procesos de negocio, para conseguir y mantener la rentabilidad y competitividad. 
 

Tabla 1 Nuevas empresas registradas en Colombia 2005-2012. 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nuevas empresas 
registradas  

29.343 31.333 34.843 37.810 38.265 45.273 56.434 62.993 

Fuente: Banco Mundial, 2014. 
 
En el ámbito empresarial las organizaciones han sufrido cambios fundamentales en las 
últimas décadas en cuanto al manejo de la documentación, información, etc. Hoy en día ha 
crecido de manera significativa el riesgo en la seguridad de la información, ya que es un 
recurso vital para todas las empresas; el buen manejo de esta puede significar la diferencia 
entre el éxito o el fracaso de las mismas.  
 
De acuerdo con el más reciente reporte sobre ‘Tendencias de Ciberseguridad en América 
Latina y el Caribe’, publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la 
empresa de seguridad Symantec, Colombia se posiciona como el sexto país en generar una 
mayor actividad maliciosa en línea, según los datos registrados en el 2013 (Tecnósfera, 
2014). 
 
Como estidiante de Ingenieria de Sistemas me pregunto ¿Cómo la inseguridad de la 
información y el poco conocimiento de la Norma / Estándar UNE ISO/IEC 27001: 2005 
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afectan en las Pymes de Colombia? Actualmente las Empresas financieras temen guerra 
cibernética y surgen problemas muy evidentes a nivel mundial en el manejo de la 
información. Por ello surge la necesidad de proteger la información, utilizando barreras o 
mecanismos de control mediante la Aplicación Web que es la propuesta del presente 
trabajo de investigación. 
 
Así mismo, si las empresas no establecen sistemas que garaticen la protección de los datos, 
la cual se describe generalmente como el mantenimiento de la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad (CIA) de los activos, las operaciones y la información de la organización 
(Albert, 2014), éstas jamás podrán mantenerse compitiendo en este mundo globalizado.  
 

Tabla 2. Comparativa de empresas certificadas Colombia vs. Japón 
País 2007 2007 2007 2010 2011 2012 

Colombia  4 6 7 21 18 38 
Japón  738 270 1356 2904 3967 8242 

Fuente: ISO-27001, 2005. 
 
Metodología: La metodología en la ingeniería de software utilizada es la RUP (Rational 
Unified Process): Investigación, análisis, diseño, implementación y pruebas, socialización. 
 
Resultados: Según los estudios analizados, no hay un buen entendimiento sobre el proceso 
de implementación y responsabilidad global de la seguridad de la información dentro de las 
Pymes. En el proceso de implementación destacamos dos aspectos que resultan clave: la 
aplicación de la metodología PDCA (planificación) y herramientas de análisis de datos 
como situación pre test y situación post test. 
 
Si las empresas no establecen sistemas que aseguren la integridad, la confidencialidad y la 
disponibilidad de la información, jamás podrán mantenerse compitiendo en el mundo 
globalizado. Se requiere para el proceso de implantación de la norma, aumentar el grado de 
concientización de los Stakeholder o líderes de procesos como talento humano, financiera, 
proveedores y el personal del área de TI.  
 
Conclusiones 
 
- Se realizó la investigación de informes, artículos, conferencias y tesis con temáticas 

relacionadas a las Pymes y al proceso de implementación de la norma ISO 27001 en la 
Pymes de Colombia y de países internacionales. 

- Se analizó cómo se ha realizado el proceso de implementación y qué técnicas o software 
han utilizado empresas a nivel nacional e internacional. 

- Se analizó cómo las empresas donde se implementó esta norma, mejoraron en los 
diferentes procesos y aumentó el de la seguridad de la información. 
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Introducción: El trabajo de investigación está orientado hacia la Bioingeniería, se originó 
por el deseo de contribuir en la solución de los problemas de deficiencias en movimiento de 
miembro inferior de un sector de población, en aquellas personas que nacen con problemas 
congénitos en sus extremidades y que afectan la locomoción, o para las personas que 
durante su vida adquieren alguna discapacidad motora, tal como sucede con los deportistas. 
 
El proyecto hasta el momento se ha enmarcado dentro de una población con estas 
limitaciones, pero puede ser aplicado para prevenir o detener el avance en las deficiencias 
locomotoras. La forma como se está iniciando este tipo de medida en con el uso de 
sensórica inercial: acelerómetros, giróscopos, electrogoniómetros y un sistema de 
comunicación inalámbrica, los que permiten realizar análisis del estado de locomoción, con 
el fin de prevenir o diagnosticar los problemas que una persona puede tiene o puede llegar a 
tener.  
 
Como elemento complementario se cuenta con una Plataforma de Rehabilitación 
Locomotora Automatizada, dispositivo consistente en un esquema mecánico tipo grúa y 
una caminadora; todo el sistema está controlado con software que aplica algoritmos 
inteligentes, se integran los sensores inerciales y el sistema de comunicación, los cuales 
captan información sobre la ubicación espacial de marcas de referencia, ubicadas en los 
miembros inferiores del paciente. Este dispositivo, además de contribuir a mejorar la 
locomoción de los pacientes (tal como se cuenta en las evidencias de tres publicaciones 
internacionales, relacionadas en los antecedentes y resultados previos de esta convocatoria), 
se pretende que constituya una oportunidad a un gran espectro de la población, iniciando 
por el municipio de Tunja. 
 
Planteamiento del problema y justificación: Existen diferentes formas de realizar el 
análisis de la marcha humana, uno de ellos está relacionado con sistemas complejos de 
laboratorios de análisis de marcha. El costo de un laboratorio de marcha es de alrededor de 
$1.500.000.000. Para los deportistas con deficiencias en la locomoción, de la Liga de 
Futbol de Boyacá, realizar este análisis contribuye con el conocimiento de las capacidades 
o limitaciones de los deportistas y cómo enfrentar el entrenamiento o el deporte 
competitivo. Tener en la ciudad de Tunja un amplio rango de la población con limitaciones 
en la movilidad (1.656 personas - Convenio 010 de 2013 Alcaldía-UPTC), representa no 
solamente una condición que disminuye la calidad de vida de las personas, sino que 
significa un reto para su inclusión laboral y social en un sistema cada vez más tecnificado. 
 
Metodología 
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Proyecto investigativo de tipo experimental: El orden metodológico se inicia con la 
búsqueda de documentos físicos y en Internet, sobre la sensórica inercial y las diferentes 
marcas de dispositivos que puedan relacionarse en el mercado; también sobre todos los 
aspectos que rodean la discapacidad de la locomoción y el deporte, especialmente el 
relacionado con fútbol paralímpico; con esta información se planteará el diseño, montaje y 
puesta en funcionamiento de los diferentes dispositivos que integran la sensórica inercial: 
acelerómetros, giróscopos y electrógoniometros. Teniendo los esquemas integrados y con 
pruebas de funcionamiento, se realiza la captura de información por medio de un 
procesador de señales DSP, y posteriormente se inician pruebas con el sistema de análisis 
de movimiento en personas sanas, con el fin de establecer cuáles podrían ser las posibles 
dificultades, cuando se llegue a trabajar con personas en condición de discapacidad. Se 
documentan los hallazgos encontrados y se superan las deficiencias, según corresponda. 
Superada esta etapa se trabajará con Coldeportes Boyacá, Liga de Futbol deporte 
paralímpico, visita de campo en donde se realizarán las pruebas finales de funcionamiento. 
 
Para hacer confiables los resultados, las pruebas de campo se desarrollarán sobre una 
caminadora, en la cual los jugadores de fútbol desarrollarán prácticas de marcha con 
duración de 15 minutos, de las cuales se tomarán repetidas muestras, información suficiente 
para realizar un estudio estadístico que reúna datos, para realizar la validación sobre el 
adecuado funcionamiento de este análisis de marcha.  
 
Presentación de resultados: Sobre el funcionamiento de los dispositivos para el análisis de 
marcha y para las personas o directivos que están desarrollando el entrenamiento de fútbol 
paralímpico.  
 
Socialización de los resultados: Utilizando los diferentes medios de difusión. 
 
Resultados: Se recolectaron los datos que permitieron iniciar el desarrollo del proyecto. 
Con la compra de los sensores inerciales, giróscopos, acelerómetros y electrógoniometros, 
se realizaron pruebas de funcionamiento, las cuales establecieron ubicaciones espaciales en 
2D y 3D; se trabajó con los giróscopos y acelerómetros, manteniéndolos quietos o en 
movimiento para establecer los valores de movimiento par. Se desarrollaron las primeras 
pruebas en mesas de laboratorio, las cuales posteriormente permitirán empezar su 
aplicación en personas sanas y así establecer el análisis de la marcha en esta población. 
 
Conclusiones 
 
- La recolección de información sobre sensórica inercial, ha permitido que los sistemas 

construidos cuenten con el correcto montaje y diseño, cuyos resultados se obtienen como datos 
de ubicación espacial que corresponden con las medidas esperadas. 

- La integración de dispositivos ha permitido que la información sea concentrada en un procesador 
de Señales Digitales DSP, el cual genera los correspondientes reportes y realiza el tratamiento de 
la información. 

- Con el establecimiento de visitas de campo a los Jugadores de la Liga de Fútbol Paralímpica de 
Boyacá, se visualizó la forma de desarrollar y adecuar el sistema de análisis de marcha. 
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Introducción: La Educación Superior no se detiene, se encuentra en constante evolución y 
cambio, de acuerdo con el tipo de hombre y profesional que pretenda formar, en pro de la 
construcción social, científica e investigativa del país. Es así como la Universidad Santo 
Tomás, Seccional Tunja, en sus procesos de calidad se autoevalúa y se renueva, de acuerdo 
con las necesidades regionales, nacionales e internacionales. En particular, la Facultad de 
Ingeniería Civil, a través de sus procesos de renovación de condiciones mínimas de calidad, 
conocido en las Instituciones de Educación Superior (IES) como registro calificado, 
actualiza sus mallas curriculares de acuerdo con las necesidades académicas de los nuevos 
profesionales.  
 
Sin embargo, para que exista un cambio curricular se requieren cambios que involucren 
todos los elementos que lo componen, así como espacios de estudio y diálogo entre 
docentes y estudiantes. Al revisar el plan de estudios vigente del programa de Ingeniería 
Civil, se evidencia la existencia de componentes obligatorios y flexibles. El primero, 
expresado como la formación básica, aborda las áreas de matemáticas, estadística, física y 
química, que deben ser cursadas en los primeros semestres de su formación profesional. 
 
A partir del quinto semestre, el plan de estudios de la Facultad está centrado en la 
formación profesional, y los estudiantes cursan áreas de ingeniería aplicada. 
 
Por lo tanto,  es necesario cuestionar el papel que desempeñan las Ciencias Básicas en la 
formación de ingenieros de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja y ¿cuáles son las 
formas de articulación de las áreas de Ciencias Básicas en la malla curricular del programa 
de Ingeniería civil de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja? 
 
Esto requiere de investigación e indagación alrededor del currículo que se está 
desarrollando, y los objetivos que persigue en cuanto a la formación y dimensión que 
contempla del hombre. Se hace urgente revisar la correspondencia entre lo que plantea el 
perfil del egresado de la Institución, y el aporte académico reflejado en la estructura 
curricular, además de tener en cuenta la transposición didáctica que se presenta al interior 
del aula de clase, frente a lo que promulgan los contenidos temáticos de cada una de las 
asignaturas, como elementos más inmediatos y visibles del currículo. 
 
Al respecto, se retoman los planteamientos sobre enfoques y diseños curriculares, que 
según Shirley Grundy (1994), se clasifican en técnico, práctico y crítico social. Se revisa el 
enfoque técnico desde Ralph Tyler, el enfoque práctico desde Donald Schön y finalmente el 
crítico social desde Wilfred Carr y Stephen Kemmis (1998). Así mismo, se contemplan las 
posiciones de evaluación y diseño curricular propuestas por Gimeno Sacristán (2007) y 
Lawrence Stenhouse (1998). Cada una de estas posturas académicas se contrastan con el 
Proyecto Educativo Institucional, el Modelo Pedagógico de la Universidad y el Proyecto 
Educativo de la Facultad. 
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Objetivos 
 
Objetivo general: Analizar las formas de articulación de las áreas de Ciencias Básicas en 
la estructura curricular del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás, 
Seccional Tunja. 
 
Objetivos específicos 
 
- Caracterizar la estructura curricular del programa de Ingeniería Civil y el lugar de las 

áreas de Ciencias Básicas. 
- Identificar las formas de articulación curricular de las Ciencias Básicas, en los 

componentes de formación básica y profesional del plan de estudios de la Facultad de 
Ingeniería Civil. 

- Proponer alternativas de actualización y articulación curricular de Ciencias Básicas al 
programa de Ingeniería Civil. 

 
Metodología: Se tienen en cuenta los aspectos propios de la Investigación Cualitativa, con 
la rigurosidad y criterios de validez pertinentes, en la visión de Irene Vasilachis (2006). 
Para desarrollar el objeto de estudio inicial se hace análisis documental, contrastado con la 
realidad y vivencias de los estudiantes que cursan asignaturas de noveno semestre del 
Programa de Ingeniería Civil. De acuerdo al tipo de investigación, el método utilizado es el 
análisis de contenido, siguiendo a Klauss Krippendorf, apoyado con herramientas propias 
del análisis narrativo. 
 
Resultados 
 
- Actualización de contenidos curriculares en función del perfil profesional del Ingeniero 

Civil Tomasino. 
- Articulación de procesos de investigación entre las unidades académicas que conllevan 

al trabajo por proyectos en las diferentes asignaturas. 
- Alternativas metodológicas y de evaluación: portafolio con los soportes del proyecto 

sobre el diseño del túnel, mapa mental que evidencie el análisis de funciones, 
sustentación oral de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto. 

- Desarrollo de proyectos donde aplica conceptos de rotación, vibración y pérdida de 
energía en una estructura civil.  

 
Sin embargo, en este proyecto no se hace énfasis en estos aspectos y se deja la posibilidad 
para una segunda y tercera fase del proyecto de investigación, por parte de los docentes 
investigadores de la Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja. 
 
Referencias  
 
Grundy, S. (1994). Producto o praxis del curriculum. Madrid: Morata. 
 
Kemmis, S. (1998). El curriculum: mas allá de la teoría de la reproducción. Madrid: 
Morata. 



 71 

 
Vasilachis de Gialdino, I. (2006). La investigación cualitativa. En I. Vasilachis de Gialdino, 
Estrategias de investigación cualitativa (p. 23-64). Barcelona: Gedisa. 
 
  



 72 

 
  



 73 

INCENTIVOS AMBIENTALES, COMO ESTRATEGIA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA AMBIENTAL CASOS 

COLOMBIA Y MÉXICO 
 

Elvia Pilar Rodríguez Cely1, Jerónimo Domingo Ricardez Jiménez2 y Pedro Andrés 
Sánchez Camargo3 

 
1. Profesora Asociada a la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Contadora 

Pública de la Universidad de La Salle. Especialista en Gerencia Estratégica de Costos y Control de Gestión de la 
Universidad Central. Candidata a Magíster en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. elprodri1@hotmail.com 
 

2. Profesor Asociado a la Facultad de Contaduría de la Universidad Veracruzana, Xalapa México. Doctor en Ciencias 
Económicas de la Universidad de la Habana Cuba. Especialista en Contabilidad Fiscal y Auditoria de la Universidad de la 

Habana Cuba. Contador Público y Auditor con Especialización en Auditoría Fiscal de la Universidad Veracruzana. 
 

3. Profesor Asociado a la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. Lic. en 
Ciencias de la Educación, Ciencias sociales. Candidato a Magíster en Educación. 

 
Introducción. La presente investigación se centra en el lugar importante que ocupa la 
construcción de políticas públicas en torno al cuidado, mantenimiento y recuperación de los 
recursos naturales que se han agotado por el uso desmedido, generando graves 
consecuencias directas para los recursos naturales de las naciones; por tal razón esta 
investigación aborda los incentivos derivados de la política ambiental de los países 
vinculados, en este caso México y Colombia, donde el actual sistema tributario contiene 
tratamientos especiales en sus principales impuestos, en aras de promover el mejoramiento 
de la calidad ambiental. Para efectos de dicho estudio se plantea una metodología de 
carácter descriptivo exploratorio, alrededor de determinar el nivel de aplicabilidad de los 
incentivos ambientales en Colombia y México, que permitan el cumplimiento de las 
políticas públicas ambientales. 
 
La presente investigación genera un impacto directo hacia varios frentes de las 
comunidades involucradas, atendiendo siempre a la línea de investigación hacia la cual se 
inscribe, ya que la región, la economía y el campo de conocimiento contable, reciben 
aportes cuando se plantea un conocimiento serio y responsable de los incentivos 
ambientales, y las entidades que regulan el cumplimiento de dichos incentivos en Colombia 
y México. En cuanto al campo del conocimiento contable, se hace necesario reconocer el 
manejo de la legislación y trámites necesarios para la certificación de incentivos 
ambientales, así como la incidencia en el gasto fiscal de cada país. Por último, con la 
construcción de un análisis comparativo sobre la existencia y aplicación de incentivos de 
carácter ambiental en México y Colombia, se obtiene un documento de rigor teórico que 
permita dar una mirada a la situación en ambos países en torno la aplicación de incentivos 
ambientales, su nivel de eficacia y el nivel de aceptación por parte de las organizaciones. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Determinar el nivel de aplicabilidad de los incentivos ambientales en 
Colombia y México, que permitan el cumplimiento de las políticas públicas ambientales. 
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Objetivos específicos 
 
- Indagar sobre los diferentes incentivos ambientales vigentes en las legislaciones 

colombiana y mexicana, para construir una base de datos que sea referente al análisis 
posterior de esta investigación. 

- Determinar los principales organismos de regulación en México y en Colombia, que 
vigilan el cumplimiento y aplicabilidad de políticas públicas ambientales. 

- Reconocer los trámites necesarios para certificar incentivos de tipo ambiental, según las 
legislaciones colombiana y Mexicana 

- Realizar un análisis comparativo sobre la existencia y aplicación de los incentivos de 
carácter ambiental en México y Colombia. 

 
Metodología 
 
1. Exploración 

- Planteamiento del problema 
- Revisión bibliográfica 

2. Ejecución 
- Diseño metodológico 
- Recolección de datos 

3. Análisis de la información 
- Análisis de contenido 
- Cuadros comparativos 

4. Fase final 
- Conclusiones 
- Documento final 

 
Tabla 1. Impactos esperados. 

Impacto Productos 

Generación de nuevo 
conocimiento 

- Elaboración de documentos académicos para consulta sobre el 
tema de incentivos ambientales. 

- Aportación de bases de datos sobre las principales conclusiones 
y análisis de la investigación. 

Ambientales - Mayor conocimiento y aplicación de los incentivos ambientales 
en las organizaciones. 

Económicos 

- Desde lo fiscal, análisis de las partidas presupuestales asignadas 
para incentivos ambientales (Colombia, México). 

- Desde lo financiero, en las organizaciones se mide el porcentaje 
de aplicabilidad de incentivos ambientales en los informes 
financieros. 
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Introducción: Este trabajo tiene como propósito realizar un modelo que permita identificar 
la oferta del recurso hídrico en el tiempo y reconocer las actividades o causas de deterioro 
del mismo, estudiando los caudales de entrada y salida de la cuenca del Lago de Tota, por 
medio de los parámetros establecidos. 
 
Problemática: La cuenca del lago de Tota es importante a nivel departamental y nacional, 
ya que es un cuerpo de agua natural con una superficie cercana a los 55 km² es el lago más 
grande de Colombia, tiene una capacidad de 1920 millones de metros cúbicos, profundidad 
máxima 67,04 metros, profundidad media 34,16 metros y perímetro 78,5 kilómetros. De 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, esta cuenca no sólo tiene carácter de 
humedal, sino que forma parte del ecosistema de páramo. 
 
Además de la demanda actual del recurso hídrico, están los problemas ecosistémicos que 
participan en el deterioro del lago. En la zona se produce el 80% de la cebolla que consume 
el país (Departamento Nacional de Planeación, 2014), procesos que afectan la demanda del 
recurso hídrico, la cobertura del suelo, la calidad del paisaje, además de actividades de 
orden turístico e industrial. De acuerdo a todos estos aspectos se preguntó si ¿la modelación 
de los parámetros hidrológicos de la zona de estudio podrá establecer el comportamiento 
del lago a largo plazo? 
 
Objetivos 
  
Objetivo general: Estudiar la oferta del recurso hídrico mediante el desarrollo de un 
modelo hidrológico dinámico en el Lago de Tota. 
 
Objetivos específicos 
 
- Determinar el flujo de agua del Lago de Tota con los siguientes parámetros de caudal de 

entrada y salida: precipitación, evaporación, evapotranspiración, escorrentía, infiltración 
y recarga. 

- Definir un modelo hidrológico dinámico que permita estimar el flujo de agua en el 
tiempo. 

- Determinar el software más adecuado para realizar la modelación de la microcuenca. 
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Metodología: La metodología de la investigación está orientada a un conjunto de 
actividades que permitirán llevar a cabo la misma de forma organizada. 
 
1. Revisión bibliográfica 
2. Recolección de datos 
3. Desarrollo del modelo estático 
4. Construcción del modelo hidrológico dinámico 
5. Calibración y comparación de modelos 

 
Zona de estudio: La cuenca del Lago de Tota, se localiza en el departamento de Boyacá y hace 
parte geográficamente de los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva, está situada entre los 
paralelos 5° 25' y 5° 39' latitud norte y meridianos 72° 54'y 73°00' longitud oeste. 
 
Fuentes de abastecimiento y recarga: Se tiene que la laguna de Tota cuenta con seis 
microcuencas que aportan caudal a la laguna, con los siguientes valores aproximados: 
 

Tabla 2. Microcuencas lago de Tota. 
Fuente hídrica Aporte 𝑚𝑚3

𝑠𝑠�  
Rio Olarte 2.08 
Rio Tobal 1.59 

Hato Laguna 0.58 
Los Pozos 0.25 
El Mugre 0.12 

El Manzano 0.01 
Fuente: Cámara Colombo-Alemana, 

2000. 
 

