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ANÁLISIS DEL DESARROLLO Y APLICACIÓN LEGAL DE LAS PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES EN EL DEPARTAMENTO
DEL HUILA, COLOMBIA
Yuly Vanesa Bravo Rivera1
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados parciales de una investigación llevada a cabo en
el 89,18% de los municipios del departamento del Huila, Colombia, en el que se realizó un
análisis al desarrollo legal de la regulación de las prácticas productivas ambientalmente
sostenibles en diferentes sectores de la economía, tras identificar algunas falencias en el plan
de desarrollo departamental del periodo 2016-2019, en lo que respecta a la pérdida y
fragmentación de ecosistemas estratégicos, baja sostenibilidad, deterioro de la calidad
ambiental en áreas urbanas, y demás problemáticas adversas a un desarrollo adecuado. Con
esta investigación legal se busca determinar si la aplicabilidad actualmente ejecutada resulta
eficiente ante las dinámicas productivas del departamento, contribuyendo con lineamientos
para la determinación y creación de futuras políticas públicas que coadyuven al
aseguramiento de garantías por las diferentes instituciones que permitan garantizar un
progreso económico, político y social con el medio ambiente.
Palabras clave: Medio ambiente, sostenibilidad, desarrollo, productividad, regulación.
ABSTRACT
This paper introduces the partial results of a research implemented in 89% of the
municipalities and towns in Huila, Colombia, in which an analysis for the legal development
of the regulation of environmentally sustainable production practices in different sectors of
the economy was carried out, after identifying some shortcomings in the departmental
development plan during the 2016-2019 period, with regard to the loss and fragmentation of
strategic ecosystems, low sustainability, deterioration of environmental quality in urban
areas, and other problems adverse to suitable development. This legal research seeks to
determine if the enforcement currently executed is efficient enough considering the
productive dynamics of the department, contributing with guidelines for the establishment
and creation of future public policies that contribute to the assurance of guarantees by the
distinct institutions which allow guaranteeing economic, political and social progress with
the environment.
Keywords: Environment, sustainability, development, productivity, regulation.
INTRODUCCIÓN
Desde el inicio de nuestra existencia, han sido muchos los factores evolutivos del ser humano.
Bajo esta premisa, hemos tenido avances tecnológicos, sociales, económicos, e
1

