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ÍNDICES FISICOQUÍMICOS DE CONTAMINACIÓN: APLICACIÓN Y
DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DE UN LAGO ALTO ANDINO
(LAGO SOCHAGOTA - COLOMBIA)
Gabriel Ricardo Cifuentes Osorio, Julián David Prado García
grcifuentes@uniboyaca.edu.co jdprado@uniboyaca.edu.co
Universidad De Boyacá.
RESUMEN
El lago Sochagota, está ubicado en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá,
Colombia. En este momento se presenta una alta contaminación debido a algunas actividades
naturales y antropogénicas, de igual manera el posible colapso del alcantarillado ha provocado
un aumento de nutrientes, generando un estado de eutrofización en este cuerpo de agua. Se
realizó la aplicación de los índices de contaminación del agua, con el fin de evaluar la calidad
de la misma. Se establecieron 8 puntos de muestreo, generando una muestra representativa de
la totalidad del lago, cada uno con su respectiva georreferenciación en los dos periodos
pluviométricos. En cada punto seleccionado se tomaron parámetros insitu como temperatura,
oxígeno disuelto y conductividad, tanto en aguas superficiales como a profundidad según lo
registrado por el disco de Secchi, la cual reporto un valor aproximado de 0,11 cm. Los
parámetros exitu, como DBO5, DQO, Fosforo, Alcalinidad Total entre otros, fueron analizados
en el laboratorio de análisis ambiental de la Universidad de Boyacá, bajo la metodología
propuesta por el Standard Methods. A partir de los valores obtenidos se aplicaron las
expresiones matemáticas de cada índice de contaminación, donde su interpretación varía entre
MUY BUENA y PÉSIMA de acuerdo a la estacionalidad pluviométrica que presenta la zona
de estudio. Algunos resultados arrojan valores donde se puede inferir la presencia de materia
orgánica, elementos como nitrógeno y fosforo y un alto contenido de minerales, lo que
evidencia una alteración de la calidad físico química del cuerpo de agua.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las aguas del lago Sochagota son de gran importancia para el departamento de Boyacá
principalmente para el municipio de Paipa, ya que ofrece actividades turísticas y económicas
para la comunidad. Durante el transcurso de los años se ha visto un deterioro en su espejo de
agua. debido a algunas actividades naturales y antropogénicas en la cuenca del rio salitre, ya
que la calidad del agua del lago Sochagota dependen en gran parte de esta quebrada, de igual
manera probablemente por el colapso del alcantarillado, drenaje de aguas residuales
provenientes de establecimientos aledaños y actividades antrópicas, aumentando los nutrientes
generando una eutrofización, por estas razones surge la necesidad de hacer un estudio para
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determinar la calidad del agua mediante los índices de contaminación del agua, para dar una
aproximación del estado actual en el que se encuentra el lago.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Mediante la aplicación de los índices de contaminación se podrá inferir los principales factores
que inciden en la calidad de las aguas del lago Sochagota.
SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
¿A través del análisis de variables físico-químicas, se puede llegar a predecir de forma rápida
el estado de la calidad de las aguas del lago?
¿La información suministrada a partir de la aplicación de los índices de calidad, podrá darnos
un diagnostico acerca de la calidad del agua?
¿La estacionalidad pluviométrica de la región, influye en los valores que reportan los índices
de calidad del agua?
OBJETIVOS
General: Establecer la calidad de las aguas del Lago Sochagota mediante la aplicación de
índices de calidad.
Específicos
-Diagnosticar la calidad del agua del Lago Sochagota mediante las variables físico-químicas,
específicas para la utilización de los índices de calidad del agua.
-Establecer la variabilidad de la calidad del agua que pueda presentarse dependiendo de la
estacionalidad pluviométrica.
JUSTIFICACION
El lago Sochagota es un cuerpo de agua artificial construido en 1965 por el gobierno municipal,
el cual se fue convirtiendo en uno de los sitios turísticos más importantes del departamento de
Boyacá, pero a causa de actividades naturales como la presencia de algunos yacimientos de
aguas termales y actividades antropogénicas, el espejo de agua se ha visto alterado,
disminuyendo su calidad. Su principal afluente es la quebrada el salitre y sus aguas desembocan
en el Rio Chicamocha afectando todo su cauce, presentando alteraciones en la flora y fauna del
rio; su uso se ve limitado a diferentes actividades agropecuarias y turísticas en el sector, por tal
motivo se ve la importancia de realizar un estudio de la calidad de las aguas del lago Sochagota
mediante la aplicación de los denominados índices de contaminación, lo que permitirá dar un
concepto general acerca de la calidad del mismo. El desarrollo de este proyecto servirá como
línea base para futuros estudios y toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de las
aguas del lago beneficiando a toda la comunidad del municipio y del departamento de Boyacá.
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MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La investigación cuenta con un enfoque cuantitativo, puesto que presenta un procesamiento de
datos y un análisis de los mismo, su tipo de estudio es descriptivo debido a que su objeto es
caracterizar, describir y analizar las condiciones existentes en un momento y su diseño es de
corte transversal. La investigación se realizó teniendo en cuenta las siguientes fases:
Fase 1: Revisión y análisis de la documentación respecto a la aplicación, utilización e
interpretación de los índices de calidad, así como las variables que se deben tener en cuenta
para establecer los índices. Fase 2: Reconocimiento del sitio de estudio y determinación de los
posibles puntos de interés (8) teniendo en cuenta aspectos como afluente y efluentes para
obtención de muestras representativas. Fase 3: Trabajo de campo, ejecución de las dos
campañas de muestreo respecto a la estacionalidad pluviométrica. Fase 4: Trabajo de
laboratorio en donde se procesarán las muestras obtenidas, analizando los diferentes parámetros
de interés para la caracterización del lago como Solidos Suspendidos, Alcalinidad, Dureza,
DBO, DQO, Fósforo, Coliformes Totales entre otros. Fase 5: Análisis de datos y aplicación de
las expresiones matemáticas de los índices de contaminación para su posterior interpretación.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación, se muestran los valores promedio de las variables físico químicas reportadas
en los 8 puntos de muestreo seleccionados para cuantificar cada uno de los índices de
contaminación en las diferentes estacionalidades pluviométricas tanto en agua superficial como
profunda.

Altas precipitaciones

Bajas precipitaciones

Con los valores reportados de cada uno de los parámetros se procedió a aplicar las respectivas
expresiones matemáticas para la determinación de los índices de contaminación los cuales se
observan en la siguiente tabla.
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La calidad de las aguas del lago Sochagota independientemente de la estacionalidad
pluviométrica, no presenta una variación para los índices de contaminación ICOMI e ICOMO,
su interpretación corresponde a un estado de la calidad del agua PÉSIMA. La información que
presenta el índice de contaminación trófico (ICOTRO) muestra que las aguas del lago
Sochagota son ricas en nutrientes, lo que con lleva a que este cuerpo de agua se pueda clasificar
como EUTRÓFICO, esto debido probablemente a las descargas ilegales o excesivas que son
vertidas a su afluente y las directas al lago. Para el índice de contaminación por sólidos
suspendidos (ICOSUS) este no presenta una variación en cuanto a su interpretación
independiente de la estacionalidad pluviométrica y de la profundidad de la toma de muestra.
Dando una interpretación MUY BUENA. En general, la calidad del agua del lago Sochagota
se encuentra en condiciones pésimas, debido a la relación existente entre las variables físicoquímicas y la aplicación de los índices de contaminación propuestos por Ramírez y Viña, 1997,
lo que incide significativamente en el aprovechamiento que se le puede dar a este recurso.
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APLICACIÓN DEL TEST DE MICRONÚCLEOS EN ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, QUE RELACIONE EL ADN, EL
AMBIENTE Y LOS AGENTES GENOTÓXICOS
Pedro Luis Arias Mindiola, Ivonne Patricia Acosta Nieves, Lilibeth Riobó León
plarias@unicesar.edu.co,nivonneacosta@unicesar.edu.co, riobolilibeth@gmail.com
Universidad Popular Del Cesar
RESUMEN
Valledupar es una ciudad con abundante tráfico, donde las emisiones de motores de vehículos
representan una de las fuentes principales de contaminación del aire. La exposición de las
personas a la contaminación ambiental es grande y no existe información sobre el impacto de
esta actividad sobre la salud humana. El propósito de este estudio es aplicar el test de
micronúcleos en estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, que relacione el ADN, el
ambiente y los agentes genotóxicos. En esta investigación participaron 70 individuos de
diferente sexo. La recolección de la información, así como el análisis y evaluación de
micronúcleos en células de sangre periférica, se realizaron a cada individuo. Para la
determinación de la aparición de micronúcleos en células de sangre se obtuvieron cuatro
mililitros 4 mL de sangre periférica, fueron conseguidos de cada voluntario por punción venosa,
posteriormente se realizó tinción de Wright para sangre. Finalmente se efectuó la lectura al
microscopio para cada muestra tomada. Se visualizó en objetivo de inmersión 100X, contando
un número de 2000 células correspondientes a la serie roja. En los resultados se pudo evidenciar
la presencia de micronúcleos que represento el 12% del total de las muestras observadas. Al
analizar la frecuencia con que aparecen los micronúcleos se pudo determinar el porcentaje de
éstos con respecto al número total de células observadas en todas las muestras, un total de
(280.000 células), dicho porcentaje fue de 0.0064%. Al finalizar, el estudio indica que estamos
en riesgo de contaminación, lo que afecta nuestro ADN.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Difícilmente nos informamos del impacto de muchas sustancias químicas artificiales presentes
en nuestro suelo, aire y agua. Existen en grandes volúmenes y aunque se ha reducido su manejo,
es una situación que se encuentra presente en él, este contexto nos hace estar alerta acerca de
este problema del medio ambiente que está afectando a los seres vivos. En Valledupar y pueblos
aledaños, la actividad minera es artesanal e irracional sin la implementación de planes mineros
y de manejo ambiental que permitan mitigar los efectos al ambiente; están en proceso de
exploración, explotación y con solicitud de licencias para extracción de diferentes clases de
minerales de construcción, en una extensión aproximada de 1854.0 Ha del total del territorio
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Municipal. La explotación se realiza a cielo abierto de manera mecanizada o manual, dichos
materiales de construcción afectan las corrientes hídricas superficiales (río Cesar y río
Guatapurí). (Rico, 2010).
OBJETIVOS
General:
Aplicar el test de micronúcleos en estudiantes de la Universidad Popular del
Cesar, que relacione el ADN, el ambiente y los agentes genotóxicos.
Específicos:
• Identificar Micronúcleos presentes en eritrocitos de individuos formados a partir de
agentes genotóxicos a través del test de micro núcleos.
• Formular estrategias que permitan disminuir el impacto ambiental.
• Establecer la relación entre el ADN, el ambiente y los agentes genotóxicos
JUSTIFICACION
En la actualidad se desconoce los efectos que pueda ocasionar sobre la salud humana el
consumo de alimentos de origen animal, vegetal, y del agua contaminados por agentes
genotóxicos (cloro, mercurio y plomo) a los habitantes de la ciudad de Valledupar, por este
motivo, este estudio será uno de los posos en crear un acercamiento a lo que puede estar
sucediendo con la salud de nuestros ciudadanos.
Un agente tóxico es aquel capaz de producir una respuesta adversa en un sistema biológico.
Aquellos que producen algún tipo de alteración en el material genético o en sus componentes
asociados, se les reconoce como agentes genotóxicos (Zuluaga, M.; Valencia, A.; Ortiz, I.
2009).
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
1.
Población de estudio:
El presente estudio será de tipo descriptivo. Se realizará en el municipio de Valledupar Cesar,
con la participación de setenta (70) individuos.
•
Criterios de inclusión. 1. Vivir en la ciudad de Valledupar 2. Mayor de 18 años. 3. Tener
buen estado de salud.
2.
Criterios de exclusión. 1. No tener historia personal de cáncer.2. No haber estado
expuesto previamente a radiaciones o haber recibido radioterapia o tratamiento con
medicamentos quimioterapéuticos. 3. No presentar enfermedades infecciosas en el momento
de inclusión al estudio o en los tres meses previos.
3.
Determinación de la aparición de micronúcleos en células de sangre:
•
Obtención de la muestra de sangre: cuatro mililitros 4 mL de sangre periférica serán
obtenidos de cada voluntario por punción venosa, usando tubos vacutainer con (EDTA) como
anticoagulante.
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•
Extendido de sangre periférica y determinación de la presencia de micronúcleos en
eritrocitos: se realizará mediante tinción de Wright para sangre. Finalmente se realiza la lectura
al microscopio para cada muestra tomada.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La presencia de micronúcleos, fue una respuesta al interrogante planteado en la investigación,
los seres vivos nos vemos expuestos a muchos tipos de contaminación y esta investigación fue
ventajosa a la hora de establecer las relaciones causales entre agentes genotóxicos y sus efectos
en el ADN, esto muestra que todos los tipos de contaminantes están obteniendo un efecto toxico
sobre nuestra población.
Teniendo en cuenta los resultados arrojados se pudo evidenciar la presencia de micronúcleos
el cual represento el 12% del total de las muestras observadas.
Al analizar la frecuencia con que aparecen los micronúcleos se pudo determinar el porcentaje
de éstos con respecto al número total de células observadas en todas las muestras (280.000
células), dicho porcentaje fue de 0.0064%
Efectuados los estudios de laboratorio, señalaron que existe presencia de eritrocitos
micronúcleados asociado a la manifestación a agentes genotóxicos presentes en el municipio
de Valledupar
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DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS ÓPTIMOS DE ADECUACIÓN Y
ESCALDADO EN LA PAPA CRIOLLA (Solanum phureja)
Alba Patricia Guerrero Guerrero
apatriciagg@misena.edu.co; aguerrerog@sena.edu.co
SENA – Regional Guaina – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico
RESUMEN
El objetivo de este trabajo de investigación es el estudio de la papa criolla Solanum phureja,
para lo cual se busca determinar las condiciones óptimas en las etapas de adecuación y
escaldado, para estandarización del proceso e industrialización. En la etapa de adecuación se
evaluó el contenido de azúcares reductores por el método de Nelson encontrando un contenido
de 0.072%. Igualmente se valuó la cantidad de materia seca y de almidón determinando un
porcentaje 23.57% y 16.49 % respectivamente. Para la clasificación se trabajó con cinco
tamaños de papa criolla, en la cual se evidenció que el tamaño tres es el predominante con un
porcentaje de 32.52%. Por tanto, la investigación se realizó con los tres tamaños más
representativos (2,3 y 4). En la etapa de escaldado se hace un diseño experimental donde se
maneja tres variables, “temperatura del agua (°C)”, “tiempo (min.)” y “adición de cloruro de
calcio (g/l)”. La variable de respuesta (Respuesta global) es el promedio de la sumatoria de
respuestas de peroxidasa, textura, fracturabilidad y penetrabilidad. El mejor resultado para la
papa criolla de tamaño 2 es un tiempo bajo de 9.6 min, una temperatura alta de 90°C. Para el
tamaño 3 la mejor respuesta se encuentra en la combinación de los niveles medios (17 min. y
85°C aprox.). Para el tamaño de papa número 4 se presenta que la mejor respuesta se encuentra
al extremo más alto de tiempo (21,3 min.) y temperatura (93,4°C). La adición de cloruro de
calcio no es significativa estadísticamente en ningún tamaño.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Es notorio el bajo estudio que se ha hecho con respecto a la industrialización de la papa criolla,
siendo esta de gran connotación ancestral dentro de la región Andina, los estudios y proyectos
se han limitado a mejorar los aspectos morfológicos, fisiológicos, productivos, etc. que no se
complementan con una transformación adecuada, obstaculizando el fortalecimiento de una
verdadera cadena productiva, que involucre los tres aspectos principales productivos, de
transformación y comercialización.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las condiciones y métodos óptimos de industrialización de la papa criolla (Solanum
phureja) precocida.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las características de la papa criolla, como porcentaje de azúcares reductores,
contenido de materia seca y almidón.
• Optimizar las condiciones y métodos en la primera etapa del proceso denominada
“Adecuación” que incluye las operaciones de lavado, selección y clasificación, para lo cual
se evaluó las variables diámetro, forma y peso; y finalmente determinar tres tamaños de
papa con los cuales se realizó todo el proceso.
• Optimizar las condiciones y métodos en la segunda etapa del proceso denominada
“Escaldado”, para lo cual se evaluó las variables tiempo, temperatura y concentración de
cloruro de calcio.
JUSTIFICACION
La durabilidad de la papa criolla como producto fresco es de pocos días, por tanto, brota o
germina con prontitud; tiene un alto poder nutritivo, pues reporta el doble de nutrientes con
respecto a la papa común. La papa criolla es un producto con bastante aceptación en la canasta
familiar, su consumo es en su mayoría de personas pertenecientes a los estratos 3 y 4, pues su
precio es un poco más elevado con relación a la papa común; y la mayor parte de la producción
es destinada al consumo nacional, se puede decir que las posibilidades de satisfacer dicho
consumo son grandes, debido a que es aceptado por las familias y además posee una gran
demanda, que igualmente está siendo apetecida por supermercados, graneros, legumbrerías,
tiendas de barrio, restaurantes, etc. La papa criolla tiene grandes oportunidades de ser exportada
en forma procesada y empacada en envases de hojalata. El principal mercado potencial es el
japonés, según reportes de PROEXPORT (2002), en los últimos años se han realizado pequeñas
exportaciones a ese país con resultados promisorios y el producto cada día es más apreciado.
Sin embargo, las cantidades exportadas no han sido significativas y no abastecen la demanda
por el producto, además los envíos no han sido constantes debido principalmente a la falta de
materia prima y calidad de la misma.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Se busca determinar el porcentaje de azúcares reductores presentes en el material experimental
utilizado, el cual se cuantifica utilizando el método de Nelson (Luque, 1990). Para mayor
confiabilidad, la cuantificación del porcentaje de azúcares presente en la papa criolla fresca con un
periodo post-cosecha entre 3-5 días, se analiza por parte de la sección de laboratorios especializados
de la Universidad de Nariño. El contenido de materia seca. Se realiza a través del secado en estufa
durante 24 horas a 70ºC por triplicado muestras de 10 g. de alimento. Para los cálculos de humedad
se realizará en base húmeda y para el % de materia seca y almidón en base seca. Para determinar
las condiciones y métodos en la primera etapa del proceso denominada “Adecuación” se realizan
operaciones de lavado, selección y clasificación, para lo cual se evaluó las variables diámetro,
forma y peso; y finalmente determinar tres tamaños de papa con los cuales se realizó el proceso de
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escaldado. Para determinar las condiciones y métodos del proceso denominado “Escaldado”, se
valoró las variables “temperatura del agua (°C)”, “tiempo (min.)” y “adición de cloruro de calcio
(g/l)”. Respuesta global = Y1 = Peroxidasa + textura + fracturabilidad + penetrabilidad. Para lo cual
se trabajó un diseño experimental con las tres variables a dos niveles en un diseño experimental 23,
más puntos estrella y puntos centrales. Para determinar superficie respuesta con 18 tratamientos
con una réplica para cada tamaño de papa (2, 3 y 4), para un total de 108 unidades experimentales
(Sharma; Mulvaney y Rizvi, 2003). Los resultados fueron analizados con el programa estadístico
Statgraphics mediante el método de superficie de respuesta, donde se evaluó análisis de la varianza
(ANOVA), diagrama de pareto, efectos e interacciones de las variables, superficie de respuesta,
optimización de la respuesta y modelo matemático.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El contenido de azúcares reductores para las muestras valoradas es muy bajo, aceptable para la
industrialización e indica el comportamiento de la papa durante todo el proceso y el
almacenamiento. En la clasificación el tamaño 3 es el más representativo de los tamaños.
Existen 5 tamaños, de los cuales se escogieron los tamaños 2, 3 y 4, descartando los tamaños 1
y 5 debido a que el tamaño 1 presenta un producto poco uniforme y sus diámetros pueden llegar
a 0.5 cm., no siendo representativos en cuanto al peso y en el tamaño 5 las papas no son
apetecibles para la fritura en forma redonda y generalmente se destinan para otros usos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en los diseños experimental para el escaldado se destaca
que en el tamaño 2 la variable temperatura es positivamente significativa sobre la variable de
respuesta, lo que indica que la eficiencia del escaldado está muy determinado por esta variable
debido a que con temperaturas altas se asegura la peroxidasa negativa y alta penetración de
calor, complementándose con la variable tiempo que indica un efecto negativo por lo cual se
recomienda a trabajar a tiempos cortos debido a que tiempos largos afectan la calidad de la
textura y aumenta el porcentaje de fracturabilidad. En cuanto al tamaño 3 se destaca el efecto
positivo de las variables evaluadas (tiempo, temperatura) sobre la respuesta, de igual manera
se destaca según la curva de superficie de respuesta donde temperaturas y tiempos medios son
la respuesta optima En el tamaño 4 las variables temperatura y tiempo ejercen un efecto positivo
respectivamente al aumentar sus valores, debido a que por su tamaño es más difícil conseguir
una respuesta con peroxidasa negativa y penetración de calor total y por lo tanto el uso de
temperaturas altas y tiempos largos asegura la eficiencia del escaldado. En cuanto a la tercera
variable evaluada (concentración de Cloruro de calcio g/l) se destaca que en los tres tamaños
no presenta ningún efecto significativo por lo cual tiene una tendencia lineal horizontal frente
a la respuesta, aunque en alguna bibliografía antes mencionada se recomienda el uso de cloruro
de calcio en el escaldado a fin de ayudar a mejorar la textura, que se desmejora por el efecto
térmico que sufre la papa.
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y MINERALÓGICA DE LA UNIDAD
RIOLITA DE GOLERO AL NORTE DE VALLEDUPAR, CESAR.
Frank David Lascarro Navarro; Luis Miguel Gutiérrez Pacheco; Elías Ernesto Rojas Martínez
flascarro@areandina.edu.co
Fundación Universitaria Del Área Andina
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La caracterización petrográfica y mineralógica se encarga de la identificación de rocas, en la cual se
estudia la textura, composición mineralógica y clasificación de las litologías aflorantes en un área.
Al Norte de Valledupar-Cesar se encuentran afloramientos de la unidad Riolita de Golero, en la cual
solo se conoce su cartografía y descripción petrográfica a nivel regional, de esta se desconoce su
textura, cartografía, concentración mineralogía, petrografía, geoquímicas, geomorfología
característica de la formación, entre otras. Este estudio es de vital importancia desde el punto de
vista científico, ya que generaría nuevos conocimientos sobre la comprensión de la Sierra Nevada
de Santa Marta, de igual forma, es un área de interés especial para el conocimiento de las ciencias
de la tierra, en la participación de la investigación científica a manera interdisciplinar.
¿Qué características geoquímicas, mineralógicas y petrográficas posee la unidad Riolita de Golero
a escala 1:25000 localizada al Norte de Valledupar-Cesar?
OBJETIVO GENERAL
• Caracterizar petrográficamente y mineralógicamente de la unidad Riolita de Golero al Norte de
Valledupar, Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar mapas digitales escala 1:25000 que muestre la distribución geográfica de la Unidad
Riolita de Golero.
• Describir macroscópicamente la Formación Riolita de Golero al Norte de Valledupar, Cesar.
• Clasificar las muestras petrográfica y mineralógicamente según Strekeisen (1976)
• Determinar la composición elemental de las muestras mediante análisis geoquímico de
Fluorescencia de rayos X.
JUSTIFICACION
Al Norte de Valledupar-Cesar se encuentran afloramientos de la Formación Riolita de Golero, en la
cual solo se conoce su cartografía y descripción petrográfica a nivel regional, de esta se desconoce
su textura, concentración mineralogía, petrografía, geoquímicas y geomorfología característica de
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la unidad a detalle, por lo cual es pertinente realizar un estudio cartográfico, petrográfico,
geoquímico y geomorfología, con el fin de caracterizar dicha formación en una escala adecuada.
Este proyecto de investigación se visiona como un aporte al conocimiento de las ciencias de la tierra
y a la comunidad científica, ya que proporcionará nuevos conocimientos sobre la comprensión de la
Sierra Nevada de Santa Marta.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
•
Revisión y recopilación bibliográfica.
En esta fase se ejecutarán búsquedas, recopilación y análisis de la información relacionada con los
procesos hidrotermales, caracterización de este tipo de mineral, técnicas adecuada para la toma de
muestras, así como información geográfica, geomorfológica y geoquímica que se encuentre
disponible sobre la zona de trabajo.
•
Planchas topográficas
Se adquirirá la plancha topográfica 27- III-B del IGAC, la cual comprende el área a estudiar, precisas
para el reconocimiento de campo y geo-referenciación de los estudios a realizar.
•
Reconocimiento general de campo
En esta etapa se procederá a un reconocimiento general de toda el área, que permita la identificación
de los diferentes tipos de litologías, y su extensión geográfica, así como los sitios y cantidad
adecuada para las muestras a tomar.
•
Toma de muestras
En esta fase es necesario definir las características litológicas de los suelos y rocas de la zona
(granulometría y forma de granos, textura, mineralogía, color, etc.) y tomar muestras con el fin de
reconocer los minerales que la constituyen, así como la relación de los fenómenos de alteración en
superficie, teniendo en cuenta la descripción general del sitio incluyendo las geo-formas, la cobertura
y uso, que en conjunto representan las condiciones ambientales que permiten entender los procesos
influyentes en su erosión.
•
Diseño de mapa
A partir de los datos proporcionados por las muestras recolectadas se diseñarán mapas, en el cual se
visualizará la zona de estudio, los puntos de toma de muestras y la distribución geográfica de la
Riolita de Golero a escala 1:25.000.
•
Estudios petrográficos
En esta fase se describirán macroscópica y microscópicamente de todas las muestras tomadas, se
determinarán sus texturas, colores, minerales dominantes, etc.
De igual manera se obtendrán las clasificaciones petrográfica y mineralógica según Streckeisen
(1976).
•
Estudios geoquímicos
Estudiar la composición geoquímica de las rocas aflorantes mediante la técnica de fluorescencia de
rayos X, donde se caracterizará (cuantificar e identificar) los minerales presentes en las muestras
tomadas de la formación.
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•
Elaboración del informe final
Se elaborará un informe al culminar todas las actividades del proyecto y haber alcanzado todos los
objetivos el cual contendrá toda la información detallada del estudio.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
•
Cartografía y diseño de mapa.
A escala 1:25.000 se logró delimitar la Riolita de Golero, teniendo esta un área aproximada de
25Km2, se determinó que esta se encuentra en contacto discordante tanto con la Formación
Guatapurí como con los Depósitos del Cuaternario; fotogeológicamente el trazo de la Falla
Guatapurí se distinguió a nivel local, de igual forma se tomaron alrededor de 35 muestras
representativa de toda la zona
•
Descripción y clasificación petrográfica.
En los afloramientos generalmente las rocas variaban en tres tipos (R1, R2 y R3) donde la R1 se
observan rocas ígneas volcánicas holocristalinas de color gris verdoso, con distribución de tamaño
de grano relativamente inequigranular porfídica, de composición básica a media, con matriz
afanítica 57%, plagioclasa euhedral 15%, algunas mineralizaciones de hematita anhedral 10%,
epidota anhedral 14% y otros minerales en menores proporciones como cuarzo anhedral 1%, algunas
venillas de calcita anhedral 2%, calcopirita subhedral y magnetita 1%.
Al graficar los porcentajes recalculados de cuarzo (Q=6.25%), feldespato (A=0%), y plagioclasas
(P= 93,75%) en el diagrama de Streckeisen se obtuvo un Basalto Toleitico
La roca R2 se observa como rocas ígneas volcánica holocristalinas de color gris oscura, con
distribución de tamaño de grano inequigranular porfídica, de composición media a básica, presenta
pequeños zenolitos de composición básica de 0.2cm a 1cm; presenta matriz afanítica 74%,
plagioclasa subhedral 10%, cuarzo anhedral 4%, epidota anhedral 2%, horblenda euhedral 5%,
biotita udhedral 3%, feldespato potásico subhedral 1% y pequeñas venillas de calcita anhedral 1%.
Al graficar los porcentajes recalculados (Q=26.6%, A=6.6%, P= 66.8%) en el diagrama de
Streckeisen se obtuvo una Dacita.
La tercera muestra (R3) representativa se describe como una roca ígnea volcánica, holocritalina de
composición básica de color gris verdoso, con distribución de tamaño de grano inequigranular
bimodal, presenta minerales como epidota anhedral 25%, cuarzo anhedral 3%, plagioclasa subhedral
epidotizada en partes 10%, anfíboles anhedrales 10%, y matriz afanítica 52%.
Esta roca al graficar sus porcentajes recalculados (Q=26.6%, A=6.6%, P= 66.8%) en el diagrama de
Streckeisen se obtuvo una Dacita.
•
Composición elemental de la Riolita de Golero
Se determinó la composición elemental a nueve muestras de la unidad Riolita de Golero mediante
análisis geoquímico de Fluorescencia de rayos X, donde se evidenció que los elementos mayores a
10% son Al, Fe, Si y Ca en algunas muestras. Los elementos menores al 10% y mayores al 1% son
P, Ba, Ti, Mn, Mg y K.
En cuanto a elementos trazas (menores al 1%) las muestras tienen concentraciones de Zr, Sr, V, Zn,
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Cu, Ni, Te.
CONCLUSIONES.
• Los resultados de esta investigación permiten identificar con mayor detalle la distribución
geográfica de la Riolita de Golero a Norte de la ciudad de Valledupar, teniendo esta un área
aproximada de 25Km2.
• Las rocas de esta Unidad son ígneas volcánicas holocristalinas de color gris verdoso, con
distribución de tamaño de grano relativamente inequigranular porfídica, de composición básica a
media, estas según Streckeisen (1976) varían de Dacitas a Basaltos.
• Los análisis de Fluorescencia de rayos X evidencia que los elementos mayores a 10% son Al, Fe,
Si y Ca en algunas muestras. Los elementos menores al 10% y mayores al 1% son P, Ba, Ti, Mn,
Mg y K. y que los elementos trazas en las muestras tienen concentraciones mayores de Zr, Sr, V,
Zn, Cu, Ni, Te.
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yemoscote@estudiantes.areandina.edu.co
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RESUMEN
En el corregimiento Corral de Piedras (San Juan de Cesar, La Guajira), existen importantes
manifestaciones de hierro dentro de la Unidad Riodacita de los Tábanos sin referencias y
clasificación geoquímica. Cuatro muestras fueron tomadas aleatoriamente en la mineralización
con el propósito de identificar los minerales presentes, morfologías, microtexturas, concentración
porcentual de los óxidos de hierro y determinar su posible origen. Las muestras se caracterizaron
mediante tres ensayos de laboratorio, (1) el análisis de difracción de rayos X (DRX) corroboro la
presencia de hematita, magnetita, cuarzo y actinolita calentada como cristales principales, los
óxidos de hierro tienen una concentración en las rocas entre 72.7 y 58.1%, (2) las muestras fueron
descritas microtextural y morfológicamente con la implementación del microscopio electrónico
de barrido y espectroscopia por dispersión de energía (SEM/EDS), presentando una gran variedad
de características microestructurales, morfológicas y texturales, la hematita se caracterizó por
formas poliédricas de bordes bien definidos y textura ligeramente rugosa, la magnetita fue
observada con una textura desquebrajada, rugosa y bordes sinuosos, el cuarzo y la actinolita
presentaron una textura lisa, superficie compacta y densa, (3) la fluorescencia de rayos x (FRX)
mostro concentraciones de Fe2O3 entre 64,21 y 78,35%. Las manifestaciones de hierro están
asociadas a la actividad volcánica que entre el triásico y comienzos de cretácico afecto la zona,
fueron originadas como producto de la actividad hidrotermal y sustitución metasomática de los
flujos de lava riodaciticas por disolución y precipitación de magnetita y fluidos a altas
temperaturas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las características y concentraciones porcentuales presentes en las manifestaciones de
hierro en el corregimiento de Corral de Piedras?
¿Cuáles son las fases cristalinas presentes en las manifestaciones de hierro aflorante en el
corregimiento de corral de piedras?
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OBJETIVO GENERAL
Describir y caracterizar las manifestaciones, aflorantes en el corregimiento Corral de Piedras (San
Juan del Cesar – La Guajira), Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los cristales principales y constituyentes en las muestras, a través del análisis
de difracción de rayos X (DRX).
• Detallar las características mineralógicas, microestructurales y aspectos morfológicos de
las superficies de las rocas con el microscopio electrónico de Barrido y espectroscopia por
Dispersión de Energía (SEM/EDS).
• Determinar los minerales de hierro y concentraciones porcentuales, mediante los análisis
de fluorescencia de rayos X (FRX).
JUSTIFICACION
Las manifestaciones de minerales de hierro aflorantes en el sur de La Guajira no presentan
clasificación o referencia alguna; por lo tanto, este articulo está orientado hacer el cimiento en
cuanto a la caracterización, descripción y concentración porcentual de los minerales presentes en
las rocas, sirviendo como inicio de investigaciones que conlleven a mayores indagaciones,
exploraciones y dado el caso el beneficio del mineral con relación a la rentabilidad que tenga su
explotación.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Las muestras fueron sometidas a varios ensayos de laboratorio, con la implementación del
microscopio electrónico de barrido y espectroscopia por dispersión de energía (SEM/EDS)
detallando las características mineralógicas y aspectos microestructurales, mediante el análisis de
fluorescencia de rayos X (FRX) se realizó la caracterización química de los minerales y la
difracción de rayos X (DRX) proporciono información cualitativa sobre la composición elemental,
mediante la comparación de los perfiles de difracción y cuantitativa mediante el cálculo de la
concentración porcentual de las fases cristalinas presentes.
-

Fase de campo

Se realizó un reconocimiento general en campo de las unidades aflorantes, localizando
puntualmente las manifestaciones de hierro, en la unidad de Riodacita de los Tábanos,
efectuándose el respectivo muestreo en los sectores de la finca El Consuelo (San Juan del Cesar,
La Guajira).
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-

Fase de muestreo

El método para la recolección de las muestras fue aleatorio, se rotularon y geo referenciaron como:
YJ-01 en las coordenadas E: 1112033 N: 1695216, YJ-02 (E: 1119512 y N: 1695190), YJ-03 (E:
1112005 y N: 1695080) y YJ-05 (E: 1112065 y N: 1695205).
-

Fase de análisis químico

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de rayos X de la Universidad Industrial de
Santander – Parque tecnológico de Guatiguará, inicialmente para el estudio morfológico y
estructural de las muestras mineralógicas, se empleó el microscopio electrónico de barrido (SEM)
con el microanálisis de rayos X de espectroscopia de energía dispersiva (EDS), cuyo
funcionamiento se basa en barrer un haz de electrones sobre la muestra mientras en una pantalla
visualiza la información, con el objetivo de observar una imagen mucho más ampliada de la
superficie de la muestra.
En el microscopio electrónico de barrido se produce un campo magnético permitiendo enfocar los
rayos de electrones lo que proporciona una imagen tridimensional, el haz de electrones es generado
a partir de un cañón electrónico y es enfocado a través de las lentes condensadoras disminuyendo
el diámetro del haz, donde posteriormente una bobina deflectora barre el haz de electrones sobre
cada punto de la muestra. Las imágenes pueden ser obtenidas con electrones secundarios los cuales
proporcionan la textura y morfología de la superficie de las muestras, o por los electrones
retrodispersados los cuales suministran información de las variaciones en la composición de la
muestra.
La fluorescencia de rayos X (FRX) identifica las longitudes de ondas, proporcionado información
cualitativa sobre la composición química de los elementos de la muestra y midiendo las
intensidades de las radiaciones se obtiene la información cuantitativa, con el cálculo porcentual
de los elementos. El análisis de Fluorescencia de Rayos X, se realizó mediante el método QUANT
– EXPRESS en el rango de sodio (Na) a Uranio (U), con un espectrómetro secuencial de
Fluorescencia de rayos X de longitud de onda dispersiva de 4KW marca Bruker modelo S8 Tiger,
el equipo emplea dos detectores uno de elementos pesados (centello) y otro de elementos livianos
(flujo), La fuente de emisión de los rayos X fue a partir de un tubo de Rodio (Rh). Para el
tratamiento de las muestras se empleó el método de tamizado, los análisis de los especímenes
seleccionados de las muestras fueron realizados bajo el considerando de una matriz totalmente
oxidada debido a la ganancia de oxígeno (generada por el alto contenido de óxidos de hierro
observados por dirección de rayos X) y a la perdida de elementos livianos no controlado durante
el proceso de calcinación.
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La preparación de las muestras para la difracción de rayos X, consistió en homogenizar la muestra
en un mortero de ágata dejándola en un tamaño menos a 38𝜇𝑚 (400 mesh), luego los especímenes
seleccionados fueron montados en un porta muestra de polimetilmetacrilato mediante la técnica
de llenado frontal. La medición se realizó en un difractometro de polvo marca Bruker modelo D8
Advance con geometría DaVinci. Se describieron cada una de las fases cristalinas presentes en los
especímenes seleccionados de las muestras con códigos E1ZZ (YJ – 01), E2AA (YJ – 02), E2AB
(YJ – 03) y E2AC (YJ – 05). Estas fases fueron identificadas con la base de datos PDF-2 del
International Centre for Diffraction Data (ICDD). Los perfiles de difracción obtenidos con los
análisis comparativos de las fases encontradas se realizaron mediante el refinamiento por el
Método de Rietveld de los perfiles observados habiéndole agregado a los especímenes
seleccionados de las muestras una cantidad conocida de un estándar interno (Aluminum oxide,
Corundum, α-phase) correspondiente al 20,16 (YJ – 01); 20,01(YJ – 02), 20,25 (YJ – 03) y 19,94%
(YJ – 05).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
-

-

-

-

El análisis de difracción de rayos X (DRX) proporcionó información cualitativa y cuantitativa
sobre la composición elemental, mediante la comparación de los perfiles de difracción y las
fases cristalinas encontradas, determinando así que los constituyentes principales en las
manifestaciones de hierro en Corral de Piedras son la hematita, magnetita, cuarzo y actinolita
calentada.
Las muestras de minerales de hierro analizadas presentan una gran variedad de características
microestructurales, morfológicas y texturales, por su parte la hematita se caracterizó por
formas poliédricas de bordes bien definidos y textura ligeramente rugosa, la magnetita fue
observada con una textura desquebrajada, rugosa y bordes sinuosos producto de alteración
hidrotermal y procesos metasomáticos a temperatura relativamente constante, el cuarzo y la
actinolita presentaron una textura lisa, superficie compacta y densa.
La fluorescencia de rayos X (FRX), mostro concentraciones de Fe2O3 que varían entre 64,21
y 78,35% reflejando un factor de enriquecimiento, dichas concentraciones sobrepasan cuatro
veces, las concentraciones y distribuciones normales de hierro en rocas volcanoclásticas,
representando estas manifestaciones de hierro Corral de Piedras un posible interés industrial.
Las manifestaciones de hierro en el corregimiento de Corral de piedras son asociados a origen
hidrotermal de sustitución metasomática de los flujos de lava riodaciticas por disolución y
precipitación de magnetita, la magnetita experimentó oxidación secundaria en distintos
grados, transformándola en hematita, otro mineral que sustenta esta hipótesis es la presencia
de la actinolita confirmado las altas temperaturas que experimento la roca.
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YAYA, MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO, CESAR.
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RESUMEN
El análisis geoquímico es utilizado en este tipo de depósitos para conocer las alteraciones,
concentraciones químicas, lo que implica fractura por medios químicos y físicos de minerales
y rocas, así como elementos que son liberados por el transporte fluvial. Con este método se
pueden establecer anomalías que pueden ser de origen natural o antrópico que pueda presentar
el rio con todo esto se busca dar respuesta a esta investigación ya que el estudio de estos
depósitos es muy importante para el desarrollo minero del país mejorando la calidad de vida y
progreso para la comunidad en general, generando oportunidades laborales y participativas en
la región, si se realizan de una manera sustentable con su entorno. Esta investigación es de gran
importancia científica, se hará de una manera tradicional con técnicas utilizadas en la rama de
la geoquímica para determinar por sus elementos químicos la proporción del mineral que se
encuentra depositado en el afluente. La utilización de la batea para recolección de muestras
significa relacionarse con el entorno sin dañar el medio ambiente y al interpretar los resultados
de la prospección realizar el informe final para la finalización de proyecto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La prospección geoquímica es un método indirecto de explotación muy importante, debido a
su gran capacidad de determinar cuerpos mineralizados. El municipio de pueblo bello presenta
una gran variedad de afluentes provenientes de la sierra nevada de santa marta con unas
características importantes para la formación de depósitos tipo placer al ser el sistema
montañoso litoral más alto del planeta representa gran importancia geológica para la región. La
mayor parte de esta montaña está constituida por rocas ígneas que datan de más de 160 millones
de años, el macizo central es aún más antiguo y está conformado por rocas graníticas. Lo que
hace que existan varias áreas fuente que al hacer contacto con los agentes de transporte (agua,
viento, hielo) se movilicen estos minerales útiles. Al no haber estudios geoquímicos de estas
fuentes hídricas provechosas para el desarrollo humano esta investigación generara impulsos a
futuras investigaciones y diferentes maneras para la explotación de nuevas formas de
yacimientos minerales en la zona. Al ser una zona limitante con una reserva natural se abriría
el paso a futuras maneras sustentables de explotación para no afectar el medio ambiente que
esta zona alberga.