 
Figura 1. Modelo estático. 
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Resultados esperados: Con el desarrollo de esta investigación, se busca modelar las masas 
de agua para así hallar el comportamiento real de la oferta hídrica con la que contará el 
Lago de Tota a través del tiempo, para esto se tiene la utilización de diferentes herramientas 
computacionales que permitirán realizar el trabajo, ajustando los resultados a la realidad 
acorde a los cambios continuos de la zona. 
 
Finalmente, se obtendrá un modelo dinámico del flujo me masas que permitirá realizar 
pronósticos de oferta del recurso hídrico, planos de riesgo en temporada invernal y planos 
de mitigación y cuidado del recurso en temporada seca.  
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Introducción: Esta investigación retoma el “término – estructura- , que procede del verbo latino 
struere=construir: en sentido material” (Quaroni, 1980, p. 97). La estructura en un proyecto 
arquitectónico cumple una función técnica relevante, ya que es el soporte de la construcción. Sin 
embargo, la idea es hacer de la estructura una parte integral del diseño arquitectónico. Esta “puede 
utilizarse para definir el espacio, crear unidades, articular la circulación, sugerir movimiento, o 
desarrollar la composición y las modulaciones. De este modo, la estructura queda ligada de forma 
inextricable a los propios elementos que crean la arquitectura” (Charleson, 2007, p. 14). Con estas 
intenciones es claro que la estructura constituye una de las partes fundamentales a tener en cuenta 
en el diseño arquitectónico, desde el mismo momento en el que se plasma el primer bosquejo hasta 
lograr el diseño final. 
 
El marco teórico está dado por los sistemas estructurales como concepto técnico, que de manera 
general da cuenta sobre la solución estructural dada a un proyecto, además tiene en cuenta los 
sistemas que hoy la NSR 10 establece para cualquier diseño estructural. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Analizar las diferentes obras íconos de la arquitectura colombiana a partir de los 
años 70´s, en donde la solución estructural se integre al diseño arquitectónico, para generar un 
instrumento de consulta por parte arquitectos e ingenieros, sobre las posibles soluciones 
estructurales a un diseño arquitectónico específico. 
 
Objetivos específicos 
 
- Discriminar la información sobre estructuras existentes desde los años 70´s, que aporten y 

potencialicen el diseño arquitectónico en la ciudad de Bogotá y Tunja. 
- Establecer e identificar los diferentes parámetros en los que la estructura hace parte integral del 

diseño arquitectónico. 
- Diseñar y estructurar un documento didáctico para los arquitectos, en el que se presenten 

alternativas de solución estructural a diseños con diferentes características formales y espaciales. 
 
Metodología: El enfoque metodológico es cualitativo, lo cual se realizará a través de la 
clasificación de toda la información por medio de categorías y subcategorías, en las cuales se logre 
visualizar los puntos para analizar la información. 
 
Como productos finales, se espera obtener una publicación que consiste en 
un texto didáctico para arquitectos e ingenieros, en donde se plasmarán las diferentes soluciones 
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estructurales que hagan parte integrada del diseño arquitectónico. 
 
Referencias 
 

Charleson, A. (2007). La estructura como arquitectura: formas, detalles y simbolismos. Barcelona: 
Reverté. 
 
Poveda, G. (2009). La ingeniería en Colombia. Revista Digital Lámpsakos, 1(1), 35–46. 
 
Quaroni, L. (1980). Proyectar un edificio: ocho lecciones de arquitectura. Madrid: Xarait. 
 
  



 83 

 
  



 84 

APLICACIÓN DE VALUE STREAM MAPPING EN EMPRESA DEL SECTOR LÁCTEOS 
PROCESADOS 

 
Gloria Elizabeth Grimaldo León1, Denis Carolina Moreno Castillo2 y María 

Camila Salamanca Molano3 

 
1. Universidad de Boyacá, Carrera 2E # 64-169, Tunja, Boyacá. gegrimaldo@uniboyaca.edu.co  

 
2. Universidad de Boyacá, Carrera 2E # 64-169, Tunja, Boyacá. denmoreno@uniboyaca.edu.co  

 
3. Universidad de Boyacá, Carrera 2E # 64-169, Tunja, Boyacá. marsalamanca@uniboyaca.edu.co  

 
Resumen: Este documento expone los resultados de una investigación desarrollada 
en una empresa boyacense del sector lácteo; la cual, a través de la implementación del 
Value Stream Mapping como herramienta de diagnóstico y mejoramiento de los 
sistemas productivos, permitió establecer que los desperdicios por inventarios y 
transportes innecesarios, además del desconocimiento de la filosofía Lean 
Manufacturing por parte del personal, constituyen los problemas de mayor relevancia 
en la línea de producción de yogurt.  
 
A partir de lo anterior, se planteó como alternativa de solución, la aplicación de 
técnicas como: Sistema Kanban (JIT), Estandarización del Trabajo, Mantenimiento 
Preventivo Total TPM (por sus siglas en inglés) y Acciones de Kaizen. 
 
Introducción: En respuesta a la difícil situación actual de la industria manufacturera 
del país y al potencial identificado en el sector de los lácteos del departamento de 
Boyacá, se decidió desarrollar una investigación orientada al mejoramiento de una 
línea de producción de yogurt en una empresa boyacense, esto bajo el sistema de 
gestión Lean Manufacturing. El esquema de gestión de procesos Lean Manufacturing, 
constituye “el sistema más eficiente, flexible y competitivo que puede aplicarse hoy” 
(Cuatrecasas, 2009, p. 97); el objetivo de Lean Manufacturing es la mejora del proceso 
a través de la eliminación del despilfarro, lo cual es todo aquello que no genera valor 
al producto y por lo cual “el cliente no está dispuesto a pagar” (Rajadell & Sánchez, 
2010, p. 2). Por ello, el enfoque Lean Manufacturing se basa en un sistema de 
producción tipo pull, dónde se produce únicamente lo que se vende (Cuatrecasas, 
2009).  
 
Metodología: La investigación hecha es aplicada, tipo estudio de caso, con un nivel de 
alcance descriptivo (Sampieri, Collado y Baptista, 2010). La estructura metodológica 
surgió como resultado de la combinación de las metodologías aplicadas por Cardona 
(2013) y Ar & Al-Asraf (2012).  
 
Así, la etapa 1, donde se realizó un estudio de tiempos - bajo la metodología de la OIT 
(2005) -, permitió definir y conocer la línea de producción es estudio; en la etapa 2 se 
diseñó el VSM actual del proceso y se estimó su Takt time; entretanto, la etapa 3 
evaluó el grado de conocimiento y aplicación de Lean Manufacturing mediante una 
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encuesta y el diagrama de desperdicios. Finalmente, en la etapa 4 se platearon las 
posibles herramientas Lean para atacar dichos problemas. 
 
 
 
 
 
 
Resultados  
 

 
Figura 1. Resultados de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones: La línea de producción en estudio, fabrica yogurt a una velocidad dos 
veces mayor a la que el cliente demanda; esto debido a que, en el sistema predominan 
los desperdicios por altos inventarios y transportes innecesarios, además del 
desconocimiento de los principios y técnicas de Lean Manufacturing. Por ello, se 
proponen como herramientas de solución: Sistema Kanban, Estandarización del 
trabajo, Mantenimiento Preventivo Total y Kaizen. 
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1. Análisis de las
operaciones
• Diagrama de flujo del proceso

del yogurt (cuatro tareas)
• Tiempo ciclo del proceso:

601,32 min./Lote de 550 L
• Cuello de botella: Tarea de

Preparación del yogurt
• Índice de Procesamiento: 468

bolsas de yogurt/hora

2. Diseño del VSM actual
• Mapa de la Cadena de Valor

Actual
• Tiempo de entrega: 2995

min./Lote de 550 L
• Takt time: 0,3092 min./bolsa

3. Evaluación Lean
Manufacturing
• Desperdicios con mayor

presencia en el sistema: Altos
inventarios y Transportes
Innecesarios

• Aspectos o técnicas de mayor
debilidad para la organización:
Estandarización del trabajo,
Mejora Continua, TPM,
Flexibilidad Operacional y,
Comunicación y Cultura.

4. Problemas y
Alternativas de solución
• Según Revisión Teórica, se

identificaron como
herramientas alternativas de
solución: SIstema Kanban de
Just in Time, Estandarización
del trabajo, Mantenimiento
Preventivo Total y Kaizen.
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Introducción: La agricultura y el mercado actual competitivo exigen calidad y bajos costos 
de producción, que requieren alternativas de solución a los problemas fitosanitarios, 
acordes a las condiciones de cada región. Alternativas de control biológico, que empleen 
nuestra diversidad, son herramientas valiosas para lograr dicho objetivo. De acuerdo con 
esto y considerando que Bacillus thuringiensis (Bt) empleado para el desarrollo de 
bioinsecticidas comercializados en todo el mundo, es un microorganismo cosmopolita, el 
propósito de este trabajo fue explorar la biodiversidad de Bt en ocho municipios de la 
provincia centro de Boyacá (Chíquiza, Samacá, Motavita, Oicatá, Soracá, Siachoque, Tuta 
y Tunja).  
 
Metodología: El aislamiento se realizó siguiendo la metodología de Travers (1987) con 
102 muestras de suelo de áreas cultivadas (calabaza, maíz, rábano, papa, etc.) y zonas 
protegidas (bosques nativos y pantanos). Los aislamientos obtenidos se caracterizaron 
mediante SDS-PAGE y PCR.  
 
Resultados: Los resultados indicaron para todos los municipios la presencia de Bt, aún en 
aquellos sitios que se cultivan y perturban constantemente. Más del 50% de muestras 
presentaron aislamientos con proteínas de pesos entre 60 y 130 Kda; sin embargo, se 
encontraron además proteínas con pesos entre 80 y 100 Kda, no muy frecuentes entre cepas 
de Bacillus thuringiensis. El PCR indicó la presencia mayoritaria de genes cry1 y algunas 
bandas no concluyentes que continuarán siendo analizadas para detectar posibles genes 
nuevos.  
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Figura 1. Perfil Electroforético de las proteínas asociadas al cristal de los aislamientos nativos de BT obtenidos en suelos 

Boyacenses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Electroforesis en gel de agarosa de fragmentos  de PCR cepa SIM, proveniente de un cultivo de maíz en el 
municipio de Siachoque. 

 
Conclusiones: Este trabajo permitió evidenciar la potencialidad de hallar nuevas cepas y 
genes de Bt, que a futuro sirvan como fuente de estrategias biológicas para el control de 
plagas en Boyacá.  
 
Agradecimiento: Este trabajo ha sido financiado parcialmente por COLCIENCIAS  y el laboratorio de biopesticidas del 
instituto de biotecnología de la universidad Nacional-IBUN.  
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Introducción: A lo largo de su distribución, el lobo marino de California muestra una 
estructura poblacional genética bien definida, producto de la filopatría de las hembras 
adultas, su estrategia de alimentación y la duración del periodo de lactancia. Dado que esta 
especie representa un sistema social donde las interacciones y los componentes ecológicos 
varían a lo largo de su distribución, el lobo marino de California constituye una especie 
ideal para investigar la interacción de diferentes fuerzas biológicas, ecológicas y 
ambientales, que dan forma a la evolución de la morfología craneal. De esta manera, el 
presente estudio analiza la ecomorfología craneal de los machos adultos, mediante la 
evaluación de las interacciones entre la variabilidad morfológica y la variabilidad biológica, 
ecológica y ambiental de cada población, haciendo énfasis en el papel que juega el 
comportamiento de agresión de machos adultos, en función de la zona (tierra vs. agua) 
donde ocurren los enfrentamientos.  
 
Metodología: Incluyó (1) la caracterización morfológica craneal de las poblaciones norte, 
centro y sur de la costa occidental de la Península de Baja California (COP: desde 
California hasta Isla Santa Margarita) y norte, centro y sur del Golfo de California (GC); 
(2) el análisis de la conducta territorial de machos adultos en dos colonias con 
características ambientales contrastantes, (3) la recopilación de la información biológica, 
ecológica y ambiental de cada población; (4) la integración de los resultados morfológicos, 
conductuales y ecológicos.  
 
Resultados: Los resultados del análisis morfológico mostraron diferencias significativas 
entre poblaciones vecinas, a excepción de las poblaciones del centro y sur de la COP, y 
entre las poblaciones del norte y centro del GC. Las diferencias entre las poblaciones 
fueron explicadas por la variabilidad en la forma de las apófisis mastoides, la zona anterior 
del rostro, los arcos cigomáticos y la cresta sagital.  
 
Conclusiones: El análisis conductual reveló que las variables que definen la zona donde se 
desarrollan los enfrentamientos son la temperatura ambiental, la densidad de hembras y el 
tipo de agresión, demostrando que las variaciones ambientales influencian la plasticidad de 
comportamiento de reproducción de esta especie, donde los machos que habitan zonas con 
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altas temperaturas ambientales (Golfo de California), defienden sus territorios mientras 
permanecen inmersos en el agua como estrategia para termorregular.  
 
Además, se encontró una asociación positiva entre la variabilidad morfológica y el 
comportamiento de agresión diferencial. Así, los individuos cuyos enfrentamientos se 
desarrollan en el agua, presentan características morfológicas relacionadas con una mayor 
fuerza muscular en la mordida y en la capacidad de maniobrar el cuello y cabeza; en razón 
a que el medio acuático impone mayor resistencia física.  

 
Figura 1. Relación entre la temperatura ambiental promedio y el valor promedio de morfología para cada población, con 
sus respectivas placas finas de deformación para 10ºC (izquierda) y 30ºC (derecha), para las vistas dorsal (arriba), ventral 

(medio) y lateral (abajo) del cráneo. 
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Introducción: El proyecto en desarrollo, nace de la necesidad de rescatar en los niños de 
nuestra región el boyacensismo, que no es nada más que todas aquellas cosas que nos 
proporcionan una identidad boyacense como el folklor, personajes, literatura, gastronomía, 
costumbres y demás. El objeto virtual de aprendizaje que se desarrolla puede ser utilizado 
en dispositivos móviles para la enseñanza del boyacensismo. El proyecto vincula entidades 
educativas de media y básica del municipio de Tunja, aprovechando la entrega masiva de 
tabletas en el marco del Plan Vive digital del Ministerio de las TIC. 
 
Metodología: La población objetivo son estudiantes de educación básica de la ciudad de 
Tunja. La recolección de información relacionada con el proyecto se hará mediante 
encuestas a los estudiantes y docentes de colegios de educación básica en la ciudad. 
 
Resultados: A la fecha, en el proyecto se ha desarrollado una variedad de objetos virtuales 
de aprendizaje que abarcan temas de cultura religiosa, urbanidad y comportamiento en 
sociedad y tesoros escondidos de la ciudad de Tunja, los cuales se han aplicado a la 
comunidad joven de algunos colegios de la ciudad, y con los que se ha llegado a la 
conclusión que en la actualidad la juventud tiene otros intereses y los distintos temas 
culturales de la región son temas de los que tienen pocos conocimiento. 
 
Por tal motivo, con el desarrollo del objeto virtual de aprendizaje para la enseñanza del 
boyacensismo a estudiantes de educación básica, se aporta a la educación un método que 
incentive el gusto por el boyacensismo; es un proyecto netamente digital que va de la mano 
con recursos tecnológicos que aportan al crecimiento educativo de los estudiantes. 
 
Conclusiones: La importancia de esta investigación radica en la implementación de nuevos 
elementos digitales, didácticos y recreativos, para apoyar la enseñanza del boyacensismo en 
estudiantes de nuestra región, pues de esta manera se está enseñando el valor de la cultura y 
se rescata el sentido de pertenencia por lo autóctono, de una manera didáctica y llamativa 
para las nuevas generaciones. En la figura 1 se observa un ejemplo de la presentación de un 
Objeto Virtual de Aprendizaje realizado acerca de las iglesias del centro histórico de la 
ciudad de Tunja.  
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Figura 1. Vista principal Objeto Virtual de aprendizaje. 
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Introducción: Anteriormente el ser humano no era consciente de las consecuencias 
ambientales que provocaban sus actividades enfocadas a la innovación tecnológica, el 
crecimiento de la economía, la industria y el aumento constante de la población (Unesco, 
2009; Mesa, 2006); resaltando el cambio climático y la alteración de los ecosistemas como 
los páramos. Los páramos colombianos se distinguen por su oferta de servicios 
ecosistémicos, como la conservación de la biodiversidad, la provisión de hábitats para 
distintas especies, la regulación hídrica, la absorción de carbono (Buytaert et al., 2007; 
Rangel, 2002). Colombia es el país con mayor porcentaje de extensión de páramos en el 
mundo, con el 42.48%, para una extensión territorial nacional de 1’141.500 Km², 
equivalente al 1.3% (Ojeda et al., 2001). Así mismo, el departamento de Boyacá presenta el 
16% de los páramos del mundo, reflejando la importancia de la conservación de estos 
dentro del departamento. Es por esto que la presente investigación tiene el objeto de 
mostrar los avances en la evaluación de la respuesta hídrica, en el complejo de páramos 
Tota – Bijagual – Mamapacha, municipio de Tota. 
 
Metodología: A continuación la metodología de trabajo proyectada en fases o etapas: 
 
Fase I: Recolección de información secundaria e imágenes satelitales tipo Landsat, durante 
el periodo de 1985-2014, cumpliendo con cubrir el área de estudio. 
 
Fase II: Procesamiento cartográfico. En esta fase se consolidó la información cartográfica 
en una geodatabase y se realizará el análisis multitemporal. Para esto último las imágenes 
serán sometidas a los siguientes procesos: a) Corrección geométrica, b) Corrección de 
vacíos,  c) Combinación de bandas y d) Clasificación no supervisada. 
 
Fase III: Diagnóstico de cambio de cobertura vegetal. En esta etapa se elaborará el 
diagnóstico de la variación de la cobertura para cada año en estudio, con base en la 
cartografía obtenida en la fase II y generar la reconstrucción histórica de los cambios de 
cobertura del suelo requiere. 
 
Fase IV: Modelación hidrológica. Con el propósito de evaluar el cambio en la respuesta 
hídrica del complejo de páramos Tota –Bijagual – Mamapacha, debida a la variación en la 
cobertura vegetal, se generará para el periodo de análisis un modelo de Lluvia – 
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Escorrentía, haciendo uso del software SWAT. 
 
Resultados: A la fecha se ha delimitado como área de estudio las subcuencas: río Pesca 
con un área de 53963 m2, Lago de Tota con un área de 22479 m2, río Desagüadero con un 
área de 23831 m2 y río Lengupá con un área de 110684 m2, teniendo como área total de 
210957 m2. Estas a su vez atraviesan los municipios de Cuítiva, Iza, Sogamoso, Aquitania, 
Zetaquira, Miraflores, Rondón y Tota, en el departamento de Boyacá. Así mismo, en 
relación a la descarga de las imágenes Landsat pancromática, de los satélites Landsat del 1 
al 8, se construyó una base de datos compuesta de 45 imágenes, con un tamaño total de 348 
MB, compuesta como se observa en la tabla 1, a las cuales se les está desarrollando el 
proceso de corrección. 
 

Tabla 1. Número de imágenes por años de estudio. 
Año # Año # Año # Año # 
1986 2 1999 2 2002 2 2012 3 
1988 3 2000 2 2003 3 2003 5 
1989 1 2001 3 2011 5 2014 12 

      2015 3 
 
Conclusiones: Si las tendencias de destrucción de estos ecosistemas persisten, las 
generaciones futuras no contemplar los ecosistemas y paisajes que nos ofrecen y por ende 
sus servicio ecosistémico (regulación hídrica). 
 
Referencias 
 
Buytaert, W., Iñiguez, V. & Bièvre, B. D. (2007). The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean 
páramo. Forest Ecology and Management, 251(1-2), 22-30. 
 
Mesa, O. (2006). ¿A dónde va a caer este globo?; acerca del futuro de la tierra. Recuperado de 
http://www.bdigital.unal.edu.co/2179/1/mesa_globo_todo.pdf 
 
Ojeda, D., Pinto, J., Cardona, M. C., Cuellar, M., Cruz, S., De la Torre, L. S., Castañeda, J., Barrera, C. R. González, Y., y 
Alarcón, J. C. (2001).  Ecosistemas.  En: Leyva, P. (ed.). El medio ambiente en Colombia. Bogotá: IDEAM. 
 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2009). Programa Mundial de 
Evaluación de los Recursos Hídrico: el agua en un mundo en constante cambio. Turquía.  
 
Rangel, J. O. (2002). Biodiversidad en la región del páramo: con especial referencia a Colombia (p. 168-200). En 
Congreso Mundial de Páramos. Gente Nueva Editorial, vol. 1. 
  



 101 

 
  



 102 

DESARROLLO DE UN JUEGO EDUCATIVO PARA EL REFUERZO DE LA 
LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS 

 
Kelly Johana Buitrago Rubiano1, Zuly Astrid Parra Triana2 y Gilma Andrea 

Sanabria Gómez3 
 

1. Estudiante Facultad Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 
kelly.buitrago@ustatunja.edu.co 

 
2. Estudiante Facultad Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 

zuly.parra@ustatunja.edu.co 
 

3. Estudiante Facultad Ingeniería de Sistemas, Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 
gilma.sanabria@ustatunja.edu.co 

 
Introducción: El proyecto por desarrollar nace de la necesidad que tienen los niños de 3 a 
5 años de aprender la lectoescritura, ya que muchos de ellos presentan problemas de 
aprendizaje en estos temas. El proyecto busca desarrollar un juego que mejore la 
lectoescritura en niños de 3 a 5 años y pretende facilitarles el aprendizaje, ya que en el 
momento que están practicado se están divirtiendo y se les hace más fácil aprender. 
 
Planteamiento del problema y justificación: Las deficiencias en la lectura y escritura son 
diversas, ya que está demostrado que los estudiantes no se sienten motivados para 
desarrollar ciertas actividades, en especial las que tratan sobre lectura y escritura. La 
carencia de hábitos de lectura se debe a que los alumnos no comprenden lo que leen, y esto 
se comprueba por el bajo rendimiento en todos los niveles de la educación. La lectura y la 
escritura es un proceso donde la creatividad es elemental, se realizan acciones que 
estimulan el desarrollo del pensamiento divergente, para que los niños busquen diferentes 
alternativas ante una situación dada.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Desarrollar un juego educativo para afianzar destreza de la 
lectoescritura.  
 