Yuly Vanesa Bravo es Abogada, egresada de la Universidad Surcolombiana, joven investigadora del Grupo de investigación Nuevas
Visiones del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, Neiva (H), Colombia.
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institucionales, los cuales han acarreado además de desarrollo, problemáticas representadas a
lo largo del tiempo, especialmente en el desgaste medioambiental tanto de recursos
renovables como no renovables, llevando a cuestionarse si la evolución implica al mismo
tiempo retroceso, provocando un crecimiento degenerativo directamente proporcional.
Ante este panorama en 1983, la Organización de Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), responsable de definir por primera vez
el término “desarrollo sostenible” materializado en 1987, a través del informe Brundtland
denominado “Nuestro Futuro Común”,en el cual se definió como “Desarrollo que satisface
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Asamblea General Naciones Unidas, 1987).
El concepto se amplió en 1992 al realizarse la primera Cumbre de la Tierra de Naciones
Unidas en Río de Janeiro, denominada “Earth Summit”, donde se desarrolló la ”Declaración
de Río sobre Medio ambiente y desarrollo” incluyendo por primera vez el concepto de
productividad sostenible al abordar la problemáticade los esquemas de producción y consumo
imperantes, estableciendo así, en su principio No. 8 que, “Para alcanzar el desarrollo
sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberían reducir
y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas
demográficas apropiadas” (Naciones Unidas, 1972)
Dado que en 1945 Colombia fue miembro fundador de las Naciones Unidas, adoptó los
principios de la Declaración de Rio de Janeiro a través de la Ley 99 de 1993, mediante la cual
iniciaría una fuerte protección medioambiental en el país al crearse el Ministerio del Medio
Ambiente, sin embargo, pese a la existencia de esta Ley hito, y demás disposiciones, es
innegable mencionar que siguen existiendo evidencias de daños ambientales en diferentes
regiones del país, y que su nivel de deterioro se incrementa en la mayoría de casos por la
explotación de recursos naturales no renovables en búsqueda de “desarrollo”.
Teniendo en cuenta lo anterior, y ante los planteamientos realizados en el “Plan de Desarrollo
Departamento del Huila, 2016-2019” el cual demostró diferentes problemáticas ambientales,
surge la necesidad de analizar la estructura legal existente a nivel departamental y municipal,
caracterizados entre otras por su nivel de producción agrícola, por lo que, a través de esta
investigación se hará un análisis cualitativo comparativo de cada municipio, realizando una
caracterización que permita evidenciar el avance legal del mismo, en tanto al tratamiento de
prácticas productivas ambientalmente sostenibles de acuerdo a su sector productivo
priorizado, y con ello concluir si se está dando respuesta en la regulación ante las grandes
dinámicas del Departamento.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El Plan de Desarrollo Departamental “El camino es la educación 2016-2019” desarrolla cinco
escenarios de actuación prioritaria: social, económico, gubernamental, rural – productivo y
territorial. Comprendido este último por cuatro sectores administrativos a su vez, entre ellos
el medio ambiente y cambio climático. En la caracterización del sector ambiental del
departamento del Huila, se identificaron una serie de problemáticas así como, la pérdida y
amenaza de la diversidad biológica, ampliación y expansión de la frontera agropecuaria,
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alteración y pérdida de áreas protegidas, vertimientos de aguas residuales,
contaminación del recurso hídrico subterráneo, explotación de minerías ilegales, prácticas
inadecuadas de producción, entre otras; las cuales conllevan al desequilibrio y conflicto de
uso de los recursos naturales. (Asamblea Departamental del Huila, 2016)
De igual manera, la Corporación del Alto Magdalena CAM, en el desarrollo del Plan de
Acción 2016- 2019, priorizó problemas ambientales consistentes a la pérdida y fragmentación
de ecosistemas estratégicos y de la diversidad biológica, deterioro y alteración del equilibrio
en cuencas hidrográficas, debilidad en la gobernabilidad y en el ejercicio de autoridad
ambiental, desarrollo de prácticas productivas no sostenibles y de actividades con
restricciones de uso, baja sostenibilidad y deterioro de la calidad ambiental en áreas urbanas
(Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena CAM, 2016). Es por ello que, el
postulado anterior plantea aún la fragilidad y endeblez frente a temas ambientales, y en razón
al apremiante cambio, surge como objeto de estudio analizar el tratamiento legal e
institucional realizado en el departamento del Huila. A consecuencia de la preocupación, y
sin desconocer o minimizar todas las premisas, es indiscutible no hablar de la necesidad de
un equilibrio ambiental sostenible, considerando que el crecimiento económico, político y
social de una región, no debe vulnerar a su vez el desarrollo y equilibrio ambiental.
Por consiguiente, la regulación de prácticas productivas sostenibles, se conciben como
características primarias de una propuesta cuyo propósito es el mejoramiento y
fortalecimiento de los asuntos ambientales, por lo que, al conocer la postura socio-legal y el
compromiso de las autoridades competentes departamentales, se podrá determinar el avance
conforme a estrategias realizadas externamente. Asimismo, es imperativo mencionar que la
posible situación de no tener regulaciones de las prácticas que sean ambientalmente
sostenibles en la mayoría de los sectores productivos del departamento, genera un impacto
negativo para la comunidad en general, en especial, para aquellos productores y
consumidores, puesto que sin restricciones o normas que reglamenten los procedimientos
realizados para la obtención del producto, los estándares de calidad bajarán y se enfocarán
más en los volúmenes y no en su proceso de desarrollo. Por lo tanto, hay riesgo no sólo para
el medio ambiente (por sus técnicas y procedimientos para el desarrollo del producto que
pueden afectar directamente los espacios de biodiversidad que incluyan plantas, animales,
recursos naturales renovables y no renovables) como también para los seres humanos, quienes
consumen y compran aquellos bienes, de los que depositan su confianza corriendo el riesgo
de afectar su salud, surgiendo así adicionalmente la necesidad de conocer si el Departamento
requiere de propuestas para la implementación futura bajo la modalidad de políticas públicas.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el ordenamiento jurídico en el departamento del Huila, Colombia, en el marco del
desarrollo de prácticas productivas ambientalmente sostenibles.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los municipios que poseen regulación específica en materia de producción
ambientalmente sostenible.