30

Volumen 1. No. 3. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

¿Qué elementos de interés económico se pueden presentar en depósitos tipo placer a partir del
muestreo de sedimentos en el rio yaya del municipio de pueblo bello, cesar?
OBJETIVO GENERAL
Prospectar geoquímicamente los depósitos tipo placer en el rio yaya, municipio de pueblo bello.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y cartografiar las unidades litoestratigraficas del sector mediante una
evaluación geológica de superficie
• diseñar una red de muestreo de acuerdo a los drenajes presentes en la zona cuya
densidad y pauta será establecida según el área a investigar
• Analizar las muestras de sedimentos activos obtenidas de los puntos establecidos para
el estudio geoquímico por difracción de rayos x
• Realizar una interpretación de las muestras para obtener datos detallados de posibles
minerales que se encuentran en esa área limitada
• Determinar las concentraciones de minerales en este depósito.
JUSTIFICACION
Debido a las condiciones geológicas de la zona y la existencia de minerales pesados
transportados por medios fluviales permite realizar un estudio geoquímico de estos depósitos
en la zona con el fin de determinar que minerales se encuentran para posibles extracciones.
Este proyecto se visiona como un aporte de conocimiento de la geología en la región ya que se
desconocen depósitos explotables de este tipo. El impacto económico proporcionaría el
desarrollo de esta población si se ejecuta de una manera sustentable con su entorno.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
REVISION Y RECOPILACION BIBLIOGRAFICA: En esta primera fase del proyecto se
recopilará información relacionada con la geología de la zona, procesos de formación de
depósitos tipo placer, métodos de prospección geoquímica, técnicas adecuadas para la toma de
muestras, correcta utilización de la batea para extraer minerales, información geográfica y
geomorfológica que se encuentre disponible sobre la zona de trabajo.
MAPA GEOLOGICO DE LA ZONA: A través del mapa del servicio geológico colombiano
2015 y google earth para tomas aéreas de la zona, extraeremos información de interés para
determinar procesos geológicos de formación y de litología
RECONOCIMIENTO GENERAL DE CAMPO: En esta etapa del proyecto se irá a campo para
analizar la geología de la zona, sus rasgos litológicos, posibles procesos geológicos que afecten
o que promuevan anomalías químicas, elaboración de puntos de control para la prospección de
esta manera determinar los puntos para la extracción de muestras.
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TOMA DE MUESTRAS: A partir de varios puntos previamente escogidos, mediante la técnica
de bateo se recolectarán muestras sedimentológicas de elementos pesados para la separación
de material de interés en esta investigación.
ESTUDIOS GEOQUIMICOS: En esta fase las muestras obtenidas de distintos puntos del
afluente se llevarán a un laboratorio para un estudio químico que determine su composición
donde se caracterizara (cuantificar e identificar) los minerales pesados de interés presentes en
estas. El estudio geoquímico se realizará en el SGS Ubicado en Cundinamarca-Bogotá.
INTERPRETACION DE MUESTRAS: La información de las muestras analizadas determinara
que elementos componen las muestras y de esta manera determinaremos en qué proporción se
encuentran mineralizadas, correspondientemente sabremos si son de interés económico y si es
viable alguna extracción minera.
ELABORACION DE INFORME FINAL: Se elaborará un informe después de alcanzar todos
los objetivos y haber culminado todas las actividades del proyecto el cual contendrá toda la
información detallada de esta investigación.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A primera medida se realizó una interpretación de mapas topográficos solicitados en el IGAC
sobre la plancha 26IVD correspondiente al municipio de Pueblo Bello, Cesar. A partir de la
información obtenida se realizó la red de drenajes por medios físicos y digitales. Utilizando la
herramienta Arcgis, durante este proceso planteamos los puntos de muestreo según kilómetros,
parte del rio y parte del drenaje. Se realizarán diez muestras de las cuales 5 serán para muestra
de sedimento activo que se tomarán en la parte alta del drenaje donde sucede la mayor parte
del transporte, y 5 muestras de fondo de batea. Para este proceso utilizamos el kit de bateas
garret el cual contiene tamiz, recolector, Bateas de diferentes pulgadas para el lavado de
sedimento, por medio de la universidad utilizamos gps, picos, palas, brújulas, lupas de mano.
Para proteger las muestras se utilizaron bolsas plásticas ziploc.
Se realizó un mapa de localización con la ayuda de Google Earth y ArcMap. Del cual se
encuentran las coordenadas específicas para los puntos de muestreo que vamos a realizar,
estructura urbana, caminos, senderos que vamos a utilizar para llegar a los puestos de control
previamente definidos.
Se extrajo el mapa geológico de la zona donde encontramos depósitos aluviales, Batolitos,
Granodioritas, Ignimbritas félsicas, tobas y lavas riodaciticas. Mediante este proceso
afianzamos los conocimientos adquiridos en la formación universitaria para la práctica de las
ciencias de la tierra en nuestro proceso investigativo. Generando así resultados y nuevas formas
de estudio en nuestra Región.
Se requirió de información bibliográfica con estudios de prospección geoquímica ya realizados.
Pasos para recolectar las muestras, definir los puntos estratégicos de transporte de sedimentos.
Condiciones de la zona para determinar elementos de interés. Recolectar datos sobre la geología
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de la zona adquiriendo nuevos conocimientos en software y métodos de exploración.
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USO Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES SATELITALES ASTER CÓMO
MÉTODO DE DETECCIÓN DE MINERALES DE COBRE EN EL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO, CESAR
Jorge Eliecer Galvis Daza, Judith Marcela Linares Oñate
jgalvis@areandina.edu.co, jlinares7@estudiantes.areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
En esta investigación se busca la manera de implementar otras alternativas más rápidas para la
búsqueda de mineralizaciones en este caso cupríferas con imágenes satelitales ASTER, esta
investigación se llevará a cabo en el municipio de San diego, Cesar.
OBJETIVO GENERAL
Determinar la existencia de mineral de cobre mediante el uso imágenes satelitales ASTER en
el municipio de San Diego, Cesar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
Conocer las características geológicas del área de estudio.
•
Categorizar multiespectralmente la geología de la zona.
•
Determinar las zonas potenciales con mineralizaciones de cobre con respecto a la
geología.
JUSTIFICACION
Los sistemas de información geográfica son herramientas que hoy en día están siendo
integradas de manera tal que a la industria minería y por esto se han implementado nuevas
alternativas para la búsqueda de mineralizaciones de manera rápida y eficaz.
Con el procesamiento de las imágenes satelitales se busca determinar qué sectores tienen la
potencialidad para hacer estudios geológicos más detallados y definir la forma más eficiente de
llegar a ellos en una visita al terreno.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
•
Se recolecta información bibliográfica para conocer todo lo correspondiente al uso de
imágenes satelitales para la detección de minerales.
•
Estudiar la geología del terreno con el fin de determinar las diferentes estructuras
geológicas que se presentan en el área.
•
Se relaciona las estructuras geológicas con las mineralizaciones de cobre.
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•
Aplicar la técnica de cociente de bandas para la discriminación litológica de los
minerales asociados al cobre.
•
Se define índices para detectar los minerales asociados al cobre con valores de radiancia.
•
Analizar las imágenes obtenidas con respecto a las muestras realizadas en las imágenes
con respecto a la litología de la zona.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
En los resultados parciales se tiene la geología regional del área de estudio y se tiene que hace
parte del complejo rocoso conocido como terreno Perijá, jurisdicción del municipio de San
Diego, Cesar (Ingeominas, 1997), (Ingeominas, 2003); localizado en el extremo nororiental del
territorio Colombiano, caracterizado fundamentalmente por metasomatitas, filitas, esquistos
pre Devónicos; intrusivos hipoabisales calco alcalinos y una potente secuencia sedimentaria
clástica y bioclástica Devónica, Carboniana y Pérmica; volcanoclásticas, Juratriásicas,
secuencias marinas Cretácicas y sedimentos continentales Terciarios (Ortega, C., et al, 2012)
(Etayo, F., 1986) (Tourtelof, E., et al, 1976).
Además, se tiene la composición de la litoestratigrafia
Las unidades litológicas aflorantes en el área de estudio son las siguientes:
Rocas metamórficas (pzm)
Conjuntos de rocas pertenecientes a la facies de esquistos verdes, filitas principalmente,
esquistos, cuarcitas y meta arcosas reconocidas por Forero 1972; quien las denomino como
Metasedimentitas de Manaure (Pzm) ubicándolas como paleozoico inferior.
Sedimentitas Paleozoicas (CD)
Se pueden agrupar en esta secuencia rocas pertenecientes al Devoniano, Carboniano y Pérmico
teniendo en cuenta la dificultad de separarlos por sus características litológicas sin la ayuda de
consideraciones paleontológicas (Forero, A., 1972); establece en el Perijá las siguientes
secuencias de acuerdo a los periodos antes mencionados.
Devoniano
Constituido por cuatros conjuntos identificables; conglomerados basal, arenisca ferruginosa,
areniscas micáceas de color verde y lutitas arenosas calcáreas arenosas (Forero, A., 1972).
Carboniano
Litológicamente está conformado por conglomerados y arcillolitas arenosas (Corpoguajira &
Biocolombia., 2011).
Pérmico
En el Pérmico se manifiestan areniscas, lutitas o shales y areniscas calcáreas, en la mitad
superior por margas y calizas (García, G., 2010).
Formación La Quinta (Lq)
El conjunto litológico de mayor extensión en el área investigada, para su descripción general
nos remitimos a la presentada por Forero, 1972.
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EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA CALIDAD DEL AGUA LLUVIA PRESENTE
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR PARA SU APROVECHAMIENTO Y
CONSUMO
Liz Andrea Pontón Parada, Julieth Cañizares, Eliana Linares, Ricardo Durán Barón.
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Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
El aprovechamiento del agua lluvia, es una alternativa de abastecimiento de agua, que ayudaría
a mitigar el impacto que está causando el cambio climático (local y mundial), pero en el
municipio de Valledupar (punto intermedio entre las dos minas de explotación carbonífera más
grande de Colombia), no existen estudios sobre la calidad del agua lluvia que cae, dificultando
su recolección y desconociendo el uso adecuado, por lo tanto se realizó el análisis fisicoquímico
de las precipitaciones del primer semestre del año 2017, evaluando cinco parámetros ( pH,
acidez, alcalinidad, conductividad y TDS), aplicados a 60 muestras simples y compuestas,
tomadas en las 6 comunas del municipio y dos corregimientos, utilizando metodologías
estandarizadas, encontrando que se presenta pH ácido al inicio de las lluvias que
paulatinamente va cambiando a neutro con el pasar del tiempo y que este recurso podría ser
usado para la agricultura, y uso doméstico.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son las características fisicoquímicas relevantes para determinar los niveles de
contaminación y reconocer el potencial de uso de las aguas lluvias en Valledupar?
OBJETIVO GENERAL.
Evaluar la calidad preliminar del agua lluvia en el municipio de Valledupar para su
aprovechamiento y consumo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Analizar la composición fisicoquímica del agua lluvia en el municipio de Valledupar.
•Estimar el potencial del agua lluvia para diferentes actividades.
•Proponer alternativas sostenibles para la recolección y el aprovechamiento del agua lluvia en
el municipio de Valledupar.
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JUSTIFICACION
Conocer la contaminación presente en el agua de lluvia, permitirá establecer posibles fuentes
de contaminación y, será la base para el inicio de una serie de proyectos que profundicen sobre
el impacto que tienen las aguas lluvias sobre el municipio de Valledupar y que se utilicen en la
toma de decisiones gubernamentales sobre el uso y manejo del agua. Eso quiere decir que en
caso de existir dicha contaminación se podrían disminuir los riesgos sobre la salud de los
habitantes, los gastos originados en atender pacientes con efectos ocasionados por este tipo de
contaminantes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para el 2025 las
dos terceras partes de la población mundial sufrirán la escasez de agua (Fernández, 2009), lo
que evidencia la importancia que tendrá el agua para el ser humano. El departamento del Cesar
es uno de los departamentos que menos sufre de escasez de agua, pero en época de sequía se
ve afectada la agricultura y las actividades ganaderas, generando un impacto ambiental y
económico en la población (Preti, 2010). Por otro lado, permitirá fortalecer las líneas de
investigación a través del grupo de investigación y el semillero de investigación encargado de
desarrollar la presente propuesta. Se persigue establecer la posibilidad de desarrollar métodos
de recolección del recurso hídrico y aportar una fuente alternativa para el abastecimiento y la
mitigación del impacto por aumento del cambio climático.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Se tomaron muestras en todas las comunas del municipio de Valledupar distribuidas de acuerdo
a la residencia de los estudiantes de primer semestre de química grupo 101 de la Fundación
Universitaria del área andina, para un total de 65 muestras en la ciudad. Los estudiantes fueron
capacitados en la construcción del pluviómetro casero, técnicas de recolección,
almacenamiento y conservación de las muestras (NTC-ISO 5667-3). Las muestras se
almacenaron a 4°C y se preservaron de acuerdo a la norma. Se obtuvo Información del IDEAM
de lluvia en los últimos 34 años, para comparar con los resultados obtenidos.
Análisis fisicoquímico: Se determinó Acidez (titulación), pH (electrométrico), conductividad
eléctrica (electrométrico), sólidos disueltos totales (gravimétrico), y alcalinidad (titulación), en
el laboratorio de Química de la Fundación Universitaria del Área Andina, siguiendo la
metodología del Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.
Evaluación del agua lluvia para diferentes usos: Los resultados se evaluaron de acuerdo al
decreto 3930 de 2010 sobre usos del recurso hídrico; la resolución 2115 de 2007 de agua para
consumo humano; y se realizó encuesta para conocer el uso actual que le da la población al
agua lluvia.
Diseño del manejo del recurso hídrico para su aprovechamiento: se elaboró un diseñó para
un sistema de recolección de agua lluvia que sirva como modelo para el municipio de
Valledupar acorde a las condiciones atmosféricas, régimen pluviométrico, y estructura
arquitectónica predominante en el municipio.
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MILIMETRODE AGUA

PRINCIPALES RESULTADOS
Evaluación de la dinámica meteorológica del municipio de Valledupar. La figura 1,
muestra la distribución de lluvias del primer semestre entre el 7 de abril y el 17 de mayo de
2017, para las comunas y el consolidado por año del IDEAM desde 1987 al 2015. Se observa
que llovió de manera diferente en las comunas, siendo más abundantes al inicio de mes de abril
en la comuna 3 o comuna Sureste cercana a las estribaciones de la Serranía del Perijá, mientras
que en la comuna dos o sur este y la comuna 5 o Noroeste, las lluvias empezaron a mediado
del mes de abril y fueron más fuertes al final del periodo en estudio. El régimen de lluvias ha
sido variado a través de los años, presentando lluvias dispersas en todo el periodo de estudio.
Los aguaceros más abundantes fueron de 80 mm hasta muy pequeños o de ligeras lloviznas;
sin embargo, se reporta en algunos años lluvias cercanas a los 120 mm.
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Figura 1. Distribución de lluvias por comuna en Valledupar. Semestre I 2017
En el municipio de Valledupar caen en promedio 961 mm anuales de agua lluvia, se presentan
dos picos, uno en mayo (150 mm) y el segundo en octubre (más de 200 mm de precipitación
(Ideam, 2016). Estos patrones fueron alterados por el fenómeno del Niño y la Niña (2004 y
2010), que cambian drásticamente las precipitaciones no sólo en cantidades sino en los tiempos
que esas cantidades caen. La intensidad de agua lluvia en la ciudad es variada; en mayo del
2004 fue de 138.6mm y en octubre de 105.7 mm, mientras que en el 2010 se dieron alteraciones
siendo en el mes de mayo de 182,4 mm y en octubre 384 mm (Ideam,2017). En el periodo en
estudio cayeron aproximadamente 153.3 mm de agua distribuidos 140 en la comuna dos, 143
en la comuna tres y 117,1 en la comuna cinco.
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Figura 2. pH a diferentes días de lluvia
En la figura 2, se configura el comportamiento del pH a través del tiempo del agua lluvia,
observando que los primeras lloviznas del mes de marzo, el agua es fuertemente acida y va
tendiendo hacia la neutralidad, alcanzando valores de pH 7.0. Estos primeros aguaceros no son
aptos para consumo humano o para uso directo por las personas para aseo personal e incluso
de alto riesgo para la flora y la fauna. De la misma manera puede alterar la arquitectura local y
los monumentos construidos en material de construcción o metálicos.
La conductividad eléctrica en algunos momentos fue inferior a 100 μS/cm, pero en términos
generales es inferior a 30 μS/cm, por lo que no ocasiona ninguna dificultad para usarse en riego
o consumo humano.
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Figura 3. Acidez (mg/L CaCO3) a diferentes días de lluvia
La acidez y la alcalinidad son parámetros importantes en los procesos de coagulación química,
ablandamiento, control de corrosión y evaluación de la capacidad tampón del agua y su papel
en la productividad. La acidez más alta es de 200 mg/L y se reporta el 20 de abril donde se
tienen pH menores a seis y valores superiores a 100 mg/l cuando el pH estuvo por debajo de
cinco (Figura 3).
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Figura 4. Alcalinidad (mg/L CaCO3) a diferentes días de lluvia por comuna
La alcalinidad es inferior a 9 mg/L en todos los días de muestreo lo que indica su poca
incidencia en el uso que se le dé, pues para consumo humano debe estar entre 30 y 300 mg/L
indicando la baja presencia de sales de bicarbonatos, carbonatos e hidróxidos que se corroboran
con los valores de conductividad analizados anteriormente (Figura 4). En la ciudad de
Valledupar, según encuesta realizada, las pocas personas que utilizan el agua lluvia lo hacen
para uso doméstico, agricultura y lavado de carro o motos.
Diseño del manejo del recurso hídrico para su aprovechamiento: A partir de los resultados
obtenidos se propone un sistema de recolección y almacenamiento de agua lluvia, compuesto
por canaletas en el tejado de una casa promedio, que conducirán el agua a un pozo subterráneo
de 8 m3, con capacidad de almacenar 8721 L anuales, con acondicionamiento de un filtro para
purificar el líquido.

Filtro de
agua

Figura 6. Prototipo de la casa y canaleta del sistema de recolecion. Tomado de Revit
CONCLUSIONES
El agua lluvia presente en el primer semestre puede ser almacenada y colectada de las canaletas
de los tejados en aproximadamente 8721 Litros que pueden emplearse en distintas actividades,
como colectarse para uso doméstico, lavado de andenes y vehículos o incluso ser consumido
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especialmente después de los primeros aguaceros. En el caso de la zona rural, el agua podría
usarse para riego después de los primeros aguaceros
Se recomienda continuar la investigación introduciendo más parámetros que completen el
estudio y se convierta en una política pública local el manejo del agua lluvia en el Departamento
del Cesar y se brinde seguridad y capacitación al usuario en la mejor forma de usar este recurso.
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA E HIDROGEOLÓGICA DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN EL MUNICIPIO VALLEDUPAR PARA EL DISEÑO DE UN
PLAN DE ALTERNATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO
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RESUMEN
El agua es uno de los recursos más importantes y abundantes de la tierra, hoy en día es normal
que resuene a diario todo el tema de los escases mundial de este líquido precioso esencial para
la vida cotidiana. Por ende, es indispensable pensar en nuevas alternativas que permitan
enriquecer las reservas de agua, una de ellas puede atañer las aguas subterráneas debido a que
ocupan el segundo lugar en cuanto a reservas de agua dulce mundial. El estudio de estas ha
tenido un aumento significativo, su importancia radica en que se ha sido un factor clave para el
desarrollo de muchas industrias y países al igual que el control e identificación de estos
acuíferos que forman parte del ciclo hidrológico y están relacionadas directamente con las
aguas superficiales, por ende el uso excesivo o la desaparición por culpa de las diferentes obras
civiles pueden acarrear daños directamente en la reducción del caudal de todas las fuentes
hídricas, a su vez proporcionar en tiempo de sequias o altas demandas la descarga de agua
necesaria para mantener el flujo base de los ríos. Dentro de los objetivos pilares de la
investigación se encuentra aclarar las hipótesis en cuanto a la existencia del potencial
hidrogeológico; dimensionar la capacidad y calidad de este recurso en Valledupar y esta
fomentado de acuerdo a las características geológicas en que se sitúa el municipio más conocida
como “Abanico Aluvial”; el cual se encuentra distribuido a lo largo de la rivera del rio
Guatapurí.
Palabras Claves: Agua Subterránea, Abanico Aluvial
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La ciudad de Valledupar se surte de agua potable gracias al Rio Guatapurí que solía abastecer
sin inconvenientes a la ciudad durante todas las épocas del año, pero el crecimiento
demográfico y el auge en materia de construcción que vive la ciudad, acompañado de las fuertes
épocas de sequía en los últimos años, han traído inconvenientes a la hora de surtir a la
comunidad del preciado líquido para las necesidades básicas en la vida cotidiana de las
personas.
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OBJETIVO GENERAL
Caracterizar fisicoquímica e hidrogeológicamente las aguas subterráneas en la ciudad de
Valledupar para el diseño de un plan de alternativa al cambio climático.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Inventariar y georefenciar los puntos de manifestación de agua subterránea en la ciudad
de Valledupar.
• Inventario de fuentes de contaminación.
• Caracterizar la variación de los niveles del agua en puntos seleccionados en diferentes
momentos.
• Analizar la calidad fisicoquímica y microbiológica el agua presente en los puntos
muestreados.
• Evaluar la potencialidad como alternativa al cambio climático.
JUSTIFICACION
Se hace indispensable pensar en nuevas alternativas que permitan enriquecer las reservas de
agua, una gran alternativa puede atañer las aguas subterráneas esto se debe a que después de
los casquetes, las aguas subterráneas ocupan el segundo lugar en cuanto a reservas de agua
dulce mundial. Actualmente el estudio de estas ha tenido un aumento significativo y su
importancia no solo radica en que se ha sido un factor clave para el desarrollo de muchas
industrias y países sino también en que el control e identificación de estos acuíferos que forman
parte del ciclo hidrológico y están relacionadas directamente con las aguas superficiales
(Tuinhof, Foster, & Kemper, 2002-2006) por ende el uso excesivo o la desaparición por culpa
de las diferentes obras civiles pueden acarrear daños directamente proporcionales en la
reducción del caudal de los ríos, manantiales y zonas húmedas, a su vez proporcionar en tiempo
de sequias o altas demandas la descarga de agua necesaria para mantener el flujo base de los
ríos.Fuente especificada no válida.
Dentro de los objetivos pilares de la investigación se encuentra aclarar sobre las hipótesis en
cuanto a la existencia del potencial hidrogeológico, es decir, dimensionar la capacidad y calidad
de este recurso en Valledupar y esta fomentado de acuerdo a las características geológicas en
que se sitúa el municipio gracias a los sedimentos del Cuaternario conocidos como “Abanico
Aluvial de Valledupar” siendo un buen prospecto debido a la buena porosidad, permeabilidad
y transmisibilidad; el cual se encuentra distribuido a lo largo de la rivera del rio Guatapurí, este
posee un espesor entre 30 – 50 m, y se extiende a durante 125 km3. Fuente especificada no
válida..
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MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Revisión y recopilación Bibliográfica
Es la primera fase de realización del proyecto mediante la cual se ejecutará la búsqueda,
recopilación y posterior análisis que se encuentre relacionada con la dinámica de fluidos,
abanicos aluviales y agua subterránea incluida su captación y caracterizaciones físico-químicas
e hidrogeológicas que permitan ayudar a corroborar la importancia y realización de este
proyecto.
Dentro de estas se encuentran Libros, monografías, artículos e informes con la ayuda de la
biblioteca de la fundación universitaria del área andina y también a través de sus bases de datos
virtuales a las que se encuentra suscrita como ALEXANDER STREET PRESS, ScienceDirect,
SCOPUS, PROQUEST, E-books; información relevante como la recopilada por el IDEAM en
sus estaciones que estén dispuestas para el municipio de Valledupar.
Construcción de un Inventario de Pozos
Mediante una malla de muestreo se realizó un barrido en toda la ciudad y con la ayuda de un
GPS o Navegador pudimos tomar las coordenadas de todos esos puntos, es decir, su orientación
espacial; donde emanan fuentes de agua de subterránea, la mayor parte de estas en lavaderos
de carros y bombas de gasolina.
Evaluación y Medición de los Cambios en los niveles Piezómetros
En la primera visita se realizó una caracterización de los aljibes basados en un formulario del
IDEAM para Inventario de Pozos de Agua Subterránea donde queda plasmado todo el aspecto
físico de acuerdo a los estándares reglamentados en la norma seguido de visitas en diferentes
periodos para analizar la variación de los niveles piezómetros esto con la ayuda de una Sonda
Métrica.
Caracterización Fisicoquímica y microbiológica: La determinación de parámetros como
Color, Aparente, Turbiedad, Cloro Residual Libre, Alcalinidad Total, Calcio, Fosfatos,
Manganeso, Molibdeno, Magnesio, Zinc, Dureza Total, Sulfatos, Hierro Total, Cloruros entre
otros
unos
en
campo
y
otros
mediante
laboratorios
especializados.
Modelamiento – SIG: Realizar modelos de elevación digita con el apoyo de la topografía de
la ciudad que permitan modelar las capacidad de agua subterránea que podría tener la ciudad
con el
apoyo softwares
especializados
como
CIVIL 3D y ArcGIS.
Evaluación de la Potencialidad al cambio climático: Se realiza un análisis general de todos
los datos obtenidos en la revisión bibliográfica, los datos obtenidos en campo y los
modelamientos cumpliendo así con los objetivos planteados y dar claridad sobre la
problemática planteado identificando puntos con gran potencial hidrogeológico que serían
tentativas fuentes de abastecimiento.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De manera general gracias al gran número de pozos encontrados en la ciudad y su buen
potencial en términos de recarga apreciado en sus variaciones estacionales asociadas a épocas
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de alta (aumento 0.15m-1.20m) y baja (Reducción 0.20m-0.50m) precipitación, permite
mantener un nivel aceptable para el abastecimiento y aprovechamiento de los mismos, además
mediante los análisis físico-químicos y microbiológicos realizados se constatan condiciones
aptas para consumo humano en la mayoría de los pozos ya que no se observó presencia de
Escherichia Coli y Coliformes Totales, los índices de pH, alcalinidad y solidos totales disueltos
muestran niveles entre las normativas estatales establecidas; acompañados de la geomorfología
de la zona la cual corresponde a un abanico aluvial o cono de deyección el cual la bibliografía
y caracterizaciones hechas previamente sobre los sedimentos que posee el suelo valduparense
encontramos que estos poseen una buena porosidad y permeabilidad la cual la encasilla como
una zona con vestigios a tener un muy buen potencial hidrogeológico.
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CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN PETROGRÁFICA Y GEOQUÍMICA DE
ROCAS CUARZOSAS PARA USOS ORNAMENTALES EN EL CORREGIMIENTO
DE RIO SECO, CESAR
Luisa Fernanda León Díaz, Carlos Tapia Perales
Lleon24@estudiantes.areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
El cuarzo es un mineral de dureza 7.0, según la escala de Mohs que se presenta en la naturaleza
pura, generalmente de color blanco a gris, otros colores como amarillo y naranja se deben a las
impurezas minerales. Este mineral es muy resistente a la erosión química y, a menudo forma
crestas y cimas resistentes. Se usa ampliamente en la construcción de caminos, suelos, muros,
decoración, el uso ornamental para la elaboración de mesones en la industria de la construcción.
Se basa en estimar la calidad y cantidad del mineral al momento de ser evaluado
petrográficamente y geoquímicamente ya que hoy en día es atractivo para la industria del
mercado cuantificar un depósito mineral y extraerlo de la forma más provechosa, haciendo que
cumpla las condiciones físico-químicas necesarias para la calidad requerida al momento de ser
explotado. Se buscar mejorar la calidad de vida de la comunidad en general, generando nuevos
empleos y expectativa acerca del área de estudio, con una participación académica de manera
activa. Con el estudio fotogeológico se determinan los diferentes componentes estructurales y
geomorfológicos, con el objetivo de elaborar un análisis tectónico de las formaciones rocosas
presentes. Con las muestras tomadas en campo, se efectuará estudios de difracción de rayos
para poder generar la calidad del mineral en toda el área de estudio. Con este proyecto, se espera
generar conocimiento teórico-práctico en la zona, generación de empleo, mejor calidad de vida
y un progreso integral en el corregimiento de Rio Seco, Cesar
Palabras Claves: Geoquímica, Rocas Cuarzosas, Usos Ornamentales
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro del estudio detallado de la geología se hace útil emplear métodos para la caracterización
superficial de un depósito mineral tales como los cartográficos, geoquímicos, etc que nos
permiten identificar con un margen de error considerado, la posible cubicación de reservas
inferidas del yacimiento de cuarcita ubicado en el corregimiento de Rio seco, Cesar. La
incertidumbre que se ha generado al no encontrarse estudios previos en cuanto a su
composición y calidad. Este proyecto es de vital importancia, ya que se basa en estimar la
calidad y cantidad del mineral, para generar una planeación minera en este sector del municipio
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de forma adecuada y así desarrollar la viabilidad de este, al momento de ser evaluado
Petrográficamente, cartográficamente y geoquímicamente. Hoy en día es atractivo para la
industria del mercado cuantificar un depósito mineral y extraerlo de la forma más provechosa,
haciendo que cumpla las condiciones físico-químicas necesarias para la calidad requerida al
momento de ser explotado. Además de esto, se buscar mejorar la calidad de vida de la
comunidad en general, generando nuevos empleos y expectativa acerca del área de estudio, con
una participación académica de manera activa.
Pregunta de Investigación:
¿Qué características petrográficas, geoquímicas y mineralógicas posee el depósito de rocas
cuarzosas que lo haga económicamente explotable, para el beneficio del corregimiento de Rio,
Seco?
OBJETIVO GENERAL
Caracterizar y evaluar petrográfica y geoquímica el depósito de rocas cuarzosas para usos
ornamentales en el corregimiento de Rio Seco, Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la geología local y su influencia en la génesis de las rocas cuarzosas Rio Seco,
cesar
• Realizar estudios geoquímicos para conocer la calidad del deposito
• Identificar las propiedades petrográficas y químicas del mineral, en el corregimiento de
Rio Seco, Cesar.
• Evaluar la concentración mineral presente en las rocas cuarzosas en el corregimiento de
Rio seco, Cesar.
JUSTIFICACION
En esta área del corregimiento de Rio seco, perteneciente a la ciudad de Valledupar- Cesar, no
existen estudios de exploración de geología superficial del yacimiento de cuarcita, pero si se
ha visto afloramientos de este depósito en la zona de interés. Con los estudios petrográficos y
geoquímicos que se realizan, se puede identificar el comportamiento del yacimiento, geometría,
mena, ganga, unidades litoestratigraficas, estructuras geológicas, entre otras, para determinar
la distribución más óptima, respecto a la calidad que pueda ser extraído de forma artesanal.
Este proyecto de investigación tiene como fin, trascender en el ámbito regional con una gran
contribución al conocimiento académico de las ciencias de la tierra y a la economía de la región
ya que podría generar una buena alternativa de desarrollo a la población si se ejecuta de una
manera sustentable y siguiendo a gran cabalidad los parámetros establecidos en la economía de
minerales, sin descuidar el entorno ambiental. Al no realizarlo, perderíamos de interés un gran
atractivo mineral que puede ser explotado y aprovechado por la misma comunidad.
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MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La técnica realizada para el estudio, fue de geología de campo, a través de muestras de la zona
de estudio, análisis geomorfológico, análisis petrográfico con el uso del estereomicroscopio,
análisis de difracción de RX.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Al estudio realizado petrográficamente, se clasificó como una roca ígnea
• Químicamente tiene un 76,8% contenido de SiO2, lo cual nos arroja su principal uso,
en la industria ornamental.
• Geomorfológicamente, se puede apreciar la continuidad del deposito
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• Siatac.co. (2016)..: SIATAC:. Sistema de Informacion Ambiental Territorial de la
Amazonia Colombiana. Available at: http://siatac.co/web/guest/geologia
• Siatac.co. (2016)..: SIATAC:. Sistema de Informacion Ambiental Territorial de la
Amazonia Colombiana. Available at: http://siatac.co/web/guest/geologia
• INGEOMINAS (2007); geología de la planchas 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27,
33, 34 y 40. Proyecto: evolución geohistórica de la sierra nevada de santa marta”
• FOLK, R.L., (1974). Petrology of sedimentary rocks. Hemphills, Austin Tex.
• BATEMAN (2008) Yacimientos Minerales de Rendimiento economico
• García, C., Uribe, E. (2003). Los Delirios: Un yacimiento hidrotermal de oro y plata en la
región de Vetas, Santander (Colombia). Boletín de Geología, Universidad Industrial de
Santander, Vol. 25, N° 40, pp. 91-103.
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ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS PARA MITIGAR LAS VENAS ABIERTAS FRUTO
DE LA EXTRACCIÓN DE LA ROCA CALIZA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Johana Cecilia Peláez Aguirre
Jpelaez10@estudiantes.areandina.edu.co - johanapelaez@hotmail.com
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, consiste en el estudio de las estrategias para mitigar los
impactos ambientales fruto de la extracción de la roca caliza en el departamento del cesar. Esta
investigación tiene como población las canteras de caliza en el departamento del césar; y estuvo
delimitada a estudiar las que se encuentran en la etapa más productiva que es la extracción de la
roca. El problema de investigación fue el de estudiar las habilidades que se utilizan para mitigar
los impactos que ocasiona a su paso la extracción de minerales. Dicho estudio ayudara para mejorar
o en su defecto implementar una serie de estrategias para atenuar las venas abiertas fruto de la
extracción desmedida de la caliza en el departamento del cesar. El problema, surge de la inquietud
por ayudar al medio ambiente y a su paso lograr un desarrollo sostenible donde la extracción de
caliza sea de beneficio para la comunidad, se adquiera un poderío económico, pero sin descuidar a
su paso el medio ambiente. Los resultados obtenidos de esta investigación es que se lograron
identificar las canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza, y su vez se evaluaron los
impactos que esta trae consigo, logrando con esto el diseño de un plan de estrategias de mitigación,
las cual se puedan utilizar para reducir los estragos que deja al medio ambiente (flora, fauna, suelo,
agua, paisaje, aire, etc.) la minería.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Naturalmente en un mundo caracterizado por los cambios rápidos, paradójicos y complejos donde
el entorno competitivo de los procesos en la tecnificación de la extracción de minerales,
encontramos que las canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza ha tenido un gran
desempeño en todo el mundo; ya que esta ha tomado un importante ímpetu puesto a los grandes
usos que con el pasar de los tiempo este ha tenido; entre los usos más comunes de la roca caliza se
destacan principalmente para materiales de construcción, cemento, productos químicos, fundición,
agroquímicos y vidrio.
En cuanto al ámbito Latinoamericano, la guía de negocios en el Perú (2013), expone que el
consumo de la producción no- metálica ha crecido exponencialmente, debido a la importancia del
sector construcción y vivienda. En este grupo de minerales los más demandados por orden de
importancia lo encabeza la caliza y le siguen a su vez el hormigón, la arcilla, la piedra, la arena
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gruesa y la sal común. Históricamente, la industria minera de América latina ha operado sin asumir
el impacto ambiental negativo de sus operaciones, los cuales han causado el deterioro de la calidad
ambiental en distintas regiones y la acumulación de pasivos ambientales. Desde mediados de los
90, la industria ha asumido casa vez mayores responsabilidades ambientales en términos de la
reducción de daños y otras medidas preventivas. Actualmente se están realizando grandes
esfuerzos para contribuir con el desarrollo local.
Con este planteamiento, se hace necesaria la búsqueda de estrategias influyentes para la mitigación
a la que el Departamento del César es una víctima para la práctica desmedida de la explotación de
canteras entre las que resalta la caliza; motivo por el cual se desarrolla esta problemática. Tomando
en cuenta estos aspectos, se establece la siguiente interrogante de investigación: ¿Cuáles son las
venas abiertas generadas a partir de la explotación de la roca caliza en el departamento del césar?
Esto con el propósito de estudiar las estrategias que aplican en las canteras de caliza para mitigar
los daños provenientes de la extracción de la misma.
Para responder la interrogante anterior se formulan las siguientes preguntas específicas:
• ¿Cuáles son las canteras dedicadas a la extracción de la roca caliza en el departamento del
césar?
• ¿Cuáles son los impactos generados por la extracción de la roca caliza?
• ¿Cuáles deben ser las estrategias que se deben llevar a cabo para una buena extracción de
la roca caliza en el Departamento del Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Estudiar las estrategias para mitigar las venas abiertas en el departamento del césar fruto de la
explotación de la roca caliza.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las canteras de caliza dedicadas a la extracción en el departamento del cesar.
• Evaluar el impacto que genera la explotación de la roca caliza en el departamento del cesar.
• Diseñar estrategias de mitigación en base a los daños provenientes de la extracción de la
roca caliza en el Cesar.
JUSTIFICACION
La presente investigación es importante porque se centra en el estudio de los impactos generados
por la extracción de la roca caliza en el departamento del césar; la cual genera unas venas abiertas
y se hace necesario una evaluación ambiental; ya que es una herramienta para estimar el cambio o
modificación de los componentes abióticos, bióticos, socioeconómico y cultural, existentes en un
área definida, como consecuencia de la ejecución de actividades antrópicas o de un proyecto, en
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función de las condiciones previas a la acción de un proyecto, conforme a la normatividad vigente
y aplicable. En este sentido, la investigación sobre el problema señalado se considera importante
debido a que permite estudiar las estrategias para mitigar las venas abiertas fruto de la extracción
de la roca caliza en el departamento del cesar. En este contexto, la investigación al identificar los
factores determinantes de las venas abiertas fruto de la extracción de la roca caliza, puede intentar
explicar cuáles son los factores que influyen directamente en que haya o no estrategias que
mitiguen los impactos en dichas canteras.
Por ello, desde el punto de vista teórico se evidencia la importancia de esta investigación por cuanto
aporta información conceptual sobre las canteras y los impactos fruto de la extracción de la roca
caliza. Este estudio cuenta con un significativo valor heurístico, debido a que amplía los
conocimientos existentes en los impactos generados a partir de la extracción de la roca caliza en el
Departamento del Cesar.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
En esta investigación se aplica un estudio cuali-cuantitativo de tipo descriptivo; ya que en este tipo
de estudios se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente,
de forma tal de describir los que se investiga, este tipo de estudio ofrece la posibilidad de llevar a
cabo algún nivel de predicción; además son cuantificables los datos obtenidos, de acuerdo con lo
expresado por Cauas, D.
Al ser una investigación cuali-cuantitativa de tipo descriptiva, se hace necesaria de la aplicación
del instrumento recolector de datos, llamado encuestas para proceder hacer la valoración de los
impactos generados por la extracción de la roca caliza en el departamento del cesar, utilizando a
su vez la matriz de Leopold, donde se reflejarán los resultados obtenidos una vez se hagan las
respectivas visitas de campo a cada una de las canteras.
Procedimiento de la investigación
1.
Recolección, ordenamiento y procesamiento de la información bibliográfica y documental.
2.
Revisión, recolección y análisis de la información recopilada de la agencia nacional de
minería referente a todas las canteras en el departamento del césar dedicadas a la roca caliza.
3.
Selección de población y muestra
4.
Elaboración de las técnicas de recolección de datos (encuestas).
5.
Análisis de los datos recolectados en campo (Matriz de Leopoldo).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
se puede concluir que se ha podido identificar cuáles son aquellas canteras dedicadas a la
extracción de roca caliza en el departamento del Cesar, las cuales han hecho una extracción
desmedida en las zonas de influencia, para ello se han identificado y encuestado para su posterior
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utilización que son la base esencial para el desarrollo de los demás objetivos planteados en esta
investigación. Mientras tanto, la evaluación ambiental realizada en este trabajo, nos arrojó como
deducción que las actividades que más impactan al medio ambiente se resumen en la etapa de
construcción y montaje, por otro lado, la extracción de la roca; en las cuales hay una alteración
física del medio circundante donde está depositada esta. En base a estas actividades también se
determinó que los componentes más afectados son los siguientes: la calidad del aire, el paisaje, la
morfología de los suelos, reducción de flora y fauna, particularmente a estos componentes se les
afecta negativamente; pero desde el punto de vista positivo tenemos la generación de empleo y
expectativas por parte de los pobladores aledaños al proyecto minero.
No obstante, el levantamiento de la evaluación ambiental se realizó de forma cualitativa y
cuantitativa, esto nos permite identificar los diferentes elementos ambientales, que son susceptibles
a sufrir cambios o en su defecto de las actividades impactantes que se ejerzan sobre estos
elementos; sin embargo, vale la pena recalcar que se necesitan de otros criterios para analizar más
allá de la matriz de Leopold los impactos que se lleguen a manifestar de forma indirecta a las zonas
en estudio. De otro modo, para lograr el equilibrio en la minería necesitamos de la correcta
vigilancia y fiscalización de las autoridades ambientales y mineras, en donde las empresas mineras
cuenten con un acompañamiento técnico, para el desarrollo de sus labores; con el fin de controlar
los procesos extractivos de este u otros minerales, que conlleven a un daño al medio ambiente, de
forma que se practique y se logre la minería responsable.
En justa medida, es necesaria la correcta implementación de los PMA, que se llevan a cabo por los
entes fiscalizadores; ya que estos son quienes tienen las medidas necesarias de prevención,
corrección, mitigación y/o compensación; y es entonces donde tiene valor agregado la
investigación; ya que estas estrategias pueden ser incluidas dentro de estos planes, programas o
proyectos, para su correcta aplicación y verificación en la mitigación de impactos ambientales
causados en este caso por la roca caliza. Sim embargo, también es necesario mencionar la
adquisición de conocimiento de las revisiones documentales para poder diseñar este estudio.
Entonces, el municipio de Valledupar, Cesar; es un gran productor de la roca caliza, lo cual genera
una extracción desmedida de este recurso generando a su vez un sin número de impactos en los
componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos; determinados a partir de la evaluación en la
matriz de Leopold modificada y que anteriormente fue expuesta en los resultados. Con dichos
resultados, obtuvimos una serie de estrategias que buscan mitigar las venas abiertas fruto de la
extracción de la roca caliza en el departamento del Cesar, para dichas empresas productoras de esta
roca, y que a su vez también estas sea un referente para otros recursos naturales no renovables
existentes a nivel nacional e internacional para el mejoramiento de la industria minera por medio
de una minería ambientalmente responsable, fiscalmente sostenible y socialmente solidaria.
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CARACTERIZACIÓN COMPOSICIONAL Y DE RESISTENCIA A LAS CALIZAS
EXPLOTADAS EN LAS MINAS DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA, EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR
María José Atencio Guerrero
matencio@estudiantes.areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
Una de las rocas sedimentarias con gran valor económico es la piedra caliza, la cual es materia
prima para la fabricación del yeso, cal y cemento, por su gran resistencia a la meteorización;
debido a esto, la demanda para la obtención de dicho mineral ha aumentado en los últimos años,
encontrándonos hoy con más demanda que oferta, además con el uso inadecuado de este y
minería ilegal, se ve afectado el buen aprovechamiento del recurso y el medio ambiente. En el
municipio de Bosconia, departamento del Cesar se encuentran en superficie rocas sedimentarias
carbonatadas, las cuales están siendo extraídas por diferentes entes mineros para su buen
aprovechamiento económico pero el uso que se la da no va de la mano con las propiedades de
la roca, por lo tanto, la finalidad de esta investigación está en demostrar el uso adecuado a las
calizas aflorantes, lo cual requiere realizar estudios para determinar las características de
composición y características mecánicas, de manera que podamos diferenciar la variedad de
calizas y así darle el uso adecuado según los tipos que encontramos en estos municipios.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Es el departamento del cesar uno de los departamentos del país con mayor cantidad y variedad
de recursos minerales depositados en el subsuelo, los cuales en su gran mayoría hoy se encuentra
a nivel de manifestaciones, sin un amplio conocimiento de sus reservas y calidades excepto el
Carbón, que seguramente con adecuados estudios de exploración y evaluación, podrían llegar a
convertirse en proyectos de gran interés económico para inversionistas Nacionales y
Extranjeros. sin embargo, la mayor parte de estos recursos no son aprovechados en su gran
mayoría para el desarrollo económico y social de la población, especialmente en la jurisdicción
del municipio de Bosconia, donde entre el 60 y 99% de las personas se encuentran desempleadas
por falta de oportunidades de trabajo.
Dentro de esa gran variedad de recursos se encuentra la caliza la cual ha tenido un auge
productivo en los últimos años a nivel local y nacional es una fuente generadora de trabajo,
como contratación de personal para la actividad de extracción de la roca, proceso de beneficio
y transporte, siendo esta actividad una de las más importantes y generadoras de mano de obra
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en el contexto de las localidades, aun así esta actividad generadora de empleos en la localidad,
no ha sido del todo regulada funcionando en su mayoría con los frente de explotación de material
en condiciones artesanales y pequeña cantidad de mano de obra, en materia de impacto
ambiental no se realiza ningún tipo de regulación correspondiente y en el ámbito económico la
producción de material ha venido decayendo debido a la falta de compradores interesados en el
recurso y pequeña mano de obra, por lo cual una de las justificaciones más importantes de este
proyecto es promover también un desarrollo sostenible que este en pro de los tres componentes
que están directamente relacionado con la minera como lo son el componente ambiental social
y económico. Continuando así con la actividad de extracción de caliza que brinda la oportunidad
de generar empleo y contribuye a la disminución de desempleo en la localidad.
OBJETIVO GENERAL
Determinar las diferentes características de composición y resistencia de la roca Caliza, extraída
en las minas de Bosconia, con el fin de identificar el uso más adecuado según sus propiedades.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer el uso industrial y aprovechamiento más adecuado de la roca Caliza
• Analizar las características resistentes de la roca carbonatada
• Definir su composición mineralógica y el tipo de roca caliza que se extrae en la zona
JUSTIFICACION
Tradicionalmente la caliza es de aplicación en construcción civil, han sido extraídas de los
diferentes sitios que surcan la geografía del estado, las cuales se han visto disminuidas y
actualmente es mayor la demanda que la oferta. La caliza es uno de los productos con más
dinámica en el mercado interno nacional y local, ya que es utilizado como fundente en la
industria siderúrgica, fabricación de cal, cemento y menores cantidades como roca ornamental
en la industria de la construcción. La explotación de caliza en Colombia está lideradada por
empresas dedicadas a la fabricación de cemento y sus derivados. Por lo tanto, en el municipio
de Bosconia en el departamento del cesar es importante impulsar la productividad y extracción
de roca caliza para dar a conocer el recurso que hay en la zona y contribuir de una manera amplia
al mercado de construcción interno del país y del departamento.
El impulso extractivo de roca caliza en estos municipios, proporcionará empleos directos e
indirectos en la región, ya que se necesitará en gran tamaño mano de obra para llevar a cabo
procesos de explotación y transporte del mismo; contribuyendo de esta forma con la
disminución de la tasa de desempleo. Por otra parte, conocer las propiedades de la roca en cuanto
a su composición y resistencia, será un factor predominante para aumentar el correcto
aprovechamiento y beneficio del recurso y ofrecer un producto con altos atributos ante la
industria constructiva.
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A todo esto, es importante sumarle el motivar a la comunidad estudiantil y cuerpo de docentes
a la creación de grupos investigadores para realizar proyectos de investigación, y que este
estudio planteado sea una base informativa para las investigaciones relacionadas con la
problemática ya antes mencionada. Así mismo, complementar dentro de los programas
académicos aquellas asignaturas relacionadas con el ámbito investigativo. De igual modo
contribuir a los estudios e investigaciones científicas que se encuentren relacionados con la
problemática propuesta, mediante la metodología de investigación propuesta.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
•
REVISIÓN Y RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA
En esta fase se ejecutarán búsquedas, recopilación y análisis de la información relacionada con
la Litología o tipo de roca de la zona, caracterización mecánica y mineralógica, técnicas
adecuada para la toma de muestras, así como información geográfica, geomorfológica y
geoquímica que se encuentre disponible sobre la zona de trabajo.
•
PLANCHAS TOPOGRÁFICAS
Se adquirirá la plancha topográfica 27-IV-C del IGAC, la cual comprende el área a estudiar,
precisas para el reconocimiento de campo y geo-referenciación de los estudios a realizar. Se
procederá a hacer una prospección geológica de superficie
•
RECONOCIMIENTO GENERAL DE CAMPO
En esta etapa se procederá a un reconocimiento general de toda el área, que permita la
identificación de los diferentes tipos de litologías y su extensión geográfica, así como los sitios
y cantidad adecuada de muestras a tomar.
•
TOMAS DE MUESTRAS
En esta fase es necesario definir las características litológicas de las rocas de la zona
(granulometría y forma de granos, textura, mineralogía, color, etc.) y tomar muestras con el fin
de reconocer los minerales que la constituyen, así como la relación de los fenómenos de
alteración en superficie, teniendo en cuenta la descripción general del sitio incluyendo las geoformas, la cobertura y uso, que en conjunto representan las condiciones ambientales que
permiten entender los procesos influyentes en su erosión y alteración de sus componentes
mecánicos y/o mineralógicos.
•
ANALISIS MECANICO
En esta etapa se realizarán ensayos mecánicos de compresión simple, carga puntual, descaste y
durabilidad, para establecer la resistencia a la compresión uniáxial y puntual.
•
ESTUDIO PETROGRAFICO Y MINERALOGICO
Se clasificará petrográficamente la roca en base a su mineralogía, textura, granulometría, color,
forma, morfología de los granos, entre otros, De acuerdo a los diagramas y tablas de
clasificación de rocas sedimentarias detríticas y carbonatadas de Folk, Dunham.
De igual manera se describirá, identificarán y cuantificarán los minerales componentes de la
roca de estudio, a nivel microscópico, mediante secciones delgadas.
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ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL
Se elaborará un informe al culminar todas las actividades del proyecto y haber alcanzado todos
los objetivos el cual contendrá toda la información detallada del estudio.
•
PUBLICACION
Posteriormente se hará la publicación del estudio en eventos científicos y revistas científicas
etc.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
•
Petrográficamente las rocas calcáreas encontradas en las tres canteras según la
clasificación de Dunham, (1962) son: para la cantera Midas Mudstone, y para las canteras Eliseo
Cañón y Los Santos como Grainstone. Estas rocas por su distribución geográfica mostradas en
los mapas del Ingeominas y las descripciones de autores como Miller (1960), Julivert (1968) y
Colmenares B, Fabio H., et al., (2007), se asocian al Grupo Cogollo.
•
Los ensayos de compresión simple y carga puntual arrojaron que las rocas carbonatada
extraídas en la zona de estudio tienen una resistencia a la compresión uniaxial o puntal: 6.3Mpa;
5.9Mpa; 4.9Mpa respectivamente.
•
Las rocas extraídas en esta zona tienen una resistencia uniaxial blanda a muy baja, según
clasificaciones ISMR de 1981 (sociedad internacional de mecánica de rocas) y Bieniaswki de
1973 (clasificación RMR).
•
En cuanto a la composición de las rocas, los ensayos de fluorescencia de rayos x
arrojaron que las rocas calcáreas encontradas en ellas varían mucho en su composición, donde
la cantera Eliseo Cañón contiene una concentración de Ca del 94.39%, Si del 2.88% y otros
como Fe, K, Al, Mg y S que no superan el 1%; la cantera de Los Santos presenta un
concentración de Ca del 91.22%, Si del 3.04%, Mg del 2.89% y otros como Fe, K, Al y S que
no superan el 1%; en la cantera Midas las concentraciones de Ca es del 45.45%, Si del 35%, Al
del 8.74% y otros como Fe, K, Mg y S que no superan el 5%.
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DESARROLLO DE UN MATERIAL AISLANTE TÉRMICO A BASE DE
AEROGELES ORGANICOS
Marlon Córdoba Ramírez, Marlon Bastidas Barranco
mfcordoba@uniguajira.edu.co
Universidad de La Guajira
RESUMEN
La infraestructura económica y técnica en la modernidad esta soportada en la energía como
electricidad y trabajo mecánico (Exergía) obtenidos principalmente de fuentes de calor. El
aislamiento térmico tiene un importante potencial en la mejora de la eficiencia energética, ya
sea de viviendas o edificios. Riohacha es un municipio ubicado en la costa del mar Caribe, que
cuenta con un clima tropical seco con temperatura media anual de 28,2°C, constantes vientos,
alta evaporación y estaciones bastantes marcadas. Además, tiene una radiación solar promedio
de 6.0 kWh/m2 al año, siendo uno de los valores más altos registrados a nivel nacional y un
promedio de 7 a 8 horas de sol al día lo que hace que sea una ciudad bastante calurosa. El
objetivo principal de este trabajo, es sintetizar aerogeles organicos cuyos precursores sean el
Resorcinol y el Formaldehido, para ser utilizados como aislante térmico. Se obtendrán distintos
geles variando el tiempo y la temperatura de maduración, y luego, se extraerá la fase liquida
mediante secado supercrítico con CO2. Para conocer sus propiedades, se utilizarán distintas
técnicas de caracterización. Se espera obtener aerogeles con área superficial entre 318 – 512
m2/g y densidad entre 0.136 – 0.137 g/m3. Posteriormente se medirá la conductividad térmica
del material empleando el método de la placa caliente con guarda, y se espera tener
conductividades en el rango de los 0.01 W/m K.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
La infraestructura económica y técnica en la modernidad esta soportada en la energía como
electricidad y trabajo mecánico (Exergía) obtenidos principalmente de fuentes de calor.
(Muñoz & Cabrera, 2007). En muchas industrias el vapor representa un recurso importante
debido a su valor energético, económico y operacional; para la generación de calor se consumen
altas cantidades de combustible y de agua en calderas, de las cuales solo un porcentaje de la
energía generada es aprovechada y la demás se pierde. El aislamiento térmico tiene un
importante potencial en la mejora de la eficiencia energética, ya sea de viviendas o edificios.
Es fundamental que una vivienda este bien aislada térmicamente, logrando que los elementos
que estén en contacto con el exterior (muros, cubiertas, suelos, tabiques y huecos) aumenten su
resistencia al paso del calor. Riohacha es un municipio ubicado en la costa del mar Caribe, en
el delta del Rio Ranchería. Por su ubicación, cuenta con un clima tropical seco con temperatura
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media anual de 28,2°C (IDEAM, 2005), constantes vientos, alta evaporación y estaciones
bastantes marcadas. Además, tiene una radiación solar promedio de 6.0 kWh/m2 al año, siendo
uno de los valores más altos registrados a nivel nacional y un promedio de 7 a 8 horas de sol al
día lo que hace que sea una ciudad bastante calurosa.
OBJETIVO GENERAL
Sintetizar aerogeles organicos que puedan ser utilizados como aislantes térmicos en hogares y
edificios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
• Determinar mezclas adecuadas de reactivos y rutas de síntesis bajo diferentes criterios para
la preparación optima de aerogeles organicos
• Evaluar las propiedades físicas de los aerogeles organicos obtenidos mediante síntesis, por
medio de distintos métodos de caracterización.
• Obtener mediante mediciones las propiedades térmicas de los aerogeles organicos.
• Estudiar mediante simulación por software, en diferentes escenarios, como puede darse la
transferencia de calor aplicando aerogeles como aislante térmico.
JUSTIFICACION
Este proyecto aplicara conceptos básicos de la transferencia de calor tales como los fenómenos
de transporte del calor, haciendo énfasis en la conducción de calor en sólidos, la ecuación de
Fourier para la conducción de calor, y los distintos mecanismos de conducción de calor
presentes en los aerogeles. También, utilizan conceptos básicos de la química para el estudio
de los sólidos porosos, tales como cinética de reacciones, determinación de concentraciones,
molaridad, determinación de propiedades físicas como densidad, área superficial e isotermas
de adsorción.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Este proyecto, se realiza bajo un tipo de investigación aplicada, con un enfoque cualitativo
basado en un trabajo experimental.
Descripción de la etapa experimental.
Síntesis de aerogeles organicos.
Se obtendrán geles mediante la polimerización de Resorcinol y Formaldehido con catalizador
acido, mediante el método Sol-Gel. Luego, se extraerá toda la parte liquida del gel mediante
secado supercrítico con CO2, y así finalmente obtener el aerogel organico. Se seguirá la
metodología propuesta por (Mulik, Sotiriou-leventis, & Leventis, 2007) con algunas
modificaciones.
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Caracterización.
Luego de obtener los aerogeles organicos mediante síntesis, es necesario emplear distintas
técnicas de caracterización para conocer sus propiedades físicas. Para dicha caracterización, las
principales técnicas que se emplearan son:
•
Microscopia electrónica de barrido (SEM)
•
Microscopia de fuerza atómica (AFM)
•
Isotermas de adsorción
•
Espectroscopia infrarroja por transformadas de Fourier (FTIR)
•
Termogravimetria
Medición de propiedades térmicas.
Para la medición de las propiedades térmicas, se empleará el método de la placa caliente con
guarda, que consiste en colocar una placa metálica entre dos probetas de la muestra, siempre
en contacto, y emitir calor hacia las mismas con una resistencia térmica. Para medir el aumento
de temperatura, se utilizan unas termocuplas que funcionan como sensores.
Simulación de la transferencia de calor.
Para satisfacer el último objetivo de este trabajo, se realizará una simulación mediante el
software de diseño asistido SOLIDWORKS, con el complemento Solidworks Simulation,
utilizando diferentes escenarios, destacando por ejemplo un escenario industrial y uno
doméstico.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Con la aplicación de la metodología propuesta para este proyecto, se esperan obtener los
siguientes resultados:
• Densidad entre 0.136 – 0.157 g/cm3
• Porcentaje de porosidad de alrededor del 90%
• Área superficial entre 318 – 512 m2/g
• Diámetro de poro promedio entre 12.6 – 44.4 nm
• Conductividad térmica entre 0.01 – 0.02 W/m K
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En su aplicación, mediante simulación, se espera obtener una reducción de la temperatura al
interior de 10 a 15%.
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RESUMEN
Las reservas de combustibles fósiles son finitas y su utilización para la generación de energía,
ha contribuido al aumento de emisiones gaseosas que contaminan el medio ambiente y pueden
incentivar el calentamiento de la atmosfera terrestre (Gómez et al. 2008). Este problema ha
motivado al hombre en las labores de investigación y búsqueda de nuevas formas de generación
de energía más amigable con el medio ambiente, como son las tecnologías de energías
renovables (Solar, Eólica, Hidráulica, Biomasa, entre otras). Entre estas tecnologías
encontramos la Biomasa, que cuenta con unas ventajas medioambientales y socioeconómicas
como fuente de energía respecto al uso de combustibles fósiles, que ha ido estructurando y
ganando popularidad en el mercado energético. Es una alternativa interesante y prometedora
para la producción de energía eléctrica por medio de la co-combustión directa en centrales
térmicas de carbón convencionales que se encuentren en funcionamiento o no. Se trata de una
tecnología de desarrollo relativamente reciente, consistente en la sustitución de un porcentaje
de la parte del carbón empleado en la central, generalmente entre el 2 y el 20% en energía, por
biomasa (ROYO J et al. 2004), para así garantizar una mayor eficiencia en la central, reducir
la contaminación de CO2 al ambiente y aprovechar al máximo los residuos sólidos en la Región.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Uno de los aspectos que más se han debatido como problemáticas globales, es acerca de los
aportes de los gases de efecto invernadero emitidos por la combustión de los fósiles.
El carbón, petróleo y gas natural, son recursos limitados ricos en carbono que se utilizan
principalmente en actividades industriales, comerciales y domésticas para brindarle al ser
humano mejores condiciones de vida, desarrollo y ciertas comodidades (D. Reservados, 2012).
Una actividad industrial que genera gran cantidad de gases de efecto invernadero es la
generación de energía, un claro ejemplo es la planta térmica de GECELCA S.A E.S.P, ubicada
en el departamento de La Guajira, dándole continuidad al proceso comercial y de consolidación
de la antigua CORELCA, desde entonces viene elaborando con la tecnología de la época, salvo
por las modificaciones para que pueda generar con carbón y gas natural, emitiendo una cantidad
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considerable de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono (CO2), monóxido de
carbono, entre otros. Estos gases generan contaminación atmosférica y ésta a su vez el
calentamiento global ocasionando que el calor se conserve en la atmósfera y la temperatura del
planeta suba cada vez más dando por hecho el aumento de la temperatura promedio de tierra.
Por esta razón es de vital importancia desarrollar nuevas tecnologías que controlen la cantidad
de contaminación emitido a la atmosfera.
Por otra parte, en la Región Caribe se ha venido fortaleciendo el sector agroindustrial ya
que sus tierras son apropiadas para el cultivo de todos aquellos productos básicos para el
sustento del ser humano. Este sector genera grandes volúmenes de residuos agrícolas que
requieren un manejo adecuado para que no impacte el medio ambiente; sin embargo, no hay
una estrategia definida para el manejo de estos residuos y por lo tanto es un problema
creciente, debido a la producción permanente y continua en todas las épocas del año de
algunos cultivos como la palma de aceite.
Queda claro que hay una desconexión marcada entre la generación de energía a gran escala y
el aprovechamiento de los residuos biomásicos provenientes de la agroindustria, considerando
que la biomasa es un energético importante por su composición fisicoquímica, que al ser
utilizado como combustible genera pocas emisiones de CO2 al medio ambiente en comparación
con los combustibles fósiles.