Objetivos específicos 
 
- Realizar un estado de arte relacionado con juegos educativos para apoyar el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura. 
- Identificar los aspectos pedagógicos relacionados con la lectoescritura. 
- Diseñar y desarrollar un juego para afianzar destreza de lectoescritura.  
- Realizar pruebas del juego y publicar resultados. 

 
Referente teórico: La lectoescritura es una nueva conceptualización de lo que significa 
leer y escribir, de quienes son lectores y escritores, de cómo se aprende a leer y escribir, y 
de cómo crear contextos educativos que faciliten su aprendizaje y desarrollo. “No es un 
nombre nuevo para la misma cosa; representa la relación indisoluble entre ambos procesos” 
(Sáez, Cintrón, Rivera, Guerra & Ojeda, 1999). 
 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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La doctora Emilia Ferreiro (investigadora, pedagoga y psicóloga) define que el aprendizaje 
de la lectoescritura no puede reducirse a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices, más 
bien debe tratarse de un adquisición de conocimientos para el entendimiento, para lo cual se 
sugiere preparar a un niño para que adquiera conocimientos despertando su curiosidad.  

 
El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los participantes; 
en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los juegos son ejercicios 
recreativos sometidos a reglas. Los juegos existen desde el año 3000 a.C. y están presentes 
en todas las culturas. Los juegos son las primeras actividades lúdicas del ser humano, al 
tiempo que una de las primeras actividades comunicativas previas a la aparición del 
lenguaje.  

 
“El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites 
temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque 
libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 
de tensión y alegría y de la conciencia de –ser de otro modo– que en la vida corriente” 
(Huizinga, 1938). 

 
Los serious games o juegos serios son objetos o herramientas de aprendizaje que poseen en 
sí mismos y en su uso objetivos pedagógicos, didácticos, autónomos, autosuficientes y 
reutilizables, que posibilitan a los jugadores a obtener un conjunto de conocimientos y 
competencias predominantemente prácticos. 
 
Metodología: El proyecto se está desarrollando bajo el tipo de investigación aplicada, y se 
realizará en cinco fases orientadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto: 
 
- Realizar un estado de arte relacionado con juegos educativos para apoyar el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura. 
- Realizar una contextualización de la problemática actual que tienen los niños en el 

aprendizaje de la lectoescritura. 
- Diseñar y desarrollar el juego. 
- Realizar pruebas el juego 
- Publicar resultados. 
 
Resultados: Como resultados de la investigación se espera obtener: 
 
- Juego educativo para afianzar destreza de la lectoescritura. 
- Manual de uso del juego. 
- Artículo o ponencia de investigación. 
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Introducción: La contaminación que generan los subproductos del proceso de tratamiento 
de las aguas residuales, hace que sea indispensable establecer alternativas que permitan el 
aprovechamiento del material residual (biosólido) y eliminen la opción de disposición en 
vertederos. La gran cantidad de material resultante del tratamiento a las aguas residuales y 
la puesta en marcha de las estructuras complementarias para la PTAR EL SALITRE 
(PTAR CANOAS segunda fase de la PTAR SALITRE), motivan la búsqueda de 
alternativas que permitan realizar una mejor gestión ambiental para esta estación de 
tratamiento. El objetivo principal de la investigación es el estudio del biosólido como 
materia prima para la fabricación de ladrillos.  
 
Metodología: Para cumplir con el objetivo se plantearon cinco etapas, las cuales son: 
 
- Recolección de materias primas 
- Caracterización de materias 
- Diseño experimental 
- Preparación de la pasta 
- Calidad de los ladrillos 
 
A continuación se presentan los resultados más representativos de la investigación respecto 
a las variables técnicas del elemento de construcción: 
 
Resultados 
 
Tasa inicial de absorción de agua: El valor de T.I.A en los ladrillos elaborados con BST 
tiene explicación en la cantidad de materia orgánica presente en el residuo (biosólido), la 
cual se quema a los 550 ºC durante el proceso de cocción. Por otro lado, comparando los 
dos tratamientos (BST – BC), se puede ver una variación mínima de la T.I.A; este 
fenómeno indica que superficialmente no habría diferencia significativa (porosidades 
externas) entre los dos tratamientos. Teniendo en cuenta lo recomendado por la Norma 
NTC 4205 (requisitos mínimos de pre-humedecimiento de las unidades de mampostería), se 
elaboraron los tiempos recomendados de pre-humedecimiento para cada uno de los grupos 
de elementos cerámicos fabricados en el estudio. 
 
Al observar los resultados obtenidos, las unidades de mampostería conformadas con un 
15%, 20% y 25% de biosólido no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos 
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por la norma, ya que presentan valores superiores al máximo permitido (0,25 g/cm2/min). 
Lo anterior no es un indicio para descalificar el elemento. La norma recomienda que para la 
utilización de estos especímenes “se dé cumplimiento a los requisitos de absorción y 
resistencia a la compresión y se diseñe el mortero de pega y los tiempos de pre-
humedecimiento adecuados”. Lo anterior teniendo en cuenta que la cantidad de agua 
absorbida por la unidad de mampostería, puede afectar el fraguado normal del mortero y 
por ende la resistencia en la pega.  
 
Absorción de agua: Los resultados obtenidos demuestran que la absorción de agua aumenta 
a medida que aumenta el porcentaje de inclusión de biosólido en la pasta cerámica, y 
disminuye a medida que aumenta la temperatura. Lo anterior se debe a la presencia de 
poros o cavidades en la matriz del ladrillo, producto de la pérdida de materia orgánica 
durante el proceso de cocción. La absorción de agua es un factor clave que afecta la 
durabilidad de los ladrillos. Un menor porcentaje de absorción de agua se traduce en una 
mayor durabilidad del ladrillo y una mayor resistencia al medio ambiente natural.  
 
También se puede observar que a medida que aumenta la temperatura de cocción 
disminuye la absorción de agua, debido a que se garantiza la finalización del proceso de 
vitrificación cerrando los poros abiertos durante la cocción. 
 
El porcentaje de absorción de agua aumenta a medida que aumenta el porcentaje de 
inclusión de BC, y así mismo el aumento de temperatura disminuye la cantidad de 
absorción de agua, debido a la cantidad de ceniza que se adiciona el espécimen pierde 
adhesividad la cual permite que el agua se filtre. 
 
Resistencia a la compresión: Es importante resaltar que la resistencia a la compresión en el 
caso de BST, es directamente proporcional a la temperatura de cocción, ya que las unidades 
cocidas a 1050 ºC mostraron una mayor capacidad de resistencia. Respecto a la variable 
porcentaje de incorporación de biosólido, la resistencia a la compresión es inversamente 
proporcional. Los elementos fabricados con un porcentaje de 15%, 20% y 25% de 
incorporación de biosólido, presentan valores más bajos de resistencia en los diferentes 
grupos experimentales propuestos. 
 
La norma NTC 4205 exige resistencias a la compresión de 14 MPa para las unidades de 
mampostería no estructural y de 20 MPa para unidades de mampostería estructural. Según 
lo anterior, las unidades que cumplirían el mínimo para ser usadas como mampostería no 
estructural serían 5% BST con temperatura de cocción de 950 ºC, y como mampostería 
estructural podrían ser usadas las combinaciones 0% con temperatura de cocción de 950 ºC 
– 1000 ºC y 1050 ºC y 5% a 1050 ºC.  
 
La disminución en la resistencia a la compresión al aumentar el porcentaje de incorporación 
de ceniza, además se establece que la combinación óptima de BC para obtener ladrillos de 
buena calidad es del 10% ya que en cualquiera de las tres temperaturas cumple con los 
establecido por la NTC 4205; sin embargo, las demás mezclas de igual manera cumplen e 
incluso en su mayoría superan la resistencia de un ladrillo normal. En este caso se puede 
establecer, que a menor temperatura de cocción habrá una mayor resistencia, además el 
porcentaje de incorporación de ceniza afecta el color del espécimen, dándole un tono más 
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oscuro al tener mayor cantidad de ceniza. Los elementos fabricados con inclusiones de 5%, 
10% y 15% cumplen satisfactoriamente las exigencias de la norma, tanto para mampostería 
estructural como para mampostería no estructural, a diferencia los especímenes de 20% y 
25% sólo cumplen para ser usados como mampostería no estructural. 
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Introducción: El concreto es uno de los materiales vitales para efectuar cualquier clase de 
obra; en el campo de la ingeniería civil tiene gran importancia ya que es uno más de los 
derivados del cemento. La enorme importancia del cemento se refleja por el hecho de ser el 
material que más se produce en el mundo. El concreto posee mayor demanda ya que es 
accesible debido a su economía, calidad y gran utilidad. 
 
En ingeniería civil se busca evolucionar en cuanto a la urbanización, y debido a esto se hizo 
necesario investigar e indagar, además de crear un compuesto que de mayor y mejor 
calidad a las construcciones. Respecto a esto se hace indispensable el estudiar y conocer 
algunas de las formas de fabricar concreto de manera no tradicional, cambiando de un 
concreto opaco a uno traslucido y decorativo. 
 
El concreto puede ser definido como una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. 
La pasta, compuesta de cemento Pórtland y agua, une a los agregados (arena y grava o 
piedra triturada) para formar así una masa semejante a la de una roca, pues la pasta 
endurece debido a la reacción química entre el cemento y el agua. El concreto es el material 
de construcción más utilizado en todo el mundo por su versatilidad y maleabilidad 
(viviendas, edificios, puentes, bóvedas, carreteras, etc.). 
 
El concreto translúcido es un concreto polimérico diseñado bajo patente mexicana, que 
incluye cemento, agregados y aditivos. Permite el paso de la luz y desarrolla características 
mecánicas superiores a las del concreto tradicional. Este producto permite levantar paredes 
casi transparentes, más resistentes y menos pesadas que el cemento tradicional; su 
fabricación es igual a la del concreto común. Para ello se emplea cemento blanco, resinas, 
fibras ópticas, agua y el aditivo cuya fórmula es secreta, llamado “ilum”. Actualmente el 
cemento translúcido se comercializa en dos formas: prefabricado y el aditivo ilum. 
 
Un material presenta transparencia cuando deja pasar fácilmente la luz. La transparencia es 
una propiedad óptica de la materia. Se dice, en cambio, que un material es traslúcido 
cuando deja pasar la luz de manera que las formas se hacen irreconocibles, y que es opaco 
cuando no deja pasar apreciablemente la luz. 
 
Procedimiento: Se elaboraron 3 cilindros, en dos se empleó cemento, arena y la respectiva 
fibra de vidrio; en el otro cilindro se empleó vidrio, acrílico líquido y en polvo, flúor y fibra 
de vidrio. La fibra de vidrio, útil para tejido, tiene como base el compuesto sílice (SiO2). En 
su forma pura el dióxido de silicio se comporta como polímero (SiO2)n; es decir, no tiene 
un punto de fusión verdadero, pero se suaviza a 1200 °C, punto en el que comienza a 
descomponerse, y a 1713 °C la mayoría de las moléculas presentan libertad de movimiento. 
Si el vidrio ha sido extruido y enfriado de forma rápida desde esta temperatura, es 
imposible obtener una estructura ordenada. En su estado de polímero se forman grupos de 
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SiO4 que están configurados con estructura tetraédrica, con el átomo de silicio en el centro 
y cuatro átomos de oxígeno en las puntas. Estos átomos luego forman una red de enlaces en 
las esquinas que comparten los átomos de oxígeno. 
 
Cilindro a base de acrílico, flúor y vidrio: Se macera el vidrio hasta obtener una textura 
media y fina, utilizando el tamiz No. 40 (figura 1). 

   
           Figura 1        Figura 2 

 
En una vasija, se vierte el contenido de vidrio y se mezcla con acrílico, tanto sólido como 
líquido, hasta obtener una mezcla consistente. Una vez la mezcla está lista, se vierte el 
contenido en cilindros y se deja secar (figura 2). 
 
Cilindro a base de cemento y fibra de vidrio: Se realiza la mezcla entre el cemento, arena y 
agua, usando las siguentes proporciones: 1 Kg de cemento, 2 Kg de arena y 500 ml de 
Agua Se ponen capas gruesas de fibra de vidrio y luego de cemento en los cilindros 
metálicos, se realiza el procedimiento repetidas veces y se golpea para no dejar aire entre 
capa y capa. Una vez la mezcla esta lista, se vierte el contenido en cilindros y se deja secar 
(figuras 3 y 4). 
 

   
       Figura 3        Figura 4 

 
Conclusiones: Los materiales propuestos y usados en este trabajo, finalmente permitieron 
elaborar un concreto con características traslucidas. Aunque no se dispuso normas en 
referencia al grado de traslucidez, solo en un cilindro se obtuvieron resultados 
satisfactorios. Se observó también la gran elasticidad del material, debido principalmente a 
dos tipos de acrílicos. 
 
Referencias 
 



 112 

Hernández Albañil, H. & Espejo Mora, E. (2002). Mecánica de fractura y análisis de falla. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. 
 
Asociación Colombiana de Productores de Concreto. (2009, mayo). Concreto traslúcido: viendo a través del material. 
Noticreto, 00(94), 20-24. 
 
Cruz Ruiz, K. (2008). Concretos translúcidos (Tesis de Especialización). México D.F.: Universidad Nacional Autónoma  
 
Sánchez de Guzmán, D. (2006). Concretos y morteros: manejo y colocación en obra. Santafé de Bogotá: Asocreto. 
(Colección Básica del Concreto 4). 
 
Asociación Colombiana de Productores de Concreto. (2007). Concreto arquitectónico: cómo realizar un buen acabado 
(2a ed.). Santafé de Bogotá: Asocreto. (Colección Básica del Concreto 3). 



 113 

 
  



 114 

CO-INMOVILIZACIÓN DE MICROALGAS Scenedesmus sp. Y BACTERIA 
PROMOTORA DE CRECIMIENTO VEGETAL Azotobacter sp., SU 

POTENCIALIDAD EN LA REMOCIÓN DE NUTRIENTES EN AGUA 
 

Laura Teresa Benítez Peña1 y Adriana Janneth Espinosa Ramírez 
 

1. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Avenida Central del Norte 39-115, Tunja, Boyacá. 
laura.benitez@uptc.edu.co 

 
2. Docente Asistente Microbiología y Toxicología, Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, Avenida Central del Norte 39-115 Tunja, Boyacá. adriana.espinosa@uptc.edu.co 

 
Introducción: Las aguas residuales domésticas urbanas y de escorrentías de usos agrícolas, 
constituyen una de las mayores causas de eutrofización cultural del recurso hídrico a nivel 
global; la contaminación por aguas residuales ricas en nitrógeno y fósforo disminuye sus 
posibilidades de uso, por ejemplo, para potabilización, y afectan negativamente a los 
cuerpos acuáticos receptores por las alteraciones ecológicas que se generan (Ramalho, 
2003). Dada la necesidad de investigar sobre estrategias innovadoras para la remoción de 
nutrientes en agua, dar usos a especies nativas de microalgas de la zona andina, y la 
búsqueda de innovación en aplicaciones en la microbiología ambiental y biotecnológica, 
este trabajo de coinmovilización conjunta entre microalgas y bacterias ha permitido 
desarrollar la idea del cultivo en un sistema, que integra el tratamiento de aguas residuales y 
la producción de biomasa algal con diferentes aplicaciones. Se propone el uso de 
microalgas en ficorremediación, al representar uso de biota nativa en la obtención de 
beneficios ambientales. 
 
Debido a que Scenedesmus es un género muy común de algas verdes (Chlorophyta) en el 
área andina, de fácil cultivo y aislamiento en laboratorio, se desea coinmovilizar con la 
bacteria Azospirillum fijadora de nitrógeno molecular y de vida libre que podría favorecer 
el crecimiento de cultivos masivos microalgales (De-Bashan, Hernández, Morey & Bashan, 
2004), ya que es un microorganismo que pertenece a las denominadas bacterias promotoras 
del crecimiento vegetal (PGPB por sus siglas en inglés Plant Growth-Promoting Bacteria). 
Con esta aplicación se espera determinar su potencial uso para el tratamiento de agua 
residual, ya que se ha demostrado que la co-inmovilización puede incrementar la capacidad 
de remoción de amonio y fosfato presentes en las aguas residuales, ya que beneficia a la 
microalga a nivel metabólico (De-Bashan, Moreno, Hernández & Bashan, 2002). El 
objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de Scenedesmus sp. y la PGPB Azotobacter 
sp. coinmovilizadas en matriz de alginato de calcio, para la remoción de nitrógeno y fósforo 
de aguas residuales sintéticas.  
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Evaluar la eficiencia de la inmovilización conjunta de Scenedesmus sp. 
y la PGPB Azotobacter sp. sobre la remoción de nitrógeno y fósforo de aguas residuales 
artificiales. 
  
Objetivos específicos 
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- Determinar el rendimiento de Scenedesmus sp. y Azotobacter sp. co-inmovilizadas en 
una esfera de alginato de calcio. 

- Calcular la eficiencia en remoción de amonio y fósforo por parte de la co-
inmovilización, en comparación con esferas de Scenedesmus sp. 

- Definir la cinética de crecimiento de los dos microorganismos inmovilizados, durante la 
remoción de nitrógeno y fósforo de un agua residual sintética. 

Metodología: La estrategia metodológica incluye la determinación y evaluación de 
parámetros poblacionales de ambos microorganismos mediante curvas de crecimiento, 
medición de biovolúmen celular y cuantificación de contenido de clorofila de las 
microalgas, determinando el aporte que la bacteria puede generar al rendimiento microalgal 
en la remoción de nitrógeno y fósforo en un agua residual sintética, en comparación con 
inmovilizaciones unialgales, a escala laboratorio. Se utilizarán cultivos unialgales de 
Scenedesmus sp. provenientes de aislamientos ambientales del cepario del Grupo de 
Investigación en Química y Tecnología de Alimentos (GIQTA). En cuanto a la PGPB 
Azotobacter sp., será obtenida con la colaboración del Grupo de Investigación Centro del 
Trópico Alto Sostenible. Este trabajo interdisciplinar fomenta actividades de investigación 
con diversos grupos de la UPTC, y busca, por medio de desarrollo en conocimientos en 
biología básica de microorganismos nativos, obtener posibles aplicaciones en el área de la 
microbiología ambiental en sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Resultados esperados 
 
- Aislamiento, caracterización y conservación de microalgas y bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal  provenientes de ambientes locales. 
- Uso de la PGPB Azotobacter como bacteria promotora de crecimiento en cultivos de 

microalgas, con aplicaciones en el área de microbiología ambiental. 
- Remoción de nitrógeno y fósforo de aguas residuales sintéticas, utilizando por vez 

primera la inmovilización conjunta de Scenedesmus sp. y Azotobacter sp. 
- Publicación de un artículo científico en una revista arbitrada. 
 
Referencias 
 
Ramalho, R. S. (2003). Tratamiento de aguas residuales. Barcelona: Reverté. 
 
De-Bashan, L. E., Hernández, J. P., Morey, T., & Bashan, Y. (2004). Microalgae growth-promoting bacteria as "helpers" 
for microalgae: a novel approach for removing ammonium when jointly immovilized with the microalgae growth 
promoting bacteriun Azospirillum brasilense. Water Research, 38(2), 466-474. 
 
De-Bashan, L. E., Moreno, M., Hernández, J. P. & Bashan, Y. (2002, julio). Removal of ammonium and phosphorus ions 
from synthetic wastewater by microalgae Chlorella Vulgaris coinmovilized in alginate beads with the microalgae growth 
promoting bacterium Azospirillum brasilense. Water Research, 36(12), 2941-2948. 
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DISEÑO DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE VIRTUAL (AVA) PARA LA 
ENSEÑANZA DE LOS CONCEPTOS MATEMÁTICOS BÁSICOS 

Leidy Johana Suárez Gómez 
Universidad Santo Tomas 

leidy.suarez01@usantoto.edu.co 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
Los estudiantes que ingresan a primer semestre a las Facultades de Ingeniería de la 
Universidad Santo Tomás, entran con falencias en el manejo de conceptos matemáticos 
básicos, los cuales son indispensables en su proceso de formación. Basado en lo anterior, se 
pretende construir un ambiente virtual de aprendizaje y evaluación para el desarrollo del 
pensamiento lógico-matemático a partir de las TIC, donde se incorporen situaciones 
problema en el contexto de las ingenierías; esta sería una actividad académica curricular 
que contribuirá a la formación integral de los estudiantes. Además, se busca crear una 
cultura de autoaprendizaje a través de un curso virtual, cuyo objetivo será reforzar la 
educación matemática en los estudiantes, para que el desarrollo del pensamiento 
matemático sea un proceso continuo, disminuyendo la mortalidad académica en la 
asignatura de Matemáticas Fundamentales  y en un futuro en otras asignaturas ofrecidas por 
el Departamento de Ciencias Básicas. 
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Cómo se pueden desarrollar algunos procesos del pensamiento lógico-matemático  
mediante la aplicación de un ambiente virtual de aprendizaje en la asignatura de 
Matemáticas Fundamentales de las Facultades de Ingeniería  de la Universidad Santo 
Tomas?  
 
OBJETIVOS 
• OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje y evaluación para el desarrollo del 
pensamiento lógico – matemático que permita el manejo de los conceptos básicos 
correspondientes a la asignatura  de Matemáticas Fundamentales. 

  
• OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Diagnosticar en qué condiciones se debe desarrollar el ambiente virtual.  
2. Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje y evaluación. 
3. Implementar el ambiente virtual de aprendizaje en estudiantes de  Ingeniería de la 

Usta del primer semestre en la asignatura  de Matemáticas Fundamentales. 
4. Evaluar el ambiente virtual  de aprendizaje de la asignatura  de Matemáticas 

Fundamentales en las Facultades de Ingeniería de la Universidad Santo Tomas. 
 
MARCO CONCEPTUAL 
Los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos informáticos digitales e inmateriales 
que en donde confluyen estudiantes y docentes para interactuar  con relación a ciertos 
contenidos, utilizando para ello métodos y técnicas previamente establecidos con la 
intención de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, 
incrementar algún tipo de capacidad o competencia. Algunos elementos conceptuales de los 
ambientes virtuales de aprendizaje son: 

mailto:leidy.suarez01@usantoto.edu.co
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• EL DISEÑO INSTRUCCIONAL. Se refiere a la definición de objetivos y el diseño de 

las actividades, la planeación y uso de estrategias y técnicas didácticas. 
• EL DISEÑO DE LA INTERFAZ. Se refiere a la expresión visual y formal del ambiente 

virtual. 
 