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• Conocer los sectores priorizados de producción por cada municipio del Departamento del
Huila para así determinar sus necesidades.
• Analizar si la regulación existente es pertinente o si requiere propuestas para la
implementación de una política pública.
REFERENTE TEORICO
El Colombia, la protección ambiental parte del Derecho Internacional con la adopción y
ratificación de deferentes Convenios y Tratados Internacionales por parte del Congreso de la
República, igualmente con la promulgación de la primera Ley No. 002 de 1959 enfocada en
esta temática, concretamente en la economía forestal de la Nación y Conservación de
recursos naturales no renovables, pero fue hasta la inclusión constitucional realizada en la
Constitución Política de Colombia de 1991, donde se inició a percibir este como un derecho,
específicamente en el capítulo 3 denominado “De los Derechos Colectivos y del Ambiente”,
desde donde inicia el reconocimiento como derecho al estipular:
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Constitución
Política de Colombia, 1991)
Enfocando la dimensión que tiene el concepto de Derecho al medio ambiente sano, solamente
a un articulado de desarrollo sostenible, se logra evidenciar que constitucionalmente por
primera vez se puntualiza sobre éste término en al artículo 80, en donde se determinó entre
otros apartes que, “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución…” (Constitución Política de Colombia, 1991) artículos que han servido como
base constitucional para el desarrollo de diferentes regulaciones legales.
Es así como, el principal precepto desarrollado bajo está inclusión constitucional, se vio con
la promulgación de la Lay 99 de 1993, considerada como hito legal en el país teniendo en
cuenta que fue mediante esta que se dio la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy
día Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de dictar otras disposiciones.
Para el desarrollo de esta investigación se analizaron las disposiciones legales a nivel
nacional, pero se enfocó el conocimiento a las regulaciones dispuestas para el departamento
del Huila, partiendo del Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019, denominado “El
Camino es la educación” (Asamblea Departamental del Huila, 2016) en donde desarrolla tres
programas del sector medioambiental tomado como eje y punto de partida, considerando que,
del mismo surge la identificación y planteamiento del problema de investigación y el análisis
de la vulnerabilidad del Huila (Gobernación del Huila, CAM, E3, USAID, FCMC, 4
Elements Consultores, 2014), en donde se analizan las variables asociadas a la vulnerabilidad
con indicadores de mayor incidencia.
Como punto de referencia conceptual, las estipulaciones realizadas como metas fijas a futuro
del “Plan de cambio climático Huila 2050: preparándose para el cambio climático” al ser el
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resultado de un trabajo conjunto entre la Gobernación del Huila, Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena CAM, E3 Ecología, Economía y Ética, La Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, logrando con él que el
Departamento del Huila fuera el primero en país con la decisión de emprender el camino
hacia el desarrollo compatible con el clima (Gobernación del Huila, CAM, E3,
USAID,FCMC, 2014) y la Ordenanza 0041 “Por medio del cual se implementa la política
pública de sostenibilidad ambiental en el departamento del Huila” la cual deroga
parcialmente la Ordenanza 037 de 2013.
METODOLOGIA
Teniendo en cuenta la problemática planteada en esta investigación, se tuvo como población
los municipios del departamento del Huila, específicamente sus Alcaldías, a las cuales, como
instrumento de recolección de datos, se les remitieron derechos de petición de manera
electrónica a los correos institucionales y a través de plataforma institucional PQRDS,
solicitando información específica sobre la existencia de regulación municipal, en lo
concerniente a las prácticas productivas ambientalmente sostenibles.
De este modo, el análisis de datos se realizó mediante una sistematización de las respuestas
dadas por cada municipio, realizando una tabulación de la información clasificándola bajo
tres postulados, primero, municipios con regulación integral, segundo, municipios con
regulación parcial o en camino de ella, y tercero, municipios sin ninguna regulación particular
fuera de la estimada en enfoque Nacional.
Bajo estas características, se puede establecer que es una investigación de carácter objetivo
normativa y que el enfoque utilizado fue de carácter analítico – descriptivo, al realizar un
análisis de los factores cualitativos y cuantitativos de cada respuesta suministrada por la
autoridad competente y del estudio normativo que regula al país.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
En este trabajo investigativo se analizó la regulación legal existente en los municipios del
Departamento del Huila, Colombia, en cuanto a las prácticas productivas ambientalmente
sostenibles (P.P.A.S), teniendo como población 33 de los municipios correspondiente al
89,18% de la totalidad de 37 que correspondería al 100%. Población del 89,18% que para el
análisis estadístico se tomará como el 100%. Esta reducción de estudio se vio afectada ante la
negativa de respuesta por parte de las 4 alcaldías restantes.
Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas de los
derechos de petición entregados por las alcaldías de forma electrónica, en donde se logró
determinar que, para los tres postulados establecidos en la metodología, en lo que respecta al
primero, se encuentran 6 municipios con regulación integral, correspondiente al 18,18% de
la población, entendida esta como aquella en la cual el municipio sigue los lineamientos
nacionales y además de ello ha creado regulaciones especificas teniendo en cuenta su sector
priorizado de producción, considerando que dentro de su municipio cuenta con Esquemas de
Ordenamiento Territorial, Planes de desarrollo adoptados mediante Decretos y Acuerdos
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Municipales, en donde se han reconocido las políticas productivas ambientalmente
sostenibles bajo un esquema independiente.
Seguidamente, para el segundo postulado se lograron identificar 13 municipios con
regulación parcial, lo que equivale al 39,39% de la población, correspondiente al grupo en el
que, aunque existe regulación que involucra al desarrollo sostenible, no se han realizado los
estudios respectivos para tener una reglamentación por sector productivo, que contribuya a
un correcto uso o manejo de la tierra en la actividad de producción, pues estos municipios
cuentan con Acuerdos municipales generales o con apoyo de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena (CAM), respecto al tratamiento de áreas protegidas, manejo de
residuos, rutas de mitigación y fortalecimiento agrícola, careciendo de regulación frente a las
(P.P.A.S) que enfatice en cada uno de los sectores de la economía.