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la reducción del CO2 en el proceso de la co-combustión en la central termoeléctrica de
La Guajira GECELCA S.A E.S.P con la aplicación teórica de cambio de tecnología para el
mejoramiento de la eficiencia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Diagnosticar el funcionamiento de la Central Térmica para la definición de variables que
requieren medición en el proceso de reducción de emisiones y los volúmenes de CO 2
emitidos.
- Evaluar tecnologías de co-combustión que se adapten a la Central Térmica con base en
los recursos de la región para la disminución de CO2 por combustibles fósiles.
- Analizar el modelo de sensibilidad termodinámico que establece la reducción del CO2 por
las tecnologías sugeridas en la evaluación tecnológica de co-combustión para el
mejoramiento de la eficiencia.
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JUSTIFICACION
Este proyecto de investigación, se dedicará a la evaluación de la reducción de emisiones de
CO2 en la central térmica GECELCA S.A. E.S.P., a través del proceso de la co-combustión
directa con biomasa, aprovechando los residuos sólidos, generados por las industrias que están
en continuo desarrollo y crecimiento, y que ya no son de utilidad para el proceso que los generó
(Saval S. 2012), de modo que es necesario dirigir todos los esfuerzos hacia el manejo adecuado
de la biomasa residual, con lo cual además de garantizar un suministro energético, se soluciona
un problema ambiental ocasionado por la mala disposición de estos residuos (Xando F. 2016),
cumpliendo un papel importante en el mejoramiento del medio ambiente, y beneficiando a la
vez a las comunidades y empresas de la Región Caribe que están en constante contacto con
estos residuos, y de igual manera a la institución aportando conocimientos sobre las nuevas
tecnologías que se podrían implementar con este proyecto. Influenciando directamente al grupo
de investigación y por ende a La Universidad de La Guajira, incentivando a los futuros
investigadores a introducirse cada vez más en el área de la co-combustión y temas afines, pero
también dando reconocimiento y prestigio a la entidad.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de investigación por la cual se va a desarrollar el trabajo es Analítica-descriptiva, debido
a que se realizará una recolección de datos sobre la base de una hipótesis, analizando los
resultados obtenidos con el fin de probar o invalidar la hipótesis o teoría anteriormente
planteada, para eso, se requerirán visitas a la central termoeléctrica de La Guajira, GECELCA
S.A. E.S.P. para obtener información veraz y asesoramientos con personal experto en el tema
sobre la empresa. Toda la información recolectada será utilizada como referencia y apoyo en
el desarrollo del respectivo trabajo, obteniendo una amplia.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Uno de los resultados esperado de este proyecto está relacionado a varios aspectos que
encaminan a un mismo fin, la disminución de los gases de efecto invernadero. De modo que
favorece al medio ambiente, a las comunidades cercanas, a la central térmica GECELCA y las
empresas agroindustriales. De tal forma que se aprovechará al máximo el considerable valor
energético de los residuos agroindustriales, fortaleciendo a su vez, el conocimiento sobre las
Tecnologías Renovables en la Región y proporcionando a la Universidad de La Guajira y al
semillero de investigación, el reconocimiento a nivel académico tanto local como regional.
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EVALUACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO PARA LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELECTRICA EN UNA RANCHERÍA DE LA CIUDAD DE RIOHACHA
Andrea Dávila Cadena, Marlon Bastidas Barranco, Marlon Córdoba Ramírez,
Miguel De la Cruz Jiménez, Yulianni Pimienta Suarez
acdavila@uniguajira.edu.co
Universidad de La Guajira
RESUMEN
El objetivo de este trabajo es evaluar el potencial eólico necesario para la generación de energía
eléctrica, y su utilización en comunidades de la zona rural de Riohacha, como potenciales para
que estas comunidades tengan posibilidades de mejorar condiciones de vida mediante el acceso
autónomo de la energía. Para establecer dichas potencialidades se obtuvieron datos de las
mediciones del viento otorgadas por el IDEAM, registradas a 10 metros de altura, en la estación
meteorología del aeropuerto Almirante Padilla de Riohacha. En los reportes, se encontró que
la velocidad de viento promedio en la región es 4 m/s aproximadamente, magnitud que
garantiza producir por lo menos 2,048 kW de energía eléctrica. Para hacer un estudio riguroso,
se propuso utilizar en la metodología un aerogenerador comercial de baja producción, como el
diseñado por Bergey Windpower modelo BERGEY BWC EXCEL-18.3m, con altura de eje de
18,3 m, y con capacidad instalada de 10 kW según los parámetros establecidos por el fabricante,
siendo ideal para un sistema aislado, como el propuesto es este trabajo. Para esta evaluación se
utilizó como modelo una ranchería ubicada en la comunidad indígena de Puerto Caracol,
ubicada a 2 km de la ciudad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
La ciudad de Riohacha está situada en la orilla del mar Caribe y la ribera occidental del delta
del río Ranchería, específicamente del brazo “El Riíto”. En este distrito, existen zonas que no
están conectadas a la red eléctrica como son las rancherías. Solo un pequeño porcentaje de éstas
(sobre todo las que se encuentran más cerca al casco urbano de la ciudad) cuentan con servicio
de energía, aunque a su vez, cuentan con redes que son consideradas subnormales. En el caso
de Puerto Caracol que es una comunidad indígena wayuu, la cual se encuentra ubicada en el
margen derecho de la vía que conduce de Riohacha a Santa Marta, localizada a 2 km, está
integrada aproximadamente por 100 casas, donde viven más de 380 personas, entre niños,
adultos y ancianos, quienes se sostienen con la pesca y la cría de animales como chivos, cabras
y gallinas.
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OBJETIVO GENERAL
Evaluar el potencial para determinar cuanta energía se puede extraer del viento en la ciudad de
Riohacha.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Elegir una comunidad indígena que sea idónea para la realización del estudio
• Determinar la potencia del viento que puede obtenerse en la zona elegida para el
estudio.
• Elegir el aerogenerador adecuado para las necesidades requeridas dicha comunidad.
JUSTIFICACION
La energía eólica es la energía que se obtiene del viento en forma de energía cinética, que, a
través de unas turbinas, se aprovecha la energía cinética del viento, que la convierten a su vez,
tanto en energía mecánica como en energía eléctrica (Enríquez Harper, Gilberto, 2014). Los
vientos en Colombia están entre los mejores de Sudamérica. Regiones en donde se han
investigado, como en el departamento de La Guajira, han sido clasificados vientos clase 7
(cerca de los 10 metros por segundo (m/s)). El país, tiene un potencial estimado de energía
eólica de 21GW solamente en el departamento de la Guajira (lo suficiente para satisfacer casi
dos veces la demanda nacional de energía). Sin embargo, el país solamente ha instalado
19.5MW en energía eólica, explotando 0.4% de su potencial teórico. Evaluar el potencial
eólico en estas comunidades traería consigo varios beneficios, entre los cuales el más
importante es determinar que se necesita para satisfacer las necesidades energéticas de estas
poblaciones.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para saber si era posible aprovechar la energía eólica en la comunidad Puerto Caracol, primero se
obtuvo las velocidades del viento mensuales, durante un año, medidos en la estación
meteorológica del IDEAM ubicada en el Aeropuerto Almirante Padilla de la ciudad de
Riohacha, donde nos indica su velocidad máxima es de 7.0 m/s; la media es de 4.7 m/s y la
mínima es de 2.6 m/s. Permitiendo establecer que la ciudad de Riohacha cuenta con las
velocidades necesarias para el aprovechamiento de este recurso. Luego de adquirir estos
valores, se calculan los factores necesarios para su potencial energético (tales como la densidad
del aire, su masa, temperatura, potencia teórica de viento, potencia real) y qué tipo de
aerogenerador es el adecuado (área del rotor, curva de potencia generada, altura del
aerogenerador, rendimiento, pérdida de energía en la máquina).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Al realizar este estudio investigativo EVALUACION DEL POTENCIAL EOLICO PARA LA
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS RANCHERIAS DE LA CIUDAD DE
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RIOHACHA, se logró evidenciar el gran potencial energético con el cual cuenta el
departamento de La Guajira y a su vez emigrar y poder implementar el aprovechamiento de
generación de energía eléctrica con fuentes de energías renovables para las zonas aledañas que
no se encuentran interconectada a la red de energía convencional, como lo es la ranchería Puerto
Caracol, logrando mejorar de esta manera, la calidad de vida de los posibles beneficiarios, de
igual manera contribuyendo amigablemente con la conservación del medio ambiente.
Estos resultados han sido favorables, contando con velocidades promedio de entre 5 – 8 m/s en
todo el territorio perteneciente al distrito de Riohacha, pudiendo generarse hasta 3 kW por cada
aerogenerador instalado, suficientes para satisfacer las necesidades básicas de las diferentes
rancherías a las cuales se pueda aplicar este sistema de generación de energía.
Dados los resultados obtenidos, se concluye que es de vital importancia poder llevar a cabo la
ejecución y realización de forma eficaz la investigación realizada, enriqueciéndonos de manera
significativa en el conocimiento interactivo que este nos brinda.
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FITORREMEDIACIÓN DE NUTRIENTES EN EFLUENTES RESIDUALES POR
MEDIO DE UN CONSORCIO DE MICROALGAS
Jorge Hernán Sánchez Aponte – Idelfonso Baldiris,: Marlenys Blanquicet,
Pedro Nel Guerrero
jhsancheza@sena.edu.con, marlenisblanquicet@hotmail.com
Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
RESUMEN
El aumento de la contaminación de los cuerpos hídricos de la ciudad de Cartagena y todo el
país por la descarga de aguas residuales domésticas, han ocasionado un deterioro en la calidad
de los cuerpos de agua, comprobado por el aumento en las concentraciones de Nitrógeno en
forma de Amonio(NH4+) nitritos(NO2-), nitratos (NO3-), y de fosforo en forma de fosfatos
(PO4=)(Delgadillo-Mirquez, Lopes, Taidi, & Pareau, 2016).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El problema es el aumento de la contaminación de los cuerpos hídricos de la ciudad de
Cartagena y todo el país por la descarga de aguas residuales domésticas, han ocasionado un
deterioro en la calidad de los cuerpos de agua, la pérdida de la biodiversidad afectando la
seguridad alimentaria y la salud publica
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la eficiencia del proceso fitorremediador de nutrientes realizado por un consorcio de
microalgas en efluentes de aguas residuales en Cartagena de Indias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Seleccionar las especies de microalgas nativas con mejor desempeño en el proceso
fitorremediación en efluentes de aguas residuales.
• Cuantificar por medio de la producción de biomasa, el crecimiento del consorcio de
microalgas durante el periodo de cultivo en laboratorio.
• Evaluar el porcentaje de remoción de nutrientes en el birreactor mediante análisis de
Sólidos Totales (ST), DQO, DBO, Nitrógeno orgánico, Nitratos, Fosfatos y Cloruros.
JUSTIFICACION
La fitorremidacion con microalgas es importante para el tratamiento de aguas residuales por
los bajos costos, para llevar a cabo una eficiente bioconversion de la energía solar, en la
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utilización y eliminación de materia orgánica, lo cual se traduce finalmente en generación de
biomasa, mejorando la calidad óptima del efluente y aumentado la concentración de oxígeno.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para el cumplimiento de los objetivos planteados se realizará una investigación cuantitativa de
tipo experimental, donde las algas previamente aisladas se colocan en contacto con una
solución rica en nutrientes de concentraciones altas, medias y bajas. Los factores a variar serán
el tipo de alga a utilizar y el tiempo de exposición, la variable respuesta será la cantidad de
nutrientes degradada por el alga. Las fuentes de información primaria de la constituyen los
datos obtenidos por las pruebas experimentales realizadas en los laboratorios del SENA
náutico, donde se realizarán pruebas crecimiento de micro algas y de determinación de
nutrientes utilizando técnicas espectrofotométricas. Dentro de los nutrientes se estudiarán la
variación de la concentración de fosfatos, nitritos, la demanda química y bioquímica de oxígeno
entre otros.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
➢ elección de dos especies de microalgas acorde con referencias bibliográficas
➢ Producción de biomasa en gramos/volumen en fresco y seco de microalgas
➢ Resultados comparativos de los valores de los parámetros fisicoquímicos seleccionados
del efluente tratado y sin tratar.
➢ Verificar cambios morfológicos y crecimiento de las microalgas que conforman el
consorcio
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• Lananan, F., Abdul Hamid, S. H., Din, W. N. S., Ali, N., Khatoon, H., Jusoh, A., & Endut,
A. (2014). Symbiotic bioremediation of aquaculture wastewater in reducing ammonia and
phosphorus utilizing Effective Microorganism (EM-1) and microalgae (Chlorella sp.).
International
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and
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95(PA),
127–134.
https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2014.06.013
• Parra, A. L. R., & Villanueva, R. O. C. (2012). Bioremediacion de aguas con fosfatos y
nitratos utilizando Scenedesmus incrasssatulus inmovilizado. Bistua: Revista de La
Facultad
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PRODUCCIÓN DE UNA BEBIDA FUNCIONAL DE ORIGEN MARINO
Jorge Hernán Sánchez, Martha Liliana Díaz Herrera, Pedro Nel Guerrero
jhsancheza@sena.edu.co, mldiaz516@misena.edu.co, pnguerrero8@misena.edu.co
Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El bajo nivel de desarrollo tecnológico y de innovación en la oferta de bebidas funcionales de
origen marino que sean saludables y ayuden en la nutrición humana para mitigar los costos de
salud pública por prevención de enfermedades en Colombia.
OBJETIVO GENERAL
Producir una bebida funcional de origen marino y agua de manantial magnetizada con
betacaroteno extraída de Dunalliela salina para atender la demanda de bebidas hidratantes,
nutricionales y saludables en Colombia
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Formulación de la bebida isotónica.
• Realizar un análisis de laboratorio, bromatológico, organoléptico, fisicoquímico de la
bebida.
• Pruebas de degustación directas y calificación de aceptación de la bebida funcional.
• Desarrollar un plan de negocio de la bebida funcional.
JUSTIFICACION
La bebida funcional de origen marino tiene una característica importante para la salud humana
porque aporta aminoácidos esenciales, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y todos los
minerales de la tabla periódica, en la forma orgánica, biodisponible y alcalina. Incluyendo las
microalgas que se usan en el área de la medicina humana y animal, particularmente en el
tratamiento de algunas enfermedades y refuerzan el sistema inmunológico.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
1. Pruebas en laboratorio con la preparación de una bebida funcional a partir de agua de
mar, formulándolo con mezclas de agua de manantial magnetizada.
2 A partir del banco de cepas de microalgas del CINAFLUP obtenemos la microalga
dunaliella salina, la estresamos para que produzca el betacaroteno, liofilizamos para
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extraer el agua y la homogeneizamos a alta presión para romper la pared celular
degustación y obtener los pigmentos carotenoides.
3 A partir del banco de cepas de microalgas del CINAFLUP obtenemos la microalga
dunaliella salina, la estresamos para que produzca el betacaroteno, liofilizamos para
extraer el agua y la homogeneizamos a alta presión para romper la pared celular
degustación y obtener los pigmentos carotenoides.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
1 Ficha tecnica de la Bebida funcional de origen marino con la microalga dunaliella.
2. Generación de nuevo conocimiento: Base de datos, publicaciones científicas,
colecciones de referencia.
3. Fortalecimiento de la comunidad científica: Seminarios o simposio de Ciencia y
Tecnología sobre los temas tratados.
4. Apropiación social del conocimiento: Participación en ferias, congresos y otros
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COMERCIALIZACION DE CARNE DE PEZ LEON Y SUBPRODUCTOS
CARNICOS A BASE DE ESTE (Pterois volitans)
Belén Del Valle Valientes, Isaac Rangel Montero, María De la Rosa Villa
becadelvalle@gmail.com, mdvi760@gmail.com
Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario (CINAFLUP)
RESUMEN
La introducción de una especie invasora (Pterois volitans) en el caribe genero una problemática
ambiental; los diferentes organismos ambientales se tomaron la tarea de diseñar diferentes
planes de manejo para controlar dicha invasión. Una de las propuestas del ministerio de
ambiente fue promover el consumo de la carne del pez león en estado natural. Con este proyecto
se busca la comercialización no solo en estado natural sino también, de subproductos como
embutidos con el objetivo de ayudar a minimizar el daño ecológico generado por el pez león.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La introducción del pez león (Pterois volitans) alrededor del Gran Caribe y las costas
colombianas ya ha generado grandes alertas importantes y preocupantes por la comunidad
nativa y científica, que enfrentan la llegada de esta especie exótica invasora, generando una
amenaza para la biodiversidad marina y buscando alternativas para su erradicación de las costas
marinas. En la primera fase de este proyecto, se capacitó a diferentes comunidades pescadoras
y que capturan pez león en sus costas y que solían devolver esta especie al mar o que
simplemente lo mataban y lo botaban. Se elaboraron diversidad de productos a base de carne
de este pez y que fueron bien acogidos por la comunidad nativa, visitantes y extraños, quienes
dieron un concepto. Lo anterior, evidencia la aceptación de estos productos por el consumidor
en los diferentes escenarios presentados y degustados; lo que hace necesario su producción en
forma masiva y más técnica (empacada al vacío), para ser comercializada, no solo en forma
informal, sino también en cadenas de supermercados y grandes almacenes de alimentos.
OBJETIVO GENERAL
Comercializar carne de pez león y subproductos cárnicos a base de este pez (pterois volitans).
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Incentivar la captura del pez león a través de beneficios económicos y de seguridad
alimentaria.
• Realizar investigaciones aplicadas sobre la manipulación y conservación de la carne del
pez león.
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•
•

•
•

Permitir un mecanismo de manejo y control de poblaciones del pez león a través del
mercado y sus múltiples aprovechamientos en la elaboración de subproductos cárnicos.
Implementar estrategias que permitan mejorar la capacidad socioeconómica de los
pescadores con relación al pez león, creando cadenas de comercialización a nivel local,
regional y nacional.
Ofrecer a los consumidores, una alternativa de alimentación, a través de los
subproductos cárnicos a base de carne de pez león.
Generar nuevos ingresos y mejorar la calidad de vida de los pescadores,
transformadores y comercializadores de estos productos.

JUSTIFICACION
• Realizar investigaciones aplicadas sobre la manipulación y conservación de la carne del
pez león.
• Permitir un mecanismo de manejo y control de poblaciones del pez león a través del
mercado y sus múltiples aprovechamientos en la elaboración de subproductos cárnicos.
• Implementar estrategias que permitan mejorar la capacidad socioeconómica de los
pescadores con relación al pez león, creando cadenas de comercialización a nivel local,
regional y nacional.
• Ofrecer a los consumidores, una alternativa de alimentación, a través de los
subproductos cárnicos a base de carne de pez león.
• Generar nuevos ingresos y mejorar la calidad de vida de los pescadores,
transformadores y comercializadores de estos productos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
• Capacitaciones a comunidades.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• En una primera prueba realizada se dio la aceptación del producto por parte de la
comunidad, lo prepararon y degustaron con gran satisfacción.
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•
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Codina 2016
ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA ENFRENTAR LA INVASIÓN DEL PEZ
LEÓN (Pterois volitans, Linnaeus 1758) EN EL CARIBE COLOMBIANO.
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CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA
ACUICULTURA UTILIZANDO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN Y BIOFLOC,
UTILIZANDO ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Andrés Pereira Guzmán, K. Alexander Caicedo Cuero, Mariley Gonzales Benedetti,
Yover D. Ortiz Torres, Roger J. Muentes Sánchez, Carmen C Vásquez Ibarra
apereirag@misena.edu.co
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
RESUMEN
BIOFLOC. Desde que la extracción mundial de productos pesqueros ha llegado al máximo de
explotación, la acuicultura se presenta como una de las principales alternativas para proveer las
proteínas de alto valor biológico que viene demandando una población en constante
crecimiento. Sin embargo, la acuicultura tradicional al igual que otras actividades del sector
agropecuario produce daños colaterales al medio ambiente, como es la eutrofización de los
cuerpos de agua naturales receptores, producto del vertimiento de grandes cantidades de aguas
servidas de los cultivos, cargadas de nutrientes, compuestos orgánico e inorgánico,
produciendo polución, nitrificación y enterramiento de comunidades bentónicas (Martinez et
al., 2003). A lo anterior se agrega lo poco tecnificado de las pequeñas y hasta medianas granjas
acuícolas, lo mismo que sus propietarios, quienes poseen básicamente conocimientos
empíricos, haciendo un mal manejo no solo de las aguas servidas, sino de las especies acuícolas
no nativas, quienes en grandes cantidades terminan en los ecosistemas naturales, ocasionando
un gran perjuicio a las especies nativas. El reto de responder a las necesidades de proveer a la
población mundial de alimentos como los productos pesqueros y a la vez minimizar el impacto
ambiental, no es nada fácil, sin embargo se viene trabajando en esa dirección, a través de nuevas
alternativas, como la tecnología del BIOFLOC Y la acuaponia, siendo el primero quien más se
ha ido posicionando entre los acuicultores, dado sus ventajas comparativas con el sistema
tradicional, como es el bajo consumo de agua, el ahorro en alimento concentrado, la utilización
de poco espacio y las altas densidades de siembra, aunque el consumo de energía eléctrica es
alta, lo anterior lo compensa. El SENA como institución que forma el recurso humano
colombiano para el mundo del trabajo, está en la obligación de actualizar sus programas de
formación acorde con las nuevas tecnologías, por lo que éste proyecto apunta en esa dirección,
poniendo a disposición de los instructores y alumnos de acuicultura la tecnología del bcofloc
para responder a los nuevos retos que plantea la acuicultura actual.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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Unas de las problemáticas globales que está comprometido la misma sobrevivencia del ser
humano, es el deterioro ambiental que le estamos causando a la naturaleza, producto de un
desarrollo industrial, el cual, desde inicios, para la producción de bienes y servicios, se han
utilizados métodos que no ayudan con la preservación del medio ambiente. Sin embargo dada
la gravedad del asunto, los últimos tiempos se ha venido tomando conciencia al respecto, de
hecho instituciones como el SENA, responsable de formar el recurso humano para el sector
productivo, Viene implementando nuevas tecnologías que inciden en los procesos de formación
para generar cambios y nuevas dinámicas en los diferentes planes programas y proyectos de
formación hacia la preservación del medio ambiente, lo cual impacta directamente en los
sectores y subsectores económicos, relacionados con la producción, intercambio y
comportamiento de la gestión del desarrollo organizacional, hacia un manejo responsable de su
entorno, lo que no solo beneficia al medio ambiente, sino que le da un valor agregado a los
bienes y servicios que actualmente se demandan.
OBJETIVOS
Construir una unidad didáctica para la enseñanza de la acuicultura por sistema de recirculación
y biofloc, utilizando energía fotovoltaica.
JUSTIFICACION
Unas de las problemáticas globales que está comprometiendo la misma sobrevivencia del ser
humano, es el deterioro ambiental que le estamos causando a la naturaleza, producto de un
desarrollo industrial, el cual, desde sus inicios, para la producción de bienes y servicios, se han
utilizado métodos que no coadyuvan con la preservación del medio ambiente. Sin embargo,
dado la gravedad del asunto, en los últimos tiempos se ha venido tomando conciencia al
respecto, de hecho instituciones como el SENA, responsable de formar el recursos humano
para el sector productivo, viene implementando nuevas tecnologías que inciden en los procesos
de formación para genera cambios y nuevas dinámicas en los diferentes planes, programas y
proyectos de formación hacia la preservación del medio ambiente, lo cual impacta directamente
en los diversos sectores y subsectores económicos, relacionados con la producción, intercambio
y comportamiento de la gestión del desarrollo organizacional, hacia un manejo responsable de
su entorno, lo que no solo beneficia al medio ambiente, sino que le da un valor agregado a los
bienes y servicios que actualmente se demandan. La presente investigación aplicada contribuye
a la implementación de estrategias que le permitirán a la formación profesional integral
impactar el perfil competitivo de los estudiantes y sector productivo del área de acuicultura en
el uso responsable de los recursos hídricos y energéticos que allí se utilizan.