METODOLOGÍA: Lo propuesto anteriormente se pretende desarrollar en cuatro etapas. 
  
1. EXPLORACIÓN: Explorar en  que conceptos básicos de Matemáticas Fundamentales 

los estudiantes de primer semestre de las Facultades de Ingeniería tienen falencias. 
 
2. DISEÑO: Para el diseño se van a seguir los siguientes pasos: 

• Determinar el tipo de herramienta  y plataforma. 
• Escoger una metodología de diseño de AVA (AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE) 
• Adaptar una o varias metodologías de aprendizaje. 
• Determinar los criterios de evaluación. 

  
3. IMPLEMENTACIÓN: Realizar una prueba piloto de implementación en estudiantes de 

primer semestre de las Facultades de Ingeniería  en la asignatura de Matemáticas 
Fundamentales. 

 
4. EVALUACIÓN: Se evaluara el ambiente virtual de aprendizaje para identificar si es 

necesario modificarlo en cuanto a la estructura y contenido del mismo. 
 
METAS POR ALCANZAR: 
1. Mejorar el manejo de conceptos básicos de matemáticas, de tal manera, que al 

estudiante no se le dificulte continuar y culminar  su proceso de formación. 
2. Disminuir la mortalidad académica en la asignatura  de Matemáticas Fundamentales en 

las Facultades de Ingeniería.  
3. Crear una cultura de autoaprendizaje a través del ambiente virtual de aprendizaje, para 

que en un futuro éste se pueda implementar en otras asignaturas como apoyo de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 
Referencias  
1. HERRERA, B: Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de 

aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. 
Universidad Autónoma Metropolitana, México D.F.   

2. SAMPIERI, H: Metodología de la investigación. McGRAW-
HILL/ITERAMERICANA EDITORES. S.A. DE C.V.  

3. MENDOZA B. Particia; GALVIS P. Alvaro: ambientes virtuales de aprendizaje: una 
metodología para su creación.  Informática Educativa,  Vol 12, No, 2, 1999 
UNIANDES - LIDIE pp.295-317 
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LADRILLOS ELABORADOS CON HARINA DE HUESO DE BOVINOS 
 

Lina Fernanda Espinosa Merchán y Adriana Valero Posada1 
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Introducción: El reciclaje del plástico suele resultar muy costoso, ya que los nuevos 
productos tienen unos menores costos de producción; por lo tanto, los proceso de reciclado 
pueden resultar poco rentables; sin embargo, existen alternativas que pueden ser aparte de 
baratas, una opción interesante desde el punto de vista ecológico. 
Después de observar las características de los huesos provenientes de los bovinos, surge la 
idea de aprovechar este recurso que por lo general es desaprovechado y, además, genera 
contaminación. Entonces surge la idea de fabricar ladrillos con hueso de bovino molido 
(tabla 1). 
 

Tabla 1. Composición de un hueso de toro desgrasado y seco. 
Nutriente Porcentaje 
Colágeno (gelatina) 33,3 
Fosfato de cal 57,35 
Carbonato de cal 3,85 
Fosfato magnésico 2,05 
Carbonato y cloruros sódicos 3,45 
Total 100 

Fuente: Sisson y Grossman, 1999. 
 
En México se hace un pequeño ensayo elaborando ladrillos de con inclusión de harina de 
hueso, pero no se encuentra información acerca de su resistencia y tampoco resultados 
sobre lo que se hizo; es decir, no se encontró nada similar acá en Colombia. 
 
Procedimiento: Se empieza la recolección de los huesos secos, con un tiempo de secado 
más o menos entre los 5 y 8 meses al aire libre, para que estos eliminen gran parte de la 
grasa y de sustancias orgánicas que lo componen. Las partes usadas son los huesos de las 
patas, costillas y los denominados cascos. Durante el proceso de recolección se tiene en 
cuenta que el material debe compactarse con la arcilla a la hora de triturar el hueso; por esta 
razón, no sólo se toman las partes inferiores, sino también las superiores para obtener 
material más fino. Como segundo paso, los huesos se trituran manualmente con un mazo 
para que queden más pequeños, luego de esto se llevan a un horno durante 24 horas a 60ºC. 
Para este procedimiento, fue de gran dificultad pasar los huesos por un molino. De esta 
manera el material es triturado y tamizado, para ir observando el punto en el que el material 
debía estar para que se pudiera usar en la elaboración de los ladrillos. De la misma forma se 
observa y se tamiza la arcilla y el estado en el que debe estar, para la elaboración de lo ya 
mencionado anteriormente. 
 
Cuando el material ya está listo se hacen unas mezclas a diferentes porcentajes y con una 
mínima cantidad de agua, lo cual permite tener una mezcla húmeda que facilitara la 
compactación del material. Para esto se usa un molde para ladrillos a escala pequeño, al 
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cual se le unta previamente ACPM en sus lados para que el material no se pegara al molde. 
 
Luego de tener los ladrillos se dejan secar durante 24 horas al aire libre y después se 
exponen a 225ºC por otras 24 horas. Posteriormente, los ladrillos son fallados para ver la 
resistencia y hacer un análisis de la cantidad adecuada, para la obtención de ladrillos con 
calidad de material. 
 
Por último se le coloca azufre a los lados de los ladrillos para que queden en el mismo 
nivel, y la fuerza que se le aplique a la hora de fallar los ladrillos sea la misma en todo el 
cuerpo. 
 
Resultados 
 

 
Límite líquido LL(%): 25,38   Índice de plasticidad IP(%): 4,60 
Límite plástico LP(%): 20,78   Clasificación (USCS): ML 

 
Conclusiones: Este proyecto no se basa en hacer ladrillos a una resistencia real teniendo en cuenta 
que es material de experimentación, donde se elaboran ladrillos a escala que permiten saber si el 
material sirve o no para la proyección de nuevos materiales, que contribuyan con el medio ambiente 
y específicamente con la construcción. 
 
Este trabajo es el inicio de una investigación que busca emplear nuevos materiales que se 
puedan emplear en ingeniería, aportando también a disminuir la contaminación generada 
por estos residuos, que muchas veces terminan en las vertientes de los ríos o en los 
alrededores de los mataderos, generando proliferación de moscos y vectores que son 
generadores de enfermedades. 
 
Referencias 
 
Campbell, W. P. J. & Pryce, W. (2004). Ladrillo: historia universal. Barcelona: Art. Blume. 
 
Medina Leguizamn, S. E. (2001). Apuntes para la historia de la fábrica de ladrillos y tubos Maguncia 
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RECONSTRUYENDO EL PARADIGMA DE LA DOBLE HÉLICE DEL ADN: 
ROSALIND FRANKLIN Y LA FOTOGRAFÍA 51 

 
Lina María García Taboadaᶦ 

1. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Carrera 11 # 11-44, Tunja, Boyacá. lmgarciat@gmail.com 
 
Ha habido numerosas mujeres científicas a lo largo de la historia, pese a que documentadas 
solo hay unas pocas; por nombrar algunos ejemplos: Hipatia de Alejandría (370 d.C., 
matemática y astrónoma), Florence Nightingale (1820 d.C., enfermera, estadística), Marie 
Curie (1867 d.C., química, física y matemática), entre cientos y cientos más (Pérez, 2003).  
 
Existió una mujer que capta la atención en general de los científicos que trabajan en las 
áreas de biología molecular y celular, se trata de Rosalind Franklin (1920-1958), 
responsable en gran parte del descubrimiento de la estructura doble hélice del ADN. 
Franklin se encontraba trabajando en modelos de difracción de rayos X de diferentes 
moléculas cristalizadas, que básicamente y en un lenguaje coloquial, consiste en darle 
forma tridimensional a un mapa plano de puntos producto del rebote de los rayos X al 
chocar con un cristal y estrellarse en una película fotográfica. Franklin trabajó sobre la 
estructura cristalizada del ADN y obtuvo una fotografía que se hizo muy famosa, conocida 
como la fotografía 51, donde se observa que la molécula de ADN deja un patrón en forma 
de X en la película, y que al reconstruirla tridimensionalmente forma una doble hélice. Los 
trabajos de Rosalind Franklin fueron parcialmente publicados en el artículo “Molecular 
configuration in sodium thymonucleate” (Franklin, R. & Gosling R. G., 1953), en la misma 
revista y número que el artículo “A structure for deoxyribose nucleic acid” (Watson J. D. & 
Crick F. H. C., 1953), pero por razones aún en discusión, tuvo mayor impacto el artículo de 
Watson y Crick, al punto de que estos, junto a Maurice Wilkins, ganaron en 1962 el premio 
Nobel de Medicina, tiempo para el cual Franklin había fallecido a causa de un cáncer de 
ovario, posiblemente causado por la sobreexposición a los rayos X.  
 
No es necesario mencionar las implicaciones que ha tenido el modelo de la doble hélice 
sobre las ciencias de la vida y/o de la salud. Las teorías de la herencia no podrían tener 
ningún sostén en un modelo de hélice u otra estructura simple (no apareada), ni modelos de 
recombinación. El modelo generó un paradigma en el que se basan la biología celular, 
molecular, genética, medicina y otras ciencias. Ciertamente no son áreas de fácil 
comprensión, pero son esenciales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la 
medicina. 
 
Ahora, al imaginar la situación de Rosalind Franklin, se entra en una posición incómoda. 
Ella era de las pocas mujeres de su época que tuvo el privilegio de estudiar en una 
universidad, además de cursar estudios de doctorado. Cerca de 1950 inició sus estudios de 
la difracción de rayos X sobre cristales amorfos, y posteriormente inició sus trabajos con el 
ADN. Un compañero de trabajo mostró las figuras que ella había obtenido, entre esas la 
fotografía 51, a Watson y Crick, quienes se inspiraron para escribir el artículo previamente 
mencionado. A su corta edad tuvo que enfrentar miles de críticas por su condición de mujer 
en una sociedad en la que se honraba (¿honra?) más al científico que a la científica. ¿Cómo 
se habrá sentido Rosalind al saber que parte de su trabajo fue publicado por dos futuros 
premios Nobel? ¿Honrada o traicionada? ¿Cómo debería yo sentirme si mi trabajo es 
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publicado por un científico de mayor categoría académica sin mi autoría? ¿Debería 
sentirme honrada?  
 
Posiblemente Franklin no contó con las herramientas en ese momento para divulgar de 
manera más efectiva su trabajo, para protegerlo, posiblemente no contaba con apoyo de una 
oficina de Propiedad Intelectual o de una Vicerrectoría de Investigaciones Institucional que 
apalancara su trabajo, como posiblemente nosotros sí contamos. No sabemos ni siquiera 
qué suerte habría tenido Rosalind si no hubiese fallecido a causa del cáncer. Quizá, de 
manera parecida a Marie Curie, podría haber ganado dos premios Nobel, contra viento y 
marea, contra Watson y Crick, tratando de no desmeritar sus interpretaciones como muchos 
dicen que ellos dos sí lo hicieron con ella (datos no confirmados).  
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SNAPS CIRCUITS “UNA FORMA DE VER Y PROMOVER LO QUE ME 
GUSTA” 

 
Lina María González Díaz1 
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Introducción: El propósito del proyecto es promover información acerca de la electrónica 
a estudiantes colegiales de diferentes edades, realizando actividades didácticas y 
motivacionales, esto mediante la utilización de los kits “Elenco Snap Circuit”, una nueva 
forma de sumergirse en el mundo apasionante de la electrónica. En la facultad de ingeniería 
electrónica se cuenta con algunos Kits. 
 
Por medio de la enseñanza a niños acerca de la electrónica, se infundirá un choque 
motivacional para que ellos vean cómo pueden contribuir al desarrollo tecnológico y, 
a su vez, se pretende inclinar tanto a maestros como a estudiantes a fomentar más la 
enseñanza y aprendizaje del uso de nuevas tecnologías. 
 
Existen múltiples formas de contribuir con el planeta, pero para ello hay que tener iniciativa 
y gusto. La electrónica es una nueva forma de ver el mundo; con el ingenio, creatividad y 
sueños se llevan a cabo inmensos logros que iniciaremos viendo como insignificantes, pero 
que con persistencia y trabajo se verán los resultados positivos. Así que con la iniciativa de 
enseñanza propuesta, los niños desarrollarán su creatividad, pensando en como podrán 
aportar un granito de arena al desarrollo tecnológico del mundo, ya sea en la parte 
ecológica, humanística, social, etc.  
 
Objetivos 
 
- Promover información acerca de la electrónica a estudiantes colegiales de diferentes edades, 

realizando  actividades didácticas y motivacionales, esto mediante la utilización de los kits 
“Elenco Snap Circuit”. 

- Sumergir a la electrónica en la mente de los niños como una nueva forma apasionante de 
contribuir con el planeta. 

 
Metodología: Por medio de los Kids “Snaps circuits” se infundirá conocimiento a los niños de 
manera didáctica y creativa, llevando a sus clases una nueva forma de conocer los diferentes 
campos de la electrónica y el desempeño enorme que tiene en el planeta. 
 
Referencias 
 
Proyecto Ale. (2007). Taller de electrónica para niños. Recuperado de http://proyectoale.blogspot.com/2007/02/taller-de-
electronica-para-nios-2007.html 
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MEDICIÓN E IMPACTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
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Introducción: En los últimos años, como respuesta a la tendencia mundial de la 
globalización y flexibilización del mercado laboral, han adquirido un mayor auge los 
procesos de individualización de la relación entre trabajador y empleador, esquemas de 
producción en grande, pero con apoyo en estructuras operativas de menor tamaño. Esto se 
evidencia con experiencias internacionales como en el caso de Taiwán, donde el 98% de las 
empresas son PYME, las cuales emplean al 70% de la población activa y aportan el 65% 
del volumen total de las exportaciones. En otros países como Chile, las PYMES 
representan el 92% del parque empresarial, con una participación del 40,8% en las 
exportaciones (Banco Mundial, Cifras 2013).  
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar un análisis de la evolución de las PYME en 
Colombia y México, con el fin de intentar saber si las políticas para la empresa han tenido o 
no una incidencia positiva. Para este fin, en primer lugar, se desarrolla el tema de la 
influencia del gobierno en el proceso de crecimiento y permanencia de las PYME; 
posteriormente se realiza un bosquejo acerca de la problemática de este sector empresarial; 
después se analiza la evolución del sector empresarial Colombo - Mexicano; por último, se 
muestra la evolución de las políticas públicas empresariales y las evaluaciones que se han 
realizado, acerca del impacto de las mismas en las PYME. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Medir el impacto de las políticas públicas de emprenderismo en el 
sector empresarial colombo (Tunja) – mexicano (Celaya-Salvatierra), con el fin de 
determinar el desempeño de las PYMES como estructuras relevantes en el desarrollo 
económico de todo país; a través del Modelo de Gestión Pública –M.O.G.E–. 
 
Objetivos específicos 
 
- Realizar un estudio documental, por medio del cual sea posible plantear la estructura 

empresarial de las PYMES como factor fundamental de crecimiento económico de los 
países, influenciado por la globalización. 

- Determinar la influencia de los gobiernos colombiano y mexicano respectivamente en el 
desarrollo de las PYMES, tomando como punto de inflexión el papel de las políticas 
públicas de emprenderismo. 
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- Plantear la situación actual de las PYMES en el contexto colombo – mexicano, con el 
fin de establecer los impactos económicos de este sector empresarial en los países en vía 
de desarrollo. 

- Justificar la aplicación del Modelo de Gestión Pública –MOGE-, como una herramienta 
que permite articular al gobierno con el sector empresarial, y en esta medida incrementar 
los índices de impacto de las políticas públicas de emprenderismo. 

 
Metodología: El presente estudio se fundamenta desde el análisis analítico-descriptivo-
documental, a través de cual se pretenden aplicar los resultados a nivel social, teniendo 
como parámetro de delimitación a la ciudad de Tunja (Boyacá) para el caso colombiano, y 
por su parte, la ciudad de Celaya-Salvatierra, para el caso Mexicano. La presente 
investigación es de tipo descriptivo, analítico y documental, así como la recolección de 
datos e información se hará por medio de: 
 
Investigación documental de fuentes primarias y secundarias de información: Se realizará 
un análisis longitudinal con el fin de establecer la evolución de las MIPYME utilizando dos 
indicadores: número de establecimientos y personal ocupado. 
 
Estudio general y sectorial: Se realizará un análisis de la evolución de las políticas 
empresariales, para culminar con los estudios de impacto que se han realizado a la política 
PYME actual. 
 
Resultados: Actualmente se está culminando un artículo de revisión documental, donde se 
visualizan los estudios a cerca de la problemática y del estado de las pymes que se han 
llevado a cabo. 
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Introducción: Se ha realizado una práctica didáctica sobre procesos de cristalización de 
diferentes sustancias, con la respectiva caracterización de los cristales a través del análisis 
vectorial, geometría y bases de datos cristalográficos. Esta práctica ha permitido a los 
estudiantes tener un mejor dominio sobre el tema.  
 
Planteamiento del problema: Las prácticas encontradas en cristalografía son escasas, por 
no decir, que solo se basan en procesos de cristalogénesis, y no hay un proceso de 
caracterización descriptivo tanto en la parte microscópica como macroscópica de los 
mismos. Con este laboratorio se pretende que los estudiantes logren profundizar acerca del 
tema y lleguen a establecer relaciones de las propiedades microscópicas con las macro. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Dar a conocer la práctica didáctica de cristalografía.  
  
Objetivos específicos  
 
- Dar a conocer los diferentes métodos de cristalogénesis utilizados en esta práctica. 
- Dar a conocer la metodología empleada para adquisición y manejo de la terminología 

del proceso de caracterización de un cristal. 
 
Metodología: Utilizando la cristalogénesis se realizará una práctica experimental de 
cristalización de compuestos químicos (sulfato de cobre, cloruro de sodio, yodo, sacarosa y 
óxido de aluminio) por precipitación química y sublimación. Se fabricará un modelo de una 
geoda con sulfato de cobre, para ilustrar el proceso de cristalización natural. Posteriormente 
se hará la presentación de los procesos cristalográficos de la práctica realizada, junto con 
los procesos de caracterización de los mismos, para hacer un análisis de la estructura 
cristalina de los productos resultantes.  
 
Aspectos teóricos 
 
Cristalogénesis: Es el proceso por el que un mineral forma cristales. En la mayor parte de 
los casos, tiene lugar mediante la cristalización o la recristalización. 
 
Crecimiento de los cristales: Para que un cristal crezca es necesario un aporte continuo de 
materia a la red cristalina del núcleo inicial. Así, se van completando varias cadenas 
lineales, que después se asocian en una superficie reticular. Para construir más superficies 
reticulares, son necesarios nuevos núcleos. El cristal crece a medida que se van añadiendo 
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nuevas superficies al conjunto. 
 
Intervención: La cristalografía sustenta el desarrollo de la casi totalidad de los nuevos 
materiales, a partir de productos de uso cotidiano, como las tarjetas de memoria para 
computadoras, para pantallas de televisión planas, automóviles y componentes de aviones 
 
Conclusiones: Se ha obtenido buenos resultados en la profundización y apropiación del 
tema de cristalografía a través de la práctica didáctica implementada en la Universidad 
Santo Tomas de Tunja, en las áreas de ingenierías. 
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Introducción: IEEE Mujeres en Ingeniería IEEE Women in Engineering es la mayor organización 
profesional internacional dedicada a la promoción de ingenieras y científicas, inspirando a las niñas 
en todo el mundo a seguir sus intereses académicos en carreras de ingeniería. 
 
MISIÓN: La misión de IEEE WIE es facilitar la contratación global y retención de mujeres en 
disciplinas técnicas. IEEE WIE prevé una vibrante comunidad de hombres y mujeres IEEE 
utilizando sus diversos talentos colectivamente para innovar en beneficio de la humanidad. 
 
PROPÓSITOS: 
 

• ORGANIZAR y Participar en eventos técnicos y profesionales para fomentar la creación de 
grupos de afinidad WIE en todo el mundo. 

• RESPALDAR a mujeres líderes voluntarias dentro de la IEEE y el desarrollo de mujeres en 
sus carreras. 

• CREAR espacios de participación para la formación personal y profesional de la mujer en 
actividades relacionadas con la ingeniería. 

• RECONOCER los logros de las mujeres destacadas en el campo de la ingeniería y el 
trabajo voluntario a través de las nominaciones IEEE WIE Awards. 

• FOMENTAR el programa  IEEE Student-Teacher and ResearchEngineer/Scientist (STAR) 
para asesorar a jóvenes de colegios por medio de los grupos de afinidad de las ramas 
estudiantiles y profesionales voluntarios pertenecientes a las mismas. 

• REALIZAR actividades conjuntas con el grupo IEEE Special Interest  Group Humanitary 
Technology [SIGHT] para generar país con enfoque social y humanitario. 

 
Nuestro logo: Inspirado en lo que somos las Mujeres ingenieras, creativas, innovadoras, 
apasionadas, soñadoras, con grandes ideas y sueños y con la capacidad de ser parte del cambio. 
Nuestro lema es: Soy Ingeniera, soy el Cambio. 
 
Objetivos propios del grupo WIE en la universidad: Fomentar espacios de participación de las 
mujeres de la facultad de Ingeniería Electrónica en actividades académicas, investigativas y de 
proyección social relacionadas con la ingeniería. Dar a conocer el rol de la mujer en la ingeniería y 
todas las potencialidades que puede aportar a los diferentes procesos de los ejes sustantivos de la 
facultad. 
 
Realizar actividades sociales, culturales, técnicas y no técnicas que den a conocer el trabajo 
adelantado en la Facultad y en la Rama estudiantil IEEE USTA Tunja. 
Fomentar el espíritu de liderazgo en todas las mujeres de la facultad para la realización de todas las 
actividades y dar a conocer al grupo WIE para que más mujeres se unan a estudiar ingeniería. 
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Figura 2. Logo Grupo afinidad WIE Usta Tunja 

 
Propuestas de actividades 
 
El grupo de Afinidad WIE ha realizado diferentes actividades que visualizan la labor emprendida 
por los estudiantes de la facultad, desde la creación del grupo y de la rama estudiantil IEEE, entre 
estas actividades es posible listar: 
 

1. Participación en el Simposio Internacional de Ingeniería y Desarrollo de Nuevas 
Tecnologías, donde se celebraron los 15 años de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la 
Universidad Santo Tomás seccional Tunja. Como objetivo principal se planteó la 
consolidación y apertura oficial del grupo de afinidad y además se organizó una integración 
por parte del grupo, la rama y los integrantes de la Facultad. 