Del mismo modo, frente al tercer pilar objeto de estudio, se halló que el 42,42%,
correspondiente a los 14 municipios restantes, no cuentan con alguna regulación particular o
especifica en relación con las prácticas productivas ambientalmente sostenibles, fuera de las
impartidas bajo el enfoque Nacional, lo que indica que no poseen normatividad sectorizada
que permita que los sectores productivos tengan obligatoriedad respecto a sus estrategias de
producción.
En lo que concierne a la identificación de sectores de producción por municipio, no se logró
esclarecer en la información suministrada por las Alcaldías Municipales con exactitud, cuáles
posee cada uno de ellos, sin embargo, con base a algunas respuestas completas, se logra
inferir que los sectores primarios en la economía del Departamento son el agrícola y
piscícola.
Finalmente, luego de estudiar el total de resultados obtenidos hasta el momento, donde sólo
el 18,18% de la población posee reglamentación completa, se puede concluir que las
regulaciones legales existentes en los municipios del Departamento del Huila no satisfacen a
las necesidades de producción ambientalmente sostenibles, para un departamento con tan alto
nivel de producción, que puede verse afectado mayormente por una desacertada utilización
de los recursos renovables y no renovables disponibles en su territorio; resultado parcial que
se logra establecer al encontrar vacíos jurídicos en la mayoría de los municipios analizados,
los cuales al no estar completamente regulados no pueden responder antes las dinámicas de
producción con el fin de incrementar un mercado que debería estar orientado del mismo
modo a la protección ambiental.
CONCLUSIONES
Los resultados parciales demuestran que, de acuerdo a las respuestas brindadas por los
municipios, no existe una sectorización económica determinada para los mismos, por lo que
surge la necesidad de realizar una caracterización en el ámbito de producción específica para
cada uno de ellos, en la cual se logre reconocer por sector las falencias y necesidades de
acuerdo a las problemáticas ambientales presentadas.
Por otra parte, se puede concluir que, una vez se complete el análisis del 100% de los
municipios del Departamento, de acuerdo a los resultados finales, se podrán realizar
lineamientos para la creación de una política pública que permita al Departamento establecer
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la implementación de las prácticas productivas ambientalmente sostenibles como eje central
del crecimiento.
De esta manera, una vez se realicen lineamientos departamentales, se deberá generar del
mismo modo un patrón de seguimiento para cada una de estas prácticas, asegurando que
sigan siendo implementadas y utilizadas en cada sector, lo cual se logrará inicialmente
mediante la educación del productor, para lo cual es indispensable el apoyo interinstitucional
de los diferentes entes, lo que permitirá un desarrollo prolongando, al lograr comprender la
importancia del cuidado del medio ambiente y que el crecimiento económico – productivo
no debe ser el resultado del desgaste parcial e incluso total del sector medioambiental.
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APLICACIÓN MÓVIL CON REALIDAD AUMENTADA COMO ESTRATEGIA
DE ENSEÑANZA DE CICLOS EN LA PROGRAMACIÓN
Adan Canico Hernández2, José Rodrigo Sánchez Hernández3
RESUMEN
La Realidad Aumentada es una tecnología que permite borrar la línea de lo real y lo virtual,
creando una realidad en la que se añade contenido digital a nuestro entorno en tiempo real.
Estos “aumentos” pueden mejorar el conocimiento del alumnado y permitirle un mayor grado
de comprensión, se ha aplicado de forma experimental durante las dos últimas décadas en
entornos académicos, quedando patente que esta tecnología constituye una valiosa
herramienta para mejorar el proceso de enseñanza, optimizando los aprendizajes y reforzando
la motivación del alumnado. La implementación de la Realidad Aumentada como
herramienta de trabajo en el aula constituye un reto. El auge de los dispositivos móviles, el
considerable aumento de la oferta de aplicaciones de Realidad Aumentada y la evolución
hacia una tecnología más simple y práctica para el usuario, permiten vislumbrar un gran
cambio para acceder a la información y la posibilidad de proporcionar experiencias de
aprendizaje.
Palabras clave: Realidad aumentada, ciclos, marcadores, Unity y Vuforia
ABSTRACT
Augmented Reality is a technology that makes it possible to erase the line of the real and the
virtual, creating a reality in which digital content is added to our environment in real time.
These “increases” can improve the students' knowledge and allow them a greater degree of
understanding, it has been applied experimentally during the last two decades in academic
environments, making it clear that this technology constitutes a valuable tool to improve the
teaching process, optimizing learning and reinforcing student motivation. The
implementation of Augmented Reality as a work tool in the classroom is a challenge. The
rise of mobile devices, the considerable increase in the supply of Augmented Reality
applications and the evolution towards a simpler and more practical technology for the user,
allow us to glimpse a great change in accessing information and the possibility of providing
learning experiences.
Keywords: Augmented reality, cycles, markers, Unity and Vuforia
INTRODUCCIÓN
La realidad aumentada tiene numerosas aplicaciones en diversos sectores, pero sin duda, su
uso en educación y formación es algo que ofrece muchas posibilidades. En primer lugar, la
realidad aumentada proporciona un canal interactivo con el alumno, de modo que en todo
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momento se puede formar parte de una experiencia más enriquecedora. El proceso de
aprendizaje, por tanto, suele conllevar un proceso de entretenimiento asociado, lo cual mejora
el estímulo y la motivación del receptor, en este caso del alumno, el docente, o el trabajador.
Además, el hecho de poder visualizar la información con perspectiva, ayuda, en muchos
casos, a hacer que el aprendizaje sea más rápido y efectivo.
El impacto que estas mejoras puede generar en los distintos procesos formativos y educativos
es enorme. La realidad aumentada (RA) puede incorporar información digital (videos,
imágenes, URL) y física en tiempo real. Dicha información es soportada por dispositivos
móviles o computadoras personales (Cabero y García, 2018), las cuales cuentan con una
cámara para leer los marcadores, disparadores o QR, según el nivel de implementación de
realidad aumentada.
La RA con fines educativos presenta una didáctica diferente en la reproducción y creación
de materiales, que están apoyados de un dispositivo móvil (smartphone), aparato de uso
común entre los jóvenes, para potencializar las capacidades de los sentidos. Es decir, se
aborda la experiencia del uso de las TIC, y los conocimientos e interacción con el entorno