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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*Actualización y pertinencia de los planes, programas y proyectos de formación del área
acuícola:
* Un prototipo didáctico para cría, levante y engorde de especies piscícolas, con sistema de
recirculación, biofloc y aireación con energía fotovoltaica
*Apropiación de ésta tecnología por parte del sector productivo acuícola del área de influencia
del CINAFLUP.
*Actualizar los conocimientos de los instructores de acuicultura del CINAFLUP en el manejo
de cultivo piscícolas con sistemas de recirculación y biofloc, utilizando energía alternativa
fotovoltaica.
* Un mayor uso de energías alternativas en la producción acuícola en el departamento de
Bolívar.
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OBTENCIÓN DE EXTRACTO DE FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS DE
FERMENTACIÓN SUMERGIDA Y EN ESTADO SÓLIDO CON ASPERGILLUS
NIGER USANDO PULPA DE CAFÉ Y TUSA DE MAÍZ, PARA USO EN UN YOGUR
Ricardo Duran Barón, Manuel Domingo Reyes Pedrozo, Andrés Camilo Nieves Ariza
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RESUMEN
La pulpa de café y la tusa de maíz son subproductos que se generan en un 90.5 y 27 por ciento
respectivamente. Así mismo en Colombia las cifras de estos subproductos generados son de
6938968.42 toneladas y 0.3645 millones de toneladas respectivamente. Esto representa un
problema ambiental, igualmente se presentan pérdidas en la postcosecha, lo cual no son
aprovechadas eficazmente, en parte, porque su valor aún no se conoce y debido a la falta de
métodos adecuados, para ser usados en procesos y darle mayor valor agregado. Los FOS son
conocidos por ser prebióticos y por sus grandes beneficios a la salud humana. Estos se obtienen
por procesos de fermentación: sumergida y en estado sólido y se han usado algunos subproductos
agroindustriales para producción de ellos, por lo que estos subproductos son una alternativa para
ser usados como sustratos de fermentación. Este extracto de FOS liberado durante la
fermentación, se les evaluara la presencia de azucares reductores con el fin de ser usados en un
yogurt.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El consumo mundial de café y maíz ha crecido constantemente en las últimas décadas. Según la
USDA la producción de café aumento 7.7 Ton de 1980 al 2015 y la del maíz 1009 millones de
Ton producidas para el 2015. En Colombia para el año 2014 la producción de café registra un
aumento del 11,7 % más que el año 2013 y la del maíz reporta 1,35 millones de Ton en el 2014;
generando 6938968.42 Ton y 364500 Ton de subproductos respectivamente. La industria del café
es uno de los principales factores de desarrollo en el Departamento del Cesar, en el 2014 aporto
16934 Ton en grano. Que generaron alrededor 161318.632 Ton de subproductos, en consecuencia,
es una actividad que trae consigo una problemática ambiental generada por el inadecuado
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los subproductos resultantes en el beneficio
de esta.
De la misma manera en el Departamento del Cesar muestra una producción de maíz tecnificado
y tradicional para el año 2014 de 42097 Ton, produciendo 47990.58 Ton de subproductos. La
producción de biomasa residual en el cultivo del maíz, fluctúa entre 20 a 35 Ton por hectáreas
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siendo la relación de producción existente entre rastrojos y grano de maíz obtenido de 1 Ton de
grano por 1.14 Ton de subproductos. Por otro lado, la demanda mundial de prebióticos entre los
que se encuentran los FOS, se estima en 167000 Ton para el 2014, lo cual representa unos 390
millones de euros y la producción mundial de FOS es de 20000 Ton. En Colombia se identifican
24 marcas registradas que comercializan productos con contenido de prebióticos. La ausencia de
antecedentes referentes a la producción de productos en el Departamento de Cesar con contenido
de FOS. En efecto los subproductos generados de la industria del café y maíz representan un
recurso disponible para su aprovechamiento ya que dichos subproductos son ricos en celulosa y
hemicelulosa estos carbohidratos, podrían ayudar en las fermentaciones como fuente de nutrientes
para el crecimiento del hongo. Al plantear las ideas anteriores, surge el interrogante:
¿Será posible obtener extracto de fructooligosacáridos mediante fermentaciones con Aspergillus
Níger usando pulpa de café y tusa de maíz, para uso en un yogur?
OBJETIVO GENERAL
Obtener extracto de fructooligosacáridos mediante fermentación sumergida y en estado sólido con
Aspergillus Niger utilizando pulpa de café y tusa de maíz, para uso en un yogur.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar la composición química de la pulpa de café y la tusa de maíz.
• Determinar la interacción del tiempo de fermentación y tamaño de partícula, en la
fermentación sumergida y en estado sólido, con la cepa Aspergillus Niger utilizando la
pulpa de café y tusa de maíz.
• Evaluar el rendimiento de las dos fermentaciones, mediante la cantidad de azucares
reductores producidos.
• Comparar con pruebas fisicoquímicas y sensoriales a dos diferentes tipos de yogur, uno
con azúcar y el otro con el mejor extracto de fructooligosacáridos obtenido.
JUSTIFICACION
En esta investigación consiste en la obtención de extracto de FOS de fermentación sumergida y
en estado sólido con aspergillus niger, usando dos subproductos agroindustriales (pulpa de café y
tusa de maíz), como azúcar en la preparación de yogur. Estos FOS extraídos de los subproductos,
son oligomeros se desdoblan mucho más fácil que la sacarosa, lo que beneficia el organismo del
que lo consuma ya que es más rápido de digerir. En los últimos años la utilización de los FOS en
bebidas funcionales ha despertado la atención de la sociedad por sus beneficios en la salud, por
ser prebióticos, es decir sustancias que promueven el crecimiento de la flora microbiana en el
tracto digestivo ayudando así a los problemas de tránsito lento y el colon. Estas sustancias han
sido usadas en productos como bebidas y productos lácteos.
Los FOS se producen en procesos de fermentación de dos tipos: sumergida y en estado sólido
usando cepas de hongos (del género aspergillus) o bacterias, además se han usado algunos
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subproductos agroindustriales como sustratos. La fermentación sumergida es la más utilizada en
la industria debido a que es sencilla y que pueden controlarse muchas más variables que en la
fermentación en estado sólido (SSF), además el producto final es mucho más fácil de recuperarlo.
Pero la fermentación en estado sólido (SSF), muestra características sostenibles en la
bioconversión de residuos sólidos que han demostrado ser capaces de dar alta eficiencia en
términos de productividad, bajo consumo de energía, lo cual representa una alternativa para su
eliminación de estos subproductos. Esta investigación es importante en la industria láctea
Colombiana, ya que Colombia no produce FOS. Adicional a esto, resaltamos que se utilizaran los
dos tipos de fermentación: sumergida y en estado sólido, esta última poco implementada en
procesos lácteos.
Por lo dicho anteriormente resulta oportuna la ejecución de una investigación que esté
encaminado a la búsqueda de una nueva alternativa para el aprovechamiento de subproductos
(pulpa de café y tusa de maíz), ya que, por ejemplo, en la industria del café solo el 9,5% se utiliza
en la preparación de bebidas y el 90,5% son subproductos sobrantes. Abriendo esta alternativa se
logrará reducir considerablemente la cantidad de subproductos producidos además de aumentar
el consumo de bebidas funcionales. Este estudio ayudará al fortalecimiento de la facultad de
Ingeniería y Tecnologías, del Programa de Ingeniería Agroindustrial y del grupo de investigación
Optimización Agroindustrial de la Universidad Popular del Cesar, por otro lado, también aportara
información a la línea de investigación de aprovechamiento de la biomasa disponible y se
obtendrá un artículo científico para presentarlo en una revista nacional.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
-Obtención de los sustratos
Los sustratos se obtendrán a partir de la pulpa de café y la tusa de maíz, estos recibirán
pretratamientos previos. A la pulpa café se realizará un secado en un horno (53 L-BINDER) a
60°C durante 24 horas y se molera en un molino convencional; posteriormente se redujo su
tamaño de partícula con tres tamices diferentes: 250µm, 200µm y 150µm. La tusa maíz se
realizará un triturado y rallado, para luego hacerle una cocción a 150 kPa y 125 °C, durante 15
minutos; este se molera en un molino convencional y secara a 60°C durante 24 horas,
posteriormente se redujo su tamaño de partícula con tres tamices diferentes: 250µm, 200µm y
150µm.
-Caracterización fisicoquímica de la pulpa de café y tusa de maíz.
Se tomarán muestras de la pulpa de café y tusas maíz, estas se secarán, molerán y tamizarán, luego
se le realizara un análisis bromatológico que incluye: humedad, extracto etéreo, fibra cruda,
proteína cruda, cenizas, extracto libre de nitrógeno y azucares reductores.
-Fermentación sumergida
Una vez procesados todos los sustratos, se pesarán 2.5g de cada sustrato, luego se transferirán a
frascos de vidrio con su tapa correspondiente; el ensayo se hará por triplicado. Posterior a esto, se
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adicionará 100 ml de una solución mínima de sales de 0,25% KH2PO4, 0,05% MgSO4.7H2O, y
0,5% NH4Cl (Ganaie et al., 2013), se colocó en un agitador a 200 rpm durante 20 minutos y se
filtró en un papel filtro, para facilitar el arrastre de nutrientes, posteriormente se ajustará el pH a
6, antes de la esterilización a 15 lb de presión / 121 °C durante 15 minutos. Se inoculará con
2x107esporas/gr a los frascos con el sustrato de pulpa de café y tusa de maíz.
-Fermentación en estado solido
Se utilizarán 100 g de sustrato (con tres tamaños de partícula 250µm, 200µm y 150µm) y se
esterilizara a 121 °C, 15 lb de presión, durante 15 minutos y con luz ultravioleta durante 15
minutos. Posteriormente, se humedecerá por aspersión con una solución de nutrientes (KH2PO4
0.25%, MgSO4.7H2O 0.05%, NH4Cl 0.5%), luego se adiciona el inoculo a 2x107esporas/gr, hasta
obtener una humedad de aproximadamente el 70% (Mussatto et al., 2013).
-Elaboración de la bebida láctea
El yogurt se realizará a escala de laboratorio, este yogurt no se le adicionarán estabilizantes, zumos
de frutas; se harán de dos tipos de yogurt diferentes:
Yogurt TIPO 1. Para la elaboración de este yogurt a escala se laboratorio se utilizará: Leche
entera, fermento láctico y extracto de FOS.
Yogurt TIPO 2. Para la elaboración de este yogurt a escala se laboratorio se utilizara: Leche
entera, fermento láctico y azúcar.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Que la producción de FOS por estos sistemas fermentación se puedan su optimizar en
investigaciones siguientes. Además, que se le pueda dar un mayor aprovechamiento a estos
subproductos con este tipo procesos. Así mismo que el desarrollo de la bebida láctea (yogurt) sea
una alternativa de innovación, para su comercialización.
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TRADUCTOR WEB DE LENGUAS INDÍGENAS DE LA AMAZÓNIA
Jorge Giraldo Guerrero Rosero
jgguerrero@sena.edu.co, giraldoguerero@misena.edu.co
Centro Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico
RESUMEN
El objetivo del proyecto de investigación consiste en construir un aplicativo web ínsito para
traducir las lenguas que hablan los grupos étnicos de la región del Nororiente Amazónico,
inicialmente se diseñaron instrumentos para la recolección de la información de las lenguas y
caracterización de la población, los instrumentos principalmente recogen información de las
lenguas habladas en el departamento del Guainia, entre estas están: Lengua Puinave, Curripaco,
Piapoco, Sikuani, Yeral, Cubeo, Piaroa y otras que se hablan o tienen influencia en la región;
durante esta etapa se tomó como objeto de estudio la población estudiantil del Centro
Ambiental y Ecoturistico del Nororiente Amazónico – SENA Regional Guainia que tiene 420
aprendices y aplicando la encuesta a 230 de ellos, haciendo el cálculo del tamaño de la muestra
da como resultado un 98% para un nivel de confianza alto; concluyendo que con un 31% de la
población étnica habla lengua Puinave, es decir sobresale sobre todas las demás lenguas en el
Centro, un 24% habla lengua Curripaco, seguido de la lengua Sikuani con un 16% y piapoco
con un 8% como los mas respresentativos.
El aplicativo prototipo tiene traducción, pronunciación y el audio. En la ingeniería del proyecto
informático que se está desarrollando bajo metodología RUP (Rational Unified Process)
estándar utilizado para hacer análisis, diseño, implementación y documentación de sistemas
informáticos orientados a objetos. El objetivo que se pretende es preservar la cultura, el
conocimiento, tradiciones y resaltar a los pueblos amazónicos como aportantes de tecnologías
desconocidas en diferentes áreas del conocimiento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En las comunidades indígenas la transferencia de conocimiento es oral, las lenguas nativas son
desconocidas por la población en occidente y esto genera pérdida de conocimiento y las razones
son la aculturización de las comunidades indígenas, evangelización, desplazamiento hacia los
centros urbanos, bajas condiciones de vida, no hay comunicación con los turistas que visitan la
región, baja autoestima y rechazo a la cultura indígena, finalmente constituyéndose en un
problema para la población.
OBJETIVO GENERAL
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Desarrollar un traductor web de palabras de lenguas indígenas al español como medida de
preservación de la lengua nativa en la Región Amazónica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar población objeto de estudio en su grupo étnico, lugar de ubicación y datos
básicos, Analizar la información recolectada de etnias, lengua como formas
comunicativas de los pueblos objeto de estudio.
• Recolectar información de las lenguas indígenas identificadas, Construir base de datos
de lenguas recolectada.
• Diseñar la solución del sistema informático mediante metodología RUP (Rational
Unified Process), Desarrollar el programa informático para equipos de escritorio con
herramientas libres, Evaluar la aplicación mediante técnicas especializadas.
JUSTIFICACION
El conocimiento se transmite de individuo a individuo de diferentes formas, entre las que están
los escritos, el arte, medios de comunicación, por medio de señas y ahora por medio de
aplicaciones especializadas desarrolladas especialmente para eso, la investigación que se
pretende realizar tiene como causa o es motivada principalmente por la inexistencia de esas
herramientas en el contexto amazónico; es decir herramientas realizadas ínsito y con sus
características diferenciales que la región amazónica necesita.
Con el avance de la frontera “civilizatoria” se ha venido tejiendo una destrucción o desaparición
de las lenguas indígenas de la amazonia y entre ellas el Curripaco y el Puinave, el gran avance
de occidente ha reducido la forma de comunicación original y con esto la transferencia de
conocimiento entre comunidades y de estas hacia el exterior o hacia la población local, regional,
nacional e internacional. La herramienta que se pretende desarrollar dará a las partes ese valor
de preservación que se necesita para esa transferencia de conocimiento y de paso las lenguas
se mantienen vivas. Las comunidades tendrán la posibilidad de comunicarse sin problemas con
personal extranjero y viceversa. El proyecto investigativo da respuesta igualmente a los planes
de desarrollo nacional y local, a los documentos CONPES, donde rezan la importancia de
preservar estas lenguas, además se suma a las variables generadoras de crecimiento socioeconómico tanto a nivel regional como local.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de investigación que se pretende hacer es cualitativa con un enfoque Etnografico, esta
metodología es la que se acerca más por cuanto permite obtener información mediante la
observación, la entrevista y documentos personales, de igual manera el vivir en el contexto
responde a la inmersión en la vida donde viven los sujetos de estudio; el enfoque etnográfico
permite ver de primera mano el rol de la lengua en contexto, es decir el estudio directo de
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personas o grupos durante cierto periodo, utilizando la observación del participante o las
entrevistas para conocer su comportamiento social; es inductivo por cuanto se basa en la
experiencia en el escenario social, donde se generan categorías conceptuales y se descubren
regularidades y asociaciones entre los fenómenos observados que permiten establecer modelos,
hipótesis y posibles teorías explicativas de la realidad del objeto de estudio.
Así mismo en esta investigación la técnica que se está empleando es la observación y las
entrevistas, y el escenario es el departamento del Guainia, municipio de Inirida, donde
convergen estas etnias. Relacionando estadísticas demográficas el departamento del Guainía,
según Fuente especificada no válida. tiene El 85% de la población es indígena y el 15%
restante está distribuido en colonos, afrodescendientes, raizal y palanquero; predominan las
etnias Puinave, Sikuani, Curripaco, Piapoco y Yeral; sus asentamientos se encuentran
distribuidos en 8 corregimientos y sobre las riveras de los ríos Guaviare, Atabapo, Inírida,
Guainía.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como resultados se tiene un prototipo en lengua Puinave, recolección de información en campo
lista para ser digitada a la base de datos, se ha documentado y recolectado información
bibliográfica de las lenguas representativas, relaciono información de lenguas Puinave,
Curripaco, Tucano, Yeral, Sikuani, Piaroa, Cubeo y Piapoco:
Puinave: [Escritura-pronunicación-traducción] yu-llu-Armadillo, yen-llen-Bagre-Rayado,
yem-llem-Trampera, yum-llum-Zancudo, yum-llum-Madremonte, yun-yun-Araña.
Curripaco: [Escritura-pronunicación-traducción] Vamu-Vamu-Oso perezoso, VayadaVayada-De nosotros, Ñam-Ñam-No, Ñacai-Ñacai-Demonio/Diablo, Ñevi-Ñevi-Perro de
Agua. Tucano: [Escritura-pronunicación-traducción] Tea-Tea-Vamos, Noa-Noa-¿Quien?,
Yagó-Yagó-Mio.
Yeral: [Escritura-pronunicación-traducción] Yasuan_Yavata-Yasuan_Yavata-Vamos a
caminar,
Yavara_UmañanaYavara_Umañana-Perro
cazando,Yasu_YapinaiticaYasu_Yapinaitica-Vamos a pescar.
Sikuani: [Escritura-pronunicación-traducción] Oxalbotjo-Oxalboto-Racimo ó mata de seje,
Orrotjo-Orroto-Gusano-Malo, Otje-Ote-Guamo silvestre, Ope-Ope-Tortuga de Agua,
Orrobtjo-Orrobeto-Gusano de comer, Oxalrü-Oxalrü-Cejel.
Piaroa: [Escritura-pronunicación-traducción] kjä-äkuä -jaakua-buenos días, Adiwa – adiwabueno, ojo-o – ojo’-Danta. Cubeo: [Escritura-pronunicación-traducción] Hika cuyarehikauyare-Vamos a nadar, Aipe_ru – Aiperu – como estas, Memekiñumu – Me voy a dormir.
Piapoco: [Escritura-pronunicación-traducción] Nuika´ - Nuika´- Mirar, Nuikuíru – Nuikuíru
– Mi tio(a), Nuíru – Nuíru – mi Abuela, kawamai – kawamai – Gallina, Koini – Kaini – yuca
brava, Yakaoí -Yékaoí – comida, Nuakada – Nuakada – colgar. Con respecto a la ingeniería
del proyecto se presenta el prototipo, su respectiva documentación como son los diagramas de
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casos de uso, casos de uso expandidos y diagramas de actividades. El link para consulta es
http://ducjin.webcindario.com/ hay que recordar que se está haciendo alimentación de la base
de datos y digitando la gran cantidad de información recolectada hasta ahora.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• ROMERO Raffo, Manuel Romero, Educación y Desarrollo en el Noroeste Amazónico,
Ediciones Párature, 56 p.
• GARCÍA, Guillermo. Entrevista, Consejero y Autoridad Indígena, Resguardo CEMARI.
• MEDINA, Marcos. Entrevista, Gobernado Cabildo, Resguardo CEMARI.
• SÁNCHEZ, A. (2015). Traducción automática, corpus lingüísticos y desambiguación
automática de los significados de las palabras.
• AMBRIZ MARTÍNEZ, Á., & Guajardo Guerra, B. A. (2016). Implementación de un
traductor automático inglés-español/español-inglés mediante memorias asociativas
morfológicas.
• MORALES, D. A. (2015). EsLatín3: Traductor de Español a Latín para la descripción de
las especies botánicas. Revista Tecnológica-ESPOL, 28(1).
• PÉREZ MUÑOZ, I. G. N. A. C. I. O. (2015). Reconocimiento del habla en un sistema de
ayuda a la traducción (Doctoral dissertation).
• MEDINA FELGUERA, E. (2015). Traducción automática, análisis, contraste y aceptación.
• CAVERO, I. C., & Madariaga, J. F. Traductor morfológico del castellano y quechua.
• OLIVER, A., & Moré, J. (2007). Traducción y tecnologías (Vol. 4). Editorial UOC.
• Empresa Como Funciona Que. (Agosto 28 de 2015). ¿Cuántos idiomas hay en el mundo y
los más hablados? [Web]. Recuperado de: http://comofuncionaque.com/cuantos-idiomashay-en-el-mundo/
• Villanueva R. Irma. (Septiembre 13 de 2011). Idiomas más hablados y más importantes de
América
[Blog]
Recuperado
de:
http://lenguajelenguayhabla.blogspot.com.co/2011/09/idiomas-mas-hablados-y-masimportantes.html
• ROMERO, Manuel. Educación y Desarrollo en el Nororiente Amazónico, p 5.
• Arellano V. Juan. (24 de julio de 2016). Apps para aprender lenguas amazónicas… ¡Made in
Iquitos!. [web] Recuperado de: http://arellanojuan.com/apps-para-aprender-lenguasamazonicas-made-in-iquitos/
• Wikipedia (31 de diciembre de 2016). Idioma Puinave [Blog]. Recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_puinave
• Cáceres l. Javier. (25 de enero de 2010). Ley 1381 de 2010. [web]. Recuperado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38741
• Caudmount. Jean. (1992). Fonología Puinave. [web]. Recuperado de:
http://biblioteca.icanh.gov.co/DOCS/MARC/texto/REV-0915v2-a08.pdf
• ROMERO RAFFO, Manuel, Contexto Amazónico

89

Volumen 1. No. 3. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

•
•

•
•

Perez p. Julian y Marino Maria. (2013). Definición de Traducción [Blog]. Recuperado de:
http://definicion.de/traduccion/
Diario Oficial – Instituto de Lenguas Indígenas. (2008). CATALOGO de las Lenguas
Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con sus auto denominaciones y
referencias
geo
estadísticas
[web].
Recuperado
de:
http://panitli.inali.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1
3
Mujer Migrante. (2013). Traductor de Lenguas [web]. Recuperado de:
http://mujermigrante.mx/traductor-de-lenguas/
https://www.uv.mx/pdie/files/2013/06/Tesis_Cristina-Victoria-Kleinert.pdf

90

Volumen 1. No. 3. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN EL PROCESO DE EXTRACCIÓN Y DEL
BENEFICIO DE LA ROCA CALIZA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL
CESAR
Jan Carlos Buelvas Barrios
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Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
Dentro del contexto histórico conforme a Earrthascan (2012) manifiesta que “los minerales son
extraídos por la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE) personas que trabajan con
herramientas y equipamiento simples, por lo general en el sector informal, fuera del marco
regulador y legal.” De tal manera que se encuentre orientada desde un punto de vista mundial,
latinoamericano, nacional y regional; teniendo en cuenta aspectos tales como: económicos,
laborales, sociales, minero, ambiental, entre otros. Así mismo, con el fin de ser expresado a
partir de la observación e interacción propia del objeto de estudio de los procesos de extracción
de la roca caliza en el norte del departamento del Cesar; para así proponer tácticas que posean
perspectiva de una visión con enfoque competitivo hacia la formalidad en donde se mejore el
proceso y con este la operación por la cual deben atravesar la roca. Ahora bien, según el CPC
(Concejo Privado de Competitividad) (2008) manifestó que “hace 5 años se tramitó el CONPES
3439 de 2006 que se estableció el Sistema Nacional de competitividad, el cual, meses más
tarde, a través de la comisión nacional de competitividad, aprobó la visión de largo plazo
prospecta Colombia 2032. De tal modo que “En 2032 Colombia será uno de los tres países más
competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel de ingreso por persona, equivalente
al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes y
servicios de alto valor agregado e innovación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Dentro del contexto del sector económico primario se concibe una actividad minería, la cual en
el último siglo ha sido notable en todas las culturas que han tenido relación con ella, generando
repercusiones económicas, laborales, sociales, ambientales. Sin embargo, la minería artesanal
y en pequeña escala, es una táctica empleada primordialmente en el sector rural donde
repetidamente el gobierno, las enormes empresas, los ambientalistas como otros entes sociales
no admiten dicha labor.
Al margen de Colombia se logra observar un país rico en materia prima en la extracción de la
roca caliza, el departamento del Cesar da razón así a las explotaciones para uso y aplicaciones
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como principalmente material usado para la construcción. esto trae consigo a que surjan los
siguientes interrogantes ¿Cuáles son las etapas por el cual debe pasar el yacimiento para cuando
se llegue a su extracción en las canteras del departamento del Cesar?; ¿Qué métodos se utiliza
en la extracción del recurso de la roca caliza en las canteras del departamento del Cesar?; ¿Cuál
es el beneficio mineral que se le debe hacer al recurso de la roca caliza en las canteras del
departamento del Cesar y por ultimo ¿Qué estrategias utilizan para mejorar las características
del recurso de la roca caliza en las canteras del departamento del Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Análisis de la prospectiva estratégica en el proceso de extracción y del beneficio de la roca
caliza en el norte del departamento del Cesar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar las etapas en las que se encuentran las canteras de caliza dedicadas a la
extracción en el norte departamento del cesar
• Identificar los métodos utilizados en la extracción de la roca caliza en el norte del Cesar
• Caracterizar el beneficio que se genera en la roca caliza en el norte del Cesar
• Proponer estrategias para mejorar el proceso de la roca caliza en el norte del Cesar
JUSTIFICACION
Dentro de esta investigación se tendrá en cuenta los diferentes aspectos en las canteras de caliza
ubicadas en el departamento del cesar (minería a pequeñas escala), dentro de los cuales se
realizará un análisis de la prospectiva estratégica de los procesos de extracción del recurso
mineral, para así poder mejorar y proponer estrategias que involucren la prospectiva del
beneficio mineral y así permita incrementarla la competitividad generando conocimientos
tácticos que permitan mejorar las características en pro de un productividad en calidad y
cantidad. De tal manera que, a través de la separación, molienda, trituración homogenización,
clasificación y otras operaciones auxiliares, que luego se convertirían en patrones de
seguimientos con la prospectiva estratégica para las demás canteras y con esta se lograría que
perpetuara no solo a nivel local sino también nacional e internacional.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La presente investigación se encuentra direccionada con el paradigma pragmático con un
enfoque mixto siendo de campo cuasi-experimental por lo tanto los investigadores describen,
miden, evalúan y determinan las dimensiones que caracterizan las variables de objeto de estudio
teniendo en cuenta que nuestra población está orientada a 35 canteras para ejecutar el respectivo
análisis en el cual 12 actualmente están en explotación. Para cumplir los objetivos planteados
previamente se procederá a tomar una muestra de 6 canteras en donde se realizaran las visitas
técnicas y se harán los respectivos seguimientos tomando como base el plan de trabajo y obras
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(PTO) y el plan de manejo ambiental (PMA) constatados en los archivos referentes a los títulos
mineros en la Agencia Nacional Minera (AGN).
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados parciales conforme a la determinación de las canteras en cuanto a
su etapa se tiene que según la Agencia Nacional De Minería (AGN) se obtienen que a partir de
la determinación de los títulos mineros registrados en el departamento del cesar se estimó que
existe 35 canteras de caliza, la cual desglosa según los contratos de legalización y concesión;
17 en etapa de exploración, 5 en etapa de construcción y montaje, por ultimo 12 en etapa de
explotación. En tal sentido, se tomó una muestra una muestra representativa conforme a lo
anterior en donde se obtuvo el cumplimiento del siguiente objetivo según la identificación del
método de extracción de la siguiente forma en donde todas las canteras se encuentran bajo el
sistema a cielo abierto:
Cantera 1; Título: el Tolima (Eliseo Cañón) 0189-20; Método: Banqueo unilateral o único en
1 solo frente con: Mixto: máquina y perforación; explotación: Continua.
Cantera 2; Título: Minería de los santos la sombra (Moisés Angulo) 0349-20; Método: Banqueo
unilateral o único en 5 frentes con arranque: Mixto: perforación y máquina; explotación:
Continua.
Cantera 3; Título: Minería de los santos la María (Moisés Angulo) 0150-1- 20; Método:
Banqueo unilateral o único en 1 solo frente con arranque: Mixto: perforación y máquina;
explotación: intermitente o esporádico
Cantera 4.1; Título: Minería de los santos (Moisés Angulo) 0363-20; Método: Banqueo
descendente en terrazas en 2 frentes con arranque: Directo máquina; explotación: intermitente
o esporádico
Cantera 4.2; Título: Minería de los santos (Moisés Angulo) 0363-20; Método: Banqueo
unilateral o único en 1 solo frente con arranque: Mixto: perforación y máquina; explotación:
Continua
Cantera 5; Título: MIDAS (Evelio Pardo – Álvaro Caballero) 0184-20; Método: Banqueo
unilateral o único en 1 solo frente con arranque: Mixto: perforación y máquina; explotación:
Continua.
Cantera 6; Título: CALYMAN (José Calles Mieles) 032- 20; Método: Banqueo ascendente en
2 frentes con arranque: Mixto: perforación y máquina; explotación: Continua
Naturalmente con el previo objetivo se dio paso a parte de la obtención del beneficio que se
genera teniendo la siguiente información:
Cantera 1; Título: el Tolima (Eliseo Cañón) 0189-20; Beneficio: No cuenta con planta de
beneficio por lo tanto lo comercializa en bloques según el requerimiento del cliente; Clientes:
Granitos y Mármoles S.A. Bogotá; Productos, Subproductos O Aplicaciones; Pisos de mármol,
Mesones de mármol, lo relacionado con la mampostería y Aplicaciones de piedras en mármol.
Cantera 2; Título: Minería de los santos la sombra (Moisés Angulo) 0349-20; Beneficio: No
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cuenta con planta de beneficio por lo tanto lo comercializa en bloques según el requerimiento
del cliente; Clientes: Granitos y Mármoles S.A. Bogotá y Mármoles venezianos; Productos,
Subproductos O Aplicaciones; Lo relacionado con la mampostería
Cantera 3; Título: Minería de los santos La María (moisés Angulo) 0150-1- 20; Beneficio: No
cuenta con planta de beneficio por lo tanto lo comercializa en bloques según el requerimiento
del cliente; Clientes: Granitos y Mármoles S.A. Bogotá y Mármoles venezianos; Productos,
Subproductos O Aplicaciones: Lo relacionado con la mampostería, baldosas y enchapes
Cantera 4.1; Título: Minería de los santos (moisés Angulo) 0363-20; Beneficio: No cuenta con
planta de beneficio por lo tanto lo comercializa en bloques según el requerimiento del cliente;
Clientes: Granitos y Mármoles S.A. Bogotá y Mármoles venezianos; Productos, Subproductos
O Aplicaciones; Lo relacionado con la mampostería, baldosas y enchapes. Cantera 4.2; Título:
Minería de los santos (moisés Angulo) 0363-20; Beneficio: No cuenta con planta de beneficio
por lo tanto lo comercializa el material fragmentados según requerimientos del cliente;
Clientes: Trituradora de Antonio Blanco Bosconia; Productos, Subproductos O Aplicaciones:
¾ de pulgada, arena y arenon. Cantera 5. Título: MIDAS (Evelio Pardo – Álvaro Caballero)
0184-20; Beneficio: Cuenta con planta de beneficio pasan por la operación de trituración,
clasificación y homogenización; Clientes: Constructoras en Bosconia que edifiquen vías,
urbanizaciones y puentes en mompox; Productos, Subproductos O Aplicaciones; ¾ de
pulgadas, 1 pulgada, arenon (concreto y subbase).
Cantera 6. Título CALYMAN (José Calles Mieles) 032-20; Beneficio: Cuenta con planta de
beneficio pasan por la operación de trituración, clasificación y homogenización; Clientes:
CEMEX,ARGOS, CEMENTO VALLENATO; Productos, Subproductos O Aplicaciones; ¾
de pulgada, Arenas, Subbases y Procesamiento del clínker
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OPTIMIZACIÓN DEL APORTE TÉRMICO DEL BAGAZO DE CAÑA DE AZÚCAR
EN EL PROCESO DE COCCIÓN DE LA PANELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO
BELLO CESAR
Xilena Mojica Rojano
xmojica@estudiantes.areandina.edu.co
Fundación Universitaria del Área Andina
RESUMEN
En el municipio de Pueblo Bello Cesar se cultiva caña de azúcar, materia prima que es utilizada
para la producción de panela por un grupo de asociados, la cual es exportada a países Europeos.
El proceso de cocción de la panela en el trapiche del jardín de Busintana se realiza entre
intervalos de un mes y medio a dos meses, donde en ese lapso de tiempo el bagazo es acopiado
en un salón en condiciones poco aptas para el almacenamiento y sin algún orden por fecha de
molienda de la caña, de acuerdo con lo anterior se ha encontrado una deficiencia energética en
el aporte térmico del bagazo de caña de azúcar, debido a que no presenta condiciones óptimas
en diferentes partes del proceso como lo son: el acopio y presecado del mismo. Teniendo en
cuenta las actividades que se ejecutaran teniendo como resultado una evaluación los procesos
de cocción de la panela se pasara a realizar el modelamiento de un prototipo de presecado del
bagazo de caña que se Propondrá como un prototipo que permita la optimización del proceso
del aporte térmico del bagazo de caña de azúcar siendo este un instrumento de suma
importancia y utilidad para los paneleros del sector. Los resultados que se esperan obtener es
el mayor aprovechamiento del aporte térmico generado por el bagazo de caña de azúcar para
lograr optimizar en tiempo, volumen, y trabajo el proceso de cocción de la panela en el jardín
de Busintana de Pueblo Bello, seguidamente dejar la ideación de un prototipo que les permita
mejorar y facilitar el trabajo de la liberación de humedad del material y el ingreso de el mismo
al horno, haciendo esta laborar menos pesada y con la mayor eficiencia posible.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El problema energético mundial se identifica en que todos los países necesitan grandes
cantidades de energía para sus industrias y de más, sin embargo, son pocos quienes lo explotan
para uso interno y externo permitiéndose la lucha política económica y hasta militar para la
adquisición oportuna y a precios bajos, La demanda se ha incrementado por el uso irresponsable
de la energía por parte de países del primer mundo puede ejemplificarse con el creciente
número de autos que circulan en sus territorios, sus motores cada vez más potentes.
Los efectos de los combustibles fósiles como fuente de energía son petróleo, gas natural y
carbón, De hecho, cerca del 85 por ciento de la energía en Estados Unidos proviene de estas
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fuentes. Si bien representan un recurso valioso, los combustibles fósiles tienen efectos
negativos sobre nuestro medio ambiente. Una de las maneras más estudiadas en que los
combustibles fósiles afectan al ecosistema es a través del aire. Al consumir los combustibles
fósiles para transformarlos en energía, se liberan emisiones hacia la atmósfera. Si bien no se
conocen en profundidad los efectos totales de las emisiones, como el dióxido de carbono y el
óxido nitroso, muchos científicos consideran que éstas contribuyen directamente al aumento
del calentamiento global y de la lluvia ácida. (Martinez, 2014).