 
2. Navidad FelIEEEz: El pasado 15 de Diciembre del 2014, se llevó a cabo la celebración de 

la Navidad FelIEEEz, un proyecto humanitario que tuvo como principal objetivo brindar un 
día de felicidad a niños con discapacidades de la ciudad de Tunja, los participantes 
ofrecieron actividades educativas como talleres de dibujo, pintura, manualidades (maracas 
navideñas), y lúdicas con canciones navideñas a cargo del equipo IEEE SIGTH Colombia, 
IEEE Rama USTA Tunja, Grupo de Afinidad WIE USTA Tunja y la Facultad de Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Santo Tomás. Como celebración de las festividades, a los 
niños participantes en la actividad se les ofrecieron regalos. Esta actividad se realizó por 
primera vez en Tunja con población vulnerable, fueron invitadas tres fundaciones: 
Fundación Campeones de Amor (enfocada a niños con discapacidad cognitiva, Síndrome 
Down), Fundación San Alejandro (enfocada a niños con discapacidad cognitiva y otras 
discapacidades) y por último la Fundación Milagros de Amor (la cual tiene un enfoque sin 
ánimo de lucro modalidad seminternado cuyo objetivo es el brindar atención integral a 
niñas en alto riesgo de vulnerabilidad de 7 a 18 años). 
 
La actividad planeada en Tunja fue todo un éxito, ya que hubo gran acogida por parte de 
padres, docentes y niños los cuales disfrutaron aun en su condición cada una de las 
diferentes actividades realizadas este día. Es de resaltar el apoyo de los voluntarios como 
estudiantes y docentes de la Facultad de Electrónica, estudiantes de las Facultades de 
Sistemas, Derecho y Arquitectura, así como a la Asociación SCOUTS Tunja, IEEE SIGTH 
Colombia y voluntarios particulares. 

 
Link de información: Tunja - http://bit.ly/NavidadFelIEEEz2014Tunja 

http://bit.ly/NavidadFelIEEEz2014Tunja
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MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
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Introducción: En el marco del programa de proyección social de la Universidad de 
Boyacá, surge la necesidad de plantear una intervención en el sector rural para contribuir en 
el manejo adecuado de residuos sólidos, con el fin de responder a la necesidad de actuar de 
manera comunitaria e interinstitucional, en la problemática ambiental generada por los 
desechos de las actividades del sector.  
 
Según el decreto 1713 de 2002, en el capítulo VII se plantea el aprovechamiento de 
residuos sólidos como una estrategia para disminuir los impactos ambientales, tanto por 
demanda y uso de materias primas, como por los procesos de disposición final. 
Adicionalmente vincula a la población civil destacando el aprovechamiento de residuos 
sólidos, como un proceso de acción participativa donde se integran recicladores, sector 
solidario y la comunidad en general. 
 
En este sentido el departamento de Boyacá dentro del Plan Departamental de Desarrollo 
“Boyacá se atreve 2012-2015”, plantea en el eje estratégico 1, el programa estratégico 
manejo integrado de residuos sólidos, Un Boyacá con responsabilidad ambiental y 
ambientes limpios para el desarrollo sostenible, basados en el cuidado de los recursos 
naturales, de los cuales se derivan todas las actividades socioeconómicas del departamento. 
Para lograr el desarrollo de este eje temático se espera la participación de instituciones 
públicas, privadas, participación ciudadana y la participación mixta, alrededor de como en 
el plan departamental se denomina el manejo del sistema ambiental. 
 
Con el fin de alcanzar el manejo y la sostenibilidad del sistema ambiental, el Plan 
Departamental prioriza la necesidad de implementar una adecuada gestión del manejo de 
los residuos sólidos, iniciando por la vivienda, en donde se deben separar los diferentes 
tipos de residuos de reciclaje, así como consolidar soluciones para la disposición final de 
orden regional permitiendo una viabilidad y sostenibilidad del proceso. 
 
Para el sector rural que tiene unas características sociales, económicas y culturales 
diferentes a las sociedades urbanas, se abre una brecha en la implementación de programas 
de gestión integral de los residuos sólidos; por lo general estas zonas no hacen una 
disposición adecuada de sus residuos, por desconocimiento del tema o porque no está 
incluido como una prioridad dentro del desarrollo municipal y sus zonas aledañas. 
 
Dentro de este marco el programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Boyacá 
plantea, a través del presente proyecto, indagar el manejo de residuos sólidos de la zona 
rural del departamento de Boyacá, generar alternativas de manejo y fomentar la cultura de 
la adecuada disposición de residuos sólidos en esta zona.  
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Metodología: Este proyecto se desarrollará con un enfoque mixto, que incluye el método 
descriptivo constructivista como hilo conductor del ejercicio, a través de la metodología 
que se expone a continuación: 
 
 
 
Etapa 1: Reconocimiento y diagnóstico de la zona de estudio 
 
- Georreferenciación del área de influencia 
- Perfil del grupo 
- Análisis institucional 
- Mapa social 
- Caracterización de residuos sólidos 
 

Etapa 2. Proponer alternativas de manejo de residuos sólidos 
 
- Determinar tendencias de la población hacia alguna o algunos métodos de manejo de residuos 

sólidos y consecuentemente definir alternativas. 
- Construcción participativa de las propuestas de manejo de residuos sólidos.  
- Documento con alternativas de manejo de residuos sólidos. 
 

Etapa 3. Capacitación a la población rural 
 
- Sensibilizar y capacitar sobre las alternativas de manejo de residuos sólidos construidas en la 

etapa anterior. 
- Aplicaciones de los métodos de manejo y disposición de residuos sólidos a través de diagramas 

sociales, Herramientas de acción participativa, Charlas, socialización. 
 

Resultados: Los resultados reflejarán la manera como se disponen los residuos sólidos en 
diferentes poblaciones del sector, además de alimentar el soporte conceptual sobre la 
problemática ambiental derivada del sector rural. 
 
Conclusiones: El aprovechamiento de residuos sólidos es una estrategia para disminuir los 
impactos ambientales, tanto por demanda y uso de materias primas como por los procesos 
de disposición final. 
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Introducción: El objetivo de este estudio es caracterizar eléctricamente superficies de 
respuesta de resinas poliméricas, a través de un diseño experimental (DOE), reforzadas con 
mineral particulado de hierro (10, 25 y 40 % de peso) (Boon & Mariatti, 2014). Materiales 
con propiedades eléctricas y magnéticas pueden tener varias aplicaciones biomédicas, 
pueden ser usadas como agente de contraste en equipos de resonancia magnética (Chen, 
Cheng & Wei, 2012). Un gran número de aplicaciones tecnológicas y biomédicas, ha 
estimulado el interés por el estudio de los materiales compuestos poliméricos reforzados 
con magnetita Fe3O4. 
 
Planteamiento del problema: El desarrollo de nuevos materiales a través de la 
incorporación de material metálico particulado en resinas poliméricas, ha sido estudiado 
desde la década de 1950 (Boon & Mariatti, 2014). Los polímeros metálicos 
(metapolímeros) se pueden desarrollar con una gran variedad de centros metálicos, entre los 
cuales se encuentra los metales de transición como el hierro (Fe) o los minerales de hierro y 
que no han sido suficientemente explorados, debido precisamente a la gran variedad de 
resinas y metales con los cuales se puede trabajar. La literatura no reporta alta 
conductividad en los polímeros metálicos, debido a problemas asociados con la 
correspondencia de energías. La sintetización de material particulado magnético como la 
magnetita Fe3O4 de diferentes tamaños en resinas poliméricas, ha sido tema de gran interés 
y la caracterización del material de este estudio; parte del análisis de la respuesta eléctrica y 
magnética, tales como la medición de la constante dieléctrica la coercitividad magnética y 
la saturación de magnetización. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Evaluar las propiedades eléctricas y magnéticas de un material 
compuesto a base de resina polimérica de poliéster, con contenido particulado de Magnetita 
(Fe3O4) orientadas al azar. 
 
Objetivos específicos 
 
- Sintetizar un material compuesto a base de resinas de poliéster con contenido de Fe3O4 

orientadas al azar. 
- Caracterizar eléctrica y magnéticamente la resina reforzada con Fe3O4. 
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Metodología 
 

Tabla 1. Diseño experimental. 

 
 
Conclusiones 
 
- Generalmente la conductividad de los metapolímeros opera en el mismo rango que se 

presenta en los semiconductores. 
- La respuesta eléctrica y magnética óptima del material se puede obtener a partir de un 

software estadístico, con datos medidos en el laboratorio sobre las probetas, teniendo en 
cuenta el diseño experimental planteado con tres niveles de concentración de material 
particulado en la matriz de poliéster. 
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Niveles de 
Concentración de 

Fe3O4

Variables 
Respuesta

10% 25% 40% Constante 
Dieléctrica 

Coercitividad 
Magnética

Saturación de 
Magnetizació

n

Poliéster X X X X X X
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Planteamiento del problema: En Arquitectura nos enfrentamos siempre al papel en blanco cuando 
tenemos que dar una solución compositiva; sin embargo, nuestro cerebro tiene la capacidad de 
procesar mucha información que no relaciona de manera correcta, ya sea por falta de estímulos que 
hagan asociativo el proceso, o por falta de comprensión de los conceptos establecidos para llevarlos 
a la práctica. Nuestra mente nos da la posibilidad de aumentar la sensibilidad para transformar 
sensaciones adquiridas por: melodías, pinturas, esculturas, literatura, teatro y cine, en una idea que 
represente nuestras pretensiones arquitectónicas en respuesta a una función, sin dejar de lado el 
entorno, el territorio social, la tecnología y el medio ambiente. 
 
Las bellas artes conocidas se tienen como artes específicas y apartadas una de otra, todas ellas 
parten de algo común que es una sensación, una sensación que genera una percepción sobre un 
sentimiento que para cada persona es único, de acuerdo a sus vivencias y la forma de relacionar esas 
experiencias en un entorno, y socializarlas con quienes permanecen en su cotidianidad. 
 
Antecedentes: El término creatividad no fue considerado en la antigüedad, sino hasta en el siglo 
XVIII que fue asociado con el concepto de imaginación, y en 1990 con las teorías de Tatarkiewicz, 
en donde se reconoce por la novedad de sus producciones “El hombre es creativo cuando no se 
limita a afirmar, repetir, imitar, cuando da algo de sí mismo”. 
 
Al mismo tiempo, el sentido del arte en arquitectura se hace visible en el Renacimiento, se vuelve 
humanista y da una respuesta a un contexto social, como hace referencia Susana Jiménez en su libro 
“El proyecto arquitectónico, aprender investigando”; en el siglo XVIII se ve el valor artístico de la 
arquitectura considerándola una inspiración creativa, y en 1971 con la Real Academia de 
Arquitectura, que impulsa a un conocimiento más exacto y una teoría más correcta, la composición 
es considerada como sinónimo de creación y orden, en donde la sensibilidad y la razón van de la 
mano; la arquitectura del movimiento moderno busca unificar el arte y la técnica, se radica el 
concepto del arte como parte de vida misma, y se lleva a concebir el hecho arquitectónico como una 
expresión de creatividad; sin embargo, la complejidad funcional crea la necesidad de establecer 
procesos de diseño con un enfoque científico, medioambiental, de territorio y social. 
 
A principios del siglo XX nace la línea de la escuela Alemana de la Psicología de la Gestalt, que 
consiste en que la mente configura los elementos a través de una interrelación entre percepción 
visual y representaciones que guardamos en nuestra memoria: “el todo es más que la suma de las 
partes”, en donde las percepciones son muy personales y únicas que lleva a tratar de explicar el 
porqué de la subjetividad en nuestra área. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Desarrollar procesos en los que se pueda llegar a la composición arquitectónica 
desde las bellas artes. 
 
Objetivos específicos 
 
- Generar diversas opciones para abordar una composición. 
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- Hacer un vínculo asociativo entre las sensaciones y el impulso transmitido por cerebro a la 
mano. 

- Enlazar las bellas artes como parte conceptual, en la argumentación de una composición 
arquitectónica. 

- Vincular las bellas artes con el medio ambiente, el entorno social, territorial, la tecnología a 
través de la creatividad. 

 
Metodología: Con respecto a las variables culturales, académicas, artísticas y de innovación, se 
desarrollará su análisis para dar respuestas cualitativas y cuantitativas. En cuanto a las herramientas, 
se harán actividades de tipo académico y pedagógico, como trabajos de campo donde el docente y 
los estudiantes puedan interactuar en estadios relacionados con la investigación sobre procesos de 
diseño. 
 
- El proceso estará dado a partir de experiencias con los grupos de estudiantes para empezar a 

generar hipótesis. 
- Generar teorías para determinar la forma en la que será enfocada cada actividad en relación con 

cada arte a trabajar. 
- Producir memorias evidenciadas de cada experiencia. 
- Analizar los diferentes resultados y encontrar patrones que demuestren el vínculo asociativo de 

las sensaciones a la composición. 
- Enlazar las experiencias obtenidas con la teoría existente. 
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Introducción: El tratamiento de las aguas residuales tiene como propósito primordial, remover y 
estabilizar los diferentes contaminantes, con el fin de evitar problemas en la salud de las personas y 
del medio ambiente; en este proceso se genera una serie de subproductos entre los que se 
encuentran los lodos y biosólidos; estos últimos son definidos como restos orgánicos sólidos, 
semisólidos o líquidos, que resultan del tratamiento del proceso de deshidratación de lodos en las 
PTAR. La disposición de este material residual, implica un proceso económico y ambiental 
considerable para las estaciones de tratamiento, debido a las grandes cantidades que se generan. En 
esta investigación se evalúa, desde el punto de vista técnico, la alternativa de incluir biosólido de la 
PTAR El Salitre de Bogotá, como materia prima para la fabricación de adoquín de concreto.  
 
Metodología 
Recolección materia prima (muestra de biosólidos): La muestra de biosólido se toma de la PTAR 
El Salitre, planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Bogotá. 
 
Caracterización materias primas: Se realizan diferentes ensayos tanto al granito como a la arena, 
teniendo en cuenta las normas técnicas colombianas e INVIAS establecidas. A continuación se 
mencionan las que se van a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto: Arena (análisis 
granulométrico, densidad, densidad relativa, gravedad específica y absorción del agregado fino), 
Determinación de la resistencia del agregado fino a la degradación por abrasión Micro-Deval, 
Equivalente de arena y humedad), Granito (análisis granulométrico, densidad, densidad relativa, 
gravedad específica y absorción del agregado grueso y humedad), Biosólido (análisis 
granulométrico, caracterización química y humedad). 
 
Elaboración del adoquín: Se elaborará un adoquín tipo 1, rectangular biselado; longitud: 200 mm, 
ancho: 10 mm, espesor: 60 mm y bisel: 3 mm. 
 
Número de adoquines: 120, se tienen en cuenta dos variables definidas; la primera, el porcentaje de 
biosólido a incorporar (0%, 5%, 10%, 15%), y la segunda, los días de curado, para realizar los 
análisis mecánicos a los adoquines (14, 28 y 42 días). Se elaboran 30 adoquines con 0% de 
biosólido, 10 para los 14 días, 10 a los 28 y 10 a los 42 días de curado. Así mismo 30 adoquines 
para los porcentajes de biosólido (5%, 10% y 15%) divididos en las mismas fechas de curado. 
 
Diseño de mezcla: El diseño de mezcla a utilizar hace parte de las características y parámetros 
ofrecidos por la fábrica “PREFABRICADOS DEL SOL LTDA” de la ciudad de Sogamoso, esto 
con el fin de cumplir con unos de los objetivos de la investigación y comprobar qué variación causa 
la inclusión de biosólido en la mezcla general que usa la empresa, y que cumple con las propiedades 
mecánicas descritas en la norma técnica colombiana NTC 2017. A continuación, las cantidades de 
mezcla definidas para la elaboración de los adoquines. 
 
- Mezcla 1: Biosólido (L) 0, Cemento (Kg)  15, Agua (L)  3.5, Arena (L) 20, Granito (L) 20 
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- Mezcla 2: Biosólido (L) 1, Cemento (Kg)  15, Agua (L)  3.5, Arena (L) 19, Granito (L) 20 
- Mezcla 3: Biosólido (L) 2, Cemento (Kg)  15, Agua (L)  3.5, Arena (L) 18, Granito (L) 20 
- Mezcla 4: Biosólido (L) 3, Cemento (Kg)  15, Agua (L)  3.5, Arena (L) 17, Granito (L) 20 
 
Proceso de elaboración: El conformado de los adoquines se realizó en las instalaciones de la 
empresa PREFABRICADOS DEL SOL LTDA, de la ciudad de Sogamoso, la cual cuenta con una 
máquina que permite realizar producciones en serie, con óptima calidad y en una gran diversidad de 
formas y dimensiones. En este caso se eligió la forma de adoquín rectangular biselado. La máquina 
garantiza la elaboración de 8 adoquines cada 8 minutos, cuenta con dos bandejas de 4 moldes cada 
una; al lado y lado del apisonador mecánico, cada obrero dispone y hace uso de una bandeja. La 
máquina cuenta con una presión de compactación de aproximadamente 1500 PSI (106 kg/cm2), lo 
que hace que los adoquines, a pesar de la poca cantidad de agua que tienen, ofrezcan una forma y 
contextura resistente.  
 
Proceso de curado: Curado por inmersión en agua, con el fin de acelerar el proceso de hidratación 
de los especímenes y generar mayores resistencias. 
 
Pruebas mecánicas realizadas: Según la norma técnica colombiana 2017, se tendrán en cuenta 
ensayos de: absorción de agua y densidad, prueba de flexotracción y mediciones. 
 
Resultados: De acuerdo al análisis y mediciones realizado a los especímenes, se pudo 
encontrar que las medidas no cambian representativamente, respecto a la cantidad de 
biosólido incorporado en el espécimen, ni tampoco de acuerdo al tiempo de curado. Por 
otro lado, la apariencia física del adoquín se altera de acuerdo a la cantidad de biosólido 
incorporado, esto se puede identificar observando la textura de cada espécimen. Los 
adoquines con 10% y 15% presentan vetas de color marrón, a causa del biosólido, 
presentan desportillamiento que incluyen perdida de material y en algunos casos se empieza 
a desmoronar el agregado; adicional a esto, el olor es molesto en este tipo de muestras. Los 
adoquines, con 0% y 5% de biosólido cumplen con las pruebas de flexotracción, mientras 
que los de 10% y 15% no cumplen y son rechazados, esto debido a que absorben más agua 
de la que necesitan según la NTC 2017. La resistencia a la prueba de flexotracción, con 
respecto a la variable tiempo, es directamente proporcional en los especímenes que poseen 
0% y 5% de inclusión de biosólido; es decir, entre más tiempo permanecieron inmersos en 
agua, más resistencia presentaban; por tanto, el curado que se definió es una buena elección 
porque aumentó el tiempo de maduración y les proporcionó más hidratación, con 
resistencias superiores a las exigidas por las normas. Los especímenes con 10% y 15% de 
biosólido no cumplieron con ningún requerimiento, no obstante disminuyeron su resistencia 
con respecto al tiempo; este fenómeno se le atribuye también al método usado como 
curado, ya que el biosólido generó en la mezcla más porosidad y, por ende, el espécimen 
absorbió más agua de la necesaria. La absorción de agua es una variable dependiente del 
porcentaje de biosólido, es decir, que a mayor cantidad de biosólido, mayor absorción de 
agua presentan los adoquines, lo que no es bueno ya que la norma no acepta más de un 7%. 
Los adoquines con 10% y 15% tampoco cumplen con esta prueba e igualmente son 
rechazados. 
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Planteamiento del problema y justificación: Es notable que el tamaño de los alimentos es 
importante para el consumo de los animales, pero para llevar a cabo esta tarea, el 
campesino requiere de mucho tiempo y energía para reducir este tamaño. Con el paso del 
tiempo los campesinos van a requerir de mucho más tiempo y energía en el momento del 
picado de los alimentos, ya que la cantidad de animales va a ir en aumento. 
 
Se busca con el proyecto, ayudar a los campesinos a optimizar los procesos de picado de 
papa y zanahoria a un tamaño adecuado para el consumo animal (vacas y ovejas). Les 
dejará un aprendizaje básico sobre el funcionamiento de una maquina picadora hidráulica, 
ya que lo que se va a hacer es un prototipo a pequeña escala. El prototipo de picadora 
hidráulica será amigable con el medio ambiente, ya que no se requerirá de energía eléctrica. 
 
Objetivos  
 
Objetivo general: Reducir el tamaño de papa y zanahoria utilizados para el consumo de 
animales como vacas y ovejas. 
 
Objetivos específicos  
 
- Diseñar una picadora hidráulica 
- Construir una picadora hidráulica. 
- Verificar el funcionamiento de la picadora hidráulica 
- Medir las variables: tamaño, presión y fuerza  
 
Marco teórico 
 
Hidráulica: La hidráulica utiliza básicamente los fluidos hidráulicos como medios de 
presión para mover los pistones de los cilindros. Se representa el movimiento típico de un 
pistón dentro del cilindro gracias a la energía proporcionada por un sistema hidráulico 
formado por una bomba, un depósito y un conjunto de tuberías que llevan el fluido a 
presión hasta los puntos de utilización. Dentro de estos sistemas se encuentran los motores 
hidráulicos con velocidades que abarcan desde 0,5 rpm hasta 10.000 rpm y el par que 
proporcionan va desde 1 Nm (baja velocidad) hasta 20.000 Nm (alta velocidad). 
 