educativo del alumno, como una manera de potencializar los aprendizajes. Según J. Campos,
participante en el proyecto Venturi, “la potencia de los nuevos dispositivos móviles, muy
superior a los actuales, mejorará las experiencias educativas aplicando tecnologías con
“tracking 3D” se facilitará la penetración de la RA en entornos educativos, posibilitando que
tanto docentes como alumnos vivan nuevas experiencias de aprendizaje desde un punto de
vista visual, compartido y social”.
Por todo lo anterior se diseña y se desarrolló una aplicación móvil, implementado la realidad
aumentada para el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciclos (for, while y do-while) como
una estrategia de disminución de índice de reprobación para los alumnos de primer, segundo,
tercero, cuarto y quinto semestre de la carrera de Ingeniería Informática que cursan la
materias de programación, debido a que michas veces se les dificulta entender el proceso e
implementación de los mismos, por tal motivo la aplicación permitirá interactuar con los
conceptos de manera interactiva a través de su dispositivo móvil.
Todo parece apuntar en esa dirección, la Realidad Aumentada es mucho más potente y
compacta que nunca, y las nuevas aplicaciones de software que van viendo la luz día a día,
permiten vislumbrar un gran cambio en nuestra forma de acceder a la información y la
posibilidad de proporcionar ricas experiencias de aprendizaje en el entorno académico, el
proceso que se lleva a cabo se puede visualizar en la Figura 1, en donde nos muestra los pasos
y elementos que se requieren para el desarrollo de dicha aplicación que permitirá a los
alumnos implementar de forma adecuada los conceptos de ciclos a través de un lenguaje de
programación.
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Figura 1. Diagrama de Realidad Aumentada
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Mucho se escucha o lee sobre los diferentes avances a nivel de tecnología y la Realidad
Aumentada (RA) es uno de ellos que, trascendiendo más allá de los espacios de videojuegos,
está alcanzando otros sectores como la educación. De hecho, al inicio de 2020 se hablaba de
que este año el mercado de la Realidad Aumentada alcanzaría ingresos 90 mil millones de
dólares, es por ello que actualmente se está viviendo una nueva normalidad debido a la
situación que actualmente el mundo sufre por la pandemia, es por ello que debemos de
adecuarnos a trabajar con nuevas tecnologías y nuevas estrategias de enseñanza –
aprendizaje, por tal motivo actualmente muchos de nuestros alumnos no cuentan con los
recursos suficientes para estar enfrente de una computadora o tener acceso a internet las 24
horas del día, debido a esto se trabajó en el diseño y desarrollo de una aplicación móvil con
realidad aumentada para el proceso de enseñanza del tema de ciclos, que es parte fundamental
de distintas materias de programación, con la finalidad de que el alumno a través de su
dispositivo móvil tenga al alcance de sus manos el material y explicación de dichos temas
sin la necesidad de que cuente con internet o tenga que activar sus datos para poder reproducir
el material, todo esto se realiza con la finalidad de apoyar el proceso de aprendizaje y además
sin afectar su economía.
La formación profesional es una de las grandes áreas de aplicación de la Realidad
Aumentada, pudiéndose recrear situaciones reales de trabajo y mejorar la comprensión en las
actividades de formación práctica, superponiendo información relevante que permita un
mejor seguimiento de los procesos. En este contexto, la Realidad Aumentada puede ofrecer,
por ejemplo, la posibilidad de interactuar con maquinaria industrial sobre la que se muestre
una capa de datos que proporcione información adicional sobre su empleo, y de esta forma,
mejorar la formación de los técnicos de montaje y mantenimiento y prevenir posibles errores
en la manipulación de la misma.
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Al diseñar y desarrollar esta aplicación que tiene como finalidad que el alumnado pueda
tenerla instalada en su dispositivo móvil y pueda consultar el material a cualquier hora del
día a través de uno varios marcadores que le permitirán activar los componentes y así
visualizar la explicación que les permitirá comprender el tema de manera fácil e intuitiva. La
aplicación se podrá instalar en cualquier dispositivo Android e inclusive si algunos de los
alumnos no contaran con un dispositivo móvil se podrá exportar dicha aplicación para que
se pueda ejecutar sobre una computadora de escritorio o portátil, trayendo como beneficio
que cualquiera de nuestros alumnos pueda tener al alcance dicha aplicación y la pueda utilizar
como un complemento o herramienta de apoyo para su proceso de aprendizaje a través de las
TIC.
La Realidad Aumentada puede convertirse en el puente entre los conceptos teóricos y la
realización de la formación en centros de trabajo. Un smartphone o tablet puede capturar la
imagen del dispositivo o herramienta a emplear y tras ser reconocida por el software mostrar
en pantalla al alumno información adicional que indiquen sus especificaciones técnicas,
modo de utilización y pasos a seguir para realización de la actividad formativa de taller o
laboratorio. Se puede emplear desde una Tablet, una PC o un smartphone como herramientas
de apoyo personal que proporciona instrucciones paso a paso para la realización de las tareas.
Imaginemos por ejemplo que debemos utilizar un software, con la ayuda de cualquiera de los
dispositivos mencionados un usuario podrá captar la imagen del software y al ser reconocida
por la aplicación de realidad aumentada se le muestra información superpuesta sobre los
pasos a seguir para su empleo: abrir el software, mostrar el menú principal, formularios,
etc…, mostrándole el proceso a seguir a medida de que el usuario va comprendiendo el uso
y manejo del sistema y así podrá realizar las tareas encomendadas.
En el ámbito de la formación profesional, la Realidad Aumentada puede convertirse en una
herramienta que facilite la adquisición de aprendizajes prácticos en los procesos de formación
virtual o e-learning. El desarrollo de plataformas Moodle de Realidad Aumentada permitirían
la posibilidad de reproducir contextos laborales a medida, con el objetivo de proporcionar
una formación más práctica y solucionar las carencias que en este sentido tiene la formación
online, accediéndose a unos contenidos que únicamente puede ofrecer la formación
presencial.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar y desarrollar una aplicación móvil con realidad aumentada que le permita al
alumnado comprender el proceso de implementación de ciclos en materias de programación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Análisis de distintos softwares que permiten implementar la realidad aumentada.
Diseñar los distintos marcadores para implementar el componente multimedia.
Programar la aplicación móvil a través de realidad aumentada.
Realizar pruebas de ejecución a través de un dispositivo móvil