OBJETIVO GENERAL
Optimizar El Aporte Térmico Del Bagazo De Caña De Azúcar En El Proceso De Cocción De
La Panela en la asociación de paneleros Aso Seynekun comunidad arahuaca en el Municipio
de pueblo Bello Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los procesos tradicionales del uso del bagazo de caña de azúcar como
Biocombustibles.
• Caracterizar los procesos de cocción del bagazo de caña de azúcar.
• Evaluar la eficiencia de los procesos de la cocción del bagazo de caña de azúcar como
combustibles y asociados.
• Proponer un prototipo de presecado que permita la optimización del proceso del aporte
térmico del bagazo de caña de azúcar.
JUSTIFICACION
El residuo fibroso (bagazo) de la extracción del jugo en el proceso de fabricación de azúcar a
partir de caña, es el principal combustible empleado para generar el vapor necesario en las
operaciones de producción. De su calidad y de los equipos disponibles para su quema
dependerá la eficiencia de generación de vapor, y por lo tanto, la economía térmica del proceso.
La cantidad de bagazo a obtener por unidad de caña de azúcar depende del contenido de fibra
de la materia prima, función a su vez de la variedad, del estado fisiológico y del sistema de
cosecha empleado. El contenido de humedad final, con gran influencia en la calidad del bagazo
como combustible, dependerá de la eficiencia del sistema de extracción del jugo y del nivel de
imbibición empleado (agregado de agua durante la extracción). (Oscar A. Diez, 2010).
Debido a que el conocimiento del poder calorífico de este combustible constituye un dato
esencial para el cálculo de eficiencia de generación, como también para el diseño y
modificación de generadores de vapor, se pretende cualificar y cuantificar su valor en muestras
provenientes de la planta ubicada en Pueblo Bello Cesar. En los últimos años fue emitida la
Ley 1715 de 2014 promueve el aprovechamiento de las fuentes no convencionales de energía
el Gobierno Nacional sancionó la ley que incentiva el uso de energías renovables, fomenta la
inversión, la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Así mismo, se creará el Fondo
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de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, orientado a financiar los
programas de eficiencia energética. (instituto de planeación y producción de soluciones
energéticas para zonas no interconectadas, 2014). De acuerdo con lo anterior en el año 2015 se
realizó en Paris Francia el primer pacto universal contra el calentamiento global para no
sobrepasar los dos grados en 2100 y acercarse a la voluntad de que esa cifra se reduzca a los
1,5 grados, este recoge los compromisos entregados ya por 187 de los 195 países que integran
la Convención de cambio climático de Naciones Unidas, y establece dispositivos de revisión y
actualización de las contribuciones. Según lo establecido, el acuerdo entrará en vigor en 2020
y por él las naciones se comprometen a que las emisiones de gases con efecto invernadero
toquen techo "tan pronto como sea posible". (Ministerio de Ambiente , 2016).
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010). La metodología de la investigación
son las diferentes etapas de que deben ser realizadas para llevar a cabo una investigación social
y científica, según los autores descritos anteriormente este proyecto es una investigación
aplicada. Se entiende como población el conjunto de todos los individuos que aportan
información sobre el fenómeno de estudio. La población en esta investigación son los
habitantes del departamento del Cesar enfáticamente los productores de panela en el
departamento. Donde se tiene como muestra un conjunto de individuos extraídos de la
población, en general suele ser imposible o nada practico observar toda la población, en
especial si es muy grande la población para ser posible inferir importantes conclusiones sobre
la población a partir de análisis. (politecnica, 2009). Se abarcara un muestreo aleatorio no
probabilístico los elementos tienen la misma probabilidad de ser escogidos, se hace una
selección al azar o aleatoria de los elementos o unidades de muestreo, de este modo, se calcula
el tamaño de la muestra en la investigación, ubicando al departamento del Cesar y las
comunidades étnicas que lo habiten, tiene criterios propios de reservas forestales, títulos
mineros delimitados y áreas protegidas ya establecidas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Esperamos al culminar esta investigación determinar
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ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE VALORES
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO UPAR DE VALLEDUPAR, A
TRAVÉS DEL JUEGO Y EL USO DE RECURSOS DIGITALES
Edward Fabián Mendoza Ustariz, Sormerys Alguero Brito
edwardfabian24@hotmail.com, sormerys@hotmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Las escuelas como territorio de paz, deben brindar espacios de reconciliación, en los cuales
prevalezcan valores como el respeto, la tolerancia, el amor, la solidaridad, entre otros. Donde,
además, los comportamientos racistas, xenofóbicos, sexistas y discriminantes, no tengan cabida,
y en el que no solamente se aprenda la definición de valores, sino que se divulguen y se
practiquen a diario tanto en la escuela como en la casa o en el medio donde se desenvuelve el
estudiante [1]. En ese orden de ideas, el propósito fundamental de la presente investigación, fue
aplicar una serie de estrategias innovadoras para formar a los estudiantes en valores dentro de
los procesos de enseñanza – aprendizaje tradicional; a través, del juego y recursos digitales de
aprendizaje con entornos amigables que faciliten la interacción entre ellos, con la ayuda de
recursos digitales y el desarrollo de juegos en línea. Como resultado se obtuvo la aplicación de
cuatro estrategias llamadas: la Pizza de Valores, El puente sobre la Piraña, el juego Quien quiere
ser Millonario en Valores y la creación del Blog Fortalezco mis Valores. Para ello se utilizó un
tipo de estudio descriptivo, se escogió la comunidad educativa de la Institución Técnico Upar de
Valledupar-Cesar como población, una muestra de 35 estudiantes para dar inicio al proyecto de
investigación y dos instrumentos de recolección de datos, que fueron los Diarios de Campo y la
encuesta para determinar el grado de conocimiento en cuanto a los valores y la aplicación de
estos dentro de la comunidad estudiantil.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La Institución Educativa Técnico Upar, hace parte integral de una comunidad educativa muy
reconocida en el sector de la ciudad de Valledupar-Cesar, permeada por muchos conflictos tales
como la pobreza, drogadicción, familias disfuncionales, trabajo informal, delincuencia,
prostitución, entre otros; encontrando que gran parte de los antivalores reflejados dentro de la
escuela, son comportamientos aprendidos en la casa o en el medio donde se desenvuelven a
diario los estudiantes. Es así como constantemente se viene observando conductas inapropiadas
y la vulneración de los valores por parte de los miembros de la comunidad educativa,
principalmente por estudiantes, los cuales infringen notablemente los principios que rezan en el
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manual de convivencia y las normas que legitiman la sana convivencia escolar. Con base en lo
anterior, se pudo evidenciar que esta problemática viene afectando a la comunidad en general,
dado que, por falta de estrategias contundentes e innovadoras, se presencia como los estudiantes
sobrepasan los límites que se les conceden como personas; agrediendo física, verbal y
psicológicamente a sus compañeros, sin importar las consecuencias que esto les pueda acarrear,
pasando inclusive por encima de la autoridad de los docentes y directivos docentes.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y aplicar una propuesta pedagógica para fortalecer la práctica habitual de los valores en
la Institución Educativa Técnico Upar, a través de la puesta en práctica de estrategias lúdicas y
el uso de recursos digitales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aplicar una encuesta a la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Técnico
Upar, con el objeto de identificar los valores a fortalecer en el marco del desarrollo de
las actividades ideadas en este proyecto.
• Vincular a padres de familia y/o acudientes a participar en las estrategias lúdicas ideadas
para el aprendizaje, fomento y práctica de los valores, que sirvan de apoyo para la
formación integral de sus hijos.
• Adaptar una herramienta virtual llamada: “Quién quiere ser millonario en valores”, que
permita a los estudiantes y padres de familia, apropiarse de la definición conceptual y la
práctica de valores dentro y fuera de la institución educativa.
• Crear un blog que, mediante objetos lúdicos e interactivos, se brinde el apoyo en valores
a los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de la comunidad educativa.
JUSTIFICACION
La presente propuesta pedagógica, se centra en el uso de estrategias lúdicas mediadas con
recursos digitales y rutas de aprendizajes para el fortalecimiento práctico de los valores en la
Institución Educativa Técnico Upar de la ciudad de Valledupar-Cesar. Ya que, al interior de ésta,
se vienen presentando una serie de acontecimientos que desestabilizan la sana convivencia
escolar, las cuales se fundamentan en el muy pobre conocimiento y aplicación práctica de los
valores por miembros de la comunidad educativa. En efecto, la formación en valores ha sido una
de las finalidades de la educación en Colombia, obedeciendo a la necesidad no solo del
aprendizaje sino del fomento de las prácticas democráticas de los mismos, de esta manera es
como reza la Constitución Política de Colombia de 1991: “En todas las instituciones de
educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la instrucción
cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y
valores de la participación ciudadana” [2]. (Art. 41)
Así mismo, el artículo 5° de La Ley 115 de 1994 del Ministerio de Educación Nacional, establece
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la formación en valores en seis de los trece fines de la educación colombiana. En consecuencia,
educar en valores en Colombia obedece no sólo a la necesidad de difundir conocimientos sobre
los mismos, sino, a la de formar ciudadanos y ciudadanas de hoy y del mañana en la práctica de
los principios de valores morales, éticos, religiosos, etc. Así pues, la formación de valores es
responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, la familia, el estado y la escuela [3].
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de estudio utilizado para la presente investigación es descriptivo, ya que los tiempos
empleados son cortos, sus costes son relativamente económicos y además se usan instrumentos
de análisis como la observación y la evidencia, los cuales fueron cruciales para este proceso,
porque permitieron conocer el fenómeno o las condiciones naturales que intervienen en el factor
de estudio [4]. Para la aplicación de la propuesta metodológica, la población escogida fue la
Institución Técnico Upar de Valledupar-Cesar, conformada por el personal administrativo
(Rector y coordinadores), docentes, padres de familia y estudiantes. Tomando una muestra de
35 estudiantes para dar inicio al proyecto de investigación.
Así mismo, para lograr recopilar toda la información necesaria que permitiera desarrollar una
buena solución a las necesidades de la comunidad educativa, se empleó como uno de los
instrumentos el Diario de Campo, el cual permitió conformar un banco de información de
aprendizaje, para luego ser digitalizados y archivados en una carpeta; con el fin de ser usadas
más adelante en las prácticas de aulas. Por su parte, la encuesta también fue otro instrumento
importante para la recolección de datos, ya que a través de ella se pudo conocer cuáles eran las
falencias en cuanto al conocimiento y aplicación de valores de la comunidad estudiantil, con el
objeto de reorientar las prácticas pedagógicas hacia el fortalecimiento de dichos valores, con la
ayuda de estrategias de aprendizaje significativas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Como resultado de haber implementado la propuesta pedagógica, se obtuvo la aplicación de
cuatro estrategias lúdicas, que fueron determinantes en el proceso de sensibilización y
fortalecimiento de valores dentro y fuera de la Institución Educativa.
La estrategia 1 conocida como la Pizza de valores, le permitió a los estudiantes trabajar por
grupos y exponer al curso en pleno el producto obtenido con la elaboración de la Pizza, la
estrategia 2 llamada el puente sobre la piraña, promovió el trabajo colaborativo entre los
estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las experiencias aprendidas durante el juego y
resaltando los valores de cooperativismo, colaboración, entre otros. La estrategia 3 denominada
Quien quiere ser Millonario en valores, permitió jugar en familia e integrar a la comunidad
educativa, conocer y fomentar la práctica de valores por cada pregunta realizada, además de
vincular a las familias en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, finalmente la estrategia
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4 hizo referencia al uso de un Blog titulado Fortalezco mis Valores, en el cual los estudiantes
analizaban lecturas de reflexiones y expresaban sus puntos de vista con base en su contenido y
los valores aplicados, así mismo, aprendían sobre la conceptualización de valores, poniendo de
manifiesto los conocimientos adquiridos mientras resolvían entretenidos juegos en línea como
sopa de letras, crucigramas, pasa tiempos y test de aprendizaje.
Se concluye entonces, que las aplicaciones de dichas estrategias aparte de ser lúdicas son
innovadoras, dado que enriquecen los contenidos de la clase, pueden ser replicadas en cualquier
entorno escolar y permiten mejorar el ambiente escolar de cualquier Institución Educativa,
gracias a la formación integral en valores no solo a los estudiantes sino a la comunidad educativa
en general.
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CARACTERIZACIÓN PETROGRÁFICA Y GEOQUÍMICA DEL
EMPLAZAMIENTO DE LAS MINERALIZACIONES DE BARITA EN EL
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RESUMEN
La Barita es un mineral de génesis hidrotermal que asciende a través de fallas y diaclasas, esto
pues cuando no corresponde a deposito estratoconfinados, su aprovechamiento como mineral
es en función de su composición, siendo este una mena de Bario. La zona estudiada comprende
la zona rural del corregimiento de Caracolí, donde afloran mineralizaciones de Barita no
obstante para llevar acabo su aprovechamiento es necesario tener en cuenta diversos factores
tales como las características mismas de la mineralización, su roca caja, dimensiones y
distribución del yacimiento mismo, ante lo cual se adelanta el presente estudio para con la
finalidad de tener un conocimiento sobre las dimensiones del yacimiento y características del
mineral presente, esto para una óptima extracción mineral, aprovechamiento económico y
posible aplicaciones alternas del mineral mismo, datos con los que no se disponen de una forma
clara y definida; resaltando además el aporte al conocimiento geológico de la región y muestra
del potencial minero del departamento puesto que trabajos de geología regional realizados
anteriormente no aportan datos significativos sobre las mineralizaciones de barita.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Unos de los mayores impedimentos para la explotación económica y aprovechamiento al
máximo de un mineral, para este caso la Barita, es la escasez de datos definidos como
dimensiones y abundancia del mineral en un yacimiento. La Barita es un mineral de génesis
hidrotermal que asciende a través de fallas y diaclasas. Actualmente en el área de explotación
no se cuenta con estudios que relacionen la distribución, geometría y tamaño del cuerpo
mineralizado; en función de la necesidad planteada se desarrolla un estudio en el cual se define
una caracterización geológica de las mineralizaciones de Barita, en respuesta a ¿Cuál es la
distribución y características geológicas de las mineralizaciones de barita aflorante y su
respectiva roca caja en el corregimiento de Caracolí, Cesar?
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OBJETIVO GENERAL
Caracterizar las mineralizaciones de la mena de Bario presente en la cantera “La Lucha”,
Caracolí, Cesar
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir las características físicas del mineral mena
• Identificar las propiedades de la Barita
• Describir macroscópicamente y microscópicamente la roca caja
• Clasificar bajo los criterios de Travis, Huang y en Secciones Delgadas por Streckeisen las
muestras de roca
• Contribuir al conocimiento de la geoquímica del Barita en el área de estudio
• Realizar un Mapa Geológico de vetas en superficie en el área de estudio a escala 1:5000
• Determinar la posición, dimensión del yacimiento y abundancia del mineral mena
• Analizar y representar gráficamente la información dispuesta de la mineralización
(Estudios previos, Perforaciones, Fase de Campo)
JUSTIFICACION
La Barita (de composición química BaSO4) es un mineral potencialmente económico, cuya
importancia está en los múltiples usos que presenta, no obstante durante el proceso de
aprovechamiento de esta misma, es necesario un conocimiento sobre las dimensiones del
yacimiento y características del mineral presente, esto para una óptima extracción mineral,
aprovechamiento económico y posible aplicaciones alternas del mineral mismo, no obstante
son datos con los que no se disponen de una forma clara y definida razón por la cual se adelanta
el estudio.
Estudios y análisis a realizar mediante el presente son un aporte directo al aprovechamiento al
máximo del yacimiento y de su potencial económico, además de generación de nuevos
conocimientos afines a la naturaleza del yacimiento mismo tales como su génesis, estudios que
pueden serían desarrollados posteriormente en función de un análisis estructural; esto teniendo
en cuenta que trabajos de geología regional realizados anteriormente no aportan datos
significativos sobre las mineralizaciones de barita.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Enfoque Cualitativo con un diseño Descriptivo, en el cual la población de estudio son las
mineralizaciones aflorantes y sus respectivas rocas cajas, específicamente Mineral mena de
Bario (Barita) y accesorios que atraviesan formaciones rocosas de génesis Sedimentaria e Ígnea
Efusiva, basado en un muestreo aleatorio..
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• La presencia de Barita corresponde a una mineralización producto de un relleno de
cavidades en función de fluidos hidrotermales ascendentes
• Se presentan minerales accesorios asociados a la mineralización misma: Fluorita, Calcita,
Malaquita, Calcopirita
• La mineralización de Barita se encuentra asociada a un dominio estructural previo, pues
esta se dispone rellenando fallas y fracturas (asociadas al fallamiento) preexistentes
• Las rocas encajantes en las cuales se presentan las mineralizaciones de barita no
corresponden a una litología, varían entre rocas sedimentarias e ígneas efusivas TriásicoJurásicas
• Las rocas encajantes en las cuales se presentan las mineralizaciones de barita corresponden
a la Formación Guatapurí e Ignimbritas de los Clavos
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PROTOTIPO DE UNA APLICACIÓN DE CAPTURA DE MOVIMIENTO EN 3D
COMO APOYO A LA REHABILITACIÓN COGNITIVA INFANTIL SOPORTADA
EN LA KINECT
Yandy Jillian López Cogollo, Keily Yulieth Suarez Fragozo, Armando Javier López Sierra,
Leidys Del Carmen Contreras Chinchilla
Yandylopez1709@gmail.com, keily-upc@hotmail.com, armandolopez@unicesar.edu.co,
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Universidad: Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
El funcionamiento cognitivo en el ser humano no es independiente del resto de los niveles o
áreas que lo conforman; por tal motivo al observar inconvenientes presentados al momento de
aplicarse actividades y tareas programadas dentro de la rehabilitación cognitivas en niños, se
evidenció la necesidad de implementar sistemas dinámicos que permitan motivar y estimular
el óptimo desarrollo de las terapias, incluyendo formatos innovadores que propicien la
interacción y aplicación continua; por ello con esta investigación se está diseñando una
aplicación que brinde recursos y herramientas que faciliten y mejoren los procesos de
rehabilitación cognitiva en la población infantil de la ciudad de Valledupar que presentan
déficits cognitivos, presentando dificultad en el desarrollo de sus actividades en su quehacer
cotidiano. Este proyecto está basado en el desarrollo de una aplicación (videojuegos), con la
cual los niños con dificultad cognitiva interactúan a través del sensor de movimiento Kinect, el
cual es una tecnología de control para la consola de videojuegos Xbox 360 de la empresa
Microsoft. Esta tecnología permite la interacción inalámbrica a través de una interfaz de usuario
natural usando gestos sin la necesidad de un control. Con este sistema se pretende proporcionar
al responsable de implementar la terapia una herramienta de ayuda que entretenga, divierta y
capte la atención de los niños, mientras el profesional lleva a cabo su trabajo profesional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿De qué forma la implementación de una aplicación de captura de movimiento en 3D,
soportada en la Kinect, apoyará el proceso de rehabilitación cognitiva en los niños con
discapacidad cognitiva en Valledupar?
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OBJETIVOS
• Caracterizar una de las terapias utilizadas por profesionales de la salud en rehabilitación
cognitiva en niños.
• Desarrollar un prototipo de captura de movimiento en 3D soportado en la Kinect que pueda
ser utilizado como apoyo a la rehabilitación cognitiva infantil.
• Validar el prototipo en un centro de rehabilitación en la ciudad de Valledupar.
JUSTIFICACION
Con esta investigación se está buscando otra forma de integración de los avances informáticos
con el área de la salud para beneficiar a niños con discapacidad cognitiva en la ciudad de
Valledupar. La investigación ha estado orientada a la búsqueda de otras alternativas que brinden
herramientas para apoyar las terapias ocupacionales y fisioterapias necesarias para la
recuperación y estimulación en los procesos cognitivos infantiles en el Centro de Rehabilitación
y Estimulación y Aprendizaje luz de Esperanza. La estimulación cognitiva consiste en técnicas
que tienen como finalidad motivar a las personas con un conjunto de terapias que adaptan y
facilitan la ejecución de actividades y tareas programadas según sus capacidades; buscando
estimular diferentes niveles del individuo: funcional, cognitivo, psicoafectivo y relacional,
entre otros.
Se está desarrollando una aplicación que permita sistematizar terapias aplicadas por diferentes
profesionales del área ocupacional, con el fin de conseguir que estas puedan implementarse con
los infantes en formato de juegos; lo que lograría aumentar los tiempos de exposición de
estímulos, minimizar los tiempos de reacción, poder entusiasmar más al niño y poder observar
otras variables que puedan ayudar en el mejoramiento cognitivo del paciente. El principal
propósito de esta investigación consiste en que el terapeuta pueda dirigir y monitorear sus
ejercicios, actividades, terapias o estrategias, mientras el paciente se entretiene jugando con la
aplicación (videojuegos). Todo esto se logra porque el paciente estará interactuando con los
videojuegos a través del sensor de movimiento Kinect, el cual permite la captura y
reconocimiento del esqueleto humano, posicionándolo en un plano 3D; consiguiendo que todas
las actividades repetitivas en que se convierten las terapias dejen de ser aburridas para los niños
y por el contrario, puedan realizarla con mayor disposición. Con esta investigación también se
está buscando que se puedan recolectar datos que puedan brindar información para la
formulación y desarrollo de nuevas investigaciones.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para la recolección de datos se han revisado textos especializados en la rehabilitación cognitiva
infantil, en el desarrollo de videojuegos, aplicación de la Kinect y diversos proyectos que han
implementado el uso de la Kinect para la rehabilitación humana. Se han realizado entrevistas a
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profesionales responsables de implementar las terapias en el centro de rehabilitación Luz de
esperanza; así mismo se han llevado a cabo procedimientos de observación para conocer más
a fondo como es la implementación y el desarrollo de las terapias, con el fin de caracterizarlas
y sistematizarlas.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Al ser este un proyecto en ejecución, a la fecha se han tenido los siguientes logros:
• Al revisar otras investigaciones y proyectos realizados a nivel nacional e internacional, se
ha logrado evidenciar que si es posible digitalizar, animar y desarrollar aplicaciones que se
puedan utilizar para la rehabilitación cognitiva, implementando interfaz natural usando
gestos, lo cual se ha logrado con la Kinect, al permitir la interacción de manera libre y
espontánea; inspirando un sinnúmero de investigaciones y eventos a nivel mundial. Además
que es posible afirmar que el diseño puede cumplir un rol importante para mejorar la calidad
de vida de los niños con problemas cognitivos, proveyendo una herramienta que los ayude
en el aprendizaje de habilidades sociales, fortaleciendo procesos cognitivos básicos como
la atención, concentración, memoria, percepción y aprendizaje, mientras los mantiene
entretenidos.
• El uso de videojuegos en espacios de recuperación brinda un apoyo adicional como
metodología complementaria en los procesos de rehabilitación convencional, agregando
valor por el aumento de los índices de motivación, entretenimiento y participación de la
población infantil.
• El sistema funciona como un complemento en la aplicación de la rehabilitación cognitiva
en el niño, pero nunca como herramienta que reemplace la tarea del profesional
responsable.
• Se ha comenzado la caracterización de terapias de rehabilitación cognitiva.
• Se han realizado los primeros bocetos de los videojuegos que apoyaran la aplicación de las
terapias de rehabilitación cognitiva.
• Se está trabajando en la interacción de la Kinect con el motor de videojuegos
multiplataforma Unity.
• Se ha comenzado el diseño de los objetos y escenarios de los videojuegos que apoyaran la
implementación de las terapias, para ello se está trabajando con el software 3d Studio Max.
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OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA CIUDAD DE
CARTAGENA
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RESUMEN
Cartagena es una ciudad que está rodeada de diferentes cuerpos de aguas; es una bahía natural
compuesta por varias islas que fueron unidas entre sí (Manga, Getsemaní, Boca grande) cuya
disposición geográfica ha dado lugar a la formación de caños y lagunas. El trasporte masivo en
Cartagena se mueve principalmente por carretera; el trasporte marítimo es mínimo y con rutas
no diversificadas. El aumento de la población en los últimos años exige un análisis profundo e
implementación de nuevas posibilidades de trasporte. Hoy en día el transporte es algo muy
importante en la actividad diaria, ya que gracias a ella podemos realizar la mayoría de nuestras
actividades; según Feldman (2010) el transporte multimodal es La combinación de diferentes
modalidades de transporte para formar una experiencia de viaje interrumpida: del autobús al
tren, del tren al avión, del avión al barco, del barco al taxi por un proceso común de distribución
y prestación de servicios y en una sola transacción comercial, agilizando y reduciendo los costos
de trasportar cualquier tipo de carga o personas, maximizando las ganancias.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El transporte masivo en Cartagena se mueve principalmente por vía terrestre, y el transporte
marítimo es mínimo. El aumento de la población en los últimos años está exigiendo una
implementación de nuevas posibilidades de transporte.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar el uso del transporte multimodal en Cartagena a través de la implementación de un
modelo y un método que contribuya a mejorar el sistema actual de transporte.
OBJETIVO ESPECÍFICOS
• Caracterizar el transporte en la ciudad de Cartagena.
• Diseñar el modelo de transporte multimodal en la ciudad de Cartagena.
• Validar el modelo de integración del transporte multimodal en Cartagena.
JUSTIFICACION
Este proyecto se creó con el fin de beneficiar no solo a la comunidad Cartagenera sino también
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a los transportistas ya que el buen aprovechamiento de los diferentes cuerpos de aguas que
rodean a la ciudad amurallada pueden ser usadas como rutas provechosas no solo para la
transportación de personas sino también para el transporte de carga de una manera más eficaz y
así ahorrar además de tiempo dinero implementando un modelo o metodología y así mejorar el
mejorar el sistema actual de transporte.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Iniciamos con la recopilación de información georreferciada, que fuera lo más representativa de
la red carretera en Cartagena de Indias, para después adecuar dicha información y ajustarla a un
modelo de transporte que represente lo que son en la realidad las redes de carretera, marítimas
y fluviales.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
• Una caracterización del transporte multimodal en Cartagena.
• Un modelo base para ser validado y reestructurado de acuerdo a la toma de decisiones.
• Un modelo que pueda ser aplicado en formación y a nivel empresarial.
CONCLUSIÓN
La realidad del contexto actual al plasmarlo en un modelo de transporte nos confronta con el
nivel estratégico y táctico en la toma de decisiones. En el modelo de transporte de transbordo
los centros de distribución pueden transferir cargas uno al otro, en el modelo clásico no se
pueden efectuar, por su condición matemática.
Los modos de transporte en el modelo pueden constituir una variable binaria, 1 trasporte
marítimo, 0 otro tipo de transporte. El modelo de transporte multimodal puede aplicarse en
empresas para disminuir costos en su distribución.
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN HERRAMIENTAS WEB 2.0 COMO
APOYO EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
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Estudiante vinculado a semillero de investigación
RESUMEN
El objetivo de este artículo fue analizar algunas experiencias significativas en Instituciones de
Educación Superior -IES - a nivel nacional e internacional con el uso de la web 2.0 en sus procesos
pedagógicos, con el fin de establecer los factores determinantes en la adopción de las mismas, de
tal manera, que se puedan aprovechar las experiencias de otras instituciones para la
implementación de una estrategia pedagógica basada en herramientas Web 2.0 en una asignatura
del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar. Las herramientas
más utilizadas en educación para trabajo colaborativo son las Wikis, Facebook, Videocasts y
SecondLife. Las áreas del conocimiento que más se apoyan con el uso de estas herramientas son
las ciencias de la salud, la literatura, idiomas y artes. Se pudo observar que su utilización favorece
el trabajo colaborativo y potencia el aprendizaje activo, contribuyendo a desarrollar en los
estudiantes las competencias de investigación, criticidad y trabajo en equipo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Una de las grandes ventajas de las herramientas web 2.0 en la educación es que pueden apoyar
un enfoque social constructivista del aprendizaje, dado que al proporcionar a los estudiantes
herramientas personales y de participación, les permite dirigir su propio proceso de aprendizaje
[1-6]. Las interacciones en el entorno en línea a través de colaboraciones o discusiones con foros,
wikis, blogs, redes sociales entre otras, permiten que el conocimiento se construya
individualmente, pero mediado socialmente [8].
La educación superior en Colombia no ha sido ajena a las nuevas tendencias educativas. En efecto
desde el año 2010 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional en el marco
de su política de pertinencia en educación superior, ha venido desarrollando el proyecto de
"Innovación Educativa con el Uso de Nuevas tecnologías en Educación Superior” en el cual uno
de sus propósitos es contribuir en la formación de docentes y directivos en competencias para el
uso y apropiación pedagógica de las TIC en las IES Colombianas.
Dentro de los principales desafíos que enfrentan las instituciones educativas, se encuentra la
actualización constante de sus procesos pedagógicos mediante la utilización de las nuevas
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tecnologías; el reto con que se encuentran al querer innovar, es la resistencia al cambio por parte
de los actores del proceso educativo frente a los nuevos procesos. Para lograr experiencias
exitosas se requiere tanto de la participación activa, como de la motivación de los agentes
principales del cambio. En este contexto, resulta interesante disponer de un análisis y diagnóstico
de los factores que influyen en los estudiantes, como actores principales del proceso, para la
aceptación de las TIC en su proceso formativo, con el fin de diseñar estrategias tecnológicas que
satisfagan las expectativas de los mismos, en cuanto al uso de nuevas tecnologías en su proceso
académico, en especial, las herramientas de la web 2.0 [9].
También es de anotar, que el simple uso de las herramientas web 2.0 en los procesos formativos
no garantiza el éxito de la innovación educativa. Es necesario tener en cuenta, que los procesos
mentales no ocurren en las personas aislados de su contexto; existen convicciones, percepciones,
actitudes y creencias que tienen los individuos frente al uso de las tecnologías en la educación,
las cuales se deben conocer, con el fin de diseñar estrategias metodológicas y didácticas que
justifiquen y permitan la implementación de estas en contextos educativos específicos [10]. La
Universidad Popular del Cesar, no pueden ser ajenas a esta tendencia, máxime cuando dentro de
su oferta académica cuentan con el programa de Ingeniería de Sistemas. Es por ello, que estas
instituciones deben incentivar el uso de estas tecnologías e incluirlas como apoyo en el desarrollo
de las asignaturas más críticas y con más alto índice de repitencia, con el fin de reducir los índices
de deserción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de implementar su utilización, sería
pertinente realizar una investigación que ayude a conocer si las mismas van a tener aceptación
por parte de la comunidad universitaria; además de identificar las variables que influyen
directamente sobre la percepción de los estudiantes y así poder diseñar e implementar estrategias
pedagógicas acordes con sus expectativas, que garanticen el éxito del proyecto. Es por ello, que
en este proyecto se busca dar respuesta al siguiente interrogante: ¿De qué manera una estrategia
pedagógica basada en herramientas web 2.0 apoyará al proceso de enseñanza-aprendizaje entre
los estudiantes universitarios?
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar una estrategia pedagógica basadas en herramientas Web 2.0 como apoyo en la
enseñanza universitaria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los factores determinantes para la adopción de las herramientas web 2.0 por
parte de los estudiantes universitarios
• Diseñar una estrategia pedagógica basada en herramientas web 2.0 de acuerdo a los
factores determinados
• Implementar la estrategia pedagógica diseñada para la enseñanza en una asignatura del
programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Popular del Cesar
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JUSTIFICACION
Con la evolución de las computadoras y sus diversas herramientas a partir de los años 70s, nace
la idea de utilizarlas como un medio de enseñanza, abriendo la posibilidad para el diseño y la
producción de software educativo, buscando modelos de aprendizajes, con una mayor interacción,
donde el usuario sea quien controla la acción del programa, siendo capaz tanto de enseñar, como
de entretener [11]. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC- se han
convertido en un apoyo fundamental para la educación, dado que disponen del potencial para
transformar la clase en un nuevo entorno de aprendizaje, ya que, mediante ellas, profesorado y
alumnado se mueven más allá del espacio del aula; compartiendo materiales curriculares e ideas,
generando nuevas y distintas formas de aprender que no es lineal, ni secuencial, sino hipermedial
[12-15].
Con la elaboración de este proyecto que busca el diseño e implementación de una estrategia
pedagógica basada en herramientas de la web 2.0, como apoyo a la enseñanza de una asignatura
del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar, además se brindará
un diagnóstico de los factores que inciden en los estudiantes para adoptar estas tecnologías en su
proceso educativo. Del mismo modo, la herramienta diseñada permitirá no sólo estudiar las
temáticas de una manera interactiva y dinámica; sino que brindará la posibilidad de que los
estudiantes puedan compartir, colaborar, interactuar y construir las temáticas abordadas en cada
curso, contribuyendo de esta manera a disminuir los índices de repitencia y deserción en el
programa. Cabe mencionar que el desarrollo de este proyecto será de gran utilidad para el apoyo
en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas,
especialmente en las asignaturas identificadas como críticas en la comprensión de sus temáticas,
lo cual colocará a la Universidad Popular del Cesar a la vanguardia en la utilización de recursos
digitales en el apoyo de sus procesos educativos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para la realización de este proyecto se llevará a cabo una investigación proyectiva [24], debido a
que existe una necesidad de tipo práctico, la cual se debe solucionar a través de: un diagnóstico
preciso de las necesidades, con lo que se busca diseñar la mejor solución posible y desarrollar la
solución más óptima que apoye los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes
universitarios. A continuación, se presentan las fases a realizar para el logro de los objetivos de
este proyecto:
En la primera fase se hará la revisión de la literatura pertinente, lo cual permitirá conocer y
analizar las teorías existentes para la determinación de los factores relevantes en la adopción de
nuevas tecnologías, en especial de la web 2.0 y analizar los resultados obtenidos en
investigaciones similares. En la segunda fase se seleccionarán los modelos para determinar los
factores relevantes en la adopción de la web 2.0 y se diseñarán los instrumentos requeridos para
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la recolección de la información entre la población y muestra seleccionados. En la tercera fase se
realizará la aplicación del instrumento diseñado a la muestra seleccionada, se procesará y
analizará la información recolectada. En la cuarta fase, se desarrollará la estrategia pedagógica
basada en herramientas web 2.0, teniendo en cuenta los resultados anteriores, de tal manera que
satisfaga las expectativas de los estudiantes. En la quinta fase, se seleccionará una asignatura del
programa de Ingeniería de Sistemas, en la cual se realizará la implementación de la estrategia
pedagógica desarrollada. En la sexta fase, se presentará el informe final del proyecto con los
resultados y recomendaciones pertinentes, además se realizará el envío de un artículo de
investigación a la revista Documentos de Ingeniería de la Facultad de Ingenierías y Tecnológicas
de la Universidad Popular del Cesar, también se presentará una ponencia en el evento de
semilleros The Expo 2017.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El trabajo en entornos Web 2.0 favorecerá el aprendizaje colaborativo, la reflexión y el
constructivismo, debido a que los estudiantes pueden consultar y tener como referencia el trabajo
realizado por sus compañeros. Se promoverá la actualización e innovación constante en las
estrategias de aprendizaje utilizadas en el aula de clases, ya que, mediante la creación, edición y
publicación de contenidos compartidos entre docentes y estudiantes, se favorecerán las
oportunidades para aportar una mejor contextualización de los contenidos, habilidades y procesos
específicos de la asignatura, promoviendo así el aprendizaje activo.
Se presentará un informe final con los resultados y recomendaciones pertinentes para los
programas de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Popular del Cesar, con el fin de contribuir
a disminuir los índices de deserción y repitencia en la asignatura escogida para realizar la
estrategia pedagógica, lo cual convertirá a estas instituciones educativas en pioneras e impulsoras
en la integración de las TIC como instrumentos para el aprendizaje, además se aportarán
elementos importantes para la investigación en esta área, al divulgar y publicar los resultados en
revistas y eventos nacionales e internacionales.
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EXPERIENCIAS TECNOLÓGICAS EN EL AULA DE CLASES PARA EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Divinia María Ramírez Rodríguez, Danis García Meza
dmariaramirez@uniguajira.edu.co
Universidad de la Guajira – Extensión Villanueva
RESUMEN
El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, un tipo de
aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee;
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Como docentes debemos
partir de esta premisa para que el alumno construya conocimiento a través de un proceso
enseñanza – aprendizaje donde se utilicen estrategias novedosas y atractivas basadas en las
TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso
universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el
aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión,
dirección y administración más eficientes del sistema educativo. En este sentido, las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han convertido en una poderosa
herramienta didáctica que suscitan la colaboración en los alumnos, centrarse en sus
aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, promueven la integración y estimulan el
desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de
problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender. Utilizaremos estas estrategias
y recursos tecnológicos para redificar y mostrar resultados de interés en los estudiantes por el
aprendizaje significativo en el aula de clases.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Como se pueden crear experiencias tecnológicas en el aula de clases para el aprendizaje
significativo.
OBJETIVOS
• Proporcionar metodologías y estrategias innovadoras como lo son las experiencias
tecnológicas y los objetos virtuales de aprendizajes, utilizadas como herramienta didáctica
para que de una forma novedosa e interactiva atraigan al estudiante a mejorar la atención
y el interés por los aprendizajes; puesto que estas estrategias le permiten al docente ser
riguroso, sistemático, reflexivo y propositivo frente a su quehacer pedagógico dándole
desde su punto de vista relevancia a sus clases.
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•

Planear, diseñar y ejecutar estrategias didácticas novedosas y atractivas para que conlleven
a la apropiación y construcción de nuevos conocimientos y a la vez incentivar a los
alumnos a trabajar en equipo y en proyectos colaborativos.

JUSTIFICACION
La falta de motivación e interés en los docentes por la formación integral y el proceso enseñanza
– aprendizaje de los niños y jóvenes, se refleja en su quehacer en el aula de clases, la
improvisación y el mal uso de estrategias o la carencia de estas conlleva a que esto se vea
reflejado en los bajos resultados en las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11. Docentes que aún no son
consiente que deben resignificar su práctica pedagógica y asumir su compromiso ético, moral
y profesional con la niñez de Colombia.
En nuestro quehacer docente no estamos utilizando las estrategias y metodologías que le sean
atractivas al alumno para que este atienda y este motivado a construir conocimiento, lo que
queremos resignificar en nuestra práctica docente con experiencias en el uso de tecnologías y
la implementación de nuevas estrategias basadas en las TIC como herramienta didáctica para
el aprendizaje significativo, puesto que las nuevas tecnologías son de gran interés, motivación
y uso frecuente para los alumnos en todos los espacios de su vida. Por todo lo expuesto
anteriormente esta propuesta consiste en utilizar experiencias tecnológicas y herramientas
virtuales de aprendizajes – OVA -interactivas y novedosas para que le permita al estudiante
motivarse y despertar el interés por apropiarse de conocimientos significativos en su vida diaria.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La metodología que se aplico fue de tipo cualitativo y específicamente la Acción –
Participativa, puesto que el docente y los alumnos hacen parte del sujeto de la investigación.
Esta metodología se tomó para la resignificación de la práctica docente ya que en ella está
inmerso docente y estudiante, buscando con ello, un cambio que se refleje en el docente, aula
de clase, ambiente escolar y en el interés, apropiación y pertinencia del estudiante por el
aprendizaje significativo.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Se Inició la resignificación de nuestra practica pedagógica planeando la microclases y en ella
especificando cada uno de los componentes y momentos de las clases, incluyendo las nuevas
estrategias como lo son las experiencias tecnológicas en el aula de clases, los objetos virtuales
de aprendizajes como herramientas pedagógicas para el aprendizaje significativo.
Al iniciar la ejecución de la clase planeada, se ve reflejado en el docente, el alumno y en el
ambiente escolar un cambio positivo de actitud hacia el proceso enseñanza – aprendizaje, el
docente como un motivador y trasmisor de saberes y el alumno motivado y atento en participar
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en la construcción de conocimiento a través de sus presaberes apoyados en las nuevas
estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo. Las estrategias implementadas
apoyadas en recursos tecnológicos generan motivación e interés por el uso cotidiano de estos
recursos (internet, redes sociales, etc.).
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• Aplicaciones Educativas http://www.monografias.com/trabajos19/educacion-nuevomilenio/educacion-nuevo-milenio.shtml
• Aprendizaje
significativo.http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo.
• Aprendizaje significativo https://www.youtube.com/watch?v=xfL1mJwaS-A
• David Ausubel http://www.youtube.com/watch?v=AzRrx8wr76U
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL AGRO CESARENSE, UNA MIRADA DESDE
EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE (Elaeis guineensis)
Laura Karina Daza Quintero, María Isabel Ortiz Iglesias
laura_dani10@hotmail.com – mar.ortiz@mail.udes.edu.com
Universidad de Santander
RESUMEN
La palma de aceite cuenta con 86.515 hectáreas sembradas y aporta más de 26.000 empleos
directos e indirectos en el Departamento del Cesar, siendo esta una de las razones por las cuales
representa el 6% del Producto Interno Bruto agropecuario del país. Debido a la importancia de
este sector, se realiza un diagnóstico en el Departamento identificando las variables de mayor
incidencia en la actividad de producción y comercialización del cualtivo. El estudio contempla,
revisión bibliográfica de los últimos tres años; una matriz FODA que examina las fortalezasoportunidades-debilidades-amenazas del sector, las principales plantas extractoras o de
beneficio, y unas conclusiones elaboradas a partir de entrevistas no estructuradas a expertos en
el tema. De los resultados obtenidos, se deduce carencia y apoyo socioeconómico por parte de
la Gobernación del Cesar para el sector al tratarse de una fuente productiva privada y niveles
medios de competitividad y poca mitigación a los riesgos agroclimáticos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la situación actual del cultivo de palma en el Departamento del Cesar?
OBJETIVO GENERAL
Realizar un diagnóstico situacional del agro cesarense, una mirada desde el cultivo de palma de
aceite (Elaeis guineensis)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la localización de los cultivos de palma en el Departamento del Cesar
• Examinar a través de una matriz FODA el estado de los cultivos de palma de aceite en
el Departamento del Cesar.
• Concluir los resultados obtenidos de la investigación a partir de una entrevista no
estructurada.
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JUSTIFICACION
Se pretende mostrar la radiografía actual del cultivo de palma de aceite en el Departamento del
Cesar y como se ha visto precedido por diversas situaciones en años anteriores. Sin lugar a dudas
es un estudio no solo de interés puntual por parte de palmicultores, entidades gremiales y
gubernamentales sino de todo el público en general ya que permite construir una base teórica de
los principales factores de influencia en la producción de palma de aceite, por lo cual es
importante realizar una mirada al agro cesarense para determinar con que se cuenta actualmente
en materia de insumos, materia prima, infraestructura y recursos tecnológicos necesarios para la
potencialización de este tipo de cultivos no solamente a nivel local sino también nacional e
internacional con la apertura de nuevas cadenas de exportación.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo una recolección de datos a partir de
fuentes primarias de información como las que contienen información original no abreviada ni
traducida: tesis, libros, monografías, artículos de revista, manuscritos (Bounocore, 1980). Para
la elaboración del diagnóstico situacional se tuvo en cuenta una herramienta estratégica utilizada
normalmente para conocer la situación de las empresas o de alguna actividad dada, en este caso
el cultivo de palma de aceite; dicho análisis se conoce como matriz FODA (Fortalezas,
oportunidades, Debilidades y amenazas). Finalmente se determinaron las conclusiones del
artículo a partir de entrevistas no estructuradas a expertos en el tema como asesores de la
secretaria de agricultura, analistas de Cenipalma y Fedepalma.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
MATRIZ FODA PALMA DE ACEITE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
FORTALEZAS
DEBILIDADES
F1: Alto porcentaje de contribución al PIB D1: El aceite de palma promueve la deforestación
Colombiano
D2: Poca inversión publica
F2: Suelos actos para el cultivo
D3: Carencia de innovación en el área productiva
F3:
Apoyo
gubernamental
para
plantaciones
D4: Bajas condiciones de infraestructura de riego
F4: Cultivos resistentes a inundaciones
D5: Dependencia de tecnología industrial
F5: Cesar es la cuarta economía más D6: Zonas con altos niveles de sequia
grande, después de Atlántico, Bolívar y
Córdoba
D7: Escasos conocimientos técnico - profesional
F6: El Departamento genera el 1,97% del D8: Difícil acceso a créditos para pequeños productores
PIB nacional
D9: Infraestructura vial es estado no optimo
F7: Generación de empleo
D10: Ausencia de prácticas de responsabilidad social
empresarial

122

Volumen 1. No. 3. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

F8: Exportaciones Per cápita del Cesar son
casi tres veces más altas que las del D11: Inseguridad y corrupción
agregado nacional
F9: Recursos naturales no renovables
F10: Cercanía a puertos marítimos y
frontera Venezolana
F11: Mercado de bienes y servicios
potenciales
F12: 86.515 hectáreas sembradas en el año
2015
F13: El ICA promueve la vigilancia y
controles fitosanitarios
F14: Buena oferta y demanda
OPORTUNIDADES
O1: Nuevos canales de distribución
O2: Alianzas estratégicas con ferreterías
y/o ganaderos
O3: Modelos de simulación de
rendimiento productivo
O4: Incursionar en nuevos mercados
O5: Alto consumo de aceites y grasas a
nivel mundial
O6: Inversión extranjera directa en
proyectos productivos y rentables en
cuanto a la palma de aceite
O7: Firma del acuerdo de Paz para
fomento del agro y el campo
O8: Inclusión laboral de la mujer como
palmicultora
O9: Compra del 100% de la materia prima
en Colombia
O10: Convenios con entidades nacionales
e internacionales que apoyen la actividad

D12: Temor por parte de empresas a innovación y cambio

D13: Planes de contingencia para épocas de sequía e
inundación
D14: Gestión del riesgo y Adaptación del Cambio
Climático no incorporada en los POT

FO:
Aprovechar
la
tendencia creciente del
mercado, obtener otras
calificaciones
en
normativas y productivas
como valor agregado
para
la
empresas
constituidas, realizar una
innovación de forma
sistemática en el sector
palmicultor para lograr
una mayor penetración y
desarrollo de nuevos
modelos productivos y
diversificación de los
productos, tratar en lo
posible de enfocar las
oportunidades existentes
en el mercado para
desarrollarlas
como
fortalezas.

DO: Obtener software
modernos y nuevas
tecnologías
que
aumenten
los
rendimientos de los
cultivos de palma de
aceite
en
el
Departamento y por
consiguiente
la
innovación en su
cadena
productiva,
desarrollo de nuevos
productos derivados de
estos
cultivos,
impulsar
la
reactivación
de
actividades
agropecuarias
y
ganaderas
abandonadas por los
entes gubernamentales
con el tema del acuerdo
de Paz con las FARC,
invertir un poco más en
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O11:
Condiciones
favorables

agro-ecológicas

la comercialización y
distribución de los
productos,
en
capacitaciones
y
formación para los
pequeños y medianos
productores, focalizar
un mercado objetivo
que desee obtener
productos de excelente
calidad,
al
mejor
precio.

O12: Palma de aceite como potencial de
energía limpia sostenible
O13: Alianzas productivas para el cultivo,
extracción y refinación de aceite

O14: Tratado de paz con las FARC
AMENAZAS
A1: Fuertes sequias e inundaciones
A2: Efectos del cambio climático
A3: Devaluación del dólar
A4: Caída de los precios del crudo a nivel
mundial
A5: Enfermedades y plagas como la
Pudrición del cogollo
A6: Influencia de partidos políticos
A7: Crecimiento en las tasas de
microcrédito
A8: Empresas exportadoras de palma de
aceite
A9:Desempleo y situación económica
actual de los Colombianos
A10: Crecimiento de la producción en
Departamentos competidores
A11: Deben realizar Estudios de
factibilidad sobre aprovechamiento de
aguas con destino a la formulación de
proyectos de riego.
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FA: Realizar todas las
compras de materia
prima bajo cláusulas de
tasa cambiaria con el fin
de que las fluctuaciones
de la moneda no afecten
al cliente con el precio
elevado de los productos,
implementar innovadoras
alternativas para entregar
y distribuir en el menor
tiempo posible, analizar a
fondo los competidores y
sus
estrategias
de
mercado, mejoramiento y
reingeniería de procesos
para obtener mayores
rendimientos, conseguir
total
apoyo
gubernamental para el
gremio palmicultor y
mejorar la calidad de vida
de los Cesarenses.

DA:
Resaltar
los
atributos
diferenciadores de los
productos con respecto
a la competencia y
sobre todo de las
condiciones de suelo
favorable que posee el
Departamento para el
cultivo de palma de
aceite, demostrar que
se pueden obtener
grandes resultados si se
crean
planes
de
contingencia
que
ayuden a contrarrestar
y
prevenir
las
enfermedades,
posibles inundaciones
o sequías evaluar la
posibilidad y los costos
incurridos
para
exportar productos al
exterior y abarcar
nuevos mercados con
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A12: Existencia de cadenas productivas en
otras regiones
A13: Crecimiento productivo en cultivos
como arroz, maíz, yuca,etc
A14: Nuevos impuestos y gravámenes al
sector

la presencia de palma
de aceite Colombiana,
fomentar y apoyar el
emprendimiento para
generar
desarrollo
económico sostenible
en el Departamento.
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APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE HOTELES Y CASAS RURALES
Jaime Andres Zuleta Meneses, Karol Romero Imbreth, Gloria Marina Rosado,
Maribel Romero Mestre
jandreszm@gmail.com, klromero05@gmail.com, gloriarosado@unicesar.edu.co,
maribelromero@unicesar.edu.co
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Esta investigación tiene como propósito mostrar los resultados del proyecto Aplicación móvil
para la gestión de hoteles y casas rurales, cuyo objetivo principal fue el desarrollo de un
aplicativo móvil, con el fin de poder optimizar los procesos que se llevan a cabo dentro de la
empresa hotelera, tales como, reservaciones, ingresos, salidas, reportes y estadísticas. El
sistema de información desarrollado consiste en un software integral que solucione los
inconvenientes de la empresa de una manera eficaz, en un ambiente visual agradable para las
partes involucradas, utilizando las tecnologías web. El tipo de investigación que se usó para
la realización del proyecto fue el descriptivo cuantitativo; la cual se inicia con la revisión de
literatura respecto a sistemas de información en el sector hotelero, luego se hizo un trabajo de
campo para analizar la situación actual de los hoteles, hostales o casas rurales, para determinar
los requerimientos del sistema, tomando como referencia los hostales del municipio de Pueblo
Bello, seguidamente se diseña la arquitectura del sistema y la interfaz gráfica para el manejo
de las reservas del hotel, desarrollando los módulos de reservas, restaurante, facturación y el
sistema de gestión de reservas on-lines. Finalmente se implementó el aplicativo móvil para la
gestión de hoteles y casas rurales, en el Hotel Mares del Municipio de Pueblo Bello - Cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Los hoteles para el logro de sus objetivos siguen procesos administrativos de planeación,
organización, dirección y control a fin de integrar las funciones realizadas por cada una de las
gerencias y departamentos. Para apoyar estas actividades los negocios se soportan con sistemas
de información para el manejo de sus procesos. Mediante el uso de estos sistemas de
información los hoteles pueden publicitarse, logrando grandes beneficios como el conocer
mejor las necesidades de los clientes, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor
número de clientes, optimizar sus recursos y en el aumento de su eficiencia. En este proyecto
se tomará como caso de estudio el Hotel Mares, ubicado en el municipio de Pueblo Bello –
Cesar, este hotel tiene 4 años de operación en el servicio de alojamiento, tiene capacidad de 16
habitaciones totalmente equipadas con camas somier, televisores, cable, baño privado, aire
acondicionado y/o abanicos con una capacidad total de 32 camas, para albergar a
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aproximadamente de 40 a 50 personas diarias. Actualmente la forma manual como se llevan
los registros operacionales de su quehacer, presenta serios problemas en el manejo de la
información; tales como: información deficiente acerca de los distintos servicios que obtuvo el
huésped, registro inadecuado del huésped, ya que se hace manual y en varios libros, facturación
manual lo que la hace lenta a la hora del Chek-Out, no hay control en las reservas, en ocasiones
el huésped es asignado a una habitación no disponible o en otro caso una habitación disponible
que figura como reservada.
Por ello, el proyecto tiene como propósito la aplicación de un sistema de información con la
utilización de tecnología informática en el rubro de hotelería, más específicamente en los
hoteles, hostales o casas rurales. La aplicación manejara los procesos de recepción, reservas,
registro de huéspedes, asignaciones de habitaciones, facturación y reportes estadísticos, Apunta
la implementación de un sistema informático que funcione a partir de una base de datos propia
bajo la arquitectura cliente/servidor, con el propósito de optimizar su gestión como empresa.
El sistema contara con una interfaz agradable con altos estándares de acceso y seguridad que
demandan estos sistemas, utilizara listas para el proceso de reservas, manejara matrices en la
interfaz gráfica de las habitaciones además de integrar todos los módulos para la facturación.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un aplicativo móvil para la gestión de hoteles y casa rurales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar la situación actual de los hoteles, hostales o casas rurales, para determinar los
requerimientos del sistema, tomando como referencia los hostales del municipio de
Pueblo Bello
• Diseñar la arquitectura del sistema y la interfaz gráfica para el manejo de las reservas
del hotel.
• Desarrollar los módulos de reservas, restaurante, facturación y el sistema de gestión de
reservas on-line.
• Implementar el aplicativo móvil para a gestión de hoteles y casas rurales en el Hotel
Mares del Municipio de Pueblo Bello, Cesar.
JUSTIFICACION
La implementación del aplicativo móvil para la administración de las actividades que se llevan
a cabo en Mares Hotel, permitirá gestionar de manera eficiente los procesos que prestan a sus
clientes mejorando de forma significativa la calidad en el servicio. Así mismo, se pretende
lograr con esta aplicación la optimización de los recursos de la empresa, menos costes de
operación, disminución de la redundancia de los datos, reducción de los tiempos de respuesta
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a las distintas peticiones y demandas de los usuarios. En lo practico la investigación apunta a
la implementación de un sistema informático que funcione a partir de una base de datos propia
y con el propósito de optimizar su gestión como empresa, en las áreas de: Reservas, registro de
huéspedes, asignación de habitaciones, facturación y generación de informes y reportes
estadísticos, con el propósito de tener un registro completo de los clientes, permitiendo un valor
agregado en la atención de los clientes registrados mediante un reconocimiento inmediato de
los mismos y por supuesto agilizar el registro de un huésped lo que se traduce en calidad en el
servicio y control en las áreas citadas. Desde el punto de vista metodológico, el aporte que
brinda la presente investigación es significativo para la ciencia de la informática, debido a que
sirve como incentivo y fuente de información a otros investigadores que dirijan su estudio a los
sistemas de información orientado al sector hotelero.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El método de investigación a utilizar será el descriptivo, analizando la información necesaria
para la implementación del aplicativo móvil para la gestión de hoteles y hostales rurales.
Además, se utilizará el método cuantitativo, mediante encuestas dirigidas a los hoteles,
hostales, casas rurales del municipio de Pueblo Bello. La población y muestra son estimadas
del número de establecimientos que prestan servicios de alojamientos en el Municipio. La
técnica a utilizar para la recopilación de la información será la encuesta y la observación.
Para el desarrollo del aplicativo se utilizará el marco de trabajo de la metodología de desarrollo
de software ágil del proceso unificado AUP, la cual consta de las fases de inicio, elaboración,
construcción y transición. En la fase de inicio se define el alcance del proyecto, en la de
elaboración la arquitectura base del sistema, les sigue la construcción de sistema y por último
la transición a los usuarios.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Entre los principales resultados se tienen:
✓ Estudio sobre la utilización y la gestión de los hoteles, hostales o casas rurales en el
municipio de Pueblo Bello, Cesar.
✓ Software de gestión hotelera, implementado en el hotel Mares, ubicado en el municipio de
Pueblo Bello - Cesar.
✓ La utilización del aplicativo móvil o App por parte de los clientes en la gestión de las
reservas.
Se puede concluir que:
✓ El uso de los sistemas de información en los hoteles y hostales rurales analizados es
ninguna, y la infraestructura tecnológica es poca.
✓ La adopción de nuevas tecnologías en hoteles de baja categoría y en hostales o casas rurales,
permite obtener ventajas competitivas, mejorar su operación y organización.
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✓ La incorporación de un sistema de reservas online, permite obtener beneficios con el uso
de las nuevas tecnologías en el sector de hoteles y hostales rurales, como también la
oportunidad de integrarse algún sistema de información y reservas turísticas promovidos
por alguna organización o asociación de destinos turísticos.
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DEEP LEARNING APLICADO A LA TELEDETECCIÓN DEL MINERAL DE
COBRE EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ: ETAPA DE EXPLORACIÓN
MINERA
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Fundación Universitaria del Área Andina

RESUMEN
Para realizar la minería, es necesario el desarrollo de múltiples etapas dentro de las cuales
destaca la exploración minera, que tiene como finalidad determinar la existencia, cantidad
y características uno o más minerales de interés; En dicha etapa se pueden implementar
diferentes métodos y técnicas para determinar las características del yacimiento, una de
estas corresponde a las técnicas de Teledetección, las cuales consisten en la caracterización
de la superficie terrestre mediante sensores remotos, con el fin de encontrar
manifestaciones minerales mediante el uso de imágenes multiespectrales. Es así como, en
la Serranía del Perijá más específicamente en los departamentos del Cesar y la Guajira que
hacen parte de esta se tienen algunos indicios de la presencia de minerales metálicos, tales
como el Cobre, por lo cual se plantea en esta investigación la posibilidad y necesidad de
Desarrollar un modelo para la exploración de minerales metálicos en el norte del cesar,
mediante el uso de teledetección apoyada en sistemas computacionales de aprendizaje
profundo (Deep Learning).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La importancia de la etapa de Exploración Minera radica principalmente en que a partir de
esta es que se localizan los recursos mineros a ser explotados. Según ANM. (2010).
“Durante la fase de exploración se desarrollan los trabajos, estudios y obras necesarios para
establecer y determinar la existencia y ubicación del mineral o minerales contratados,
dentro del área concesionada”. La zona que abarca la Serranía del Perijá, ubicada más
específicamente entre el Cesar y la Guajira cuenta con una gran variedad y cantidad de
recursos renovables y no renovables en sus tierras, lo cual las hace bastante atractivas para
la realización de la minería. La Naturaleza premió al Departamento del Cesar, y la Guajira
con la lotería Geológica, ya que, gracias a los procesos Orogénicos, cuenta con cuantiosos
y valiosos recursos minerales depositados en el subsuelo, los cuales en su gran mayoría
hoy se encuentra a nivel de manifestaciones, sin un amplio conocimiento de sus reservas y
calidades excepto el Carbón Simco (2013).
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Debido a esto hay un auge de extracción minera de Carbón, el cual por la ubicación
geológica en la que se encuentra presenta unas características bastantes favorables para su
extracción y posterior comercialización como lo son su bajo porcentaje de cenizas, alto
poder calorífico, humedad, entre otras. Pero también cabe resaltar que actualmente hay
otros minerales que están tomando protagonismo e importancia en la zona debido a
estudios e investigaciones que se han realizado para determinar la presencia de nuevos
minerales de interés minero como lo es el Cobre. Teniendo en cuenta lo anterior se plantea
el siguiente interrogante, que será el problema a resolver con el desarrollo del proyecto:
¿Cómo contribuye la implementación de sistemas de aprendizaje profundo Deep Learning
al descubrimiento de Cobre en la Serranía del Perijá y a la posterior realización de la etapa
de exploración minera utilizando como método la teledetección?

OBJETIVOS
●
●
●
●

Establecer el tipo de imágenes satelitales a utilizar para la investigación.
Determinar el modelo de Deep Learning aplicable a la problemática.
Diseñar el modelo teórico para la teledetección del Cobre basado en Deep Learning.
Evaluar el modelo desarrollado a un nivel computacional.

JUSTIFICACIÓN
La serranía del Perijá está situada al norte de Colombia, en los departamentos del Cesar,
La Guajira y Norte Santander y es el límite con el Estado de Zulia en Venezuela. En el
contexto regional La Serranía del Perijá (Etayo, F. 1986), es caracterizado
fundamentalmente por “formaciones metamórficas, litas de edad pre devoniana, intrusivoshipoabisales y una potente secuencia sedimentaria clástica y bioclástica devónica y
pérmica, secuencia volcanogénicas juratriásica, secuencias marinas cretácicas y
sedimentos terciarios continentales” (Etayo, F. 1986) (Forero, A. 1972) (García, C., 1990).
Las actividades mineras de la serranía del Perijá giran en torno a la extracción al aire libre
del carbón, sin embargo, actualmente se han llevado a cabo diferentes estudios los cuales
dan como resultado que “En esta cadena montañosa hay manifestaciones de minerales ricos
en cobre asociados con rocas volcánicas y sedimentarias con un potencial desconocido que
vale la pena investigar.” González, A. (2017). Además, se tienen registros históricos de
que hacia 1880 una compañía francesa llevó a cabo actividades extractivas en el área, las
cuales duraron solo hasta los últimos años de la Primera Guerra Mundial. Aguilera, M.
(2016). Aunque falta indagar mucho más para conocer qué tan representativa es la
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presencia de cobre en este área y si realmente existe un potencial anómalo en la zona, el
estudio vale la pena, pues el cobre es un elemento indispensable en el día a día.

MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Para la teledetección del mineral de Cobre en el área de estudio, se parte del uso de
imágenes satelitales de tipo multiespectrales como las de Landsat, Aster y Terra, las cuales
describen la interacción entre los materiales y minerales ubicados en la superficie terrestre
y las ondas del espectro electromagnético, cabe señalar que la calidad de estas imágenes
depende de las diferentes resoluciones (espacial, temporal y espectral) inherentes a los
sensores ubicados en estos satélites.
Luego de esto, prosigue la aplicación de tecnicas o metodos para el análisis de dichas
imágenes, en el caso de esta investigación, se optó por la aplicación de una alternativa
innovadora al índice de bandas: Deep Learning el cual consiste en un conjunto de
algoritmos de clase aprendizaje automático que buscan determinar patrones existentes en
grandes representaciones de datos (Bengio Y, 2013). Cabe aludir, que las ventajas del Deep
Learning, pueden ser observadas en diferentes campos de aplicación, ejemplo de esto es la
investigación realizada por (Wang D, 2016) “Deep Learning for Identifying Metastatic
Breast Cancer”, la cual obtuvo como resultado un modelo de detección de células
cancerígenas en fotografías de muestras de tejidos humanos, incluso más rápido, preciso y
eficiente que patólogos expertos es esta tarea; además de una amplia cantidad de
aplicaciones en la optimización de procesos y detección de patrones en el área de la
computación.
Para aplicar el Deep Learning a la teledetección de este mineral, se elaboró un modelo
teórico para la teledetección del Cobre a partir de imágenes satelitales de múltiples bandas.
El modelo consiste en la implementación de Inception, un sistema de reconocimiento de
imágenes desarrollado por Google y basado en Deep Learning con el fin de entrenar y
evaluar a una red de neuronas artificiales que se encargan de modelar el funcionamiento
de las neuronas para que estas sean capaces de identificar el mineral de estudio en dichas
imágenes, además de generar salidas en forma de imágenes de predicción, en las cuales se
describen las predicciones del modelo con respecto a la distribución espacial del mineral.
Con respecto a lo anterior, es importante señalar, que el modelo teórico antes mencionado,
debe ser desarrollado en un modelo computacional funcional para así poder determinar
índices cuantitativos como su exactitud, eficiencia, error, entre otros.
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PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Según los avances realizados en la investigación, se puede concluir de manera parcial que
el Deep Learning, resultan ser una herramienta bastante acertada en cuanto a la
teledetección respecta, en específico al análisis de imágenes satelitales multiespectrales.
Cabe resaltar que es necesario desarrollar el modelo computacional para determinar índices
como la exactitud y aplicabilidad. Así mismo, se puede deducir que implementar esta
herramienta sería bastante utilidad, ya que facilita y disminuye algunos procesos realizados
en la etapa de exploración minera, y así mismo contribuye al desarrollo e innovación en la
detección del mineral de Cobre en la zona de estudio.
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EASY CARGA
José Arsenio Moreno Martínez, René García Mendoza, María Angélica Calderón Rocha,
Dayana Margarita Rodríguez Castillo, Georgina Pérez Jiménez
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RESUMEN
Fomentar el uso de medios electrónicos para facilitar la unión de las empresas consolidadoras
de cargas con los diversos transportadores informales, para el despacho inmediato de los
pedidos en el territorio nacional. Los objetivos son:
➢ Crear la aplicación Móvil Easy Carga
➢ Visitar a empresas de transporte, conductores informales y comisionista de transporte
para que se integren a este proyecto
➢ Monetizar por medio de la aplicación móvil a usuarios y transportadores
RESULTADOS
➢ Ampliar el aplicativo para versión móvil con el apoyo del ministerio de las TIC
➢ Aliar por lo menos al 80% de la comunidad transportadora y empresas de carga
➢ Contar con el apoyo del ministerio de transportes
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las empresas de transporte no encuentran la forma de enviar mercancías de retorno, además
existen conductores que, por medio de la informalidad, ofrecen un servicio para transportar en
sus vehículos cualquier tipo de mercancía a nivel nacional lo cual ocasiona la perdida de
utilidades y tiempo por viaje. Asimismo, los generadores de carga muchas veces se enfrentan
a la problemática de encontrar vehículos disponibles para transportar su carga y sacarla al
mercado.
OBJETIVO GENERAL
Fomentar el uso de medios electrónicos para facilitar la unión de las empresas consolidadoras
de cargas con los diversos transportadores informales, para el despacho inmediato de los
pedidos en el territorio nacional.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recolectar información para establecer el mercado objetivo.
• Diseñar un prototipo de la aplicación móvil easy carga.
• Realizar pruebas con empresas de transporte, conductores informales y comisionista
de transporte.
• Monetizar por medio de la aplicación móvil a usuarios y transportadores.
JUSTIFICACION
Teniendo en cuenta las problemáticas generadas por la falta de carga por viaje de retorno, los
aprendices del SENA CINAFLUP, pertenecientes al grupo de investigación SENNOVA,
desarrollan estrategias para beneficiar al sector logístico y de transporte por medio de una
plataforma web, capaz de asumir los diversos retos de comercio y servicio enfocado
principalmente con el despacho de la carga a nivel nacional. Asimismo contribuye a mejorar el
transporte de mercancías, disminuir niveles de informalidad en conductores y asociarlo por
medio de las tecnologías o el uso de las TIC.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Nuestro tipo de estudio es aplicativo, ya que a través de nuestro equipo de trabajo realizamos
visitas a empresas y conductores para empezar a plantear la estructura de la aplicación y así
incentivarlos para que por medio de la tecnología se puede mejorar el transporte y la economía
del país.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
➢ Aplicación móvil EASY CARGA
➢ Base de datos de conductores, empresas de transporte de carga, empresas generadoras
de carga
➢ MOCAP
➢ Empresas dispuestas a realizar prueba piloto con EASY CARGA
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EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ALMIDÓN DE PLÁTANO
MODIFICADO COMO AGENTE COAGULANTE/FLOCULANTE NATURAL EN
LA REMOCIÓN DE LA TURBIDEZ Y COLOR DEL AGUA
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Luis Eduardo Meñaca Jiménez
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RESUMEN
Este proyecto investigativo está basado en la modificación catiónica del almidón de plátano
mediante la sal de amonio cuaternaria EPTAC, para su posible uso como agente
coagulante/floculante de aguas. Las propiedades y características del almidón de plátano nativo
y modificado se comparan con almidones nativos comerciales de maíz, yuca y papa
cationizados con la misma sal y se efectúa la modificación de los almidones teniendo en cuenta
variables como temperatura, tiempo y concentración, revisando las propiedades funcionales y
el grado de sustitución (DS) de los almidones modificados. Se realiza la toma de muestras de
agua y se desarrolla la prueba del test de jarras para evaluar su desempeño en comparación con
los agentes floculantes/coagulantes utilizados habitualmente y almidones modificados
obtenidos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las sales de aluminio y hierro utilizadas como agentes coagulantes y floculantes dejan iones
metálicos residuales que son insolubles y representan riesgos para la salud y el ambiente. Por
ejemplo, el aluminio residual está relacionado con problemas neurológicos que se ve reflejado
en la enfermedad de Alzheimer, lodos no biodegradables, y además de los altos costos de estos
agentes.
De frutos del Plátano, Maíz, Yuca y papa se obtiene el almidón, molécula que, al ser modificada
químicamente en su estructura por medio de sales cuaternarias de amonio, presenta propiedades
coagulantes y floculantes óptimas para el proceso de remoción de turbidez y color del agua
cruda y residual. El desarrollo de nuevos coagulantes/floculantes que generen menos
contaminantes se ve posible mediante la modificación de almidones nativos ya que al ser un
compuesto orgánico natural no presenta posibles daños para la salud y el ambiente comparado
con los coagulantes/floculantes convencionales como por ejemplo las sales de aluminio y
hierro, además se logrará obtener un mejoramiento en la calidad del agua a menor costo, la
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obtención de lodos biodegradables para la utilización como compostaje o abono natural para el
cultivo de plantas o para la recuperación del suelo.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el comportamiento del almidón de plátano modificado como
coagulante/floculante natural en la remoción de la turbidez y color en el agua.

agente

OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Modificar el almidón de plátano nativo a partir de sales de amonio cuaternario teniendo
en cuenta variables tales como la temperatura, tiempo y concentración.
• Caracterizar el almidón de plátano modificado obtenido para conocer el grado de
sustitución.
• Aplicar pruebas comparativas de coagulación/floculación a escala laboratorio,
utilizando almidones modificados de maíz yuca y papa y las sales de hierro y aluminio.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La obtención del almidón de Plátano nativo se realizó por vía húmeda utilizando la pulpa del
plátano. La lechada obtenida fue filtrada en una tela tipo “Chambray”. El filtrado se dejó
sedimentar, se decantó y se secó a 50 °C. El almidón seco se pasó por una malla de 100 micras
y se empacó en bolsas de polietileno. La modificación del almidón de plátano se llevó a cabo
por medio del agente modificante EPTAC en una solución acuosa de sulfato de sodio (Na2SO4)
como agente inhibidor de hinchamiento del almidón e hidróxido de sodio (NaOH) como
catalizador. Se realizaron modificaciones al 1, 5, 10, 20, 30 y 40% de agente modificante en
relación al peso del almidón.1 El almidón nativo de plátano obtenido se caracterizó respecto al
contenido de materia seca, ceniza, fibra bruta, azucares reductores, contenido de pulpa, claridad
de la pasta y propiedades funcionales como temperatura de gelatinización e índice de
absorción.2
A los almidones modificados se realizaron pruebas RAMAN para revisar los cambios en la
estructura de la molécula. Se realizó una prueba cualitativa preliminar en una muestra de agua
cruda utilizando el almidón modificado obtenido como agente coagulante/floculante.
PRINCIPALES RESULTADOS
La caracterización fisicoquímica del almidón de plátano obtenido evidencia que el proceso por
vía húmeda es eficiente debido a la ausencia de azucares reductores, lo que indica que durante
la modificación del almidón no habrán reacciones de caramelización por aumento de
temperatura. Sin embargo, el porcentaje de pulpa de 3.9% se encuentra alto comparado con el
valor reportado en la literatura (0,3%)2. Se está evaluando la filtración de la lechada a través de
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un filtro metálico reutilizable de 40 micras con el fin de mejorar la calidad del almidón respecto
a los contenidos de materia seca, claridad a la pasta y pulpa.
El análisis de los almidones modificados permitió identificar el porcentaje de agente
modificante al cual ocurre la mayor sustitución en relación a la intensidad de las bandas
correspondientes al ion amonio cuaternario, las cuales se evidencian a los 960 y 760 cm-1,
correspondiendo a la vibración de estiramiento antimesemetrica y simétrica respectivamente.3
El mayor grado de sustitución se presentó a una concentración del 20%. Parámetros como el
tiempo de reacción, concentración de almidón, cantidad de agua, hidróxido de sodio y agente
inhibidor, están siendo evaluados para determinar la relación entre reactivos que optimice el
proceso de modificación, a fin de obtener un DS entre 0,4 y 0,71. La prueba cualitativa de
coagulación/floculación en una muestra de agua cruda, muestra disminución en la turbiedad y
el color de esta agua, evidenciando que el almidón de plátano modificado es una alternativa
natural para reemplazar en un alto porcentaje a los agentes sintéticos.
CONCLUSIONES
Se deben evaluar los contenidos de materia seca, claridad de la pasta y porcentaje de pulpa en
el almidón nativo de plátano obtenido con el filtro de 40 micras, con el fin de garantizar su
mayor calidad, en comparación con los almidones comerciales de papa, yuca y maíz.
Se debe cuantificar el grado de sustitución en los almidones modificados a una concentración
inferior de 20% de agente EPTAC con el fin de determinar a qué concentración se alcanza un
grado de sustitución entre 0.4 y 0.7, debido a que en este rango se presenta su mayor potencia
como agente coagulante/floculante.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
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[3] Larkin, P. (2011). Infrared and Raman Spectroscopy: Principles and Spectral
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CLIMATOLOGIA DEL CHORRO DE BAJO NIVEL DE CENTRO AMERICA
(CARIBEAN LOW LEVEL JET- CLLJ) Y SU INFLUENCIA SOBRE
COLOMBIA EN LOS VALLES DE LOS RIOS CESAR Y RANCHERÍA
José Luis Rodríguez Castilla
joselrodriguez@unicesar.edu.co
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Se hace uso los datos de reanálisis climáticos NCEP/NCAR para estudiar la climatología
de la corriente de chorro de bajo nivel de centro América (Caribean Low Level Jet - CLLJ)
en el intervalo de 1981 a 2010; teniendo en cuenta las variables climatológicas que revelan
la evolución anual del chorro. Además, se discute sobre los diferentes factores que influyen
sobre su intensidad, tomando en cuenta como periodos de tres meses equivalentes a los
periodos de las estaciones del año en el hemisferio norte. DJF, invierno; MAM, primavera;
JJA, verano y SON, otoño. Las variables analizadas son: temperatura superficial del mar,
temperatura superficial del continente, precipitación, velocidad y dirección del viento,
altura geopotencial, presión a nivel del mar, altura geopotencial. Se realizó un análisis del
comportamiento climático de estas variables en los valles del rio Cesar y Ranchería en la
costa norte Colombiana. El clima de Colombia es altamente influenciado por dos corrientes
de aire que presentan velocidades máximas de circulación entre los 900 y 1000 hPa, estas
son las corrientes el chorro del CHOCO y el chorro de bajo nivel de centro América (CLLJ)
(Poveda 1998). Aunque se mueven en direcciones opuestas, su encuentro produce una serie
de fenómenos atmosféricos que determinan la meteorología del gran parte de éste país. En
el presente estudio se realizará un enfoque en la corriente de bajo nivel de Centroamérica
(CLLJ).
El chorro de bajo nivel de centro América (CLLJ).
La corriente de chorro superficial del Caribe se desplaza un poco más abajo de los 900 hPa
y se presenta como una extensión del alta subtropical del Atlántico Norte (NASH) o
también conocida como alta de AZORES la CLLJ arriba al noroccidente de Suramérica y
Centro América proveniente del océano Atlántico. Se desplaza en dirección este-oeste en
sus inicios (65° W) para después tomar la dirección noreste-suroeste en Venezuela,
Colombia y parte de Centroamérica. (Poveda 1998). El aire que transporta es el
característico de los vientos alisios del Nor-este que es calido y seco.
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Figura 1. Vectores de viento y contornos de velocidad de viento para (a. temporada seca
b. temporada de lluvias para el periodo de 1979-2010). Xsitazz T. Chadee & Ricardo M.
Clarke. 2011.
En la figura 1 se puede observar como es el comportamiento de los vientos de la CLLJ,
estos se desplazan a través de Panamá y tienen su encuentro con el chorro del CHOCO, y
por efecto de la fuerza de Coriolis son obligados a desplazarse hacia el centro de las costas
del pacifico colombiano, este fenómeno es cocido como la recurvatura de los vientos alisios
transecuatoriales (Chelton et al, 2000).
El departamento del Cesar y la Guajira deben de conocer como es su información
climatológica y que factores influyen en las actividades económicas de los mismos, entre
ellas, la explotación minera a cielo abierto. Además, el obtener información sobre los
problemas que pueden estar sufriendo los valles por causas del cambio climático.
OBJETIVO GENERAL
Analizar la climatología del chorro de bajo nivel de Centroamerica (caribean low level jetCLLJ) y su influencia sobre Colombia en los valles de los ríos Cesar y Ranchería.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• -Conocer el comportamiento climatológico de las variables de estudio en los valles
de los ríos Cesar y Ranchería.
• -Encontrar que épocas del año son climatológicamente desfavorables para los
Valles de los ríos Cesar y Ranchería.
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MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
En el presente estudio se analizaron las gráficas obtenidas por medio del reanálisis
climático de NCEP/NCAR en el periodo de 1981-2010 para las variables:
1) Temperatura superficial del mar.
2) Temperatura en la superficie del continente.
3) Presión a nivel del mar.
4) Vectores de vientos a lo 925 hPa.
5) Altura geopotencial a los 925 hPa.
6) Velocidades de presión a 500 hPa.
7) Precipitación.
Se estimó como cada una de las variables de estudio influye en la intensidad del Chorro
CLLJ y se realizó una discusión con los resultados de trabajos anteriores.
PRINCIPALES RESULTADOS
TEMPERATURA SUPERFICIAL 1981-2010.

Dic-Ene-Feb

Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

Las mayores temperaturas tanto en el océano como en el continente se presentan para la
estación DEF donde los vientos de la CLLJ son más intensos y el chorro de CHOCO no
encuentra un gradiente de temperatura alto para desplazarse con mayor intensidad hacia el
Chocó. El menor gradiente de temperatura en el pacifico se presenta en las estaciones de
JJA y SON las cuales son propicias para que la intensidad del chorro de Chocó aumente.
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEl MAR 1981-2010

Dic-Ene-Feb
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Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

Se puede observar la variación de la temperatura del mar en los periodos de estudio, se
observa una disminución de la temperatura del mar por debajo de la línea del ecuador en
las estaciones de JJA y SON, lo cual aumenta el gradiente de temperatura entre las aguas
del océano pacifico colombiano y las aguas provenientes del sur del continente. Los
estudios dicen que son estas temperaturas del mar, junto con la de los vientos es lo que le
da la característica al Chorro de CHOCO de ser frio y húmedo. Mientras si observamos el
mar Caribe podemos ver que para la estación MAM las temperaturas disminuyen un poco
y esto coincide con la disminución de la intensidad de la CLLJ.
PRESION A NIVEL DEL MAR 1981-2010.

Dic-Ene-Feb

Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Dic-Ene-Feb
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Sep-Oct-Nov

Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

VECTOR DE VIENTO A 925 hPa. 1981-2010.

Dic-Ene-Feb

Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

Existe gran intensidad de los vientos de la CLLJ en la estación de DEF y MAM y la mayor
intensidad para la corriente del Chorro del Chocó se da en la estación SON. Se puede
observar como en la estación SON los vientos del chorro del Chocó se estrellan con la costa
pacífica colombiana. Las mayores velocidades se presentan en la CLLJ.

ALTURA GEOPOTENCIAL A 925 hPa. 1981-2010.

Dic-Ene-Feb
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Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

La altura geopotencial presenta una disminución considerable en el océano pacifico para la
estación de SON lo cual propicia el desplazamiento de las corrientes de aire del chorro de
Chocó hacia Colombia. Para la CLLJ permanece casi constante favoreciendo el
movimiento de la corriente del noreste al suroeste.

VELOCIDAD DE PRESIÓN A 500 hPa. 1981-2010.

Dic-Ene-Feb

Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

Las velocidades negativas de presión a los 500 hPa se presentan en la región del panamá
donde se da el encuentro entre las dos corrientes superficiales de estudio las cuales son
afectadas por la zona de convergencia entre los vientos provenientes del atlántico en la alta
atmósfera con la corriente de chorro del oeste.
Esto indica descendencia de vientos de las capas más altas de las atmosferas a las más bajas.
Lo cual es beneficioso para el chorro del Chocó pero hace decaer la intensidad de CLLJ.
PRECIPITACIÓN 1981-2010.

Dic-Ene-Feb
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Mar-Abr-May
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Jun-Jul-Ago

Sep-Oct-Nov

La zona del chocó se mantiene con altas precipitaciones durante todo el año y son mucho
más intensas en la temporada máxima del chorro del Chocó SON, cuando se presentan
precipitaciones en toda la región. Caso contrario ocurre con la CLLJ que en su temporada
de máximas velocidades de viento no nhay precipitaciones sobre el mar atlántico lo que
propicia que sus vientos sean cálidos y secos.
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN ONLINE PARA EL COMERCIO DE LA CIUDAD DE
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RESUMEN
El uso de las tecnologías de información y comunicaciones ha impulsado el desarrollo del
comercio, a través, de las compras y ventas por internet. El comercio electrónico es una
herramienta tecnológica que permite a las empresas ofrecer sus productos de forma inmediata
en cualquier parte y en cualquier horario, para su comercialización. Entre los almacenes de la
ciudad de Valledupar no existe una cultura de establecer negocios a través de las tecnologías
de información y comunicaciones, debido a la falta de iniciativa por parte de los empresarios
en tener participación en esta forma de mercado. Lo anterior redunda en el retraso de sus
negocios sobre las tendencias mundiales para comercializar sus productos. Con el presente
proyecto se pretende afrontar esta problemática, mediante la implementación de una aplicación
virtual interactiva, donde se integren los distintos almacenes para ofertar sus productos y
realizar sus ventas. De esta forma generar una cultura de comercio mediada por las tecnologías
entre los almacenes y sus clientes; así mismo crear una red de negocios organizada por sectores,
de acuerdo a lo establecido en la federación nacional de comerciantes de la región. Establecer
el comercio electrónico en la ciudad de Valledupar beneficiaria tanto a comerciantes como a
compradores. Los comerciantes amplían sus clientelas, ya que acceden a distintos clientes en
diferentes lugares y en cualquier horario, lo que permite aumentar sus ventas. Desde el punto
de vista de los clientes tienen la oportunidad de adquirir productos sin moverse del lugar donde
se encuentren y con mejores oportunidades.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
El mercado es el contexto en donde tienen lugar los intercambios de productos y servicios, es
dónde se llevan a cabo las ventas y compras de productos. Además, es la actividad económica
más dinámica, porque permite la oferta y demanda de productos. El comercio electrónico ha
ofrecido esta alternativa a las empresas para la promoción y oferta de sus productos
beneficiando de manera positiva tanto a la empresa que oferta como al público que desea suplir
cierta necesidad. En la ciudad de Valledupar se ha presentado un crecimiento comercial con la
llegada de centros comerciales de gran calado, lo que representa un avance significativo para
la ciudad, ya que proporciona diversas alternativas de consumo y dinamiza el comercio. Sin
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embargo, muchos de los comerciantes locales se han visto enfrentados en una lucha con estos
grandes centros comerciales, donde se pone a prueba sus capacidades y estrategias para
sobrevivir y captar la atención de los consumidores. Además, entre los almacenes de la ciudad
de Valledupar no existe una cultura de establecer negocios a través de las tecnologías de
información y comunicaciones, debido a la falta de iniciativa por parte de los empresarios en
tener participación en esta forma de mercado, ya sea por desconocimiento de estas
herramientas, o bien sea por la falta de recursos para acceder a estos servicios o por factores
paradigmáticos. Lo anterior redunda en el retraso de sus negocios sobre las tendencias
mundiales para comercializar sus productos. Otro elemento que influye en el rendimiento de
los negocios de la ciudad es el horario de cierre que es a las 6:00 pm, esto afecta tanto a los
comerciantes porque no realizan más ventas, como a los clientes que no pueden acceder a sus
compras, especialmente los empleados porque coincide con su hora de salida de su empresa.
Con el presente proyecto se pretende afrontar esta problemática, mediante la implementación
de una aplicación virtual interactiva, donde se integren los distintos almacenes para ofertar sus
productos y realizar sus ventas. De esta forma generar una cultura de comercio mediada por las
tecnologías entre los almacenes y sus clientes; así mismo crear una red de negocios organizada
´por sectores, de acuerdo a lo establecido en la federación nacional de comerciantes de la
región.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema de integración online para el comercio de la ciudad de Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar información bibliográfica para el respectivo análisis de las herramientas para el
desarrollo del software, mediante consultas en libros, revistas, proyectos de investigación
y sitios web relacionados al tema planteado.
• Analizar e interpretar los resultados obtenidos de la aplicación para determinar el nivel de
adopción del comercio electrónico en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la
ciudad.
• Diseñar la arquitectura de datos, los componentes del sistema y la plataforma web de
comercio electrónico.
• Desarrollar la aplicación web que cuente con espacio publicitario por empresa, que
permita la compra y venta de productos online, la subasta y el manejo de inventarios.
JUSTIFICACION
El Sistema de Integración Comercial virtual en la ciudad de Valledupar pretende acortar la
brecha entre los grandes y los pequeños almacenes, brindando la oportunidad a los
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comerciantes pequeños del municipio de ser competitivos y alcanzar reconocimiento a través
del comercio electrónico. Esta herramienta brindara a los comerciantes el manejo de un espacio
publicitario para ofertar sus novedades al público en general, abriendo la vitrina a sus
productos. Como valor agregado a esto, las empresas manejaran su propio perfil y espacio
individual en el sistema para mostrar la gama de productos que ofrecen. Además, permitirá al
comerciante establecer el sistema de subasta para ofertar un producto, donde los usuarios
podrán participar pujando el precio hasta que el mejor postor gane la compra del producto. Se
incluirá un proceso de subasta inversa que permitirá a los usuarios pedir un producto, y las
empresas puedan ofertar de acuerdo a lo que el usuario necesite.
Por otra parte, para beneficiar a los clientes el sistema establecerá un motor de búsqueda que
permita al usuario buscar los productos de acuerdo a las categorías y subcategorías establecidas,
si el cliente lo prefiere hacer la búsqueda por tienda, para poder adquirir el producto de acuerdo
a su necesidad. Además, le permitirá a cada almacén tener información básica y de contacto de
sus clientes para realizar envío de novedades y promociones de sus productos a través del uso
de email.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La metodología consta de tres etapas:
La primera etapa fue la revisión de contenidos acerca de comercio electrónico en la Pymes,
iniciando con artículos, tesis, publicaciones científicas, que están directamente relacionados
con el tema de investigación.
La segunda etapa que consistió en el trabajo de campo realizado entre las pequeñas y medianas
empresas de la ciudad, aplicando a 110 empresas una encuesta, con una muestra de diez (10)
por cada sector, para determinar el nivel de adopción del comercio electrónico, sus
caracterizaciones, entre ellos tamaño, tipo y antigüedad.
La tercera etapa correspondiente al diseño e implementación de la aplicación para el uso del
comercio electrónico en la Pymes de la ciudad de Valledupar. En esta etapa se utilizó la
metodología ágil Agile Unified Process - AUP, para guiar el proceso del desarrollo del
software, la cual consta de las siguientes fases: Iniciación, elaboración, construcción y
transición.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
• De acuerdo al análisis realizado en las empresas, se encuentra que la mayoría de las
empresas de la ciudad son pequeñas, cuentan con un número de empleados entre 1 y 10.
Los niveles de adopción de comercio electrónico están repartidos en los niveles bajos,
medios y altos, aproximadamente; de acuerdo al análisis estadístico realizado se determinó
un dominio de las empresa con un nivel de adopción del comercio bajo, porque el 50,71%
de las empresas no poseen un sitio web, lo que indica que no están en la capacidad de
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•

•

brindar servicios online, es decir, sus procesos de ventas o compras no se realizan de manera
automatizada. Sin embargo, el 32.14% posee un sitio web informativo para promoción del
negocio. El 13,57% alcanza un nivel de adopción medio ya que estas empresas cuentan con
un sitio web interactivo e informativo, por ultimo con un porcentaje bajo solo el 3,57%
cuentan con un sitio web dinámico, que permita hacer transacciones online
Los resultados del análisis de las empresas pequeñas y medianas empresas de Valledupar,
reconocen la importancia de las tecnologías como apoyo al desarrollo de sus negocios, pero
no direccionan sus procesos de negocios a ser soportados por tecnologías de información.
En general se muestra un atraso significativo en la utilización de las tecnologías en el
comercio de la ciudad.
En el desarrollo de la aplicación se logró implementar la oferta de los productos,
segmentados por tipo de empresas, por tipos de productos, las ventas online a través del
carrito de compra, los pagos en línea. Se realizó una prueba, tomando como muestra del
sector artesanal de la ciudad.
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RESUMEN
Los mercados actuales de cacao en el mundo son cada vez más exigentes y selectivos debido al
efecto de la globalización de la economía. Las características especiales climatológicas de
colombia inciden en el desarrollo de este fruto, el cual cuenta con variedades exóticas y propias
que le permiten ser un potencial proveedor de este producto para otros países.
Teniendo en cuenta que el Departamento del Cesar existen alrededor de 53 asociaciones
cacaoteras productoras se busca poder agruparlas en una empresa asociativa que a través de una
plataforma comercial realice la oferta del producto en volúmenes representativos; esto
incentivaría y estimularía la producción bajo unas condiciones organizacionales definidas, la
asesoría técnica de soporte necesaria para los productores, apoyo para la inversión económica
y la garantía de un demanda internacional identificada por el comercializador. Además de lo
anterior, con este modelo de negocio se propende por la construcción de tejido social y trabajo
mancomunado de la población campesina e indígenas, preservando los principios ancestrales
de excelencia, resiliencia, trabajo equitativo y responsable con el medio ambiente, generando
avance en materia socioeconómica para el Departamento y la región. En la investigación se
consideran los aportes de la Gobernación del Cesar (2014), Secretaría de Agricultura (2014),
Procolombia (2016), Fedecacaco (2015), Casa Luker (2010), Nacional de Chocolates (2013),
Trade Map (2015), (Philip Kotler, 2011).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente la producción del cacao en Colombia es de más de 54.000 toneladas. La mayor
parte de la producción de Cacao en Colombia (75%) es destinada como materia prima para
la industria nacional para abastecer el consumo interno, y solo los excedentes (25%) se
destinan a la exportación. El cacao se caracteriza por ser un cultivo tradicional de economía
campesina, sembrado en parcelas de tamaño pequeño o mediano con unidades productivas
de 3,3 hectáreas en promedio, presentando niveles de baja productividad en razón a que
escasamente se producen 450 kilogramos de cacao seco por hectárea al año. El cultivo del
cacao demanda gran cantidad de mano de obra, se estima que de esta actividad viven
aproximadamente 35.000 familias. FEDECACAO agremia a 15.885 productores en el país.
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(Superintendencia de Industria y Comercio, Cadena productiva de Cacao, 2017). “El cacao
es uno de los productos claves del pos conflicto y la federación se viene preparando para
brindar toda la ayuda que sea necesaria para tal fin”. (El Mundo, Producción de cacao como
clave en el posconflicto , 2017).
En términos de mercado internacional, el cacao tiene una alta demanda nivel mundial;
aproximadamente 10.449 toneladas fueron exportadas en el 2016 correspondientes a
Colombia. (Trade Map, 2017) posicionándolo en el décimo noveno puesto a nivel mundial.
Costa de Marfil es el mayor exportador a nivel mundial. (Trade Map, 2017). A nivel
nacional, la participación de los departamentos en la producción nacional de cacao la
encabezan Santander, Huila, Arauca, Antioquia, Nariño y Tolima; dejando al Cesar en uno
de los puestos inferiores de la lista. A nivel departamental, en el Cesar hay 7.400 hectáreas
de cacao sembradas, lo que equivale a cerca de tres mil productores en pueblos como La
Jagua de Ibirico, Codazzi, Pueblo Bello, entre otros. No obstante, se hace necesario un
control más detallado de la producción de cacao en el departamento y mayor inversión para
su actividad agroindustrial, en el mismo. (ICA , 2017). El presente proyecto está enfocado a
conformar una empresa que de carácter asociativo busca agrupar a los productores de Cacao
del departamento del Cesar, brindando la asesoría técnica necesaria para obtener un producto
final altamente competitivo. El producto que se visiona es cacao orgánico certificado, que
satisfaga necesidades inmediatas de los clientes a nivel mundial, como también, que busque
la diferenciación y el reconocimiento a nivel regional, nacional e internacional. La empresa
actuaría como plataforma comercial entre el productor y el mercado internacional,
ofreciendo un producto diferenciado, certificado y altamente competitivo.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa de carácter asociativo de
productores de cacao en el departamento del cesar, con fines de exportación.”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar un estudio de mercado para estimar la demanda internacional del cacao y
definir las estrategias para su comercialización.
• Realizar un estudio técnico-organizacional que permita identificar los recursos
necesarios para la implantación del proyecto, la estructura organizacional y los
criterios legales de la plataforma comercial.
• Realizar un estudio económico financiero para estimar el monto de la inversión para
la puesta en marcha del proyecto, así como los indicadores de rentabilidad.
• Realizar el estudio de impactos ambientales directos e indirectos, que generaría la
creación de la empresa, mediante sus prácticas agrícolas.
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•

Elaborar la propuesta para diseñar el modelo de negocio más adecuado para la
creación de la empresa.

JUSTIFICACION
Desde el punto de vista teórico la investigación permitirá revisar los conceptos de la variable
plan de negocio, así como el objeto de estudio, el cacao. Desde el punto de vista
metodológico, la investigación a través del desarrollo de un plan de negocio, permitirá
desarrollar métodos de trabajo, instrumentos de recolección de datos y análisis de
información, que a su vez se constituirán en un aporte para futuras investigaciones. Dese el
punto de vista práctico, se contribuye a los productores en mejorar sus ingresos y a fortalecer
sus conocimientos del sector, ofreciendo más oportunidades de comercializar su producción
en otros mercados. También se aporta a la generación de empresas, al dinamismo económico
de la región y del país, el aumento de las exportaciones. Desde el punto de vista social, el
proyecto beneficia a los productores de cacao logrando mejorar su calidad de vida, la
generación de empleo y el progreso de la región.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
El estudio será de tipo descriptivo con un diseño no experimental, que, a través de la recolección
de información de diversas fuentes primarias y secundarias, permitirá identificar las
oportunidades y fortalezas para el emprendimiento de este modelo de negocio.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
El resultado esperado es la Propuesta de plan de negocio para la creación de una empresa de
carácter asociativo de productores de cacao en el departamento del Cesar, con fines de
exportación.
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PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PROCESADORA
Y COMERCIALIZADORA DE MANGO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Juliana Quintero Pacheco, Nicol Vega García
mangojuiceco@gmail.com
Universidad de Santander Sede Valledupar
RESUMEN
Entre los retos principales del país, y más específicamente del departamento del Cesar, está en
plantear soluciones en el sector, que ha sido tradicionalmente el más fuerte, en este caso, la
agricultura, y reforzar su potencial mediante iniciativas que contribuyan a la mejora de la
productividad y la competitividad de manera responsable y sostenible. El proyecto consiste en
la elaboración de un Plan de Negocios para la puesta en marcha de una empresa procesadora y
comercializadora de mango en el Departamento del Cesar. Estaría constituida por una
asociación de cultivadores, y se dedicaría principalmente a la producción y comercialización
de diferentes productos derivados de esta fruta para satisfacer a los mercados locales,
regionales, nacionales e internacionales, como un paso clave para fortalecer la agricultura, la
industria, la economía y la generación de empleo en la ciudad. En el caso del mango, ante la
inexistencia de una industria local dedicada a este fin, se pretende con la implantación del
proyecto darle el máximo aprovechamiento apalancados en procesos de calidad, que lo
conviertan en un producto reconocido y competente a nivel nacional e internacional.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Colombia cuenta con una innumerable variedad de frutos, con diferentes sabores y texturas que
le han ganado el nombre de país plurifructífero. El mango fue traído aproximadamente en el
siglo XVI por los españoles a México, desde donde se extendió a todo el Caribe y de la India a
Brasil por los portugueses. El mango tiene una alta demanda a nivel mundial; aproximadamente
1.674.159.000 toneladas fueron exportadas en el 2015 (Trade Map, 2015); de las cuales solo
304.000 toneladas corresponden a Colombia, posicionándolo en el vigésimo cuarto puesto a
nivel mundial. Estados Unidos es el mayor importador, sin embargo, no recibe producto
colombiano. A nivel nacional, los departamentos que encabezan la producción y
comercialización de la fruta son Cundinamarca, Antioquia y Magdalena; dejando al Cesar en
uno de los puestos inferiores de la lista. A nivel departamental, se cuenta con gran demanda; el
producto se comercializa de manera informal como materia prima o a un nivel de
transformación básica o artesanal, como también es llevado a otras regiones para su posterior
transformación y comercialización; lo que indica que hay una nula participación local en cuanto
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a procesamiento a nivel industrial. Se hace necesario un análisis de la cadena productiva de
esta fruta para organizar de manera formal la actividad productiva e industrial en la región.
Considerando las posibilidades del mango para incursionar en los mercados internacionales
como un producto apetecido para satisfacer las necesidades existentes, la revista de la
Asociación Nacional de Hortofrutícola de Colombia (ASOHOFRUTCOL, 2012)definió al
mango como “rico en desafíos”, pero aclara que se necesita un esfuerzo conjunto entre los entes
privados y públicos para convertirlo en una “locomotora” de desarrollo industrial nacional e
internacional. Priorizar la demanda, el consumo y el potencial de crecimiento, e indicadores de
productividad para visionar estrategias de industrialización, comercio, buenas prácticas
agrícolas orientadas al diagnóstico del mango como un mega plan de negocios de Colombia
para el mundo; son los factores principales en los que debe estar enfocada tal tarea. Este tema
fue tratado por más de 200 expertos en el primer congreso internacional en la cadena productiva
del mango realizado en Colombia en el 2012. (ASOHOFRUTCOL, 2012).
Es relevante hacer uso de herramientas que generen una nueva utilidad del mango. Lo anterior,
con el objeto de ofrecer un nuevo rendimiento de este fruto; para brindar desarrollo a la
sociedad, aprovechando su potencialidad, además de aumentar la producción y reconocer los
recursos que pueden ser fuente de ingresos. La investigación pretende mostrar al departamento
del Cesar como una región productiva y con alternativas de crecimiento, cuidando los recursos
naturales y dándoles un uso industrial guiado a la responsabilidad con el medio. Asimismo,
crear productos derivados de alta calidad para su comercialización a nivel nacional e
internacional, apoyando el aumento de la industria manufacturera y la unión de nuevas
empresas a la Cámara de Comercio de Valledupar otorgándole planeación y economía
sostenible al departamento. (Camara de Comercio, 2016) El Cesar tiene las herramientas
necesarias para brindar no solo progreso sino innovación, con el enfoque de su riqueza hacia el
siguiente paso; que es la industrialización. El mango no solo sería un paso más, sino que sería
el comienzo para que procesos similares sean llevados a cabo con el objetivo de que la fertilidad
del suelo del municipio sea aprovechada por las nuevas generaciones; tanto a nivel local como
nacional e internacional.
De otra manera, sería favorecida por los proyectos del plan de desarrollo municipal que buscan
no solo centrarse en las áreas de reconocimiento local, sino incursionar en nuevos sectores que
habían sido abandonados hace mucho tiempo. Es la perfecta oportunidad de reafirmar las bases
agrícolas de la región siendo apoyadas por un enriquecimiento industrial que tecnifique el
campo y muestre lo mejor de ellos a través de productos innovadores.
Los retos principales del país, más específicamente del Cesar, consisten en plantear soluciones
a su sector más fuerte (la agricultura) y reforzar su potencial mediante medidas que contribuyan
a la mejora de manera responsable; es decir; sin cambios que perjudiquen los recursos y su
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potencial. La presente investigación constituye una base para el estudio de productividad y
ejecución del mango, como un paso clave para fortalecer la economía de Valledupar, en el caso
del mango, buscar su máximo rendimiento con fundamentos de calidad que lo conviertan en
un producto reconocido a nivel nacional y competente a nivel internacional.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un plan de negocios para la creación de una empresa procesadora y comercializadora
de mango en el municipio de Valledupar.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
• Realizar el estudio de mercado para estimar la demanda del proyecto a nivel local,
nacional e internacional.
• Realizar el estudio técnico-organizacional para determinar los recursos físicos,
humanos y de infraestructura necesarios para la implementación del proyecto.
• Realizar el estudio económico y financiero para estimar los recursos económicos
requeridos en la realización del proyecto, así como los indicadores de rentabilidad.
• Determinar los impactos ambientales negativos y positivos derivados del desarrollo del
proyecto.
• Elaborar la propuesta de Plan de Negocio para el montaje de la empresa procesadora y
comercializadora de mango en la ciudad de Valledupar.
JUSTIFICACION
La importancia de la investigación desde el componente teórico propone la consideración y
análisis de términos tanto de negocios, como agroindustriales, que serán una herramienta
dinámica para la comprensión plena del pensamiento de los diferentes autores usados como
referencia, y así cumplir, el propósito, que no es más que la generación de nuevos
conocimientos. Además, servirá de guía para futuras investigaciones. Desde el aspecto práctico,
el proyecto aportaría una solución a la inexistencia de una industria en torno al mango y su
aprovechamiento en la región. Se constituye además en una apuesta que busca agregar valor al
a esta fruta para el desarrollo de nuevos productos que satisfagan las necesidades existentes,
tanto a nivel local, regional, nacional y su posible incursión de forma competitiva y sostenible
en los mercados internacionales.
Desde el componente social el proyecto es importante porque apoya y dinamiza el progreso de
la ciudad y la generación de empleo, aprovechando las políticas y recursos del departamento y
enmarcado en el plan de desarrollo vigente para hacer de Valledupar una ciudad con una mejor
calidad de vida, fuentes de oportunidades y alternativas de solución. (Alcaldía de Valledupar,
2016). Desde el punto de vista ambiental y sostenible, el proyecto del desarrollo industrial del
mango, respeta las normas del mercado verde colombiano que estipula dos normas principales:
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“Desarrollar productos que tengan un balance entre las necesidades del consumidor, la calidad,
el desempeño, el precio y la conveniencia con una compatibilidad ambiental, y proyectar una
imagen de alta calidad, que incluya una sensibilidad ambiental relacionada con los atributos
del producto y a su vez con los logros ambientales de las empresas productoras.” (Ottman,
1998).
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Desde el componente metodológico, la investigación permitirá desarrollar metodologías de
trabajo que permitan cumplir de forma operativa los objetivos planteados, por medio del diseño
de campo, levantamiento de información primaria, recolección de datos secundarios, y análisis
de los datos obtenidos, para llegar así, a la propuesta óptima de plan de negocio.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El resultado esperado es la Propuesta de Plan de Negocio para la creación de una empresa
procesadora y comercializadora de mango en el municipio de Valledupar.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• Alcaldía de Valledupar. (2016). Plan de desarrollo municipal. Valledupar.
•
•
•
•

ASOHOFRUTCOL. (2012).
Camara de Comercio. (2016).
Ottman. (1998).
Trade Map. (2015).