Los sistemas hidráulicos se aplican típicamente en dispositivos móviles tales como 
maquinaria de construcción, excavadoras, plataformas elevadoras, aparatos de elevación y 
transporte, maquinaria para agricultura y simuladores de vuelo. Sus aplicaciones en 
dispositivos fijos abarcan la fabricación y montaje de máquinas de todo tipo, líneas transfer, 
aparatos de elevación y transporte, prensas, máquinas de inyección y moldeo, máquinas de 
laminación, ascensores y montacargas. Tienen las siguientes ventajas: gran potencia 
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transmitida con pequeños componentes, posicionamiento preciso, arranque con cargas 
pesadas, movimientos lineales independientes de la carga ya que los líquidos son casi 
incompresibles y pueden emplearse válvulas de control, operación suave e inversa, buen 
control y regulación y disipación favorable de calor. Análogamente a los sistemas 
neumáticos, los sistemas hidráulicos se complementan con los eléctricos y electrónicos 
mediante dispositivos tales como válvulas solenoide, señales de realimentación de 
interruptores magnéticos, sensores e interruptores eléctricos de final de carrera. Es fácil, en 
particular en sistemas complejos, acoplarles un PLC (programmable logic controller) que 
les permite programar la lógica de funcionamiento de varios cilindros (Creus Solú, 2007). 
 
Picadora de forraje: Máquina empleada para repicar en partículas pequeñas las plantas 
agrícolas destinadas a la alimentación del ganado como forraje verde. Las plantas 
generalmente se suministran enteras a la máquina. El material procesado es lanzado por un 
tubo de descarga (EcuRed, s.f.). 
 
Metodologiílla 
 
- Investigación previa sobre el problema a resolver 
- Diseño de la máquina (picadora hidráulica) elaborando planos previos, para luego 

verificar su funcionamiento mediante la elaboración de la misma. 
- Construcción de la máquina con los materiales adecuados para un buen desempeño de la 

misma, y el cuidado de los animales para que no tengan problemas de salud. 
- Se verificará el funcionamiento de la máquina mediante pruebas de laboratorio, para 

solucionar las fallas que presente la misma. 
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El presente trabajo de investigación se desarrolló como un proyecto para la innovación 
educativa, que aplica cambio, mejora e intervención en la práctica pedagógica de la 
asignatura de investigación criminal. 

El objetivo general del proyecto es diseñar e implementar un aula didáctica para el 
aprendizaje de la investigación criminal, para lo cual fue necesario realizar un estudio de 
factibilidad que incluyó adecuación de espacio, factibilidad económica y recursos 
logísticos; posteriormente se elabora el modelo educativo para el aula didáctica 
fundamentado en la pedagogía activa y en rincones de trabajo con el propósito que los 
estudiantes alcancen el fin último de la adecuación que es el “aprender a aprender”. 

La implementación se realiza a través de las siguientes actividades. 
1. Capacitación a los docentes  de investigacion criminal de la ESREY en temas de 

innovación educativa. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Capacitación de los docentes en el área de investigacion criminal. 
2. Dotación del aula didáctica para el aprendizaje de la investigacion criminal con los 

elementos necesarios. 

 
 

 
 
 

                        
 
 
 
 
 

Figura 2. Dotación con implementos necesarios para el aula de aprendizaje. 
3. Diseño de un manual para orientar la labor pedagógica por rincones de trabajo. 

mailto:esrey.gruin@policia.gov.co
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Figura 1. Rincón de implementación de un aula didáctica para el aprendizaje de la investigación criminal. 

 

4. Socialización con las autoridades judiciales de la región, a la ESCIN y a la DIJIN el 
modelo de Aula Didáctica para la Investigación Criminal. 

 

5. Evaluación del impacto del aula didáctica para el aprendizaje de la investigación 
criminal como una estrategia pedagógica innovadora en la ESREY.  
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Estupiñan, por su apoyo al desarrollo e implementación del aula, y a los docentes de la Escuela de Policía Rafael Reyes, 
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Las úlceras por presión son una patología que afectan a pacientes que por una u otra 
circunstancia, están condicionados a estar en una misma posición de reposo durante un 
tiempo considerable; tal es el caso de pacientes parapléjicos, cuadripléjicos o en 
condiciones de incapacidad total o temporal. 
 
La plataforma resistiva se diseñó a partir de la identificación de los principales puntos de 
presión de la cadera, junto con los puntos de mayor inflexión y de mayor impacto a nivel de 
la aparición de úlceras por presión. De esta forma, a partir de la distribución de algunas 
regiones importantes de la cadera donde se genera más presión, y zonas que están expuestas 
comúnmente a la creación de úlceras como la región isquial, los trocánteres y la zona 
coxígea (Riscanevo y Caro, 2013). 
 

a.   b.  
Figura. 1. Distribución de sensores resistivos. 

Fuente: Autores. 
 
A partir de desarrollo teórico (Gil, De La Peña, Del Ama, Pérez, Crespo & Pérez, 
2010), se pudo inferir un primer diseño en base de madera partiendo de la 
distribución (figura 1a) de la cadera, al encontrarse un paciente en posición sedente, 
para la cual se hace una distribución de cada uno de los sensores, de forma que exista 
una mayor cobertura de los puntos y zonas expuestas a mayor presión. 
 
Es así que se rediseñó la plataforma (figura 1b), donde se tuvo en cuenta diferentes 
factores y parámetros que influirían en la medición de los puntos de presión y la 
distribución de fuerzas del sistema, así como la determinación del centro de masa 
(Centro Andaluz de Documentación e Información de Medicamentos, 2010), caso en el 
cual se ubicaron los sensores sobre una base de acrílico que posee en mayor grado de 
flexibilidad, y podrá acomodarse de manera adecuada a los sistemas de valoración y 
recuperación en pacientes que son potencialmente portadores de escaras (Yang, 2010). 
 
La distribución de fuerzas que se generan en la cadera de los seres humanos, es debido a un 
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factor importante, el género, es decir, si es hombre o mujer, debido a la fisiología de cada 
uno de los mencionados. 
 
De esta manera, se hace uso de la adquisición de datos dentro de una población de 20 
personas de cada género, teniendo en cuenta el mismo somatotipo. Las zonas de estudio 
para este prototipo se dividen en óseas y musculares; dentro de las primeras se tiene la zona 
sacra, trocantérea, coxígea e isquial y dentro de las segundas, el glúteo mayor y menor, el 
aductor mayor y el pirifome. Con base en los datos encontrados en la población estudio, se 
tiene que el somatotipo (figura 2) de cada género está definido por la talla, el peso corporal 
y la edad. 
 
Este estudio se ha realizado sobre pacientes que no padecen de la patología, es decir, 
personas sanas (figura 3). 
 

 
Fig. 2. Generación de plano de presiones para sujeto sano.  

Fuente: Autores. 
 

a.  b.  
Fig. 3. a) Plano de referencia para género masculino. b). Plano de referencia para género femenino. 

Fuente: Autores. 
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Introducción: El cambio climático es una problemática ambiental que ha azotado a 
diferentes partes del mundo, no solo en lo ambiental sino  en lo económico, pues genera 
gran impacto en la producción de pequeños agricultores o ganaderos. 
 
El efecto al que se debe la poca precisión en las predicciones climáticas, corresponde a la 
evaporización de agua de la laguna de Fúquene, la cual se traslada por el viento de sur a 
norte en forma de nubes; éstas chocan con el cerro ‘Montón de Trigo’, al sur del municipio 
de Chiquinquirá, por la deforestación y tala de árboles en el cerro del Ermitaño, al norte del 
municipio de Chiquinquirá. Teniendo en cuenta que los robles atraen la humedad de las 
nubes en forma de precipitación, como comportamiento estable del ecosistema, se 
evidencia que dada la escasez de robles en cerro del Ermitaño (solo existe eucalipto) se ve 
afectado el ecosistema, reduciendo las precipitaciones sobre el municipio.  
 
El fenómeno descrito anteriormente dificulta un normal comportamiento del ecosistema y, 
en consecuencia, una predicción climática acertada, dado que presenta varias 
irregularidades en las precipitaciones, factor dominante en la producción agrícola, en la 
ganadería, y por ende en la economía de la región. 
 
Dada la ubicación geográfica del municipio de Chiquinquirá, se observa un cambio 
climático abrupto con respecto a sectores aledaños, pues al estar ubicado en zona 
montañosa, en la cordillera Oriental colombiana, se observan diferentes fenómenos 
causados por factores locales como la sombra de lluvia, e incluso fenómenos climáticos 
como “el niño”, provocando así un comportamiento variable en las precipitaciones. Lo 
anterior implica un bajo acierto en las predicciones climáticas, en contraste con otras 
ciudades del departamento de Boyacá y Cundinamarca. Cabe destacar otros factores en el 
cambio climático como la deforestación y contaminación, por mencionar algunos.  
 
A pesar de la oferta de herramientas en Internet como Google, The Time Now, Weather 
Channel, Meteobox y AccuWeather, por mencionar algunas, que ofrecen predicciones hasta 
por 48 horas, no cuentan con información detallada ni precisa del municipio de 
Chiquinquirá, con lo que resulta imposible para los habitantes de la región, ejecutar 
actividades preventivas respecto a posibles amenazas relacionadas con cambios climáticos. 
 
En este orden de ideas, surge la mayor preocupación alrededor de una nueva amenaza 
latente a los medios de subsistencia en las zonas rurales, afectando al crecimiento 
económico e iniciativas para reducir la pobreza. Según lo expuesto en “El cambio climático 
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y la producción agrícola” de Rodomiro Ortiz, “Las zonas rurales son en extremo 
vulnerables a los cambios en los patrones climáticos dado que un alto porcentaje de su 
economía e incluso su mano de obra dependen primordialmente de una agricultura sensible 
al clima”. Así, cabe resaltar la variabilidad climática y las zonas de riesgo con ecosistemas 
frágiles, cuya agricultura depende en su mayor parte a las precipitaciones. 
 
Metodología: El proyecto a desarrollar define cuatro puntos de monitoreo climático, 
evaluando permanentemente humedad, presión barométrica, intensidad lumínica, 
pluviosidad entre otros efectos climáticos, capturados por sensores y transmitidos a través 
de una red inalámbrica a una estación de trabajo, encargada de procesar la información para 
su posterior análisis, generando de manera automática reportes predictivos de posibles 
cambios climáticos, entre otros posibles fenómenos presentes en la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema del sistema de monitoreo climático.  
 
Conclusiones: Lo anterior servirá de referente para el pequeño y gran productor agrícola, y 
ganadero de la región, para la generación oportuna de planes de contingencia en contra de 
las inclemencias climáticas.  
 
Referencias  

 
Alcaldía de Chiquinquirá. (2013). Chiquinquirá - Boyacá. Recuperado de http://chiquinquiraboy.blogspot.com/ 
 
Méndez, C. E. (1988). Suelos de Ubaté - Chiquinquirá: estudio detallado del valle y general de la zona. Bogotá: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
 
Ortiz, R. (2014). El cambio climático y la producción agrícola. Banco Interamericano de Desarrollo. 
 
Otero Álvarez, E. (2010). Altiplanos de Colombia. Banco de Occidente. 
 
Velásquez Parra, I. O. (2014). Laguna de Fúquene, ad portas de una tragedia Ambiental. Ponencia presentada en V 
Jornada Científica y de la Innovación. Chiquinquirá, Boyacá.: Fundación Universitaria de San Gil. 

Usuario

Contenedor

Base de datos

Estación de 
Monitoreo C

Estación de 
Monitoreo A

Variables Climaticas

Variables Climaticas
Variables Climaticas

CHIQUINQUIRA

Central 
Monitoreo

Edificio 
Unisangil



 162 

 
  



 163 

 
  



 164 

APLICABILIDAD DE LAS CIENCIAS BÁSICAS Y EVALUACIÓN DE LOS 
ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA EN ALGUNAS SUBCUENCAS HÍDRICAS 

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ  
 

Julián Segura Peña1, Mariana Puentes Henado2, Leidy León Fernández3 y María 
Toro Cuta4 

 
1. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 

julian.segura@usantoto.edu.co 
 

2. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 
mariana21.3@hotmail.com 

 
3. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 

tatianalf12@hotmail.com 
 

4. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Santo Tomás, Calle 19 Nº 11-64, Tunja, Boyacá. 
maria.toro@usantoto.edu.co 

 
Introducción: Permanentemente se ha generado una problemática ambiental en el manejo, 
retiro y disposición de los desechos producidos por las actividades antrópicas, 
especialmente los relacionados con las aguas residuales de origen doméstico, industrial y 
comercial. En busca de una solución, es frecuente que las fuentes hídricas superficiales se 
utilicen como receptores de desechos líquidos y sólidos, como medio de transporte de la 
contaminación, trasladando los conflictos y problemas ambientales a otras áreas y 
poblaciones.  
 
El departamento de Boyacá cuenta con reservas hídricas muy importantes para la región; 
para preservar nuestro sistema se diagnostica la problemática ambiental, se evalúa y diseña 
una propuesta de gestión ambiental, que permite identificar los diferentes actores que 
dependen económicamente del uso del agua de los ríos, a fin de lograr el manejo adecuado 
del recurso hídrico para lograr un equilibrio entre los recursos naturales y las actividades 
antrópicas, dadas en el sitio objeto de estudio; igualmente, tiene como finalidad plantear 
programas que permitan visualizar integralmente el recurso hídrico en los aspectos sociales, 
ambientales y tecnológicos.  
 
Basados en la transversalidad que nos ofrece el agua, se plantea programas que permite 
articular la interrelación entre instituciones y la comunidad. Además de la problemática 
generada por los factores de contaminación, se pretende que los estudiantes familiaricen los 
conceptos recibidos por las materias fundamentales de las Ciencias Básicas, para que sean 
aplicadas en la medición de diferentes parámetros de evaluación y sean idóneos en la toma 
de decisiones para beneficio de la comunidad. 
 
Metodología: La metodología básica de estudio consiste en una revisión extensa de 
diferentes tipos de formulaciones, con respecto a los índices de calidad del agua en 
diferentes países, y cómo se hace semejante a nuestro país. Una vez recopilada la 
información, se elabora la aplicabilidad de las ciencias básicas de qué y cómo se pueden 
trabajar los parámetros físicos, químicos, biológicos y radiológicos en la zona de estudio; 
además, se harán muestreos estadísticos y modelamiento de los parámetros encontrados.  



 165 

 
Zona de estudio: Boyacá es uno de los 32 departamentos de Colombia. Se encuentra 
ubicado en el centro oriente del país, siendo Tunja su capital. Su territorio ocupa una 
superficie de 23.189 km², es un departamento rico en agua, sus tierras están surcadas por 
numerosos ríos que corren por el territorio boyacense, conformando cinco cuencas 
hidrográficas que llevan sus aguas a ríos importantes como son: Magdalena, Suárez, 
Chicamocha, Arauca y Meta, además por las subcuencas de los ríos Guavio, Cravo Sur, 
Lengupá, Upía, Cusiana y Pauto (figura 1). 

 
Figura 1. Cuencas hídricas del departamento de Boyacá. 

 
Resultados esperados 
 
- Familiarizar conceptos de las Ciencias Básicas a jóvenes investigadores y su aplicabilidad en las 

ingenierías a fin de estudio. 
- Concientización de la problemática que se genera por el mal uso del recurso hídrico. 
- Generar planes de acción para contrarrestar el grado de contaminación de las fuentes hídricas. 
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Introducción: El proceso de tratamiento a las aguas residuales antes de ser vertidas a los 
cuerpos de agua es una manera muy eficiente de disminuir la contaminación, y de 
contribuir con la sostenibilidad del recurso hídrico; poco a poco las industrias y las 
entidades gubernamentales han venido tomando conciencia de la importancia de la 
construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que cada vez 
más se incrementa su número. La disposición del biosólido en rellenos sanitarios es una de 
las formas más comunes para deshacerse de este material residual. Esta práctica genera un 
problema serio, el cual tiene su explicación en el alto contenido de nitrógeno presente en el 
biosólido; nitrógeno que al no ser absorbido por las plantas, es fácilmente lixiviado y 
movilizado y puede generar eutroficación y contaminación por nitratos en los mantos 
acuíferos. Para dar respuesta a esta necesidad se propone usarlo como material componente 
de mezclas asfálticas. 
 
El objetivo general de la investigación es establecer si la incorporación de los biosólidos generados 
en la PTAR El Salitre, como materia prima para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente, es 
una alternativa viable para su aprovechamiento, desde el punto de vista técnico. Para ello, se 
requiere establecer las características de las materias primas y los parámetros para el proceso de 
fabricación de la mezcla asfáltica en caliente, además de especificar y determinar las características 
que debe tener la mezcla densa en caliente, la concentración de metales presentes en el biosólido en 
su estado inicial y la concentración final presente en los elementos elaborados; por último, se 
determinarán las condiciones óptimas de inclusión (ceniza, seco, sin tratamiento y máximo 
porcentaje de inclusión) del biosólido en la mezcla densa en caliente. 
 
Metodología: Para llevar a cabo esta investigación se desarrollarán cinco etapas: la primera será 
realizar una revisión bibliográfica, con el fin de establecer un estado del arte y un marco teórico más 
profundo sobre el tema del uso de residuos en la elaboración de asfaltos; en especial, los que 
incorporen subproductos del tratamiento a las aguas residuales (biosólidos). La segunda etapa 
contempla la caracterización de los materiales a usar (biosólido, agregados gruesos, agregados 
finos, cemento asfáltico, cemento). La tercera etapa es la definición de proporciones de los 
diferentes materiales en la mezcla y posterior elaboración de las muestras. En una cuarta etapa se 
realizará la caracterización de los elementos elaborados (asfalto modificado - inclusión biosólido) 
mediante la determinación de las propiedades de flujo y estabilidad por medio del método 
Marshall). En la cuarta fase se realizará el análisis de los datos obtenidos de los ensayos de 
laboratorio. En la quinta y última etapa se determinará el contenido adicional de metales pesados 
que se pudiese generar por la inclusión del biosólido, en la matriz principal de la mezcla asfáltica y 
el mortero, evaluando los materiales obtenidos con la prueba TCLP (toxicidad de sus lixiviados). 
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Resultados esperados: Dentro de los propósitos que tiene la investigación se encuentran: el 
aprovechamiento del biosólido de PTAR en la industria de la construcción, la prevención de una 
contaminación futura, la disminución de la cantidad del residuo destinada a los vertederos, y la 
disminución en la demanda de áreas para la disposición y la generación de una alternativa más de 
aprovechamiento en el programa de gestión de la PTAR, alternativa que le permitiría a la planta 
prevenir un posible almacenamiento del biosólido.  
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Introducción: La investigación tuvo como objetivo analizar aspectos destacados para una 
comunicación apropiada en la clase de matemáticas; entendida la comunicación como la que ocurre 
en un espacio donde se promueve la interacción, la participación de los sujetos, la argumentación, el 
debate y la negociación de significados, teniendo en cuenta como aspecto central en la obtención de 
significados.  
La población de estudio con la que se trabajó, fueron estudiantes de primer semestre de las 
facultades ingenierías de la Universidad Santo Tomás de Tunja. Se hizo un diagnóstico inicial sobre 
la forma como habitualmente se da la comunicación, estableciendo los patrones de interacción de 
esos docentes en sus clases. Se diseñaron y desarrollaron actividades específicas de clase, 
implementando una dinámica novedosa para el trabajo en grupo, como espacio de conjuración, 
argumentación y debate hasta llegar a consensos. La investigación mostró cómo, con este tipo de 
estrategias, la clase se convierte en una comunidad que hace, discute y aprende matemáticas.  
 
Metodología: La investigación se centró en el paradigma cualitativo, ya que la situación 
que se estudió es un proceso complejo, del cual puede darse cuenta con la interpretación 
detallada de las diferentes situaciones de clase. Se hizo investigación en el aula. 
 
En la argumentación teórica se desarrollaron aspectos como las dificultades en el 
aprendizaje de la matemática, la comunicación, el interaccionismo simbólico y la 
comunicación en matemáticas. 
 
Se implementó el trabajo en grupo, el cual se desarrolló en tres etapas: una individual, otra 
grupal y una plenaria. En la que se analizó la comunicación y el tipo de preguntas que 
utilizaron los estudiantes y el docente.  
 
Trabajo individual: En esta etapa la mayoría de estudiantes no le dieron solución a la 
situación planteada. Se observó que algunos de ellos hicieron un gráfico para poder dar 
respuesta. 
 
Trabajo grupal: En esta etapa se observó que los estudiantes, a quienes por lo general no les 
gusta llevar apuntes en clase, fueron los que más aportaron a la solución del problema, ya 
que no requería de solucionar algoritmos, sino al contrario plantear la ecuación. 
 
Plenaria: En esta etapa se socializó cada una de las respuestas obtenidas en cada grupo, en 
la cual los estudiantes que presentaban apatía por la matemática, fueron los que lideraron la 
discusión alrededor de cada una de las respuestas presentadas. 
 
Resultados: Por medio del desarrollo de clases basadas en estrategias comunicativas 
específicas, comenzando con el trabajo individual, luego trabajo en pequeños grupos, para 
finalizar en plenarias, se perciben cambios motivacionales en los estudiantes respecto a la 
matemática, debido a que esta forma de trabajo permite que el alumno comunique sus 
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ideas, se sienta en libertad y confianza de preguntar a un compañero o al docente, y 
construya los conceptos con el acompañamiento de sus compañeros. 
 
Los estudiantes empiezan a percibir la matemática como algo cercano al mundo del 
estudiante, como se evidenció en los talleres desarrollados, ya que el desarrollo de la 
situación problema no se limitó a trascribir fórmulas y desarrollar el mismo algoritmo. 
 
Conclusiones 
 
- Se puede concluir que la mayoría de docentes del nivel superior utilizan un mismo 

patrón de interacción para el desarrollo de las clases, el cual se basa fundamentalmente 
en la exposición de contenidos y la resolución de ejercicios de aplicación. 

- La comunicación se centra en que el estudiante responda pequeñas preguntas de 
regulación del aprendizaje; el discurso de centra en el profesor. 

- Con el uso de estrategias de comunicación tales como el trabajo en grupo, las narrativas 
orales y la intencionalidad de la pregunta para el desarrollo de las clases, se confirma 
que la construcción de significados se da mediante la interacción con el otro. 
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Introducción: Se estudiará la responsabilidad pública –del Estado– en concreto de las 
Empresas Sociales del Estado de los Municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso (II 
y III nivel de atención en salud) con relación a los procesos de responsabilidad médica, 
tendiente a la verificación y diagnóstico de las estrategias de defensa utilizadas por las ESE 
de dichos entes territoriales. Se realizará con el fin de estudiar los diferentes procesos 
judiciales en el departamento de Boyacá, que se han presentado contra las diferentes 
Empresas Sociales del Estado por responsabilidad médica, que han venido afectado el 
patrimonio de las ESE en busca de generar estrategias de litigio que permitan morigerar las 
condenas económicas. 
 