19

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

REFERENTE TEORICO
La realidad aumentada es un término que venimos escuchando desde hace ya muchos años,
acuñado por Tom Caudell en 1992, y que está facilitando experiencias educativas a través de
la práctica en el aula. Como se puede encontrar en Wikipedia, realidad aumentada es la
“visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de un entorno físico del
mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una
realidad mixta en tiempo real. Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden
información virtual a la información física ya existente, es decir, añadir una parte sintética
virtual a lo real. Esta es la principal diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye
la realidad física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real”. En resumen,
la realidad aumentada es la combinación de elementos virtuales en elementos físicos reales
que se visionan a través de un dispositivo.
Por tanto, la realidad aumentada es una herramienta para entender, asumir o aplicar nuevos
conocimientos y competencias dentro del aula a través de un dispositivo tecnológico, bien
sea por ejemplo un smartphone, una tableta o un ordenador, que añade información digital a
la realidad física. Existen libros con realidad aumentada, así como juguetes o aplicaciones
específicas para móviles que interactúan con cualquier elemento de la calle. Por supuesto,
cada vez son más los materiales creados para aprender con realidad aumentada, por ejemplo,
el cuerpo humano o mapas históricos, así como leer de un modo diferente la revista National
Geographic.
Un sistema de realidad aumentada cuenta con las siguientes características:
•
La información digital es combinada con la realidad.
•
La combinación de lo real y lo virtual se hace en tiempo real.
•
La información aumentada se localiza o “registra” en el espacio. Para conservar
ilusión de ubicación real y virtual, esta tiende a conservar su ubicación o moverse respecto a
un punto de referencia en el mundo real.
En cuanto a su funcionamiento, las aplicaciones de RA tienen tres subsistemas
fundamentales: visualización (salida), ubicación de objetos virtuales en el mundo real
(registro) y métodos de interacción (entrada):
• Visualización. Se logra con el uso de dispositivos de visualización similares a los de
Realidad Virtual. Algunos de estos dispositivos son cascos y gafas. Éstos se componen por
pantallas de cristal líquido funcionando como si fueran lentes trasparentes para que pueda
observarse el mundo real y permitir adicionar los objetos virtuales.
• Registro de objetos virtuales. Consiste en lograr que los objetos virtuales puedan
“registrarse” con el mundo real, de tal forma que cuando el usuario mueva los objetos
parezcan conservar su posición.
• Interacción. Consiste en métodos para manipular o modificar tales objetos.
Brügge et al (2002) presenta un resumen de las arquitecturas de los sistemas de software de
realidad aumentada más representativos. El estudio incluyó 18 arquitecturas y de allí se
extrajo una arquitectura de referencia que contiene los componentes comunes de tales
sistemas. El diagrama de componentes y dependencias puede observarse en la Figura 2.
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Figura 2. Arquitectura de referencia
Otros elementos que son utilizados para desarrollar aplicaciones con realidad aumentada son
los siguientes:
• Unity 3D: es un motor de videojuegos multiplataforma, que permite el desarrollo de
aplicaciones compatibles con el sistema operativo Android.
• Android: sistema operativo elegido por ser un software libre, y por su auge en los últimos
tiempos.
• JDK6: kit de desarrollo de Java 6, requerido para la instalación del JDK para compilar las
aplicaciones en formato “.apk”, que es el utilizado en el sistema operativo Android.
• Vuforia: es una librería que brinda una plataforma de desarrollo de software con un motor
de reconocimiento de imágenes y diversas herramientas de diseño.
• Lenguaje de programación: C#, es orientado a objetos, y se eligió por la experiencia de
los miembros del grupo.
METODOLOGIA
Para crear aplicaciones dependientes del contexto no se puede partir simplemente de extender
los métodos de diseño procedentes de las aplicaciones de escritorio. La Realidad Aumentada
tomó su modelo principal de la Realidad Virtual y esta a su vez de las aplicaciones gráficas.
Se define una lista de requerimientos que debe satisfacer el nuevo modelo. Un modelo de
contexto para realidad aumentada debe cumplir por lo menos
con cinco requerimientos:
• El modelo debe permitir contener información sobre todos los elementos del contexto
(mundo real) y del sistema (mundo virtual) relevantes a la aplicación.
• El modelo debe ser unificado. La información no debe estar dispersa por el sistema. La
forma de acceder a la información debe ser genérica.
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• El modelo debe ser escalable y extensible. Debe soportar múltiples tipos de aplicaciones
y situaciones de contexto. Por ejemplo, no debe permitir solamente manejar la información
de un usuario, sino de un creciente número de éstos.
• El modelo debe abstraer la situación de manera tal que sea comprensible para el diseñador
y el sistema.
• El modelo debe poder expresarse formalmente y ser válido dentro de la teoría de modelos
de datos.
Las tecnologías de cómputo son ubicuas en la medida que se encuentran en más lugares y
hacen cada vez más parte de nuestra vida cotidiana (Weiser,2015). Las aplicaciones que
permiten la computación ubicua pueden clasificarse como dependientes del contexto en que
se encuentra el usuario. Al proveer acceso al contexto se incrementa la riqueza de la
comunicación hombre-máquina y la efectividad de la elaboración de la tarea. Una aplicación
dependiente del contexto se definió inicialmente como un sistema que examina y reacciona
ante el contexto en que se encuentra el usuario (Schilit et al, 1994).
Hull et al (1997) las define como los sistemas de cómputo capaces de investigar, interpretar
y responder de acuerdo con el entorno en que se encuentra el usuario. Para Dey y Abowd
(2000) un sistema es dependiente del contexto si hace uso del contexto para proveer
información o servicios relevantes al usuario, de acuerdo con la tarea que éste se encuentre
desarrollando. De acuerdo con Henricksen et al (2001) la información de contexto exhibe
distintas características temporales, es imperfecta, tiene diferentes representaciones y está
altamente relacionada. Para desarrollar el estudio del modelo de contexto propuesto, se
presentará un sistema de Realidad Aumentada que ilustra cada una de sus características. Una
vez presentado se definirá el modelo y se ejemplificará describiendo la información de
contexto requerida por tal aplicación de RA. Para garantizar la generalidad del modelo de
datos, éste se definirá formalmente.
Manejar información digital con nuestras propias manos agilizaría la manipulación de datos
y facilitaría la compresión de la información. Una aplicación en particular consistiría en hacer
que un objeto digital, tal como un archivo representado por un icono, se pudiera “extraer”
del computador. Una vez en nuestras manos tendríamos la oportunidad de mover el objeto a
cualquier lugar físico y observarlo en el espacio. Este tipo de interacción haría más fácil e
intuitivo trasladar un archivo de una máquina a otra, o compartir información más fácilmente
en un grupo de trabajo. La Figura 3 ilustra el caso propuesto. En a) un usuario tiene en su
computador un grupo de archivos, representados en este caso por objetos tridimensionales.
En b) gracias al sistema de RA que está al tanto del contexto, el usuario toma el objeto de su
computador. El objeto adquiere una representación en el mundo real gracias a la RA. Tal
objeto puede ser conservado en la mano o computador móvil del usuario. En c) el usuario
enseña a sus compañeros el objeto. En el caso de una gráfica tridimensional sus compañeros
podrían hacer comentarios acerca de su diseño. En caso de un archivo de sonido otros
usuarios podrían escucharlo a medida que se acercan. En d) el usuario decide retornar el
objeto en una estación de trabajo distinta. Tal sistema de RA debe estar “consciente” de la
situación en que se desenvuelve el usuario. Este sistema debe conocer, por lo menos, la
ubicación del usuario, dispositivos a los cuales tiene acceso y ubicación de los objetos
virtuales.
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Figura 3. Propuesta de modelo
Para mostrar los componentes del modelo se modelará la situación del caso de estudio. La
Figura 3 presenta un primer acercamiento al modelo de la aplicación. Las entidades
participantes son: el usuario, los dispositivos (tanto computadores de escritorio como el
computador móvil del usuario) y los objetos virtuales. Existen relaciones establecidas que no
varían en el tiempo, por ejemplo, la relación del usuario con su equipo portátil permanecerá
durante la ejecución de la aplicación. Existen relaciones que cambian durante la ejecución,
tal como la relación usuario-máquina. En la figura se presentan relaciones en potencia, como
las relaciones que podrían establecerse durante la ejecución. Los objetos, cuando se trasladan
de máquina, adquieren una relación con la máquina en la que se encuentran y abandonan la
relación anterior.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Con la implementación de forma parcial de la aplicación móvil con realidad aumentada al
proceso de enseñanza-aprendizaje a las materias de programación que forman parte de la
retícula de la carrera de Ingeniería Informática como una estrategia de enseñanza en el tema
de ciclos en el área de programación trae como resultados un mejor desempeño de parte de
los alumnos identificando una disminución del número de reprobados como se visualizan en
las figuras 4, en donde podemos observar un mayor número de alumnos reprobados antes de
que se implementará la aplicación móvil, mientras que en la Figura 5 observamos que
después de la implementación de dicha aplicación se aprecia una disminución de reprobación
en las diferentes materias donde se utiliza el tema de ciclos.