161

Volumen 1. No. 3. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

USO DE LAS TIC EN LAS MICRO EMPRESAS DE COMPRA – VENTA DE
PRODUCTOS AL DETAL EN EL MUNICIPIO VALLEDUPAR
Katiuska del Valle González, Iván Dario Contreras Julio, Helmer Segundo Fuentes
Katiuskagon@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
Con el objeto de analizar el uso de las tic en las microempresas de compra – venta de productos
al detal en el municipio Valledupar. La variable uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) se soportó en los autores: Colorado (2012); López (2003); Carreño (2005);
Toomey (2009); Nielsen (2003); Aportela (2007); Bell y Pavitt (1995); Westphal et al (1985);
Archibugi y Coco (2004); entre otros. Metodológicamente de tipo descriptiva, de campo,
transeccional, no experimental. Contó con un instrumento encuesta tipo Likert de cinco
alternativas y 27 ítems de repuestas, se validó por 5 expertos en metodología, especialistas en
gerencia de proyectos de investigación y desarrollo, luego se administró a 18 informantes,
población constituida entre gerentes, coordinadores y empleados de microempresas de compra
venta al detal en la ciudad de Valledupar. Concluye la investigadora que las microempresas de
Valledupar no poseen dominio suficiente de las TIC aplicados a sus procesos de compra – venta
al detal, requiriendo mayores capacidades tecnológicas para alcanzar un desempeño más
eficiente. Igualmente resulta de gran importancia la adaptación y optimización tecnológica para
aportar a el diseño e ingeniería en sus procesos de compra – venta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad las sociedades más avanzadas reconocen al conocimiento tecnológico como
un insumo decisivo para la innovación, en la cual, más que el producto del trabajo individual
es el resultado de corrientes de conocimiento diferentes y complementarias. Las empresas
requieren facilitar el proceso de innovación, al vincular las capacidades como conocimientos,
formales o intangibles, de diversos agentes en un departamento u oficina.
En Colombia, la economía ha sido golpeada por diferentes guerrillas y gobernantes sin noción
de la aplicación de una buena gestión, por lo que han surgido micro empresas de compra –
venta de productos al detal que requieren de la obtención de la ventaja competitiva por medio
de la información tecnológica, y argumentan con base en Porter (2008), que ésta conduce a
disminuir el tiempo así como los costos de obtención, el tratamiento como también la
transmisión de la información en todas las actividades creadoras de valor. Estas últimas
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integran la cadena de producción de valor, la que a su vez conforma el sistema de producción
de valor.
En el mismo escenario, las micro empresas de compra – venta en el municipio de
Valledupar, las cuales recientemente según estudios de campo, se han permitido la utilización
de las tecnologías en la creación de nuevos canales de mercadeo, diferentes a los ya existentes,
permitiendo estar acorde a las necesidades que plantea un nuevo mundo donde las empresas
son más competitivas y sostenibles. Sin embargo, comienzan a presentar la falta de personal
con conocimiento para asumir el uso de las TIC como forma de competitividad, de igual forma
se reconoce una existencia de poco interés hacia la realización de Microbloging, ventas online,
entre otros, lo que provoca poca intervención en un mercado nacional e internacional quedando
limitadas las micro empresas a solo el poco reconocimiento local de las mismas, desconociendo
los niveles de aplicabilidad de estas herramientas para el mejoramiento de la competitividad y
el acceso al mercado productivo.
En este contexto, el sector de micro empresas de compra – venta de productos al detal en
Valledupar posee carencias en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC),
requiere reinventar su modelo de negocio con base a una tecnológica actual que les de fuerza
productiva a través de un marketing que contemple una estructura corporativa como
competitiva centrada en la planificación, en el talento humano calificado, la flexibilidad y
adaptabilidad del negocio, las tecnologías de punta, la asociatividad empresarial así como a la
estimulación del pensamiento estratégico de sus gerentes para que puedan sostener sus ventajas
empresariales girando en torno a la frontera de la competitividad. De seguir la situación antes
descrita, en los contextos de las micro empresas de compra – venta de productos al detal de
Valledupar, es probable que la falta de mecanismos en el uso de tecnologías pudiese generar
inconvenientes internos y a su vez influir en su caída del mercado, en el poco reconcomiendo
dentro del ámbito empresarial, entre otros.
OBJETIVO GENERAL
Analizar uso de las tic en las microempresas de compra – venta de productos al detal en el
municipio Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las capacidades tecnológicas en las microempresas de compra – venta de
productos al detal en el municipio de Valledupar.
• Describir los principios de la norma ISO/IEC 38500:2008 para la usabilidad de las TIC
en las microempresas de compra – venta de productos al detal en el municipio
Valledupar.
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•

Caracterizar los modelos de gobierno de la norma ISO/IEC 38500:2008 para la
usabilidad de las TIC en las microempresas de compra – venta de productos al detal en
el municipio Valledupar

JUSTIFICACION
Desde el punto de vista teórico, esta investigación se justifica porque propone conocer cuáles
son los principios de la norma ISO/IEC 38500:2008 para la usabilidad de las TIC por los
gerentes y coordinadores de las micro empresas de compra – venta de productos al detal, en
cuanto a la actividad de mercadeo de sus productos y/o servicios y cuales es la tendencia de
mayor aplicabilidad a la hora de maximizar sus clientes. Desde el punto de vista práctico, la
investigación apunta al uso de las TIC en las micro empresas y por consiguiente a la aplicación
de estrategias a través de un enfoque sistemático y legal, relacionando los aspectos exógenos
como endógenos de la asociación para generar un diagnóstico del entorno de las TIC en las
micro empresas de compra – venta de productos al detal del municipio Valledupar.
Desde el punto de vista metodológico, ya que se utilizará el modelo descriptivo y se manejarán
técnicas propias de la metodología de la investigación científica para la recolección de datos
empíricos, así como para el abordaje de cada uno de los objetivos de la investigación
formulados, basada en fuentes primarias y secundarias de recolección de información.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
La técnica de recolección de datos escogida para esta investigación fue la encuesta. Para los
efectos de esta investigación, el instrumento fue la encuesta de autoadministración, es decir, el
propio encuestado leyó y eligió las respuestas, en la mayoría de los casos sin estar acompañado
por el entrevistador.
El instrumento para la recolección de datos de la presente investigación será el cuestionario, el
cual estuvo dirigido a obtener información específica por parte del entrevistado, el mismo es
de tipo Likert. . Debido al carácter descriptivo de la presente investigación, el tratamiento
estadístico que se le dio a los datos fue igualmente descriptivo.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los análisis e interpretación de los datos obtenidos de la población de estudio, recabados a
través de la utilización de un instrumento dirigido a las micro empresas Linda Fashion bb, Malu
Joven, Taller de ornamentación trululu, y un total de (18) informantes entre gerentes,
coordinadores y funcionarios de las oficinas que laboran en estas empresas. Por lo que se
identificaron las capacidades tecnológicas, se supo las normas utilizadas y se describen los
procesos.
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Se Concluye, que no es común que se diseñen o adopten estrategias de gobierno para sectores
o cadenas productivas específicas de dichas empresas por parte de sus directivos; por otra parte,
las empresas mipymes no cuentan con áreas dedicadas específicamente a la gestión de las TIC
(Áreas de sistemas, informática, entre otros), es el propietario de la empresa quien toma
decisiones frente a la tecnología que se debe implantar o mejorar. Se evidenció que muchas de
las empresas no cuentan con herramientas informáticas y tecnológicas para la distribución y
comercialización de los productos, como ejemplo la publicidad, hay poca presencia en la WEB,
las operaciones y transacciones electrónicas son poco usadas.
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TENDENCIAS TECNOLOGICAS EN EL MARKETING UTILIZADO POR LAS
EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE
VALLEDUPAR
Iván Alfredo Sandoval Picalua, Anibal José Cotes Barroso, Katiuska González González
katiuskagon@gmail.com
Universidad Popular del Cesar
RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo determinar las tendencias tecnológicas en el marketing
utilizados por las empresas del sector industrial, ubicadas en el municipio de Valledupar. Para
cumplir con esto se dirigieron objetivos específicos hacia identificar los entornos tecnológicos
utilizados en el marketing de las empresas del sector industrial ubicadas en el municipio de
Valledupar, así también, describir los ambientes que afectan la aplicación de la tecnología,
identificar los criterios de selección de tecnología y formular estrategias para fortalecer las
tendencias tecnológicas en el marketing utilizado por las empresas del sector industrial,
ubicadas en el municipio de Valledupar. La investigación se basó en autores como Acosta
(2010), Kotler (2008), Mintzberg (2012), entre otros. Es un estudio de tipo descriptivo, de
diseño de campo transeccional, no experimental según Hernández, Fernández y Baptista
(2006). Se considerará una población de los 30 gerentes de las Empresas Coolesar, Klarens y
DPA a los cuales se les aplico un cuestionario tipo Lickert de 4 alternativas tendientes a mirar
los escenarios pertinentes. Se concluyó que los criterios de selección de tecnología para el
marketing en las empresas del sector industrial ubicadas en el municipio de Valledupar son
pocos utilizados a la hora de adquirir tecnología, asi mismo poseen bajo dominio en los métodos
de búsqueda de información de las tendencias tecnológicas y por ello no le dan importancia a
crear ambientes tecnológicos dentro de las mismas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La perspectiva de los beneficios de las tecnologías, en su inicio fue subvalorada, desconociendo
su efecto positivo en todos los procesos internos y externos de las organizaciones. La
introducción de la tecnología a las estructuras empresariales ha permitido la automatización de
todos los procesos, se puede observar el ahorro de tiempo y dinero, todo esto reflejado en una
mayor productividad y rentabilidad. Así que, la globalización de las economías y el avance de
la integración económica, conllevan a la aparición de competencias de diferente índole, para lo
cual es necesario estar preparados y abordar de manera permanente esquemas de desarrollo y
modernización en el mercado, que se caracterizan por trascender las fronteras geográficas,
políticas y estar sujeto a grandes transformaciones, Colombia no está al margen de esta
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situación. Al respecto, en Colombia se presentan poca apropiación tecnológica, como es el caso
de las empresas en el municipio de Valledupar, las cuales recientemente según estudios de
campo, se han permitido la utilización de las tecnologías en la creación de nuevos canales de
mercadeo, diferentes a los ya existentes, permitiendo estar acorde a las necesidades que plantea
un nuevo mundo donde las empresas son más competitivas y sostenibles. Por lo que, de lo
expresado anteriormente, las empresas en Valledupar comienzan a presentar problemas
causales de falta de personal con conocimiento para asumir el manejo de las tendencias
tecnológicas como forma de competitividad, de igual forma se reconoce una existencia de poco
interés hacia la realización de Microbloging, ventas online, entre otros, lo que provoca poca
intervención en un mercado nacional e internacional quedando limitadas las empresas a solo el
poco reconocimiento local de las mismas. No obstante, la realización de esfuerzos desde las
organizaciones y empresas en Valledupar no ha desistido, según FUNDES (2010), alrededor
de dos tercios de las empresas tienen página web, sin embargo, se observan diferencias
importantes entre el grupo de empresas exitosas y las que no lo son. En efecto, mientras que
alrededor del 70% de las firmas exitosas tiene página web, la proporción se reduce al 43% en
el caso de las no exitosas, lo que manifiesta que las tendencias tecnológicas influyen en el
marketing de las mismas. Actualmente, las empresas ubicadas en el municipio de Valledupar,
como la cámara de comercio de Valledupar, federación nacional de comerciantes y la alcaldía
de Valledupar, según trabajo de campo realizado (entrevistas informales), desconocen los
niveles de aplicabilidad de estas herramientas para el mejoramiento de la competitividad y el
acceso al mercado productivo.
En este orden de ideas, las empresas del sector industrial en Valledupar con carencias en la
utilización de tendencias tecnológicas, deben reinventar su modelo de negocio con base a una
tendencia tecnológica que les de fuerza productiva a través de un marketing que contemple una
estructura corporativa y competitiva centrada en la cultura de la planificación, en el talento
humano calificado, la flexibilidad y adaptabilidad del negocio, las tecnologías de punta, la
asociatividad empresarial y la estimulación del pensamiento estratégico de sus gerentes para
que puedan sostener sus ventajas empresariales girando en torno a la frontera de la
competitividad. De seguir la situación antes descrita, en los contextos de las empresas del sector
industrial de Valledupar, es probable que la falta de implementación de las tendencias
tecnológicas pudiese generar inconvenientes internos y a su vez influir en su caída del mercado,
en el poco reconcomiendo dentro del ámbito empresarial, entre otros.
OBJETIVO GENERAL
Establecer las tendencias tecnológicas en el marketing utilizados por las empresas del sector
industrial, ubicadas en el municipio de Valledupar
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los entornos tecnológicos utilizados en el marketing de las empresas del sector
industrial ubicadas en el municipio de Valledupar.
• Describir los ambientes que afectan la aplicación de la tecnología en el marketing de las
empresas del sector industrial ubicadas en el municipio de Valledupar.
• Identificar los criterios de selección de tecnología para el marketing en las empresas del
sector industrial ubicadas en el municipio de Valledupar.
JUSTIFICACION
Desde el punto de vista teórico se aporta con esta investigación un nuevo enfoque de aplicación
de las tendencias tecnológicas en el marketing de las empresas del sector industrial como apoyo
a la competitividad de las mismas. Esto, permitirá el análisis de diversas teorías que llevan a la
presentación de alternativas de solución, sujetas a la comprobación analítica, permitiendo
establecer coincidencias y divergencias entre los mismos autores de dichas teorías. Desde el
punto de vista práctico, la investigación apunta a las de tendencias tecnológicas y por
consiguiente a la aplicación al marketing de las empresas a través de un enfoque sistemático y
legal, relacionando los aspectos exógenos y endógenos de la organización para generar un
diagnóstico del entorno de las tendencias tecnológicas y su aplicación al marketing en empresas
del municipio de Valledupar.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
La técnica de recolección de datos se realizará de acuerdo a lo señalado por Arias (2006), es
decir la observación directa, la encuesta en su modalidad cuestionario sobre la base de los
objetivos establecidos. Bajo el mismo orden, se utilizó la media o promedio aritmético,
permitiendo la categorización de indicadores, dimensiones y las variables de estudio, con
relación a determinar las tendencias tecnológicas en el marketing utilizados por las empresas
del sector industrial, ubicadas en el municipio de Valledupar.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Se identificaron las tendencias más usadas, entornos tecnológicos y se evidencia los ambientes
que afectan a las empresas. Además, se Identificaron los criterios de selección de tecnología
para el marketing en las empresas del sector industrial ubicadas en el municipio de Valledupar.
Se concluye, que es evidente que las empresas del sector industrial ubicadas en el municipio de
Valledupar casi nunca buscan mejorar hacia un entorno tranquilo cobre el uso de la tecnología.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO EN INVERNADERO
PARA CULTIVO DE ORQUÍDEAS (Phalaenopsis)
Milagros Marylena Bernal Santacruz, Maria Fátima Riquelme Alcaraz
milamarbersa@gmail.com, fathy.riquelme2@hotmail.com
Feria de Ambiente Internacional – Concordia Argentina
RESUMEN
La producción de orquídeas cultivadas en invernaderos de las especie Phalaenopsis en nuestro
país, presenta un déficit de investigación tecnológica aplicada a este campo, por lo cual surge
como objetivo principal de este trabajo diseñar un sistema de control automatizado en
invernadero para el cultivo de orquídeas. El enfoque metodológico de la investigación fue la
cualitativa en donde se realizó investigaciones previas para el fundamento teórico y técnico
para el prototipo, el nivel de investigación fue la descriptiva diseñando el sistema de control
que se centró en un microcontrolador que permitió mantener el invernadero entre los
parámetros climáticos adecuados mediante sensores de temperatura, humedad relativa y sensor
de humedad volumetrica ; y la implementación técnica de los efectos de la luz (fototropismo,
fitocromo y fotoperiodo), implementando leds (rojos y azules) y resistencia dependiente de la
luz como medio de control e iluminación artificial para impulsar en las plántulas de
Phalaenopsis las funciones dependientes de luz y por último mediante procedimientos
experimentales se pudo lograr un sistema automatizado que potencia el desarrollo de orquídeas
Phalaenopsis en la etapa de plántulas mediante el prototipo micro-invernadero.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Para la producción y comercialización de estas especies de orquídeas no se pueden desarrollar
al aire libre, porque se requiere alta productividad y calidad de plantas y flores. Estas orquídeas
necesitan de un ambiente adecuado para su desarrollo y de esa forma evitar las infestaciones
de plagas, virus que ocasionan enfermedades a las plantillas. Teniendo en cuenta que durante
el verano en nuestro país las temperaturas son bastante elevadas, y la temperatura que pueda
soportar estas plantas, va desde 20 hasta 30 grados, si no se mantiene dentro de este rango
ocasiona un periodo largo de crecimiento hasta arriba de los 25 meses, y en invierno suele
registrarse bajas entre los 5° a 10°C y si no hay control de la temperatura en estos meses, es
común observar que plantas en la etapa de desarrollo se estimulan a floración, lo cual es
negativo ya que la planta deja de crecer por mantener la flor provocando un gasto de energía,
otro factor climático importante es la humedad relativa que debe mantenerse entre 60 % y 80%,
Al igual que los dos factores antes mencionados, la intensidad lumínica influye directamente
sobre las diferentes fases de desarrollo de las orquídeas por lo que se debe tener ese cuidado,
por lo tanto, una intensidad muy alta provocaría su muerte. El viento es otro factor que tiene
incidencia directa en la modificación de la temperatura, humedad relativa y absoluta (humedad
del sustrato), por tal razón las orquídeas Phalaenopsis deben de cultivarse bajo invernaderos.
De la problemática ya mencionada, surge cómo pregunta de investigación: ¿Cómo diseñar un
sistema de control automatizado en Invernadero para cultivo de orquídeas de la familia
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Phalaenopsis?
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema de Control Automatizado en invernadero para cultivo de Orquídeas.
(Phalaenopsis)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar las condiciones de luminosidad, temperatura y humedad ambiental del
Invernadero en que se encuentran las orquídeas Phalaenopsis.
• Diseñar un sistema de control que garantice el adecuado ciclo de luminosidad, temperatura
y humedad ambiental en el Invernadero.
• Evaluar el diseño del sistema de control en el prototipo de invernadero, dentro de los
rangos adecuados
JUSTIFICACION
Con esta investigación se pretende dar a conocer la viabilidad de la implementación de un
invernadero automatizado para orquídeas Phalaenopsis, y a la vez demostrar que la
investigación tecnológica aplicada al campo de la floricultura, con el adecuado control de las
variables climáticas en el invernadero para las orquídeas en su etapa temprana denominada
“plántulas” y de manera a contribuir a una mayor producción y comercialización de las
orquídeas. De modo aumentar la producción de las orquídeas en nuestro país aplicando la
electrónica con el fin de potenciar el crecimiento en plantas, de forma que se aporte un avance
en el cuidado y desarrollo de estas mediante métodos electrónicos y haciendo un poco de lado
la idea de que únicamente mediante métodos químicos es posible impulsar su desarrollo y en
especial contribuir en la rentabilidad para el pequeño y mediano productor florícola del
Paraguay en la producción nacional de orquídeas.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
El tipo de investigación es aplicativa
Posee un nivel descriptivo
El diseño utilizado en este proyecto de investigación es no experimental
En este proyecto no se utilizaron datos estadísticos ya que no se realizaron encuestas, pero sí
hubo comparación con proyectos anteriores para la verificación del funcionamiento adecuado
y pudo lograrse los objetivos propuestos
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
De los objetivos de esta investigación y de los resultados obtenidos, se concluye:
Se diseñó un sistema de control climático (de temperatura, humedad e iluminación) para
orquídeas Phalaenopsis, en la etapa de crecimiento de la plántula.
Se seleccionó los sensores de temperatura, humedad e iluminación, así como los actuadores
que mantienen los parámetros de control dentro de los rangos establecidos en esta etapa.
Se logró el diseño del sistema de control en el prototipo de invernadero, dentro de los rangos
adecuados y el monitoreo de las mismas mediante un display LCD.
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ELABORACIÓN DE PROTOTIPOS DE ROBOTS CON DESECHOS
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RESUMEN
Debido a una realidad que se estaba evidenciando en las distintas dependencias del Colegio
Nuestra Señora de las Mercedes en lo referido a la abundante cantidad de desechos tecnológicos
por los aparatos en desuso y la contaminación que se nos avecinaba, nació una inquietud acerca
de cómo darle un nuevo uso a eso desechos, esta inquietud era darle la utilidad necesaria e
innovadora y gracias a los conocimientos de robótica y mecánica básica de la clase de
tecnología e informática, se decidió a empezar la construcción de prototipos de robots
autómatas a partir de los distintos componentes electrónicos, eléctricos y mecánicos reciclados,
fue así como se inició con la construcción de los robotcillos “vibrobots”, los cuales son
autómatas o vehículos percutores, que emplean el movimiento oscilante de los motores con eje
descentrado (vibradores obtenidos de celulares desechados), además vehículos propulsados por
energía fotovoltaica (energía solar), vehículos autómatas; seguidamente y basados en los
teoremas estudiados sobre la locomoción en animales vertebrados e invertebrados, nació la idea
de crear hexápodos, los cuales imitan el movimiento de las arañas, empleamos como materia
prima los mouse de computador y motores de impresora, hoy en día hemos investigado y
ahondado en otros el procesos y en la construcción del prototipo de un bípedo de tamaño y
apariencia humanoide, meta que aspiramos alcanzar con mucho esfuerzo y dedicación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo desde la construcción de prototipos de robots a partir de residuos tecnológicos, los
estudiantes del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes contribuyen a disminuir la
contaminación?
OBJETIVO GENERAL
Elaborar prototipos de robots con desechos tecnológicos en desuso de las distintas
dependencias del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Recolectar materiales tecnológicos en desuso de las distintas dependencias del Colegio
Nuestra Señora de las Mercedes.
• Clasificar los componentes en eléctricos, electrónicos y mecánicos.
• Construir prototipos de autómatas y robots (dispositivos auto propulsados).
JUSTIFICACION
Consideramos este proyecto pertinente debido a que se le podrá dar un nuevo uso a los desechos
tecnológicos presentes en nuestra institución y con ellos construir nuevos artefactos.
Se pueden motivar a la creación de entidades encargadas de recolectar y reutilizar los desechos
tecnológicos.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Tecnológica formativa, enmarcada en el contexto cualitativo.
La investigación cualitativa: es aquella que persigue describir sucesos complejos en su medio
natural, con información preferentemente cualitativa.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Hasta el momento se han realizados robotcillos, (vibrobots) los cuales son autómatas o
vehículos percutores, que emplean el movimiento oscilante de los motores con eje descentrado
(vibradores), además vehículos propulsados por energía fotovoltaica (energía solar).
También se han creado modelos de hexápodos y cuadrúpedos, que utilizan el balanceo para
desplazarse, además de pequeños coches los cuales convierten la energía solar en mecánica.
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DETERMINACIÓN DE LA POTABILIZACIÓN DE AGUA UTILIZANDO LA
SEMILLA DE Moringa oleífera (MORINGA) Y LA TUNA (Opuntia ficus indica).
Ángela María Viloria Ramírez
colcallejareal@hotmail.com
Colegio Calleja Real
RESUMEN
La potabilización del agua está compuesta por una serie de proceso que permite entregar el
líquido en condiciones aptas para el consumo humano siguiendo los lineamientos referidos en
la ley, para así garantizar su calidad. Esta investigación, se basa en el uso de semilla de Moringa
oleífera (Moringa) y la TUNA (Opuntia ficus indica) para potabilizar el agua en aquellas
regiones del cesar y la guajira donde el acceso a agua potable o a coagulantes para la
clarificación de las mismas es muy difícil.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Con una gran motivación por la escasez de fuentes hídricas aptas para el consumo humano en
algunas zonas del Cesar y Guajira y la importancia de este valioso líquido, se ha determinado
realizar una investigación, intentando mejorar la eficiencia de los métodos utilizados, para el
tratamiento del agua destinada al consumo de la comunidad puesto que, aun siendo tan
importante e imprescindible, existen factores socioeconómicos principalmente en las zonas de
la Guajira y geográficos en las zonas del Cesar que afectan en gran medida su obtención y
posterior potabilización. En estos casos las comunidades no tienen acceso a los coagulantes
necesarios para la potabilización, en este contexto, han surgido métodos alternativos, que por
lo general son más económicos y amigables con el medio ambiente, pero con ciertos percances
técnicos, que aún no se han superado. En base a esta información se puede observar que la
coagulación es una etapa crítica, y solo puede conseguirse mediante la adición de un agente
coagulante, capaz de neutralizar las cargas electroestáticas de los coloidales suspendidos en el
agua, permitiendo su aglomeración hasta formar macropartículas de fácil sedimentación. En la
actualidad, los coagulantes usados, son en su mayoría sales metálicas y polielectrólitos
sintéticos. Por estas razones, se hace necesario buscar fuentes naturales para la producción de
coagulantes amigables con el medio ambiente y al alcance de las comunidades en contexto,
como Moringa oleífera (Moringa) y la TUNA (Opuntia ficus indica).
OBJETIVO GENERAL
Determinar la potabilización de aguas utilizando la semilla de Moringa oleífera (Moringa) y
la Tuna (Opuntia ficus indica)
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Acondicionar las semillas de moringa y la tuna para la elaboración del clarificador y
coagulante.
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•
•

Tomar muestras de agua de diferentes fuentes hidrológicas de la región para la
determinación de las características fisicoquímicas.
Diseñar un protocolo de aguas con semillas de Moringa y Tuna.

JUSTIFICACION
Una gran población en el departamento del cesar y la guajira viven diariamente con la dificultad
de no poder usar agua potable para consumo. Por tal motivo se hace indispensable y necesaria
una propuesta para solucionar la problemática asociada con los métodos de purificación
convencionales, los coagulantes - floculantes de origen vegetal son una alternativa en la
remoción de contaminantes en el agua. Por este motivo se plantea el uso de semillas de moringa
y la tuna como clarificador de agua.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación es experimental exploratoria, debido a que a través de la semilla de moringa
y la tuna se clarificara el agua turbia.
El método utilizado fue deductivo ya que se tomaron conclusiones generales para explicaciones
particulares, en este caso como alternativa natural para potabilizar el agua.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Se tomaron muestras de agua de tres fuentes hidrográficas de la región (Rio Guatapurí, Rio
Badillo y Rio Seco).
Evaluación del poder coagulante: se puso a prueba la efectividad del coagulante obtenido a
partir de la Tuna (Opuntia ficus indica), mediante pruebas de jarras, utilizando una muestra de
agua cruda natural, obtenida del rio Guatapurí en Valledupar, Cesar. El análisis de los
resultados obtenidos permitió establecer, que en las condiciones manejadas durante las pruebas
de jarra, el coagulante natural alcanzo una eficiencia satisfactoria (84.52%), además logró
remover un gran porcentaje de turbidez (85.76%) y de color (57.14%) presente en el agua cruda,
utilizando dosis similares a la de los coagulantes metálicos con mayor uso en la actualidad para
los procesos de tratamiento de agua potable. Como estudiantes resulta favorable la
implementación de estos métodos debido al aporte significativo que tienen para construir
nuestra educación integral y hacer aportes a los problemas de la humanidad.
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RESUMEN
El carbón es una roca sedimentaria orgánica, se forma a partir de la descomposición de materia
orgánica vegetal y la acción de bacterias anaeróbicas, depositados principalmente en zonas
pantanosas de poca profundidad. El mercado exige distintas propiedades, principalmente el
poder calorífico, esto para poder ser comercializado, entre los que destacan: el carbón térmico
y metalúrgico. En la extracción de carbón, existen muchos factores que afectan su producción
los cuales la empresa tiene que identificarlos y controlarlos para que el negocio sea rentable y
poder cumplir con estándares de calidad exigidos por normas internacionales. Existen seis
tipos de factores incidentes en los procesos industriales; las actividades carboníferas del
Cerrejón Limited no están exentas de esta realidad que se ve evidenciada actualmente día tras
día, razón por la cual surgen inquietudes que enmarcan una investigación enfocada al análisis
de los factores que afectan la producción de la mina el Cerrejón Limited ubicada en el
departamento de La Guajira, objeto del presente estudio. En este contexto, la problemática de
los factores incidentes en la producción del carbón que provocan la interrupción o el cese de
esta, y requieren la búsqueda de posibles estrategias prácticas y efectivas que se apliquen a
distintas situaciones de las operaciones mineras con escenarios cambiantes y soluciones
permanentes para cada caso.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Históricamente el carbón ha sido un combustible vital para la existencia humana ya que le ha
servido al hombre como fuente de energía a lo largo de su existencia. Se ha estimado que hay
más de 861 mil millones de toneladas de reservas probadas de carbón en todo el globo, lo cual
indica que hay suficiente carbón por lo menos por 112 años más al ritmo actual de producción.
Las reservas de carbón están disponibles en casi todos los países del mundo, principalmente
en EE.UU, Rusia, China y la India. La mayoría de la producción mundial de carbón se utiliza
en los países que solo producen un 18% de carbón. Se espera que la producción global del
carbón alcance los 7.000 millones de toneladas en 2030, China representara la mitad del
crecimiento global del carbón durante ese periodo. El carbón térmico deberá alcanzar los 5.200
millones de toneladas, el coque los 624 millones de toneladas, y el resto de otro tipo de carbón
los 1.200 millones de toneladas. Colombia es el país con mayores reservas de carbón en toda
América Latina por contar con recursos potenciales de 16.992 Millones de toneladas métricas
que lo convierten en el quinto exportador de carbón del mundo. Infortunadamente este país no
ha logrado explotar todo su potencial exportador a causa del inmenso problema de
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infraestructura que lo agobia. Sin embargo el país tuvo un producción en el 2016 cercana a los
90 millones de toneladas de los cuales el cerrejón contribuyo con más de 32mil toneladas de
carbón térmico y Drummond Ltd. cerró el año 2016 con una cifra record en venta de carbón al
exterior, al reportar la comercialización de 32.640.275 millones de toneladas a continentes
como Asia, América y Europa. De acuerdo a la Agencia Nacional de Minería, en Colombia
durante el segundo trimestre de 2015 la producción de carbón en la región Caribe representó
el 92,6% del total nacional, alcanzó los 20,8 millones de toneladas (ton), evidenciando una
caída de 1,2% en comparación con el mismo periodo de 2014. Con estos resultados se
completaron tres trimestres con disminuciones anuales en la producción del mineral,
comportamiento que fue impulsado en buena medida por la disminución del mayor productor
de este mineral en el país, Cesar, cuya producción se redujo en 3,0%, siendo los proyectos de
la Jagua y Calenturitas los que tuvieron la mayor incidencia. Según el UCLM (2013) el impacto
que produce la minería desde el punto de vista ambiental se puede clasificar de muy diversas
formas, Según sea un impacto directo, o indirecto sobre el medio. Es decir, sea a corto o a
largo plazo, sea reversible o irreversible (a escala humana), sea local o externo, evitable o
inevitable. Por otra parte, en función de los aspectos del medio que modifican, pueden ser,
acciones que modifican el uso del suelo, acciones que implican la emisión de contaminantes
(sólidos, líquidos, gases y otros: ruidos, onda aérea), acciones que implican sobreexplotación
de recursos (agua), Acciones que implican la modificación del paisaje (casi todos), Acciones
que repercuten en las infraestructuras, Acciones que modifican el entorno social, económico y
cultural (impacto socioeconómico). En el Departamento de La Guajira se encuentra la empresa
el cerrejón, que es una mina a cielo abierto la cual produjo 38 millones de toneladas en el 2016.
La producción de los departamentos del Cesar y la Guajira representan el 92,2% con 81,7
millones de toneladas. El departamento del Cesar produce el 53,4% de la producción de carbón
del país y la Guajira el 38,8%, el resto de la producción de carbón de los demás departamentos,
es decir, el 7,8%, fue producido en su orden por Cundinamarca, Norte de Santander y Boyacá,
entre otros. Desde esta perspectiva, Carbones del cerrejón (2009), es una empresa dedicada a
la extracción de carbón a gran escala a partir de esto se hace gran énfasis en proveer material
de manera oportuna optimizando su costo-efectividad, todo ello considerando la operación
minera en su totalidad, los equipos y la maquinaria empleados en la operación están entre los
de mayor tamaño y capacidad en su tipo: más de 240 camiones de 320, 240 y 190 toneladas de
capacidad. No obstante, preocupa saber, cuáles serían los factores que en la actualidad estarían
afectando su producción, dado que en su entorno se presentan una serie de acciones que desde
la perspectiva de la investigadora, no están siendo lo suficientemente abiertas, lo que conlleva
a generar el siguiente interrogante:¿Cuáles son los factores que afectan la producción de carbón
de la mina Cerrejón Limited ubicada en el departamento de la guajira?
OBJETIVO GENERAL
Analizar los factores que afectan la producción en la mina del Cerrejón Límited, ubicada en el
departamento de La Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Definir los factores ambientales que pueden afectar la producción minera.
• Identificar los diferentes factores operativos que pueden afectar la producción minera.
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•

Describir las situaciones de orden público que pueden afectar las actividades en cerrejón
y por consiguiente su productividad.

JUSTIFICACION
Esta investigación se justifica desde la perspectiva teórica con los argumentos de acuerdo a
que a nivel mundial los precios del carbón han tenido una tendencia baja en el mercado
mundial en los últimos años, ya que la implementación de nuevas alternativas energéticas
mucho más baratas generaron el desplome de los precios haciendo más difícil la explotación
sostenible del carbón. De acuerdo a lo anterior se aportara conocimiento sobre lo necesario
para hacer una lista y enumerar los posibles factores que pueden afectar una mayor producción
de carbón en una mina. En la perspectiva metodológica a través de la búsqueda de información
estadística de la producción minera del cerrejón en los últimos años podremos generar
conocimiento de cómo se puede mejorar la producción en el Cerrejón. Se buscará en los
diferentes medios noticiosos información relacionada con incidentes ambientales, operativos,
ajenos y cierres en la mina en los últimos años para que sean analizados y encontrar los posibles
errores de las operaciones realizadas, utilizando la información a través de entrevistas a
trabajadores de cerrejón y también documentos expedidos de dicha empresa. En cuanto a lo
práctico esta investigación presentara a la empresa o a dicha comunidad los factores que
afectan la producción que puedan ser propensos a posibles soluciones, con las cuales puedan
mejorar sus procesos de producción. Se plantean alternativas para los problemas que se están
enunciando como la creación de vías de acceso y canales perimetrales para las épocas de
lluvias. Dichas alternativas planteadas podrían dar una optimización de los grupos de trabajos
ya existentes dentro de la mina para la creación de nuevos grupos de trabajo dedicados al
mantenimiento óptimo del tajo.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Es una investigación analítica, con diseño de investigación documental y de campo, para la
recolección de datos, por medio de la aplicación de una entrevista estructurada al jefe de
producción de la mina carbonífera el Cerrejón.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Al aplicar la entrevista al Jefe de Producción de la Multinacional el Cerrejón, el día 02 de
Agosto del 2016, se logró conocer de primera mano, como se generan los procesos de
explotación y producción del carbón. Entorno a la capacidad productora, las variables del
medio ambiente (invierno-verano), se encontró, que durante el verano, existen sistemas de
riego a través de motobombas y, en los inviernos las condiciones son más complejas, por lo
que la producción baja más, ya que hay que esperar que el agua sea drenada por la tierra para
continuar con la actividad minera. La pregunta 3 ¿Cuáles son los factores ambientales que
afectan la producción? Estuvo encaminada a ese fin. Esta pregunta esta enlazada con ¿Cuáles
son los factores ajenos que afectan la producción? Además de los factores ambientales, están
aspectos tan importantes como el precio del dólar, la producción, el número de empleados, el
estado de las maquinas, los paros del transporte y los impuestos gubernamentales. ¿Cuáles
pueden ser las perdidas en la producción del cerrejón en un día de condiciones de lluvia, sequía
y bloqueos? Fue la pregunta que arrojo los datos de la observación anterior.
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En la mina del Cerrejón los procesos de explotación y producción del carbón, están ligados a
fenómenos ambientales, los cuales pueden alterar el normal funcionamiento de la empresa,
haciendo que los costos del riego artificial, se convierta en un factor de alta inversión.
- La inestabilidad en los precios amenazan con una baja producción, lo cual genera masivos
despidos de trabajadores; donde también los paros o bloqueos de las carreteras son un aspecto
que alteran el normal funcionamiento del Cerrejón.
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RESUMEN
Un elemento de protección personal o EPP, es aquel que se utiliza para proteger al trabajador
de los riesgos que pueden afectar su salud o seguridad, así mismo deberán cumplir con las
especificaciones técnicas nacionales que garanticen su calidad y eficacia. Los elementos de
protección personal necesarios que deben portar los trabajadores de las explotaciones de caliza
son el cascos, botas, gafas, protección nasobucal, guantes, entre otros. Esta investigación tiene
por objetivo analizar los elementos de protección personal utilizados por los trabajadores de las
explotaciones de caliza de la vereda Los Hornitos, corregimiento de Chorreras, Municipio de
Distracción, Departamento de La Guajira. La información para darle respuesta al objetivo
anterior se obtuvo de los mismos explotadores. La explotación de calizas se ha desarrollado de
manera ancestral en el corregimiento de los Hornitos, por tanto, la mayor parte de las
comunidades de este sector se dedican a esta actividad, de allí, la importancia de realizar un
proyecto de investigación que vaya en pro de las actividades autóctonas de la región. Por otra
parte, el estudio permitirá identificar los elementos de protección personal utilizados por
explotadores de caliza en el Corregimiento de Chorreras, Municipio de Distracción,
Departamento de La Guajira y finalmente se aportarán recomendaciones acerca de los
elementos de protección personal apropiados para el desarrollo de las actividades asociadas a
la extracción de calizas de acuerdo a la normatividad vigente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿En qué medida son adecuados los elementos de protección personal utilizados por los
trabajadores dedicados a la explotación de caliza de la vereda Los Hornitos, corregimiento de
Chorreras, Municipio de Distracción, Departamento de La Guajira?
OBJETIVO GENERAL
Analizar los elementos de protección personal utilizados por los trabajadores de las
explotaciones de caliza de la vereda Los Hornitos, corregimiento de Chorreras, Municipio de
Distracción, Departamento de La Guajira.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Determinar el grado de conocimiento sobre el uso de los elementos de protección personal
por parte de los explotadores de roca caliza.
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•
•

Identificar los elementos de protección personal utilizados por explotadores de caliza de
la vereda Los Hornitos.
Establecer los elementos de protección personal apropiados para el desarrollo de las
actividades asociadas a la extracción de calizas de acuerdo a la normatividad vigente.

JUSTIFICACION
La explotación de calizas se ha desarrollado de manera ancestral en el corregimiento de los
Hornitos, por tanto la mayor parte de las comunidades de este sector se dedican a esta actividad,
de allí, la importancia de realizar un proyecto de investigación que vaya en pro de las
actividades autóctonas de la región. Por este motivo, algunas empresas cumplen con medidas
de prevención y control cuando evidencian que protegen a sus trabajadores contra posibles
daños a su salud y su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de
trabajo. Por lo que, con el desarrollo de esta investigación se pretende aportar nuevo
conocimiento en torno a la percepción que tienen los trabajadores sobre la seguridad,
precisando las causas por las cuales existe un manejo inadecuado de los elementos de
protección personal o en su defecto porque no son utilizados. Por otra parte, el estudio permitirá
identificar los elementos de protección personal utilizados por explotadores de caliza en el
Corregimiento de Chorreras, Municipio de Distracción, Departamento de La Guajira y
finalmente se aportarán recomendaciones acerca de los elementos de protección personal
apropiados para el desarrollo de las actividades asociadas a la extracción de calizas de acuerdo
a la normatividad vigente. Además, las medidas se refieren al uso de elementos de protección
personal por parte de los trabajadores. El empleador deberá demostrar que suministra los EPP
y los equipos que cumplan con las disposiciones vigentes, los elementos de protección personal
necesarios para actividades como la explotación de caliza son casco, gafas de seguridad, botas
de seguridad, guantes, mascarilla y protector auditivo.
A nivel metodológico, se utilizarán una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos
que permitirán obtener la información requerida para la investigación. En este sentido se
elaborar un instrumento de recolección de datos constituido por el cuestionario, el cual puede
ser utilizado en otras investigaciones que aborden la variable de este trabajo. En términos
prácticos, el estudio pretende aportar algunas recomendaciones que permita la toma de
decisiones en relación al uso de los elementos de protección personal, de tal forma que les
permita controlar el problema en su fuente de origen.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Esta investigación es de tipo analítica no experimental, que de acuerdo con Hurtado (2012),
estas plantean descomponer las variables para llegar a una comprensión más profunda,
realizando una interpretación de los componentes que hacen parte de una totalidad.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
En relación al grado de conocimiento sobre el uso de los elementos de protección personal por
parte de los explotadores de roca caliza se pudo constatar que todos los trabajadores de las
explotaciones de caliza tienen conocimiento acerca de los elementos de protección personal,
destacándose entre estos el casco, botas, gafas, protección nasobucal, guantes, entre otras. Por
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su parte, los explotadores de caliza de la vereda Los Hornitos manifestaron que los elementos
de protección personal más utilizados por ellos son el casco, botas, gafas, protección nasobucal
y los guantes. Como consecuencia de lo anterior, existe la necesidad de incorporar el uso de
otros elementos de protección personal en los explotadores de caliza, pero señalan que se
requiere capacitación por parte de la empresa encargada de la explotación para obtener
resultados más favorables en cuanto al uso adecuado de dichos elementos.
Por otra parte, los elementos de protección personal que utilizan los trabajadores en las
explotaciones de caliza son
* PROTECCIÓN PARA LA CABEZA: Cascos de seguridad ideales para uso en el sector de
la construcción, astilleros, perforación de túneles, aserraderos industriales, metalmecánica,
campos petroleros, minería, servicios públicos, eléctricos e industria en general. NORMA:
ANSI Z89.1
* PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL: Gafa de ocular panorámico en gris de policarbonato
anti-ralladura, Protección solar con tratamiento anti abrasión. Gafas de seguridad con
protecciones laterales adecuadas, Limpiar a diario y desinfectar periódicamente NORMA: CE
EN 166.
* PROTECCIÓN MANUAL: Guantes de uso para soldar, exposición a altas temperaturas,
chispas, o riesgos de quemaduras de cortadura o penetración. NORMA: UNE-EN 420.
* PROTECCIÓN PARA LOS PIES: Corte elaborado en cuero color café graso calibre 1.8 –
2.0 mm. Con características de resistencia, flexión, tensión e impermeabilidad. Con punta
reforzada. NORMA: NTC ISO 20344
* PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Mascarilla con filtros combinados adecuados para gases,
vapores y partículas. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe
escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes NORMA:
UNE-EN 143:2001.
Con base a lo anterior encontramos que los elementos de protección personal adecuados para
estos trabajadores nos basamos en Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III SALUD
OCUPACIONAL, El artículo 177 nos dice que para la extracción de minerales son necesarios
los siguientes elementos de protección personal:
* Casco de seguridad: En toda explotación minera tanto en la subterránea como la de superficie
es permanente el riesgo de caída de materiales, rocas, entre otros. NTC 1523.
* Guantes protectores: Adecuados al tipo de exposición: manejo de herramientas, productos
químicos, riesgos eléctricos, entre otros. NTC 2190.
* Calzado de seguridad: Botines y/o botas de goma con puntera reforzada. NTC 3521.
* Protección auditiva: Los protectores de copa son las más aconsejables por su nivel de
atenuación y condiciones de higiene al usar. NTC 2272.
*Protección ocular: Anteojos o gafas adecuados al riesgo: proyección de partículas,
salpicaduras de productos químicos. NTC 1825.
* Protección respiratoria: Barbijos o semi máscaras con filtro, eficaces para retener polvos.
Todo trabajador debe estar perfectamente informado que las máscaras simples de protección
para evitar la inhalación de polvo no sirven como protección respiratoria para evitar la
inhalación de gases y/o vapores. NTC 1826
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• Pérez (2012): concepto de elementos de protección personal, disponible en la página web:
http://www2.famaf.unc.edu.ar/seguridad/documents/2012.FaMAF.EPP.pdf
• NTC 2272: Protección auditiva, disponible en la página web www.arseg.com.co
• NTC
1523:
Casco
de
seguridad,
disponible
en
la
página
web
https://es.scribd.com/doc/52439621/NTC1523.
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USOS Y ABUSOS DE LA TECNOLOGÍA
Dolinys Solano Carrillo, Andrea Segura Montero, Kendri Celin Guette, Flor Corzo Beleño,
Sara Garcia Morales, Rivera Acuña Sebastián
dolinys@yahoo.com.ar
Institución Educativa Técnica Upar, semillero “Uparenses de corazón”
RESUMEN
En la actualidad no es raro decir que tienes aparatos tecnológicos, al contrario, esto es algo muy
común en todas las personas ya que la tecnología se ha convertido en algo indispensable para
la humanidad llegando al punto de tener cierto grado de adicción por ellas. La tecnología es un
medio por el cual nos podemos beneficiar o afectar dependiendo de los usos que le demos.
Todo lo anterior nos permitió desarrollar actividades que le permitieran a la comunidad
educativa de la Institución educativa Técnica Upar, sede principal, jornada diurna conocer y
poner en práctica diversas herramientas que la tecnología le ofrece, tanto para mejorar su
rendimiento académico como para mejorar sus relaciones personales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
A nivel internacional la preocupación por el uso excesivo de artefactos tecnológicos en donde
padres asumen que los hijos están conectados de forma intensiva a redes sociales, enviar y
recibir mensajes del celular con frecuencia, encerrarse en la habitación a jugar con el
computador o a “sumergirse” por internet durante un tiempo excesivo, etc, los jóvenes están
fascinados por las posibilidades que les ofrecen el internet, el celular, los videojuegos, etc. ya
que constituyen un medio extraordinario de relación, comunicación, aprendizaje, satisfacción
de la curiosidad, ocio y diversión (Castellana, Sánchez Carbonell, Graner y Beranuy, 2007).
Los estudiantes de la comunidad de la Institución Educativa Técnico Upar, no son ajenos a esta
situación, es común observarlos utilizando muy seguido sus artefactos tecnológicos en especial
su celular, más que todo son usado para entrar a las redes sociales, generando distracción en las
clases y un impacto social en cuanto al rol de cada uno en las redes sociales, impulsando en
algunas ocasiones el maltrato verbal por estas redes. Cabe anotar que además de lo mencionado
anteriormente, también se puede presentar algunas problemáticas con una conducta antisocial,
trastornos visuales y auditivos, síndrome del túnel carpiano, vibración fantasma, síndrome de
Quervain, insomnio adolescente, problemas mentales, sobre peso y obesidad. Por lo anterior,
se consideró que es totalmente necesario concientizar a los estudiantes sobre el uso adecuado
de los artefactos tecnológicos, así como darle a conocer herramientas tecnológicas útiles para
su aprendizaje.
OBJETIVO GENERAL
Concientizar a los estudiantes sobre el uso y el abuso de la tecnología en la comunidad
educativa técnico Upar.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Hacer un estudio en los estudiantes y docentes de la institución educativa técnico upar
sobre el uso de artefactos tecnológicos.
• Indagar sobre el uso de artefactos tecnológicos en la educación y las consecuencias del
uso inadecuado de los mismos.
• Dar a conocer a la comunidad educativa la importancia del aprovechamiento de los
artefactos tecnológicos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
JUSTIFICACION
Es curioso cómo siendo la tecnología una parte tan útil en los diferentes campos de una sociedad
como es, en la educación, los negocios, la comunicación entre otras; para algunos es un
distractor, en donde el mal uso de artefactos tecnológicos puede consumir tiempo importante y
aprovechable en actividades realmente importante. Las personas vulnerables frente a esto, van
perdiendo el autocontrol, el interés por lo real, la perdida de la atención, el gusto por la lectura.
A través de este proyecto, los estudiantes tomaran conciencia de las utilidades que tienen los
artefactos tecnológicos para la educación y su vida cotidiana.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo (Arraga y Añez 2003), debido a que en el
proceso investigativo se recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos para
responder al planteamiento del problema, el tipo de investigación es de tipo descriptiva; se
considera que posee un diseño de campo (Tamayo 2005) ya que los resultados se obtienen
directamente de la realidad; la población son todos los estudiantes de la Institución Educativa
Técnico Upar y la muestra se toma al azar un curso de cada grado de 6° a 11° .
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
• Motivación por parte de los estudiantes en conocer herramientas de sus artefactos
tecnológicos
• Trabajo en equipo y liderazgo en el grupo de investigación
• Uso asertivo de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje tanto
de docentes como de estudiantes.
• Se nota una mejoría en la comunicación personal, el respeto de las clases, respeto en los
comentarios de las redes sociales.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
• Buen uso de la tecnología, tomado de: ccidente.co/el-buen-uso-de-la-tecnología
• Ministerio de Educación; Nuevas tecnologías al servicio de la educación. altablero abril –
mayo 2004
• Aierbe, A., Medrano, C. y Palacios, (2006). Mediación familiar en los hábitos televisivos
de adolescentes y jóvenes. Psicología Educativa, 12 (1), 35-48
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•

Rodríguez O. Ruth, El uso de la tecnología en la actualidad. tomado de
https://es.scribd.com/doc/21384676/EL-USO-DE-LA-TECNOLOGIA-EN-LAACTUALIDAD
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DISEÑO DE UNA FUENTE GENERADORA DE CAMPO
ELECTROMAGNÉTICO, PARA CREAR PUNTOS DE ACCESO Y
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VALLEDUPAR-CESAR
Luis Mario Carmona Florez, Edward Fabián Mendoza Ustariz
minecraft200480@gmail.com, Edwardfabian24@hotmail.com
RESUMEN
El electromagnetismo es una categoría de la física que hace referencia al magnetismo
producido por una corriente eléctrica, este tipo de fenómeno ha estado presente en nuestras
vidas desde la antigüedad, frecuentemente lo usamos en los objetos y en las actividades
que llevamos a cabo diariamente, pero diferentes longitudes de ondas pasan desapercibidas
por nuestros ojos, dado que este no capta todo el espectro electromagnético, sino una parte
denominada espectro visible. El electromagnetismo es todo aquel campo que se genera
alrededor de un dispositivo incluso si este está conectado o no, este campo puede ser
utilizado en diferentes áreas, especialmente en la medicina, como la magneterapia,
radiografías, tomografías, resonancias, etc. La exposición a estos campos es común, ya
que se generan de forma natural en la atmosfera, pero la exposición excesiva a estos
campos puede llegar a provocar diferentes enfermedades y en casos extremos el cáncer. El
propósito de esta investigación, es diseñar una fuente generadora de campo
electromagnético, la cual pueda utilizarse en lugares públicos en los que no existan
tomacorriente, para que, mediante puntos de accesos, la comunidad pueda abastecer de
corriente sus dispositivos electrónicos como celulares, portátiles, tabletas, etc., guardando
todas las medidas de protección y la ayuda de operarios que orienten y capaciten sobre el
funcionamiento del equipo generador del campo electromagnético. Para la implementación
de la propuesta de investigación, se utilizarán dos tipos de estudios que son: explicativos y
descriptivos, donde la población objeto estará conformada por los habitantes de la ciudad
de Valledupar-Cesar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
La mayoría de hogares del país utilizan muchos dispositivos que tienden a estar conectados
directamente a una corriente eléctrica para su funcionamiento, esta electricidad es
transmitida a partir de muchos cables los cuales son muy efectivos, pero pueden llegar a
ocupar demasiado espacio, además del peligro que representa para niños que allí habiten.
Esto puede resolverse con dispositivos inalámbricos, pero igual dichos dispositivos tienen
a cargarse. Del mismo modo, una de las consecuencias que se deben tener en cuenta en el
uso de estos dispositivos inalámbricos, es que la exposición excesiva a estos campos
electromagnéticos, puede provocar cáncer. Por ello, se deben tomar medidas adecuadas
para que las personas no lo utilicen de una forma exagerada.
“El desarrollo de diferentes tecnologías por radiofrecuencias y microondas ha generado a
la comunidad científica gran debate sobre los efectos que tienen sobre la salud debido a la
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exposición al CEM. La agencia internacional de investigación del cáncer AIRC
(Internacional Agency for Reseach on Cáncer) evaluó las evidencias sobre la carcinogénica
de los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja y los clasifico como posibles
cancerígenos humanos”. (Faustel, 2012)
OBJETIVO GENERAL
Diseñar de una fuente generadora de campo electromagnético, para crear zonas específicas
de acceso y suministro de energía eléctrica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Revisar la bibliografía para conocer el concepto de electromagnetismo, sus
antecedentes históricos y proyectos relacionados a la investigación.
• Diseñar un objeto que emita campos electromagnéticos, que le permita a la comunidad
el abastecimiento de corriente para sus dispositivos electrónicos.
• Realizar las pruebas pilotos para evaluar el comportamiento del objeto creado y
garantizar el funcionamiento adecuado de este.
JUSTIFICACION
La exposición a los campos electromagnéticos es tema universal, dado que una parte de
estos se generan de forma natural por la acumulación de cargas en zonas de la atmosfera
por efectos de las tormentas y el campo magnético que crea la tierra y otros por los
electrodomésticos de los hogares y dispositivos electrónicos que se usan a diario. En ese
sentido, una de las bondades del electromagnetismo es que permite el funcionamiento de
los aparatos eléctricos, sin la necesidad de que estén conectados directamente a una
corriente eléctrica; lo cual se logra gracias a que dicho electromagnetismo esparce
moléculas a través del aire que permiten que estos dispositivos reciban energías, sin tener
que estar conectados por un medio físico o cableado eléctrico. Con base en lo anterior, lo
que busca esta investigación es diseñar una fuente generadora de campo electromagnético,
la cual pueda utilizarse en lugares públicos en los que no existan tomacorriente, para que
mediante puntos de accesos, la comunidad pueda abastecer de corriente sus dispositivos
electrónicos como celulares, portátiles, Tabletas, etc., guardando todas las medidas de
protección y la ayuda de operarios que orienten y capaciten sobre el funcionamiento del
equipo generador del campo electromagnético.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
Los tipos de estudios que se serán utilizados para llevar a cabo la presente investigación
son: explicativo, dado que la revisión de la literatura arrojó que existen varias teorías y
proyectos aplicados al problema de investigación, posteriormente se utilizará el tipo de
estudio descriptivo, ya que este permite observar lo que ocurre con el fenómeno de estudio
en condiciones naturales. Lo cual permitirá conocer las condiciones reales que intervienen
en el factor de estudio (Salineros, 2004). La población objeto a tomar para ejecutar el
proyecto de investigación, está conformada por los habitantes de la ciudad de Valledupar,
donde el tipo de muestra seleccionado, dependerá en gran medida de la calidad y la
representación deseada en cuanto al estudio de la población. Por su parte, para recoger la
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información necesaria que ayudara a conocer y buscar la soluciones adecuadas a las
necesidades del objeto a diseñar, se realizaron entrevistas informales a personas con
conocimientos en la materia, así como la observación directa de otros objetos a través de
internet.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los resultados más importantes que se esperan obtener con la aplicación de la propuesta
de investigación son:
•
•
•
•

Ofrecer a la ciudad de Valledupar una fuente generadora de campo electromagnético
portable, que podrá ser instalada en cualquier zona que carezca de tomacorriente.
Ser pioneros en este tipo de proyectos dentro la ciudad de Valledupar y replicar la idea
en otras ciudades.
Aportar nuestros conocimientos para mejorar la calidad de vida de la comunidad
Vallenata.
Crear puntos de acceso con fuentes de campos electromagnéticos, para que las
personas obtengan el suministro de energía en sus dispositivos electrónicos, sin
necesidad de conectarlos directamente a un tomacorriente.