Planteamiento del problema y justificación: Resulta plenamente relevante el estudio de 
la incidencia jurídica y económica de los fallos jurídicos en materia de responsabilidad 
médica, que pueden llegar a traer graves problemas de orden económico para las 
instituciones prestadores del servicio de salud en el departamento de Boyacá; por ello, es 
necesario verificar la forma y estrategias de defensa judicial frente a los procesos que 
cursan en contra de la ESE de los Municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso. Se 
tendrán como grandes beneficiarias del presente proyecto de investigación, las empresas 
sociales del Estado de los municipios antes descritos, en la medida que se pretende generar 
y socializar a manera de recomendación, estrategias de litigio –litigio estratégico- que 
buscan reducir la incidencia jurídica y económica negativa de los procesos jurídicos por 
responsabilidad Médica del Estado.  
 
Por lo anterior se ha formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Es necesario 
generar un modelo objetivo y estratégico de defensa en sede judicial y extrajudicial de las 
Empresas Sociales del Estado del Municipio de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso para 
evitar la incidencia jurídica y económica de las condenas por parte de jueces 
administrativos? 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Determinar la incidencia jurídica y económica de las condenas por la 
prestación de servicio médico asistencial contra las Empresas Sociales del Estado en Tunja, 
Paipa, Duitama y Sogamoso, para generar un modelo objetivo de defensa en sede judicial y 
extrajudicial.  
 
Objetivos específicos 
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- Analizar los avances jurisprudenciales del Consejo de Estado con relación a la 

prestación del servicio médico asistencial. 
- Realizar un diagnóstico de las defensas en proceso donde hacen parte Empresas Sociales 

del Estado en Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, relacionado con los procesos de 
responsabilidad médica.  

- Generar conclusiones y recomendaciones dirigidas a los directivos, jefes de oficinas 
jurídicas y personal médico en general, para determinar estrategias de defensa judicial.  

Metodología: Como primer paso se considera la investigación descriptiva- documental, ya 
que se desea realizar un estudio con el fin conocer las características de los 
pronunciamientos del Consejo de Estado, como máximo órgano de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  
 
Resultados: Los parámetros de litigio estratégico, en ninguna medida buscan vulnerar 
derechos de personas afectadas en alguna medida por una eventual deficiente prestación del 
servicio médico asistencial; es decir, lo que se pretende es que las E.S.E. en la ciudad de 
Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, tenga derroteros que les permitan afrontar de manera 
contundente procesos de responsabilidad médica con conocimiento de la jurisprudencia 
vigente, y haciendo uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos –vg. 
Conciliación- para evitar condenas de carácter patrimonial muy elevadas.  
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Formulación del problema: ¿El departamento de Boyacá cuenta con información 
consolidada de estadísticas socioeconómicas para el análisis del comportamiento en 
diferentes sectores productivos de los últimos 10 años? 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Analizar el comportamiento socioeconómico y la situación regional 
en las diferentes áreas productivas del departamento de Boyacá, en los últimos 10 
años (2003 – 2013). 
 
Objetivos específicos 
 
- Presentar el panorama del departamento de Boyacá en los últimos 10 años. 
- Analizar la información recopilada por grupos de investigación y expertos, a partir 

de cuatro núcleos temáticos del desarrollo en las esferas académico, público, 
privado y social.  

- Ser soporte y dar propuestas de política de los sectores más destacados, y aquellos 
sectores que pueden llegar a ser muy importantes en la economía de nuestro 
departamento. 

- Establecer avances, debilidades, fortalezas y limitantes del desarrollo de la región 
en este lapso de tiempo, contrastándolo con tensiones y conflictos territoriales 
durante el período, además de la situación nacional e internacional. 

- Consolidar un informe ejecutivo resultado de la investigación, con los respectivos 
análisis por especialistas de los diferentes sectores del Departamento de Boyacá. 

 
Metodología: El método de investigación tiene que ver con el comportamiento de la 
información y observación de la misma, la cual influye sobre los diferentes sectores 
por estudiar.  
 
Investigación descriptiva: No pueden ser utilizados como una respuesta definitiva o 
para refutar una hipótesis pero, si las limitaciones son comprendidas, pueden 
constituir una herramienta útil en muchas áreas de la investigación científica. 
 
Enmarcado en la corriente económico-social: Es de total relevancia la 
interdisciplinariedad que se propone, con distintos grupos de trabajo y con distintos 
niveles de formación que se encargarán de la captura de la información, la 
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interpretación y la divulgación. 
 
Cuantitativa / Información secundaria: Son dignas de análisis con información de 
fuentes oficiales de diferentes entes públicos y privados a nivel local, regional, 
nacional e internacional, pues estamos en un mundo globalizado y no se dejará de 
lado los diferentes contextos en que se mueven las economías de forma acelerada. 
 
Resultados esperados 
 
- Realizar un diagnóstico del departamento de Boyacá para un periodo de 10 años. 
- Generar la importancia de la información del departamento de Boyacá, actualizada 

para tomar decisiones de acuerdo con la dinámica y comportamiento actual del 
departamento.  

- Sistematización y consolidación socioeconómica del departamento de Boyacá para 
un periodo de 10 años. 

- Publicación medio magnético del departamento. 
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Introducción: Los superconductores son de gran importancia hoy en día, porque se pueden 
utilizar en diferentes ámbitos, por ejemplo, en medicina con la resonancia magnética 
nuclear, en transporte masivo con trenes de levitación, producción de corriente eléctrica 
masiva y en transformadores, y se está implementando en dispositivos electrónicos; la 
búsqueda de superconductores que sean óptimos, versátiles y de bajo costo, sigue siendo 
uno de los motores de las investigaciones en esta área. 
 
Superconductores de alta temperatura crítica: Los superconductores de alta temperatura 
se consideran cuando tiene una temperatura crítica superior a 30 °K, en donde estos 
materiales presentan una estructura cristalina de Perovskita, en la cual pueden existir tres 
estructuras cristalográficas: cúbica, tetragonal y ortorrómbica. La estructura Perovskita 
presenta una gran flexibilidad respecto a sus parámetros de red, así, estos materiales puede 
tener una gran variedad de propiedades, las cuales dependen de los iones y su disposición 
en la estructura cristalina, cubriendo todos los tipos de comportamientos de los sólidos, ya 
que pueden ser aislantes, semiconductores, conductores iónicos, conductores y 
superconductores.  
 
En la formación de estos superconductores, la estructura cristalina presenta una gran 
complejidad, debido a la cantidad de elementos presentes en la celda unitaria; además, es 
muy importante analizar los múltiples defectos que pueden presentar en niveles 
microscópicos, mesoscópicos y macroscópicos, ya que se asocian de una forma intrínseca a 
la estructura de estos nuevos materiales y también influyen en sus propiedades físicas, 
reflejándose en la gran mayoría de sus propiedades, principalmente en las vecindades de la 
temperatura critica.  
 
Probablemente, la importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor de lo que 
habitualmente se cree. Prácticamente cada segmento de nuestra vida cotidiana está influido 
en mayor o menor grado por los materiales, como por ejemplo transporte, vivienda, 
vestimenta, comunicación, recreación y alimentación. Se han desarrollado decenas de miles 
de materiales distintos con características muy especiales, para satisfacer las necesidades de 
nuestra moderna y compleja sociedad; se trata de metales, plásticos, vidrios, fibras, 
cerámicos. Actualmente los adelantos electrónicos más sofisticados se basan en 
componentes denominados materiales semiconductores, y se ve un gran futuro en los 
materiales superconductores. El fenómeno de la superconductividad fue descubierto en 
1911, en Leiden, Holanda, por Heike Kamerling Onnes. Onnes observó que el Hg mostraba 
una súbita disminución de la resistencia para una temperatura de 4.2°K, interpretando que 
el mercurio pasaba de un estado resistivo normal a un nuevo estado denominado 
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superconductor, estado en el cual la resistividad es estrictamente nula. En 1913 se demostró 
que la superconductividad podría ser destruida por medio de una corriente eléctrica 
suficientemente intensa, y en 1914 se demostró que esta también podría ser destruida por 
un campo magnético suficientemente alto. En el momento en el cual un material cambia al 
estado superconductor, algunas de sus propiedades no varían, tales como el patrón de 
difracción de los rayos X, propiedades ópticas y propiedades elásticas y de expansión. 
 
La conductividad está asociada con dos características fundamentales, que son la 
conductividad perfecta y la expulsión total de flujo magnético desde dentro de la muestra, y 
dos enfoques fundamentales que son el microscópico, basado en la tería BCS que nos dice 
“que a temperaturas muy bajas la mecánica cuántica de las vibraciones de la red del metal 
generan una fuerza atractiva entre los electrones provocando que se unan en parejas”, y el 
macroscópico, basado en la teoría Ginzburg – Landau, que predice mucho mejor las 
propiedades de sustancias inhomogéneas que no pueden ser intratables desde el punto de 
vista microscópico. 
 
La teoría Ginzburg-Landau se centra en las propiedades macroscópicas para sustancias 
heterogéneas, basándose en la ruptura de simetría en la transmisión de fase, tomando como 
fundamento el cálculo varicional en el que se trata minimizar la energía libre de Helmholz, 
con respecto a la densidad de los electrones que se encuentran en el estado superconductor, 
donde se clasifican en dos tipos como superconductores tipo I y II. 
 
Los superconductores de tipo I también llamados superconductores blandos, presentan un 
valor de Tc (77°k) y de Hc demasiado bajos, donde estas condiciones son perfectas para ser 
conductores de electricidad, pero con una complejidad para una aplicación práctica. Los 
superconductores de tipo II bajo estas mismas condiciones con una temperatura crítica por 
encima de los 77°K presentan un compartimiento adicional como diamagnéticos, en un 
estado mixto Hc1 y Hc2 para un superconductor puede conducir corriente eléctrica dentro 
del núcleo del material, propiedad que se caracteriza para superconductores de alto campo y 
alta corriente, propiedad presente en el tipo II como NiTi y Ni3Sb. Las aplicaciones de la 
superconductividad se pueden dividir en dos categorías: a gran escala, donde su aplicación 
se da para mejorar la eficiencia de transmisión de energía eléctrica, trenes de levitación 
magnética, sensores electrónicos, circuitos integrados.  
 
Metodología: La reacción de estado sólido es la técnica usual para síntesis de materiales 
cerámicos y una de las más utilizadas en la industria. Particularmente, esta es la ruta 
estándar para la síntesis de muestras superconductoras (Collins, 2010).  
 
Conclusión: Este proyecto busca generar muestras policristalinas de los superconductores 
TR123 y MgB2, por medio de la reacción de estado sólido, con el fin de obtener resultados 
experimentales para completar el análisis teórico basado en el DFT, y de esta forma obtener 
una estructura cristalina más estable.  
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Planteamiento del problema: El constante crecimiento de nuestra sociedad ha hecho que el sector 
de la construcción sea un eje primordial para el desarrollo de la misma; sin embargo, en algunos 
casos la falta de lugares para realizar esta actividad genera el uso de terrenos que ya tienen 
edificaciones construidas para ser reutilizados en una nueva construcción; dicho de otro modo, se 
reduce a escombros la edificación original y se readecúa el terreno para su posterior utilización, y 
los escombros generados son depositados en rellenos sanitarios. No obstante, esto no es una 
solución viable, ya que la capacidad de los rellenos no es suficiente para tal fin, además cabe 
resaltar que estos no son de uso exclusivo para el depósito de escombros, sino también para el de 
basuras, desechos hospitalarios, industriales, etc. 
 
Por otro lado, existen casos en los cuales no se les da el debido manejo y, en ciertas ocasiones, se 
alojan en espacio público o zonas verdes, generando así un problema de contaminación visual y 
ambiental, dado que la mayoría de estos escombros desechados (compuestos principalmente por 
materiales como cemento, ladrillos y compuestos estructurales) tienen un periodo de degradación 
considerablemente largo, además su interacción con el medio ambiente causa un daño importante a 
este mismo. 
 
Estos aspectos nos permiten ver la razón de que el proyecto es un gran aporte al sector de la 
construcción en Colombia, dado que mediante éste se pretende generar el reciclaje de parte de los 
escombros generados en los procesos de construcción, remodelación, modificación y demolición de 
edificaciones, con el fin de disminuir la contaminación producida por estos al interactuar con el 
medio ambiente y, en consecuencia, la preservación del mismo, generando en la población un 
mejoramiento en su calidad de vida. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Establecer estudios y diseños para la aplicación de agregados finos en el 
concreto, para verificar cuál es la efectividad de estos en diferentes proporciones.  
 
Objetivos específicos 
 
- Elaborar los estudios de probabilidad de residuos para reemplazar los finos en el 

concreto.  
- Elaborar los diseños necesarios para la realización de los prototipos de concreto. 
- Demostrar la utilidad de los escombros como agregado reciclable dentro de mezclas.  
- Comprobar si el uso de agregado reciclado fino permite un ahorro de dinero 

considerable.  
- Identificar cuál de los agregados es más eficaz para realizar mezclas para construcción.  
 
Metodología: El tópico principal de este proyecto es la reutilización de los escombros de 
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construcciones como agregado fino, reemplazando el agregado tradicional que se usa en las 
mezclas del concreto y el cemento como lo es la arena. Se tiene planeado realizar pruebas 
con diferentes cantidades de agregado (15%,25% y 50%) reemplazando la arena, además se 
harán pruebas con el concreto madurado a diferentes días (7, 14 y 21 días). Estos estudios 
se realizarán mediante pruebas en cilindros testigos, los cuales se pondrán bajo diferentes 
estudios para caracterizarlos desde las ventajas y desventajas de sus componentes y la 
calidad del material.  
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Resumen: Este documento presenta información acerca del diseño de un prototipo 
rectificador de corriente para procesos electrolíticos. El rectificador de corriente 
adicionalmente tendrá un sistema de control y monitoreo, para que una vez hay sido 
implementado en un proceso real, pueda mejorar calidad y los sobrecostos en la 
producción. 
 
Introducción: El tema central de la investigación consiste en diseñar un rectificador de 
corriente con control y monitoreo, para procesos electrolíticos en la industria Colombiana. 
El proceso electrolítico consiste en una reacción química de óxido reducción denominada 
anonizado, esta es una técnica que se emplea sobre el aluminio para generar una capa de 
protección artificial, proporcionando una mayor resistencia y durabilidad al material; por 
ejemplo: los tubos de cortina tienen una superficie de aluminio anonizada pudiendo tener 
diversos colores.  
 
El rectificador de corriente se usa como parte del proceso para poner dicha capa sobre el 
aluminio. Durante el tratamiento se somete a la pieza a tratar en una inmersión de ácido, 
por el cual se hace pasar una corriente eléctrica. Cuando dicha corriente pasa, hace que se 
libere el oxígeno dirigido al ánodo (la pieza metálica funciona como el ánodo del circuito) 
de esta forma al reaccionar con el aluminio genera una capa de óxido cuyo espesor varía 
con el tiempo de paso de la corriente. De esta manera queda finalizado el procedimiento, la 
vida útil de este acabado es proporcional al espesor de la capa obtenida. 
 
El control de la corriente eléctrica durante el proceso de anodizado puede mejorar calidad 
de los productos y disminuir sobrecostos de producción en una compañía. En consecuencia, 
uno de los grandes problemas que enfrenta el microempresario del sector de la 
galvanoplastia es referente a la calidad de producto, eficiencia y velocidad del proceso, así 
que es por ello necesario evaluar la implementación de un sistema que haga el control y 
monitoreo a rectificadores de corriente continua para procesos electrolíticos. 
 
Formulación del problema: El problema observado es que la mayoría de las empresas de 
la industria electrolítica incurren en mala calidad en sus productos, ya que sus procesos no 
están bajo control y supervisión. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Diseñar un circuito rectificador de corriente para el proceso de 
anonizado en la industria electrolítica. 
 
Objetivos específicos 
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- Plantear y evaluar la viabilidad una propuesta acerca de la instalación y puesta en 
marcha para rectificadores de corriente, en procesos electrolíticos con un sistema de 
control y monitoreo. 

- Diseñar una propuesta de Ingeniería Básica y de Ingeniería de Detalle, que permitan la 
solución a los problemas presentados en el sector galvánico. 

 
Descripción de la solución del problema: Para solucionar la problemática de la mayoría 
de las empresas de la industria electrolítica, en especial de la empresa MULTIACABADOS 
Y ANODIZADOS SION, para los cuales se está diseñando la solución, se implementarán 
dos (2) rectificadores de corriente de 3000 amperios cada uno, con un sistema de control y 
monitoreo, garantizando que el rectificador esté totalmente controlado y el baño químico 
esté monitoreado, logrando mayor eficiencia sin tener desperdicios de recursos, 
permitiendo que sus productos sean de mejor calidad, pero principalmente manteniéndola; 
adicionalmente se reducirá el tiempo del proceso mejorando las velocidades de producción. 
 
Diagrama en bloques de la solución: El siguiente diagrama de bloques pertenece a un 
rectificador de corriente mejorado para la etapa de control y monitoreo. 

|  
Figura 1. Diagrama de bloques del diseño del rectificador de corriente con sistema de control y monitoreo. 

 
Narrativa de los procesos que generan solución: El diagrama de bloques anterior, 
muestra un rectificador de corriente que consiste en transformar corriente alterna (CA) a 
corriente Directa (CD). Para este circuito ingresan 220 v y se obtiene a la salida 18 V DC, a 
corrientes de 3000 amperios. En el diseño se incluye una etapa de control de las variables 
del rectificador y la temperatura del baño químico. 
 
Las variables de entrada y salida son las magnitudes a controlar y monitorear como 
(Temperatura en el rectificador como en el baño químico, corrientes de cada fase de entrada 
al rectificador, lo cual es necesario para controlar que el sistema este balanceado y no tener 
pérdidas en el rectificador, La corriente de salida del rectificador, Los voltajes de entrada y 
salida del rectificador, las señales de parada de emergencia, señales ON/OFF del 
rectificador, el control de tiempo del proceso, limitador de corriente y temperatura) donde 
estará una interfaz de usuario para controlar las variables y monitorear todo el proceso. 
 
Conclusión: Debido al constante crecimiento en la industria galvánica en Colombia a partir 
de las últimas dos décadas, el diseño de este sistema permite hacer una oferta a este 
mercado potencial, ya que, por lo general un 80% de estas industrias presentan los mismos 
problemas en cuanto a las necesidades por mejorar en sus procesos, además de innovar en 
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los mismos a través de la tecnología.  
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Introducción: La energía solar fotovoltaica experimenta un crecimiento exponencial en los 
últimos años, debido a las necesidades de generación de energía. Este crecimiento se ha 
producido gracias a los mecanismos de fomento de algunos países, que han incentivado, 
promocionado y patrocinado la capacidad global de fabricación, distribución e instalación 
de esta tecnología. A finales de 2010, la potencia acumulada en el mundo era de 
aproximadamente 40.000 MWp, según datos de la European Photovoltaic Industry 
Association (EPIA), de los cuales cerca de 29.000 MWp, un 72%, se localiza en la Unión 
Europea.  
De otra parte, investigaciones presentadas desde el punto de vista económico plantean el 
beneficio de los sistemas de almacenamiento y, con ello, la gestión de un sistema de 
generación distribuida. La maximización del beneficio económico puede reducir la potencia 
demandada, y así, los sistemas de almacenamiento de energía pueden ser usados con el fin 
de reducir y ahorrar grandes costes de energía. Desde este mismo concepto, se plantea la 
problemática aún existente con la integración de las energías producidas por fuentes 
renovables y su interacción frente a la red. Ciertamente, la inestabilidad de la generación 
fotovoltaica puede impactar la calidad y la seguridad de la energía suministrada a la red. De 
esta forma, los sistemas de almacenamiento de energía pueden mitigar la intermitencia de la 
potencia inyectada o demandada desde la red y suavizar de esta manera los picos de la 
demanda (Azqueta, 2002). 
 
El proyecto tiene como objeto el estudio, diseño y construcción de una Granja Solar 
Fotovoltaica Piloto en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, como método de 
optimización de los recursos energéticos de la institución, con el fin de cogenerar energía 
eléctrica a partir de energía solar, teniendo en cuenta los diferentes factores climatológicos 
que inciden en la región (radiación, horas de luminiscencia solar, energía disponible anual 
promedio -mapa solar-, Rotación Solar entre otros), permitiendo la implementación 
adecuada de un sistema eficiente que genere un impacto no solo en la comunidad 
académica, sino en la sociedad, con criterio de expansión a comunidades con necesidad de 
este recurso. 
 
Una de las fuentes de energía renovable mayormente disponible en el país es la energía 
solar, por lo que se proyecta construir un sistema solar sobre techo, iniciando con los 
estudios que permitan estimar el costo y la capacidad de los sistemas fotovoltaicos que se 
pudieran instalar en la institución, para así integrar el sistema de generación eléctrica 
público con el sistema de producción energética solar, ampliando su capacidad con celdas 
solares trasparentes en las ventanas. Con este proyecto se busca desarrollar el 
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procedimiento general para el diseño y la especificación de los componentes principales de 
los sistemas fotovoltaicos, a partir de un estudio previo por medio de dispositivos de 
medición, simulación y pruebas de eficiencia energética, teniendo en cuenta los costos de 
consumo energético relacionados a la red eléctrica, y la disminución de los mismos al 
implementar la granja fotovoltaica. Los resultados obtenidos se estudiarán y se 
diferenciarán con los costos de la energía producida y ahorrada, al igual que se definirán los 
tiempos de retorno de la inversión. 
 
Metodología: Este proyecto cuenta con tres fases: 
 
Fase 1: Estudio de las condiciones climatológicas de la región como irradiación, mediante 
la adquisición y uso de equipos de medición especializados, y la determinación del 
consumo energético de la institución.  
 
Fase 2: Cálculos y diseño del sistema fotovoltaico, determinación de capacidad de carga, 
autonomía, costos, adecuación de espacios e infraestructura.  
 