23

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Alumnos Reprobados
10
8
6
4
2
0
Fundamentos
de
Programación

Programación
Orienatda a
Objetos

Estructura de
Datos

Administración y
Organización de
Datos

Figura 4. Número de alumnos reprobados por materia
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Figura 5. Número de alumnos reprobados por materia después de implementar la aplicación
Si consideramos que los alumnos utilizan de manera cotidiana dichos dispositivos móviles,
es sorprendente identificar que en las distintas materias de Programación en donde
presentaban ciertas dificultades de aprendizaje en los temas de “Ciclos for, while y do-while”,
ubicados en distintos temas respectivamente, logramos disminuir el índice de reprobación de
total de 120 alumnos atendidos en el semestre septiembre 2020 – enero 2021, logrando así
que el 95% identifican correctamente el concepto e implementación de ciclos para la solución
de problemas y además pudieron diferenciar la implementación de cada uno de ellos para
proponer una solución a los distintos problemas planteados durante el proceso de enseñanza.
Es por ello que se creó, para apoyar a las distintas materias de programación, la aplicación
móvil, que involucrara la herramienta habitual entre los jóvenes (celular), para trasladarlo a
un ambiente educativo pero atractivo para ellos. La combinación de los elementos anteriores
y de la realidad aumentada puesto que enriquece la información y facilita la comprensión,
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dado que se pueden observar objetos desde cualquier punto, se crean simuladores y
laboratorios seguros para los estudiantes (Cabrero-Almenara, 2018), además de ser
interactiva. Así, se tiene como resultado la aplicación ProgCiclos, pensada para dispositivos
móviles (Tablet y Smartphones), así como para la plataforma más popular (Android). Por
tanto, para la selección de los componentes se contempló el aprendizaje y temática del
programa de estudio se las asignaturas: los ciclos y sus diferencias en la solución de
problemas. Debido a ello, el modelado de las imágenes 3D se realizó en el software Unity y
Vuforia, considerando un total de 14 componentes representativos para el diseño y desarrollo
de la aplicación como se pude observar en la Figura 6.

Figura 6. Proceso de elaboración

En la segunda fase de implementación de la Ra, se requirió que la pc o el dispositivo contara
con cámara, un procesador que se encarga del mayor trabajo en la plataforma de RA, software
de desarrollo (Vuforia y Unity), una pantalla para visualizar el objeto y, por último, el
disparador, (target = imagen). La figura 7 muestra el proceso general del desarrollo e
implementación de realidad aumentada.

Figura 7. Componentes de la RA
La Figura 8 muestra el entorno de trabajo, empleado en el proyecto, para la construcción de
la aplicación: es necesario un motor central (Vuforia), que es el kit de desarrollo de software
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(sdk) de RA empleado para generar los apk (Android Aplication Package), las llaves y la
base de datos de los disparadores (imágenes). La plataforma de desarrollo de Unity, software
de videojuegos en 3D y ambientes de RA, contiene rutinas de programación que permiten el
diseño, creación y funcionamiento de entornos interactivos, con el cual se construyeron los
componentes del hardware de la computadora. La combinación del motor central y la
plataforma de desarrollo (Vuforia + Unity) dan como resultado la ProgCiclos (logo
representativo de la aplicación), material enfocado a la asignatura de Fundamentos de
Programación de una manera interactiva que interpone objetos en 3D, para ser ampliados en
un espacio real. Lo anterior permite a los alumnos conocer los componentes de los distintos
ciclos y además como es su implementación, siendo ellos quienes controlen el proceso de
aprendizaje, al tomar la decisión de cuando aumentar la información y combinar lo real con
lo virtual (Fombona et al., 2012).

Figura 8. Entorno de trabajo
Todo este trabajo forma parte de una primera versión debido a que todos los recursos
multimedia se encuentran almacenados en la aplicación móvil para que no requiera de acceso
a internet y así los alumnos puedan tener al alcance de sus manos este material,
posteriormente se trabajara para que todos los componentes se encuentren sobre la Web y así
realizar una aplicación más ligera, para que solo el alumnado pueda instalar la interfaz gráfica
en su dispositivo y hacer más rápida la interacción de la RA con el alumno.
La aplicación final al momento de inicializarla mostrara el menú como se visualiza en la
Figura 9, desde el cual nos permitirá navegar por las distintas opciones que nos guiaran en la
explicación de cada ciclo en base al target que se enfoque se activara la explicación de cada
tema, en la Figura 10 nos muestra el target para el ciclo for, en la Figura 12 se visualiza el
target del ciclo while y en la Figura 13 el target del ciclo do-while.
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Figura 9. Menú principal