Se puede concluir, que esta investigación es una propuesta novedosa, dado que mejoraría
las condiciones de vida de comunidad vallenata y pondría al alcance de ellos zonas
específicas, en las cuales no haya acceso a los tomacorrientes, para que se abastezcan de
energía y carguen los dispositivos electrónicos que diariamente usan, a través de fuentes
generadoras de campos electromagnéticos.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
• Fundación Wikipedia.inc (26/06/2017) https://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
Recuperado 03/08/2017.
• Alonso Fustel, E. (2012) http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/salud_amb
_electrom/es_def /adjuntos/cem.pdf recuperado 05/08/2017.
• Fundación
Wikipedia.inc
(2017)
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagnético recuperado 05/08/2017.
• Dfs.uib.es Dpto. de ingeniería eléctrica, electrónica de computadores y sistemas
http://dfs.uib.es/GTE/education/industrial/con_maq_electriques/teoria/Teoria%20Ov
iedo/Primer%20Parcial/Presentaciones%20en%20formato%20PDF/Primer%20parci
al%20completo.pdf
• Recuperado:
09/08/2017
blogspot.com.co
(2012
/11
/26)
http://electromagnetismoporlesley.blogspot.com.co/
• Recuperado: 14/08/2017. J.C.Salineros, “Estudios Descriptivos”, Nure Investigación,
No. 7, 2004.
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DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SILLA DE RUEDAS CONTROLADO A
TRAVÉS DE SISTEMA CONTROL REMOTO, A PARTIR DE ELEMENTOS
RECICLABLES
Sharay Johana Vega Hernández, Edward Fabián Mendoza Ustariz
sharayvega@outlook.com, edwardfabian24@hotmail.com
RESUMEN
La silla de ruedas es un vehículo que por muchos años ha servido de ayuda técnica y ha
venido mejorado la calidad de vida de muchas personas que requieren de este artilugio,
permitiendo el desplazamiento de aquellas personas que presentan problemas de
locomoción o movilidad reducida, producto de una lesión o enfermedad física. Con base
en lo anterior, el propósito que persigue la siguiente investigación, es diseñar un prototipo
de silla de ruedas controlado a través de sistema control remoto a partir de elementos
reciclables, el cual permitirá que persona con capacidades especiales puedan moverse de
un lugar a otro, maximizando la dependencia de sus acciones y movimientos. Dicho
prototipo, contará con un panel y una serie de botones que mediante pulsadores de contacto
facilitaran el movimiento de la silla de ruedas a la dirección deseada [1]. Para lograr los
objetivos de la investigación, se utilizarán dos tipos de estudios que son: explicativo y
descriptivo, donde el primero permitirá realizar una revisión a la literatura para conocer las
diversas teorías o proyectos que se aplican al problema de investigación y el segundo
permitirá observar lo que ocurre con el fenómeno de estudio en condiciones naturales.
Proceso de gran importancia dentro de la investigación, dado que dará a conocer las
condiciones reales que intervienen en el factor de estudio. Así mismo, para la
implementación del dispositivo de silla de ruedas con sistema control remoto, se tomará
una población de personas con capacidades especiales de cualquier centro de rehabilitación
de Valledupar.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las deficiencias físicas, mentales o sensoriales que padecen algunas personas de manera
temporal o permanente, se han convertido en uno de los agravantes al momento de realizar
las actividades esenciales de la vida diaria, ocasionándoles problemas económicos, sociales
y de marginalidad [2]. Sin embargo, más allá de este tipo de exclusiones a las cuales las
personas con movilidad reducida son sometidas, se suma el hecho de que a nivel de
ciudades y edificaciones, muchos arquitectos y firmas constructoras, se han olvidado del
contexto construido para dicha población en particular, convirtiéndose en una barrera
física, que en la mayoría de los casos les dificulta el libre desplazamiento a muchos lugares
públicos y privados [3]. En ese orden de ideas y según las entrevistas realizadas a personas
con capacidad especial de la ciudad de Valledupar-Cesar, uno de los problemas a los se
enfrentan a diario es la dependencia de otras personas para La movilidad y la realización
de ciertas actividades cotidianas, además del trabajo muscular y el esfuerzo físico al que
son sometidos, por contar con una silla de ruedas mecánicas, debido a que su artilugio no
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cuentan con un dispositivo eléctrico o electromecánico que les brinde calidad de vida en
cuanto a comodidad y al desplazamiento diario.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un prototipo de silla de ruedas con sistema control remoto a partir de materiales
reciclables, para personas con capacidades especiales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar una revisión a la literatura para investigar los antecedentes históricos de las
sillas de ruedas con sistemas control remoto.
• Observar el mecanismo de los sistemas de control remoto para adaptarlo al prototipo
de las sillas de ruedas.
• Diseñar el prototipo de silla de ruedas a partir de elementos reciclables y componentes
electromecánicos.
• Realizar las pruebas pilotos para evaluar el comportamiento del prototipo y garantizar
el funcionamiento adecuado de este.
JUSTIFICACION
La discapacidad es aquella condición que tienen ciertas personas, que presentan problemas
en cuanto al uso de alguna función corporal, sensorial o intelectual que significa una
desventaja para su desenvolvimiento en el medio social y su relación con otras personas
[4]. Una silla de ruedas manual requiere que se utilice los brazos para moverse y
dependiendo de la condición en que se encuentre la persona, necesitará de un ayudante
para que lo mueva de un lugar a otro, lo cual puede considerarse como una de las
desventajas de este tipo de sillas de ruedas mecánicas, que a diferencia una silla eléctrica
o con sistema control remoto, tendrá la comodidad de contar con una movilidad
automática. [5]. Los últimos años han sido testigos de esperanzadores avances en la
robótica de servicios y especialmente en el desarrollo de robots para la asistencia de
personas con movilidad reducida. Se han desarrollado prototipos de sillas eléctricas que
incluyen mecanismos para la evitación automática de obstáculos y navegación semiautónoma a lo largo de pasillos estrechos, puertas, etc. La presente investigación, tiene
como objetivo diseñar un prototipo de silla de ruedas con elementos reciclables, controlado
a través de un sistema control remoto, que le permitirá a personas con capacidades
especiales movilizarse libremente de un lugar a otro, evitando el trabajo muscular y el
degaste de energía que pueda tener con cualquier silla de ruedas tradicional, además de
sentirse autosuficiente y ser capaz de valerse por sí mismo.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS
En este contexto, los tipos de estudios que se utilizarán son: explicativo ya que la literatura
revisada devela que existen varias teorías o proyectos que se aplican al problema de
investigación, seguidamente se utilizará el tipo de estudio descriptivo, dado que este es
observacional, en el cual se observa lo que ocurre con el fenómeno de estudio en
condiciones naturales. Proceso importante dentro de la investigación, porque permitirá
conocer las condiciones reales que intervienen en el factor de estudio [6]. Para llevar a
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cabo la implementación del dispositivo de silla de ruedas con sistema control remoto, se
tomará la población de las personas con capacidades especiales de cualquier centro de
rehabilitación de la ciudad de Valledupar, donde el tipo de muestra que se seleccione
dependerá de la calidad y cuan representativo se quiera sea el estudio de la población.
Finalmente, para lograr recoger la información necesaria que permitiera desarrollar una
solución adecuada a las necesidades del prototipo, fue necesario realizar entrevistas
informales a personas con capacidades especiales y la observación directa de otros
prototipos y sillas de ruedas convencionales.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Dentro de los resultados que se esperan obtener con el uso del prototipo, se podrían
enumerar las siguientes:
•
•
•
•

Promover el autodependencia, dejando de lado la ayuda de una persona extra para
movilizar la silla de ruedas.
Facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida, dentro del hogar o
cualquier otro espacio físico.
Viajar a larga distancias, ofreciendo la facilidad de desplazarse más lejos de lo que se
podría desplazar con una silla de ruedas tradicional.
Reducir el trabajo muscular y el desgaste de energía al momento de realizar el
desplazamiento, gracias al sistema de control remoto.

Se puede concluir que con el diseño de este prototipos de silla de ruedas, que se mejorará
la calidad de vida de muchas personas con capacidades especiales; dado que dicho
dispositivo será considerado como sus piernas, gracias a que el sistema con control remoto
que tendrá incorporado, podrá satisfacer las necesidades movilizarse de un lugar a otro, sin
realizar ningún trabajo muscular o desgaste físico, permitiéndoles además, conservar su
energía y llevar a cabo otro tipo de actividades importantes en el menor tiempo posible.
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
[1] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1699258X12001623
[2] P. Herrera, I. Pelaez, L. Ramos, D. Sanchez, R. Burgos, “Problemas con el uso de
sillas de ruedas y otras ayudas técnicas y barreras sociales a las que se enfrentan las
personas que las utilizan. Estudio cualitativo desde la perspectiva de la ergonomía en
personas discapacitadas por enfermedades reumáticas y otras condiciones”, Reumatología
Clínica, España, Elsevier, pp. 1-7, 2012.
[3] J.C. Rios, “Condiciones de inclusión de la discapacidad frente a las barreras
arquitectónicas, el reto: la inclusión”. UGCiencia, Vol. (19), pp. 38 – 56, 2013.
[4] http://www.monografias.com/trabajos94/silla-ruedas/silla-ruedas.shtml
[5] http://www.arquitectura.com.ar/ventajas-y-desventajas-sobre-sillas-de-ruedamanuales/
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PURIFICACIÓN DEL AGUA A TRAVÉS DE LOS RAYOS SOLARES EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA.
Ingrid Ahumada,Orianis Gómez Brito, Jaime Mejía Solano.
ahuvillar@hotmail.com
Institucion Educativa Remedios Solano.
RESUMEN
En algunas zonas del Municipio de Barrancas y en las rancherías carecen de un abastecimiento
de agua potable, ya que el servicio de acueducto es deficiente o no llega de forma constante
en los barrios y en ciertas épocas del año el agua potable que llega al Municipio de Barrancas,
especialmente en temporadas de lluvia llega turbia, lo cual genera dudas de su potabilidad y
en estos barrios marginados y en las rancherías por sus escasos recursos se ven en la necesidad
de consumir el agua sin hervir y sin una potabilización adecuada, razón por la cual con este
proyecto de investigación se quiere llegar a la población del Municipio de Barrancas, para que
tome conciencia que puede desinfectar el agua utilizando los rayos solares con el uso de botellas
plásticas, las cuales se llenan de agua para realizar el proceso, de forma fácil, económica y
amigable con el medio ambiente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Se pretende cumplir con la siguiente pregunta de investigación de manera general:
¿Cómo evaluar la eficacia de la desinfección del agua a través de los rayos solares en los barrios
vulnerables y algunas rancherías del municipio de Barrancas, La Guajira?
Para ello se dio respuesta a través de las siguientes preguntas específicas:
¿Cuáles pruebas de laboratorio se deben utilizar para verificar, a través del análisis
fisicoquímico, la potabilidad del agua en los barrios vulnerables y algunas rancherías del
municipio de Barrancas, La Guajira?
¿Cómo concientizar a las familias que habitan los barrios vulnerables y rancherías del
Municipio de Barrancas de utilizar el método Sodis para mejorar la calidad del agua usada para
su consumo?
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la eficacia de la desinfección del agua a través de los rayos solares en los barrios
vulnerables y algunas rancherías del municipio de Barrancas, La Guajira.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar consultas bibliográficas a través de internet en la Institución educativa Remedios
Solano sobre el método sodis.
• Realizar pruebas de laboratorio para verificar, a través del análisis fisicoquímico, la
potabilidad del agua en los barrios vulnerables y algunas rancherías del municipio de
Barrancas, La Guajira.
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•

Mejorar la calidad del agua para el consumo de las familias que habitan los barrios
vulnerables y rancherías del Municipio de Barrancas.

JUSTIFICACION
Dentro de las alternativas de solución o mitigación al problema ambiental, la institución
educativa implementará el método SODIS como una solución simple, de bajo costo y
ambientalmente sostenible en el tratamiento de agua para consumo humano a nivel doméstico,
en lugares en los que la población consume agua cruda y microbiológicamente contaminada;
este método usa la energía solar para destruir los microorganismos patógenos que causan
enfermedades transmitidas por el agua y de esa manera mejora la calidad del agua utilizada
para el consumo humano. Uno de los métodos para desinfectar el agua es el uso de radiación
Ultra Violeta. La radiación ultra violeta es un proceso demostrado para la desinfección del
agua, aire y superficies sólidas contaminadas microbiológicamente. La investigación ha
demostrado que, si se usa correctamente, el agua tratada es tan limpia como el agua hervida. El
proceso se llama desinfección solar o SODIS por sus siglas en inglés: Solar Water Disinfection.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), esta investigación es de tipo descriptiva,
experimental y de campo. Para cumplir con el primer objetivo del proyecto, se realizó la
búsqueda de información a través de internet y revisión bibliográfica, llegando así a conocer el
llamado método SODIS. Se aplicó de la siguiente forma: se lava la botella con detergente, se
llenan 3/4 partes de la botella con agua y se agita por 20 segundos, esto se hace para airear el
agua e incrementar los niveles de oxígeno lo cual ayuda a la eliminación de patógenos. A
continuación, se llena la botella completamente y se cierra la tapa. Luego se coloca la botella
sobre el techo de los hogares, los cuales en su mayoría son láminas de zinc o en un sitio de fácil
acceso donde pueda tener una buena exposición al sol. Por último, la botella queda expuesta al
sol desde la mañana hasta la noche (mínimo 6 horas con buena radiación y dos días cuando el
clima está nublado). Cabe aclarar, que debido a que en el municipio de Barrancas la radiación
solar es muy alta, solo se deja por cuatro horas. Después de este tiempo, ya se puede beber el
agua.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Con este proyecto de investigación se logró llegar a la comunidad vulnerable del Municipio de
Barrancas con la implementación del método SODIS, se hizo la comparación de las lecturas
de los parámetros fisicoquímicos realizados en la prueba de laboratorio hechas a las muestras
de agua del grifo, de alberca y a la muestra de agua que se implementó el método Sodis,
arrojando la lectura de los parámetros que son permisibles pero se recomienda realizar un
análisis de calidad de agua por un laboratorio certificado para comprobar la eficacia del método.
Este trabajo de investigación permitió llegar a la comunidad e implementar el método SODIS
en los barrios vulnerables del Municipio de Barrancas, con la finalidad de contribuir al
mejoramiento de la desinfección del agua que llega a estos hogares, aplicando el método
SODIS logrando el objetivo propuesto.
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ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A PARTIR DEL UVITO O CEREZO NEGRO EN
BARRANCAS LA GUAJIRA
Ingrid Ahumada Villar, Maria Fernanda Marquez Flerez,
Maria Nazareth Carrillo Pushaina.
ahuvillar@hotmail.com
Institución Educativa Remedios Solano
RESUMEN
La poca importancia que se le da al uvito o cerezo negro en el municipio de Barrancas se ha
mirado como una necesidad que puede contribuir a la solución de problemas sociales,
ambientales y económicos. Los conocimientos teóricos alcanzados en la observación que se
quiere alcanzar con la experimentación en el laboratorio de la institución, con esto probaremos
si el uvito o cerezo negro es factible para producir vino y tintes naturales. Esto sería una
solución a los problemas medioambientales y sociales que se están generando en el municipio,
de esta manera se generaría un desarrollo económico, dando una mirada diferente, a la vez se
propendería por el bienestar de los habitantes la cual es la puesta en marcha de un proyecto
productivo que generen rescatar el uvito o cerezo negro y permitan mejorar la calidad de vida
de los habitantes del Municipio de Barrancas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
En Barrancas, La Guajira observamos que el fruto del Uvito se genera en cierta época del año
y se pierde porque los habitantes no lo apetecen y desconocen los valores nutritivos que posee
como alimento y el valor medicinal de este, además de esto ignoran que pueden aprovecharlo
como materia prima con lo cual se puede generar un ingreso para la economía del hogar, es por
lo anterior que nuestro grupo se interesó en investigar este árbol, con el fin de indagar que
productos se pueden elaborar del fruto y en base a esta experimentación proporcionarles
información a los habitantes del municipio de Barrancas de las bondades que brinda para
nosotros este árbol.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar productos alimenticios y cosméticos a partir del Uvito negro en el municipio de
Barrancas La Guajira. Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar una consulta bibliográfica y entrevistas para determinar los productos
alimenticios y cosméticos que se pueden obtener a partir del Uvito negro en el municipio
de Barrancas La Guajira.
• Identificar en que época del año es la temporada de producción de fruto del uvito negro en
Barrancas La Guajira.
• Obtener a nivel de laboratorio los productos alimenticios y cosméticos a partir del Uvito
negro en el municipio de Barrancas La Guajira.
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•

Estimular a la comunidad para aprovechar este fruto desde el punto de vista económico
con la elaboración y venta de estos productos.

JUSTIFICACION
Nuestro grupo observó que los frutos del árbol del uvito al caer al suelo, lo mancha, también
que algunos niños les gustaban este fruto pero a la gran mayoría de los habitantes del municipio
no les apetecía, por tanto, este fruto se pierde. Debido a ello, nos dimos a la tarea de consultar
las características del árbol del uvito o cerezo negro especialmente su fruto, esta nos arrojó que
se puede elaborar tinte para ropa, para cabello y vino, lo anteriormente expuesto lo llevamos a
la práctica realizando cada uno de los productos, igualmente tuvimos la oportunidad de mostrar
los resultados en la feria de la ciencia de nuestra institución, en el programa Ondas de La
Guajira y en el I encuentro Latinoamericano the Expo 2016 semilleros y jóvenes
investigadores. Pensamos que al desarrollar este proyecto los habitantes de nuestro municipio
puedan convertirlo en un proyecto emprendedor para ayudar en la economía del hogar.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Esta investigación es de campo, experimental y descriptivo. En esta actividad nos reunimos y
analizamos la información recolectada sobre los productos que se pueden elaborar a partir del
uvito negro, luego iniciamos con la inspección ocular en las avenidas del municipio, sobre los
árboles de uvito negro con la finalidad de recolectar los frutos maduros y procedimos con la
elaboración de los productos, para esta elaboración se realizó la clasificación del fruto maduro,
del verde y del que estaba en mal estado, se lavó y luego se procedió con el despulpado del
fruto, para la extracción del jugo natural, para la elaboración del vino el jugo se deja fermentar
por 15 días dando origen al vino con cierto grado de alcohol que se generó a partir de la
fermentación, en el proceso de filtrado del jugo evidenciamos que este producto se puede
utilizar como tinte natural para ropa y cabello, esta experimentación fue muy gratificante ya
que adquirimos los procedimientos para la elaboración de los productos partir del uvito negro.
PROCESOS TECNOLOGICOS PARA LA PRODUCCION DE VINOS
El proceso para la producción de vinos por vía fermentativa tiene dos etapas fundamentales: la
fermentación y la destilación. Los azucares contenidos en las frutas se descompone en alcohol
y el dióxido de carbono, a través del proceso de fermentación.

Figura 1 Esquema simplificado de producción de vino a partir de sustancias azucaradas
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En las investigaciones encontramos que en nuestro municipio el árbol del uvito se encuentra
en las avenidas y calles, es de fácil consecución, por lo tanto se puede proceder a fermentarlas
teniendo bien claro el procedimiento químico y los materiales de laboratorio en especial el
condensador o destilador y cuidado en el manejo del vino producido.
Pasos para la elaboración de vino:
Materiales:
Para obtener un litro de vino, se necesita:
1 kilo del fruto maduro del uvito o cerezo negro
Agua potable
Agua filtrada
Azúcar media libra
Coladores
Filtro de colar café
Tela de franela o algodón.
1 botella vacía de vidrio con capacidad de un litro.
Pasos de la elaboración:
1. Selección. Se seleccionan del árbol los frutos maduros, se recolectan aproximadamente 1
kilo en un recipiente limpio. Se lavan con agua potable.
2. Extracción. El kilo del fruto, se deposita en un recipiente limpio con agua filtrada, se
procede a separar las semillas de la pulpa, luego se coloca la pulpa en la licuadora y se le agrega
el azúcar.
3. Filtrado. Se filtra todo en otro recipiente con filtro de colar café o con tela de franela o de
algodón, se recolecta en otro recipiente limpio.
4. Fermentación. Se coloca en un hueco en el suelo donde haya sombra durante 8 días
aproximadamente, al transcurrir este tiempo el jugo de uva se fermenta obteniendo un exquisito
vino, la botella se lava bien y se procede a marcarla.
Vino obtenido del fruto:
Del vino obtenido se observa que el color es morado oscuro o violeta fuerte esto depende de
la cantidad de agua agregada y del color del fruto, así se obtiene un buen producto cuando el
jugo de uva se fermenta dando como resultado un exquisito vino, cabe agregar que entre más
tiempo dure el vino en proceso de fermentación mayor será la calidad.
Colorante extraído del fruto
El colorante extraído da una tonalidad violeta, morada a roja oscura, dependiendo de la
concentración del reactivo y del fruto así será la tonalidad del color, a más agua es violeta o
rosada. El colorante es intenso, a concentraciones puras, mancha superficies inanimadas de
tonalidad morado, al secado de color café a amarillento por exposición a la luz solar sin
tratamiento.
Derivados y su aplicación industrial.

199

Volumen 1. No. 3. Marzo 2020, ISSN: 2711-1814 (en línea)

El pigmento extraído del fruto del árbol del uvito o cerezo negro, puede ser utilizado para el
teñido de tejidos, así como de madera o en el cabello. La calidad y la intensidad del pigmento
van a depender de la concentración del producto y a la utilización de los solventes.
TAXONOMIA DEL UVITO O CEREZO NEGRO
Reino:
División:
Clase:
Subclase
Orden:
Familia
Subfamilia
Género:
Especie:
Nombre científico
Nombre común

Plantae
Magnoliophyta
Magnoliopsida
Rosidae
Myrtales
Myrtaceae
Myrtoideae
Syzygium
Desconocida
Syzygium Sp
Uvito o cerezo negro.

PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Podemos decir que los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios para nuestra
investigación, ya que nos permitió conocer todo lo relacionado con las bondades y beneficios
del uvito negro, adquirimos un amplio conocimiento de los productos que podríamos realizar
a partir de este fruto. Aprendimos técnicas para la elaboración de vino y tinte para ropa y cabello
a partir del fruto del uvito negro y mediante procedimientos sencillos, lo cual nos permite
aprovechar su fruto para obtener beneficios económicos. Primer objetivo específico: Para poder
obtener tinte y elaborar vino es necesario conocer muy bien los procesos bioquímicos que dan
origen, al tinte y al vino. Consultamos a los docentes de química de la Institución, en la
biblioteca y en la web y, se pudo concluir lo siguiente: los azúcares de las frutas se convierten
en alcohol por medio de procesos de fermentación en alcohol etílico (el alcohol de las bebidas
alcohólicas) o ácido acético (principal componente del vinagre). Segundo objetivo específico:
se decidió realizar fermentaciones con el uvito o cerezo negro que se da en el Municipio de
Barrancas. Procedimos a la clasificación, selección, lavado, y obtención de los zumos. Luego
se realizó montaje de las fermentaciones y se colocaron en el laboratorio. Tercer objetivo
específico: Después de 4 días de fermentación se detuvo el proceso, se procedió a la destilación
y luego a la prueba de combustión. Se obtuvo también vino y se extrajo tinte de buena calidad
haciendo las pruebas respectivas en tela y en el cabello de algunos compañeros.
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PLASTIC BAGS
Sara Raquel Giménez Ramírez
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“Escuela Nº 705 Monseñor Nicolás Acha Duarte de Carapeguá -Paraguay
RESUMEN
El principal objetivo de la presente es implementar el reciclado de bolsa de plástico como
alternativa válida para disminuir la contaminación ambiental. La importancia de analizar que
las bolsas de plásticos son casi indestructibles y algunos pueden permanecer estables por cuatro
siglos antes de degradarse nos lleva al siguiente planteamiento. ¿Qué alternativa puede
implementarse para disminuir daños medioambientales que generan las bolsas de plástico en
desuso? Este trabajo se estructura en una parte teórica y otra práctica. Respecto a la teórica se
realiza un estudio de la sociedad de consumo, específicamente en Carapeguá -Paraguay y los
peligros que las bolsas de plástico ocasionan para la vida animal y vegetal; en cuanto a lo
práctico se estudió todo el proceso de elaboración de las bolsas de plástico en un nuevo
material( bolsos, cartucheras y llaveros). Los principales resultados obtenidos fueron: mediante
la observación se pudo constatar que las bolsas plásticas es un problema en muchos hogares,
contamina el ambiente y pueden crear un peligro ambiental. El reciclaje es un tratamiento que
se da a los residuos para que gran parte de lo que se desecha como basura vuelva a la cadena
de consumo transformado en nuevos productos. En nuestro pais, se desperdician miles de
toneladas de desechos que podrían reciclarse con la tecnología moderna, es por eso que creemos
que es importante promover la reducción de basura que cada uno de nosotros genera a través
de diferentes técnicas de reciclado así elaborar bolsos, cartucheras y llaveros de bolsa de
plástico. El estudio llegó a la siguiente conclusión: el reciclaje de bolsas de plástico se considera
como una de las alternativas válidas para la elaboración de elementos utilizables porque queda
demostrada la viabilidad de la aplicación exitosa de este residuo, pues, ofrece múltiples
posibilidades para la fabricación de insumos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Qué alternativa puede implementarse para disminuir daños medioambientales que generan las
bolsas de plástico en desuso?
OBJETIVO GENERAL
Implementar el reciclado de bolsa de plástico como alternativa válida para disminuir la
contaminación ambiental.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Describir la situación actual de contaminación de bolsas de plástico en desuso en
Carapeguá –Paraguay.
• Reusar y reciclar a bolsa de plástico para la elaboración de bolsas, cartucheras y llaveros.
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JUSTIFICACION
La bolsa plástica, es un símbolo de la sociedad de consumo, es un elemento muy utilizado. La
falta de conocimiento y el hábito de no pensar en los daños que ocasiona el acumulo las bolsas
de plástico lleva a no ver el problema generado a través de una simple acción cotidiana, pues
al consumir un objeto, sea grande o pequeño, implica la necesidad de trasladarlo de un sitio a
otro. Este traslado, crea la necesidad de un elemento de auxilio al transporte, actualmente es la
bolsa la que cumple esta función. Su acumulo y almacenamiento es un problema ambiental ya
que cada bolsa emite cuatro gramos de CO2 en su fabricación y tarda alrededor de cien años
para descomponerse. Por ello, es necesaria la búsqueda de una de las alternativas de solución a
dichos problemas. En este contexto el reciclaje de bolsa de plástico se considera como una de
las alternativas válidas para la elaboración de elementos utilizables tal como bolsos, cartucheras
y llaveros.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
El tipo de estudio según el tiempo de ocurrencia de los hechos es prospectivo, teniendo en
cuenta el periodo y secuencia del estudio es transversal y sobre el análisis y enlace de los
resultados, la investigación es explicativa.
Los métodos y técnicas que se utilizaron fueron:
-Investigación bibliográfica: consistente en consultas de libros, Internet.
-Observaciones: se llevó acabo en la ciudad de Carapeguá -Paraguay
-Práctica: consistente en el reciclaje de bolsa de plástico en desuso, confección de bolsos,
llaveros cartucheras.
-Concienciación: se realizó a los alumnos y padres de Escuela Nº 705 Monseñor Nicolás Acha
Duarte de Carapeguá -Paraguay a través de proyecciones, charla sobre la importancia de
reciclar las bolsas de plástico en desuso y la consecuencia que produce al medio ambiente.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Los principales resultados obtenidos fueron: mediante la observación se pudo constatar que las
bolsas plásticas es un problema en muchos hogares, contamina el ambiente y pueden crear un
peligro ambiental. A través de diferentes técnicas de reciclado se elaboraron bolsos, cartucheras
y llaveros de bolsa de plástico. El estudio llegó a la siguiente conclusión: el reciclaje de bolsas
de plástico se presenta como una solución saludable para el medio ambiente porque queda
demostrada la viabilidad de la aplicación exitosa de este residuo, pues, ofrece múltiples
posibilidades para la fabricación de insumos, con ventajas que son innumerables y rentables
que resultan coherentes con un desarrollo sustentable y sostenido de nuestro país
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.
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RESUMEN
Esta investigación ve la necesidad que sufren las personas con ciertas discapacidades a la
hora de transportarse y/o movilizarse en su entorno. Decidimos aprovechar al máximo la
tecnología que hoy en día nos ofrece el mundo, ya que ha avanzado en gran manera, y así
también que éste avance tecnológico sea de provecho para todas las personas sin excepción
alguna. El objetivo general del proyecto es crear un prototipo de transporte a base de un
motor y sensores de aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con
discapacidad física y visual. Se recurrió a una investigación Experimental con un enfoque
cualitativo, este proyecto se realizó en el Colegio Bautista de Encarnación. Como principal
hallazgo podemos decir que el prototipo de transporte ha funcionado correctamente en
ambas personas, los sensores han identificado los objetos que obstruyen el paso de la
persona, el motor ha respondido de una manera correcta y fue capaz de transportar a una
persona con un peso promedio de 85kg y se puede decir que dicho prototipo sirve para guía
y transporte de las personas con discapacidad física y visual. Este prototipo creado es capaz
de transportar a una persona con discapacidad física, ya que ésta persona podrá utilizar este
prototipo para poder movilizarse en su entorno, pero no así las personas con discapacidad
visual, ya que por el momento solo será posible su utilización como un medio recreativo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Pregunta general de la Investigación: ¿se puede crear un prototipo de transporte con motor
y sensores de aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad
física y visual?
Preguntas Específicas:
¿Cuáles son los materiales a ser utilizados en el prototipo de transporte con motor y sensores
de aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y
visual?
¿Cuál sería el diseño del prototipo de transporte con motor y sensores de aparcamiento que
sea capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y visual?
¿Cómo podríamos ensamblar el prototipo de transporte con motor y sensores de
aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y
visual?
¿Cuál sería el resultado del uso del prototipo de transporte con motor y sensores de
aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y
visual?
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OBJETIVO GENERAL
Crear un prototipo de transporte con un motor y sensores de aparcamiento que sea capaz de
guiar y transportar a personas con discapacidad física y visual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los materiales a ser utilizados en el prototipo de transporte con un motor y
sensores de aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con
discapacidad física y visual.
• Diseñar el prototipo de transporte con un motor y sensores de aparcamiento que sea
capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y visual.
• Ensamblar el prototipo de transporte con un motor y sensores de aparcamiento que sea
capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y visual.
• Describir los resultados del uso del prototipo de transporte con un motor y sensores de
aparcamiento que sea capaz de guiar y transportar a personas con discapacidad física y
visual.
JUSTIFICACION
Este proyecto ve la necesidad del transporte no solo para las personas físicamente capaces
de utilizarlas, sino, personas con discapacidades, para que aquellas personas también puedan
disfrutar y utilizar los diferentes medios y adaptarse a ellos como cualquier otra persona.
Este proyecto se centra en la creación de un prototipo de transporte capaz de suplir las
necesidades que sufren las personas con discapacidad física y visual, ya que a estos les cuesta
movilizarse en su entorno cotidiano porque no cuentan con instrumentos necesarios para su
movilidad. La utilización de este transporte traería beneficios en aquellas personas con
discapacidad física y visual, como, una mejor movilización en su vida cotidiana y una mayor
adaptación a la tecnología de hoy en día que cada vez va evolucionando más.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
Tipo de Investigación: Investigación de enfoque cualitativo.
Nivel de Investigación: Investigación Experimental.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
Como principal hallazgo podemos decir que el prototipo de transporte ha funcionado
correctamente en ambas personas, los sensores han identificado los objetos que obstruyen el
paso de la persona, el motor ha respondido de una manera correcta y fue capaz de transportar
a una persona con un peso promedio de 85kg y se podría decir que dicho prototipo sirve para
guía y transporte de las personas con discapacidad física y visual. Este prototipo creado es
capaz de transportar a una persona con discapacidad física, ya que esta persona podrá utilizar
este prototipo para poder movilizarse en su entorno, pero no así las personas con
discapacidad visual, ya que por el momento solo será posible su utilización como un medio
recreativo.
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RESUMEN
Si bien en la República Argentina existen leyes nacionales y provinciales que establecen la
colocación de un aro magnético en todos los edificios públicos, esta normativa se desconoce o
no se cumple en la mayoría de los ámbitos donde se desenvuelven diariamente las personas con
hipoacusia. Al mismo tiempo, observamos que, en la sociedad actual, se produce gran cantidad
de basura electrónica que, luego, no encuentra las vías adecuadas para ser reutilizada y/o
reciclada. En este proyecto de investigación, buscamos generar un impacto en ambas
problemáticas, generando un dispositivo que permita a las personas con hipoacusia disfrutar
sin interferencias distintas comunicaciones y eventos públicos, mediante un producto de bajo
costo realizado a partir del reciclado de la basura electrónica que es convertida en tecnología
que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué es, entonces, un aro magnético?
Es un dispositivo que permite a las personas con hipoacusia disfrutar sin interferencia de algún
espectáculo, compuesto por un amplificador y un “aro magnético” (cable que rodea el perímetro
deseado). Esto convierte el sonido de una fuente determinada (micrófono, tv o cualquier fuente
de sonido) en ondas magnéticas que son recogidas por los audífonos para hipoacúsicos (en
posición “T”) convirtiéndolas en sonidos perfectamente audibles y sin interferencias externas
como ruido ambiente.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Si bien existen leyes nacionales y provinciales que establecen la colocación de un aro
magnético en todos los edificios públicos, esta normativa se desconoce o no se cumple en la
mayoría de los ámbitos donde se desenvuelven diariamente las personas con hipoacusia. Al
mismo tiempo, observamos que, en la sociedad actual, se produce gran cantidad de basura
electrónica que, luego, no encuentra las vías adecuadas para ser reutilizada y/o reciclada. En
este proyecto de investigación, buscamos generar un impacto en ambas problemáticas,
generando un dispositivo que permita a las personas con hipoacusia disfrutar sin interferencias,
distintas comunicaciones y eventos públicos, mediante un producto de bajo costo realizado a
partir del reciclado de la basura electrónica que es convertida en tecnología que apunta a
mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Qué es, entonces, un aro magnético? Es un
dispositivo que permite a las personas con hipoacusia disfrutar sin interferencia de algún
espectáculo, compuesto por un amplificador y un “aro magnético” (cable que rodea el perímetro
deseado). Esto convierte el sonido de una fuente determinada (micrófono, tv o cualquier fuente
de sonido) en ondas magnéticas que son recogidas por los audífonos para hipoacúsicos (en
posición “T”) convirtiéndolas en sonidos perfectamente audibles y sin interferencias externas
como ruido ambiente.
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OBJETIVOS
• Reducir el aislamiento de las personas con déficit de audición (hipoacusia) utilizando
materiales electrónicos reciclados como: amplificadores de computadoras o equipos de
audio en desuso que permita incluso el uso doméstico del sistema.
• Generar una campaña de sensibilización que promueva un conocimiento de esta
discapacidad.
• Fomentar dentro del nivel educativo una actitud de respeto de los derechos de las personas
con capacidades distintas, generando una interacción entre instituciones escolares con
educación especial.
• Lograr al cabo de seis meses de desarrollo del proyecto, contar con al menos un dispositivo
de aro magnético probado en al menos una persona.
• Realizar una campaña escolar para acopiar elementos electrónicos que permitan probar
distintas plaquetas y realizar una tabla guía relacionando potencia con superficie.
JUSTIFICACION
La hipoacusia es una enfermedad que genera no llegar a comprender y decodificar el sonido de
las palabras emitidas por otros. Hay ciertas frecuencias de sonido que el oído no puede captar
y provoca la falta de comprensión en la comunicación verbal. Esto conlleva no sólo no
entender, ni participar de conversaciones, sino también el aislamiento de quien no escucha. Las
personas con discapacidad en general, y con hipoacusia en particular, donde la discapacidad no
es visible, siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con los
demás en la vida social y se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas partes del
mundo. Frente a esta realidad, nuestro proyecto se propone brindar a estas personas la
posibilidad de sentirse más cómodas en ambientes cerrados. En la escuela, podemos vivenciar
esta situación cotidianamente, ya que una de las profesoras padece esta problemática, al estar
las aulas dentro del taller de la escuela, se encuentran invadidas de ruidos, que la ponen nerviosa
e impiden una buena comunicación. Ante esa situación iniciamos la búsqueda de alguna
instalación que permitiera con la menor adaptación posible y el menor costo, satisfacer las
necesidades de las personas con hipoacusia. Como futuros Maestros Mayores de Obra,
queremos que toda construcción sea accesible e igualitaria para todas las personas, sin importar
la existencia de alguna discapacidad. Asimismo, pretendemos asegurar el cumplimiento de la
normativa nacional y provincial (ley 26.378 sancionada en mayo 21 de 2008 y promulgada en
junio 6 de 2008 sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Nación y Ley 11266
de la Provincia de Buenos Aires), que establecen que cualquier edificio público tales como:
teatros, cines, salas de conferencias, escuelas, etc. deben poseer un aro magnético.
MÉTODO O TÉCNICA DE ANÁLISIS.
INSTALACION DEL ARO MAGNETICO
El sistema de Aro Magnético es una ayuda al usuario hipoacúsico que cuenta con audífonos
con bobina telefónica. Permite escuchar confortablemente, vía campo electromagnético, sin la
intervención del aire, por lo que el ruido proveniente del ambiente, no es tomado por el audífono
evitando el enmascaramiento de señales que llegan en forma simultánea al oído. Esto permite
escuchar con claridad, por ejemplo, un programa de TV a pesar del ruido ambiente. El Aro
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Magnético, es un dispositivo electrónico compuesto por un amplificador, un cable de cobre
(aro magnético) y una fuente de programa tal como micrófono, TV o equipo de música. Para
poder utilizar este recurso, se debe desplegar el cable en el perímetro del ambiente, conectado
al decodificador y a la fuente. Luego el usuario debe conectar el audífono en la posición “T” y
situarse dentro del aro magnético. De esta forma, el usuario, podrá regular el volumen desde el
amplificador o el audífono sin afectar el nivel del sonido para las otras personas, que escuchan
por la vía aérea normal.
PRINCIPALES RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
El aro se probó en un aula de la escuela con una plaqueta realizada por los alumnos, según el
modelo entregado por el INET, se rodeó el perímetro con un conductor de cobre de 0.50 mm,
ubicado a 2.00 m de altura desde el nivel terminado de piso, se comprobò su funcionamiento
mediante la bobina de un audífono retro auricular modelo Signia de Siemens. El paso siguiente
será reemplazar la plaqueta por una reciclada de un parlante de computadora. Trabajo que se
realizará a la brevedad.
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