Fase 3: Se dará inicio a la adquisición de cada uno de los elementos que compondrán la 
totalidad del proyecto, se irán haciendo pruebas de funcionamiento y comportamiento de 
cada módulo, eficiencia energética, entre otras, permitiendo de forma paralela hacer las 
correcciones que en el proceso de diseño no se evidenciarán.  
 
Fase 4: Se procederá a la implementación o montaje final, se harán análisis de resultados a 
partir de la implementación de la granja, con el objeto de plasmar y evidenciar la relación 
beneficio - costos para la Fundación Universitaria Juan de castellanos. 
 
Conclusiones: Actualmente se está desarrollando la fase 1 del proyecto, la recopilación de 
información y el estudio de las condiciones climatológicas de la región. 
 
Referencias 
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Palabras clave: realidad virtual, escenario 3D, sitios turísticos de Boyacá. 
 
Introducción: Este documento presenta una propuesta de investigación en el área de 
realidad virtual, la cual consta del desarrollo de un video juego con realidad virtual para 
sitios turísticos de Boyacá, utilizando técnicas de realidad virtual, con el fin de obtener 
modelos reflejados en escenarios 3D de los sitios más representativos del departamento de 
Boyacá, así como darlos a conocer a la comunidad en general en Colombia, de forma visual 
e interactiva y de fácil acceso. 
 

Planteamiento del problema: En Colombia la necesidad del uso de la tecnología ha tomado 
mucho énfasis e importancia, en ello radica la importancia de desarrollo este tipo de aplicación que 
contribuya con el desarrollo y aprendizaje de la cultura a nivel departamental y nacional. 

 

Los retos en la educación actualmente generan la necesidad de diseñar más y mejores 
estrategias, utilizando todos los recursos disponibles, tanto humanos como tecnológicos, 
por lo cual, es importante contribuir con el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de 
realidad virtual. 
 
Objetivos 
 
Objetivo general: Desarrollar un video juego de los sitios turísticos de Boyacá, haciendo 
uso de la realidad virtual, con el fin de enseñar la riqueza natural y cultural de Boyacá, 
dirigido a la comunidad en general en Colombia. 
 
Objetivo específicos 
 
- Realizar un estudio comparativo de las herramientas disponibles para desarrollar la 

aplicación con realidad virtual. 
- Definir la metodología de desarrollo para la implementación de la aplicación móvil. 
- Desarrollar la aplicación por módulos. Modelamiento, historia. 
- Realizar pruebas de manejo de la herramienta con ciudadanos interesados o con 

instituciones educativas. 
 
Justificación: La necesidad del uso de la tecnología en la educación, ha tomado mucho 
énfasis e importancia en la mejora de enseñanza y aprendizaje hacia las personas de 
distintas edades y con distintas capacidades; por ello es muy importante desarrollar 
aplicaciones que sean interactivas de fácil uso, y que el estudiante las pueda comprender de 
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forma eficaz. 
 
Este proyecto se desarrollará para el apoyo de la enseñanza y el aprendizaje de la población 
boyacense y/o personas colombianas interesadas en la cultura Boyacense, pues se requieren 
herramientas y aplicaciones a bajo costo y de fácil acceso a la población; además, mediante 
esta tecnología de realidad virtual le permitirá entender y abrir la mente a espacios virtuales 
tridimensionales. 
 
Actualmente, cualquier espacio físico es susceptible de conectarse informáticamente con 
otro espacio, real o virtual, a través de los dispositivos portátiles en red. Una sociedad 
basada en el acceso al conocimiento global, instantáneo e interconectado, se somete a 
nuevos protocolos que gestionan el intercambio de información y que siguen las estrategias 
comunicativas eficaces y sincrónicas de los medios y redes sociales (Fombona, Pascual & 
Ferreira, 2012). 
 
Metodología: El área en donde se realizará la investigación es a nivel general, en la 
sociedad que desee conocer de historia, arte y cultura de Boyacá. 
 
Se destinará el debido tiempo para investigar acerca de las aplicaciones existentes y se hará 
una respectiva recolección de datos, luego se analizará de forma específica la 
documentación. 
 
Alcances: El principal propósito de la presente propuesta de investigación, es desarrollar 
una aplicación con el uso de herramientas de realidad virtual, donde las personas puedan 
interactuar con ella y aprender de lugares frecuentes y turísticos, para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la cultura de Boyacá, donde la persona debe recorrer escenarios 
ver la riquezas culturar y turística que hay en Boyacá. 
 
La tecnología de la realidad virtual es una expresión muy interesante y que puede tener 
efectos muy importantes en el campo educativo, social y cultural, debido a su carácter 
multimedia y el grado de interactividad pueda soportar. De esta manera, la realidad virtual 
ayuda a abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de procesos perceptivos y sensoriales. 
 
Es un proyecto viable ya que facilita el aprendizaje del ciudadano, quien tendrá la 
posibilidad de interactuar con la aplicación, ayudando a mejorar y expandir el conocimiento 
mediante el uso de las tecnologías. 
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CARACTERIZACIÓN DE DIATOMITAS DE SIACHOQUE BOYACÁ 
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Introducción: Los materiales cerámicos se caracterizan por sus propiedades de resistencia 
a las altas temperaturas, alta resistencia a la compresión, alta capacidad de absorción, baja 
conductividad térmica, estabilidad química y estructura porosa. Estas propiedades hacen de 
los cerámicos, materiales aptos para diversas aplicaciones industriales.  
 
La diatomita, también conocida como tierras diatomáceas, es un material sedimentario 
silíceo no metálico, formado naturalmente por la acumulación de esqueletos remanentes de 
algas unicelulares. Este material está constituido principalmente por conchas de diatomeas 
de una amplia variedad de formas y tamaños, típicamente 10-200 micras (Sun, Zhang, 
Zheng, Park, & Frost, 2013). Debido a la estructura altamente porosa, baja densidad, alta 
capacidad de absorción, baja conductividad térmica, químicamente inerte, relativamente 
bajo precio y alta abundancia, las diatomitas pueden usarse ampliamente como medios de 
filtración, adsorbentes y soportes catalíticos convencionales. [Sun, Bai, Zheng, Yang & 
Frost, 2013; Şan, Gören & Özgür, 2009). 
 
La diatomita también puede usarse en la fabricación de ciertas membranas y en la 
separación de proteínas y células biocatalíticas (Ediz, Bentli, & Tatar, 2010). China tiene 
fuentes importantes de diatomitas, la mayoría de las cuales son de calidad moderada, y 
tienen un contenido de sílice entre 60-80%. Hay muchas impurezas como metales alcalinos, 
metales de tierras alcalinas y algunas sustancias orgánicas, las cuales disminuyen la 
microporosidad y limitan el uso de la diatomita.  
 
Por lo anterior, la diatomita cruda necesita purificarse industrialmente antes de su 
comercialización. Se han utilizado varios procesos para la purificación, tales como 
lixiviación ácida, clasificación, trituración, sedimentación gravitacional, calcinación y 
tratamiento ultrasónico (Zhang, Cai, Wang, Zhang, Zhang & Wu, 2013; Şan & İmaretli, 
2011). Los tratamientos químicos, tales como el tratamiento con ácido pueden mejorar 
significativamente la calidad de la diatomita cruda. Sin embargo, las aguas residuales 
generadas luego de la lixiviación ácida son muy difíciles de tratar, lo cual causa varios 
problemas ambientales y grandes costos de operación. Otros procesos de beneficio tienen 
algunas otras debilidades, tales como ineficiencia, altos costos de procesamiento, efecto 
insuficiente, problemas de fusión y destrucción de la estructura diatomea. 
 
En el departamento de Boyacá se encuentran yacimientos de diatomitas, de los cuales se 
caracterizarán química y morfológicamente los que se encuentran en el municipio de 
Siachoque. El objetivo es evaluar las propiedades de la diatomita natural y compararla con 
las propiedades de la diatomita, después de su beneficio mediante un proceso de 
lixiviación. 
 
Metodología 
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1. Revisión bibliográfica: esta etapa se realizará durante el desarrollo del proyecto. 
2. Muestreo y preparación mecánica: se obtendrán muestras representativas de diatomita y 

se someterán a procesos de trituración y molienda. 
3. Medición de propiedades mecánicas y caracterización de diatomita natural: con las 

muestras preparadas mecánicamente, se realizarán ensayos de resistencia a la flexión, 
resistencia al desgaste, resistencia a la compresión y dureza: se realizará microscopía 
electrónica de barrido para evaluar la morfología de la diatomita natural. 

4. Purificación de muestras: las muestras se someterán a una lixiviación para remover las 
impurezas. 

5. Medición de propiedades mecánicas a muestras lixiviadas: con las muestras de diatomita 
lixiviadas, se realizarán ensayos de resistencia a la flexión, resistencia al desgaste, 
resistencia a la compresión y dureza. 

6. Análisis de resultados: se determinará el grado en que el proceso de lixiviación mejora 
las propiedades de la diatomita. 

 
Resultados esperados: Al someter la diatomita al proceso de lixiviación, se espera que se 
remuevan las impurezas que acompañan al material, y se mejoren sus propiedades para 
poder utilizarlo como material filtrante. 
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Introducción: Kinect es un dispositivo desarrollado por Microsoft para extender las 
funcionalidades de su plataforma de video juegos XBOX 360; este dispositivo es un sensor 
con la capacidad de capturar los movimientos corporales de una persona a cierta distancia; 
bajo este contexto es posible capturar los movimientos de cualquier extremidad por medio 
del sensor. 
 
Una vez el proyecto Kinect fue desarrollado y liberado al mercado, librerías de código 
abierto fueron creadas para hacer uso de las capacidades del sensor de movimiento en 
entornos de desarrollo. Por ello, actualmente se están implementando diferentes 
herramientas que buscan crear interfaces hombre - máquina bajo el marco de estas 
tecnologías. 
 
Para el caso particular, es posible establecer mediante la tecnología de este dispositivo, la 
nube de puntos que genera el sensor al captar el movimiento o posición de la mano. Estos 
resultados pueden ser obtenidos para entrenar una herramienta, con el objetivo de que sea 
capaz posteriormtente de interpretar las señas para las cuales ha sido entrenada durante la 
etapa de entrenamiento. Lo enunciado anteriormente, sirve como un aliciente para lograr la 
inclusión en la sociedad de las personas con alguna discapacidad auditiva. 
 
Por lo tanto, durante este trabajo de investigación se ha hecho uso de la tecnología 
propietaria de Kinect, de la plataforma de librerías Open, para capturar los puntos obtenidos 
de una escena captada por medio del sensor de profundidad de Kinect. El propósito del 
proyecto es crear un prototipo traductor del lenguaje de señas a caracteres programados, a 
través del entrenamiento que se le brinda a la aplicación, la cual es capaz de reconocer los 
gestos de la mano. 
 
Metodología 
 
Tipo de investigación: Durante el desarrollo de esta investigación se ha buscado 
comprender a profundidad la tecnología de Microsoft Kinect, y cómo esta tecnología puede 
ser usada para hacer algoritmos de reconocimientos, aplicando de esta manera investigación 
exploratoria, descrita por Roberto Hernández Sampieri como el tipo de investigación que, 
independientemente del objeto al que se aplique, tiene como objetivo solucionar problemas. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evaluaron las alternativas existentes para encontrar la que 
mejor se acomoda al reconocimiento de la mano, y que permita reconocer una nube de 
puntos para definir; esto sirve para planear investigaciones más extensas. El prototipo 
desarrollado fue construido en el municipio de Chiquinquirá, departamento de Boyacá, en 
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la Fundación Universitaria de San Gil - Unisangil. 
 
Etapas de investigación 
 
- Planificación: recolección de información. 
- Diseño: especificación de los requisitos del prototipo.  
- Programación: en esta fase se construye el prototipo, implementando métodos y técnicas 

propias del procesamiento de imágenes. 
- Validación: en esta fase se verifica y refina la funcionabilidad del prototipo. 
- Socialización: elaboración de documento final y socialización de resultados. 
 
Resultados obtenidos 
 
- Prototipo traductor de señas manuales a texto.  
- Especificación de Requerimientos de Software para la Construcción del traductor.  
- Artículo con los resultados del proyecto.  
- Socialización de resultados en eventos regionales o nacionales.  
 
Conclusiones 
 
Mediante la obtención de este prototipo, se ha desarrollado la funcionalidad de software 
que permite la interpretación del lenguaje de señas a texto, lo que va de acuerdo con los 
preceptos constitucionales de igualdad y de no discriminación, decreto 2369 de 1997 de 
(septiembre 22) artículo 2, el cual indica las siguientes disposiciones: “La atención a las 
personas con limitaciones auditivas se deberá fundamentar particularmente en los 
siguientes principios: Igualdad de participación, Autonomía lingüística, Desarrollo 
integral”. 
 
Como contribución para cerrar la brecha de exclusión que sufren las personas con 
discapacidad, este prototipo de software puede ser utilizado para dicho fin. 
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Introducción: Los estudios orientados al seguimiento de procesos de restauración 
ecológica, implican diferentes aspectos como la diversificación de hábitat, la generación de 
corredores biológicos, la mejora de calidad visual y paisajística, funcionalidad normal para 
los estados ecológicos de desarrollo del ecosistema, integración apropiada de flujos bióticos 
y abióticos, entre otros (Vargas, 2007). En los últimos años en Colombia ha venido 
creciendo el interés por la restauración ecológica en diferentes procesos de afectación 
ambiental, entre estos los incendios forestales, lo que ha permitido la generación de 
proyectos desarrollados en ecosistemas terrestres y acuáticos (Vargas, 2007). Estos 
procesos han sido asociados recientemente con la oferta de servicios ambientales en 
ecosistemas acuáticos, de acuerdo con Little y Lara (2010) para conservar o mantener 
cuencas en estados naturales o intervenidos, mejorando aspectos como prácticas de manejo 
de suelo, composición, densidad y tamaño de bosques. En este sentido, una de las 
herramientas de seguimiento de estado de los ecosistemas acuáticos es la aplicación de 
índices de diversidad biológica con macroinvertebrados como el de Shannon – Wiener (H´) 
y dominancia de Simpsom (D). Finalmente, con el objetivo de comparar el grado de 
similitud entre las estaciones se empleó el coeficiente de Jaccard (J) (Castellanos y Serrato 
2008). 
 
A nivel regional en la quebrada La Colorada del municipio de Villa de Leyva, las actividades 
antrópicas desarrolladas, como captaciones de suministro de agua, adecuación de terrenos para la 
ganadería, agricultura y los distintos incendios que han afectado la quebrada, traen como 
consecuencia el deterioro de la oferta ambiental, debido a que alteran la composición y 
funcionamiento ecológico de los organismos que viven del sistema acuático, en donde varios de 
estos organismos tienen adaptaciones únicas a microhábitats específicos o fuentes de alimentación; 
mientras que otras son cosmopolitas y aptas para sobrevivir a una amplia gama de condiciones 
(Ramírez, Pringle & Wantzen, 2008). Además, otro factor importante en la dinámica de este 
sistema, es el trasporte de las partículas disueltas y la materia orgánica que se produce a lo largo del 
ecosistema, generando una estrecha relación entre el ecosistema terrestre y la quebrada. Por otro 
lado, la vegetación ribereña ejerce un papel de gran importancia en la cadena trófica, aportando al 
flujo natural de la materia y energía, cooperando con el proceso del ciclo de nutrientes 
especialmente del nitrógeno y fósforo, disponibilidad de sustratos orgánicos y la generación de 
hábitats (Vargas, 2007). 
 
Metodología: Se seleccionaron dos estaciones de muestreo en la quebrada La Colorada, 
una con base en las áreas de bosque altoandino restaurado, luego de presentar episodios de 
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incendios forestales, y la otra en zonas no restauradas aledañas; en cada estación de 
muestreo se capturaron macroinvertebrados con una red Surber de 30*30 cm y 250 μm de 
diámetro de poro, a lo largo de 30 metros. El material recolectado fue almacenado según lo 
recomendado por Roldán (1996) para su identificación. Los organismos recolectados se 
determinaron hasta el mínimo nivel de resolución taxonómico posible mediante claves y 
descripciones de Roldán (1996, 2003) y Domínguez, Molineri, Pescador, Hubbard & Nieto 
(2006). 
 
Resultados y discusión: La comunidad de macroinvertebrados en el área restaurada estuvo 
conformada por tres clases (Clitellata, Arachnida e insecta), dentro de las cuales se 
identificaron siete ordenes, 23 familias, 20 géneros y seis taxones, para un total de 26 
morfotipos. La zona de control sin restauración presentó menos diversidad atribuido al 
cambio de parámetros físico-químicas encontradas en los eventos muestreales, variación de 
microhábitats y condiciones pluviométricas, registrando individuos de la clase (Insecta), 
dentro de los cuales se identificaron dos órdenes, cinco familias, cinco géneros y cinco 
taxones, para un total de cinco morfotipos, de los cuales solamente se presentan dos 
géneros comunes en las dos estaciones evaluadas. 
 
Conclusiones: En general, el sistema presentó una diversidad biológica moderada y una 
dominancia baja. Adicionalmente, los valores de similitud indicaron una alta variabilidad 
en la composición de especies entre estaciones. Los especímenes comunes encontrados en 
las dos estaciones muestreadas, según Roldán (1996), representan condiciones de hábitat 
asociados a aguas limpias y rápidas con presencia de material autóctono, además de poca 
tolerancia a la contaminación orgánica, mostrando diferencias significativas en cuanto a la 
presencia de macroinvertebrados asociados a las áreas restauradas. 
 
La aplicación de índices biológicos a partir del estudio de macroinvertebrados acuáticos, es 
un método de análisis que permite establecer la calidad del agua, con menor costo que los 
métodos tradicionales y, además, genera información de la dinámica ecológica de las 
especies, permitiendo extrapolar el comportamiento de variables físico-químicas a partir de 
los grupos caracterizados en un sistema, y poder establecer en el tiempo la variabilidad de 
estos parámetros. Por lo anterior, el estudio propone caracterizar la comunidad de 
macroinvertebrados en la quebrada La Colorada, con el fin de comparar el efecto de los 
procesos de restauración en ecosistemas terrestres aledaños al cuerpo hídrico, con zonas 
que presentan intervención humana en el municipio de villa de Leyva, Boyacá, aplicando 
índices biológicos, también describiendo tolerancias de adaptación y requerimientos de las 
especies, generando conocimientos base sobre el funcionamiento del ecosistemas y análisis 
de la calidad del agua, que son necesarios para la toma de decisiones del uso y manejo de 
este importante recurso. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La intervención desconsiderada del ser humano en los ecosistemas actualmente es más que un 
problema ambiental, pues se evidencia que los efectos producto de desequilibrio ecológico causado, 
como lo es la  erosión de suelos,  la degradación de las cuencas hidrográficas, amenaza constante de 
extinción de especies nativas de flora y fauna; unidas a los fenómenos climáticos de cambio 
constante que vive nuestra atmósfera se han convertido en una problemática social y económica por 
las repercusiones que generan al presentarse escases de recursos vitales para la condición humana.  

Dentro de estos ecosistemas existe uno en particular que será objeto de estudio en el presente 
trabajo, el Páramo de Santurbán, entorno complejo y muy variado, además de ser importante para el 
desarrollo económico y cultural de la región donde se encuentra por los servicios ambientales y 
diferentes funciones naturales que ofrece relacionadas por ejemplo, con el almacenamiento y 
regulación de los flujos hídricos externos e internos de la tierra, que abastecen territorios rurales y 
urbanos, contribuyen al consumo humano, favorecen las actividades agrícolas e industriales, 
favorecen la generación hidroeléctrica, etc.  

Sin embargo, este páramo viene sufriendo serios procesos de transformación y degradación 
producto del mal manejo de los grupos humanos que lo habitan y las empresas de extracción minera 
que hacen presencia allí.  

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de formular e impartir un plan de manejo ambiental que 
proteja, conserve y recupere este ecosistema pero que cumpla además con la condición de 
sostenibilidad, tema que garantizara el empoderamiento de la región, mediante el compromiso con 
la regulación y buen manejo de los recursos que ofrece el páramo como factor generador de 
crecimiento y desarrollo económico, social y ambiental por parte de sus habitantes.  

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo el manejo sostenible del ecosistema páramo Santurbán genera bases para el  
empoderamiento económico y social de la región? 
 

OBJETIVO GENERAL. 

Evidenciar como el manejo sostenible del ecosistema páramo Santurbán genera bases para el  
empoderamiento económico y social de la región. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Elaborar una propuesta de manejo de residuos industriales sólidos generados a partir de la 
explotación minera que permita la conservación y restauración ecológica del ecosistema del 
Páramo de Santurbán.  
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• Promover el uso de los recursos hídricos del ecosistema páramo de Santurbán de manera  
social y económicamente sustentable. 

• Formular e implementar un plan de manejo ambiental sostenible bajo una visión 
ecosistémica del páramo Santurbán que garantice el fortalecimiento económico y social de 
la región.  

METODOLOGIA 

El alcance que tendrá el proceso investigativo es explicativo pues pretende comprender un 
fenómeno apuntándole a las causas de los eventos físicos y sociales, identificando y analizando las 
causales y los resultados expresados en hechos verificables.  
 
Primera Fase -Documental: 

Revisión documental sobre: 

• Manejo de residuos industriales sólidos a partir de la explotación minera. 
• Buenas prácticas para la extracción de recursos minerales 
• Formas de uso de los recursos hídricos del páramo 
• Formulación de planes de manejo ambiental 
• Restauración ecológica del ecosistema de páramo 
• Estudios realizados en la zona de estudio  

Segunda Fase -Análisis Situacional: Confrontación, (estudio de campo Páramo Santurbán) 

Recolección de información cuantitativa y cualitativa en el área de estudio, utilizando como 
herramienta la observación y la entrevista semi-estructurada autoridades ambientales.  

Tercera Fase –Desarrollo:  

Formulación e implementación del Plan de Manejo Ambiental Sostenible bajo una visión 
ecosistémica del Páramo de Santurbán.  

Desarrollar la estrategia de comunicación y empoderamiento de los recursos hídricos ofrecidos por 
el ecosistema del páramo de Santurbán a la región.  

Conclusiones 

Propuesta de Información. 
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