Figura 10. Target ciclo for

Figura 11. Target ciclo while

Figura 12. Target ciclo do-while
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CONCLUSIONES
Este trabajo presentó un modelo de datos para representar la información del mundo o
contexto, en aplicaciones de Realidad Aumentada (RA). Se definió la RA y se presentó la
necesidad de un nuevo modelo de datos para representar la información del mundo. Para
proceder con la propuesta de modelo se presentaron los problemas de las arquitecturas
actuales, partiendo de la experiencia en el desarrollo de dos sistemas de Realidad Aumentada
y presentando una arquitectura de referencia. Se definió una lista de requerimientos que debía
cumplir el modelo de contexto. Luego se planteó el modelo y se expresó formalmente. El
caso de estudio se implementó con el modelo de contexto y se presentó y evaluó la aplicación
construida.
Puede concluirse que la combinación real-virtual en la Realidad Aumentada es compleja y
no consiste simplemente en sobreponer geométricamente un mundo sobre el otro. Las
estructuras y modelos de datos no han sido de especial preocupación para el área de RA. Las
arquitecturas de Realidad Aumentada actuales no cuentan con la información adecuada del
mundo real. Debe considerarse que la información de contexto exhibe distintas características
temporales, de imperfección, representación e interrelación. Un modelo de datos para RA
debe admitir la representación de entidades virtuales, reales y sus relaciones; debe ser
unificado; debe poder escalarse y extenderse; el modelo debe ser comprensible por el sistema
y el diseñador; el modelo debe también poder expresarse formalmente. El contexto puede
representarse como un grafo formado por un conjunto de entidades y sus relaciones. La
implementación de la aplicación en el proceso de enseñanza demostró que es de gran utilidad
en el alumnado como un apoyo de aprendizaje.
Por lo tanto, la realidad aumentada es uno de esos avances que, con un buen uso, se puede
aprovechar para mejorar la didáctica y hacer materiales creativos e innovadores, motivando
el aprendizaje significativo y colaborativo de los estudiantes. Por esa razón, la aplicación RA
ProgCiclos de enseñanza es un importante material de apoyo para reforzar el aprendizaje en
las materias de Programación, que emplea la RA en el diseño de contenido creativo, para
motivar el trabajo en el aula virtual, donde el alumno podrá seguir un proceso de
autoaprendizaje.
A futuro se pretende realizar un estudio más profundo e identificar que otras áreas nos
permitirán implementar y crear recursos interactivos a través de RA para facilitarle a los
estudiantes mayores herramientas de aprendizaje de forma autónoma, y en especial explorar
la combinación de modelos de datos semánticos y orientados a objetos. También se busca
encontrar una forma de comparación formal que permita expresar más estrictamente las
ventajas del modelo de contexto frente al proceso tradicional que actualmente se lleva dentro
y fueras de las aulas. Debe probarse el modelo con aplicaciones más complejas, de mayor
interacción con el usuario y dinamismo para determinar su verdadero potencial. Existe un
área en específico que es de gran atención. La sincronización entre el modelo de datos de
contexto y el modelo de representación visual debe ser tenida en cuenta. Una instancia de
modelo incluye tanto elementos visibles como no visibles. Los elementos visibles a ser
representados en realidad aumentada podrían necesitar ser extraídos del modelo y
organizados de acuerdo con las relaciones espaciales existentes.
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La valoración de los estudiantes y de las asignaturas donde se aplicó la Realidad Aumentada
muestra que la misma contribuyó ha incrementar el interés por las asignaturas y a aumentar
su comprensión de los contenidos. Por otra parte, y para aumentar la motivación de los
alumnos, se ha determinado poner en marcha proyectos que incluyan un entorno virtual
creado con RA para crear experiencias en el área de programación con la visualización de
recursos multimedia, obteniendo así la atención del alumnado que muchas veces pierde el
interés por aprender. Por estas características y las oportunidades que presenta, la realidad
aumentada ofrece un valor añadido y atractivo a los contenidos que tradicionalmente se
enseñan en el aula: es una herramienta que motiva a los alumnos en una o varias materias
que no siempre es bien recibida y esta motivación pone en marcha el aprendizaje. A partir de
aquí, las posibilidades son inmensas y los docentes pueden recurrir a la RA en cualquier nivel
educativo y asignatura, aplicada tanto a las ciencias, como a las letras; sin embargo, necesitan
saber cómo desarrollar ese contenido y adaptarlo para que el aprendizaje sea efectivo.
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BIO-GAS, CREACION DE GAS A BASE DE EXCREMENTO DE BOVINOS EN
LA SIERRA NORTE DEL ESTADO DE PUEBLA
Laura Anette Urbina Santos4, Edwin Refugio Cortés5

RESUMEN
En este articulo hablaremos sobre la automatización de un biodigestor, este tipo de proyectos
ya están en marcha, pero en nuestro caso como ya dijimos se pretende automatizar para tener
mayores precauciones por lo que se añadirán sensores de presión, válvulas de escape y
termómetros para así prevenir cualquier accidente. Así mismo todo el estiércol procesado
servirá de abono. Para obtener este BIO-GAS se debe tener a una cierta temperatura para que
crezcan las bacterias que serán las encargadas de producir el gas, es por eso que pondremos
un termómetro y con respecto a la presión es importante poner estos sensores para medirla
ya que si se nos llega a salir de control podría crear un grave accidente.
Palabras clave: Biodigestores, automatización, estiércol, presión, abono.
Keywords: Biodigester, automation, manure, pressure, fertilizer.
ABSTRACT
In this article we will talk about the automation of a biodigester, this type of project is already
underway, but in our case, as we already said, it is intended to automate to take greater
precautions, so pressure sensors, exhaust valves and thermometers will be added in order to
do so. prevent any accident. Likewise, all the processed manure will serve as compost. To
obtain this BIO-GAS, it must be kept at a certain temperature so that the bacteria that will be
responsible for producing the gas grow, that is why we will put a thermometer and with
respect to the pressure it is important to put these sensors to measure it since if getting out of
control could create a serious accident.
Keywords: Biodigester, automation, manure, pressure, fertilizer.
INTRODUCCIÓN
Cocinar con leña causa graves enfermedades a las personas expuestas continuamente al
inhalar el humo tóxico que está genera, en mayor medida mujeres y niños. Para muchos la
solución más fácil es garantizar que las estufas de leña cuenten con conductos hacia el
exterior para que exista una adecuada ventilación, pero esto es solo un paliativo. La solución
de raíz está en sustituir la leña por un combustible limpio que no dañe la salud de las personas
y que les permita cocinar de manera segura. Se estima que, en el país, aproximadamente 23
millones de habitantes cocinan sus alimentos con leña.
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El impacto global en la degradación forestal y en el cambio climático por la colecta y quema
de leña en fogones abiertos para cocinar, es menor a lo que se había considerado de manera
convencional.
Los resultados indican que sólo entre 27 y 34 por ciento de la leña que se utiliza para
satisfacer necesidades de subsistencia a nivel mundial, puede considerarse no sostenible,
basada en la regeneración de los bosques, lo que pone en entredicho la noción de que la
recolección de este biocombustible y del carbón vegetal es una de las principales actividades
responsables de la degradación forestal y de la producción de dióxido de carbono (CO2) en
los países en desarrollo.
Es por eso que nos enfocamos en el biodigestor y sus mejoras, como sabemos un biodigestor
es un sistema natural y ecológico (contenedor) que aprovecha la digestión anaeróbica o
ausencia de oxígeno de las bacterias para convertir cualquier residuo orgánico en gas y
fertilizante.
Objetivos de un biodigestor:
Transformar residuos orgánicos en gases y, a la vez, reducir las emisiones a la atmósfera con
el propósito de obtención de energía, permitiendo bienestar económico, desarrollo social y
cultura ambiental.
Transformar residuos orgánicos en gases y, a la vez, reducir las emisiones a la atmósfera con
el propósito de obtención de energía, permitiendo bienestar económico, desarrollo social y
cultura ambiental.
Beneficios de un biodigestor:
• Produce biogás naturalmente, que es combustible.
• Evita el uso de leña que contribuye a la deforestación.
• Permite aprovechar residuos orgánicos.
• El lodo producido en el proceso genera fertilizante.
• Promueve el desarrollo sustentable evitando la emisión de gases de efecto invernadero.
• Elimina problemas de sanidad: evita malos olores, insectos y controla los
microorganismos capaces de generar enfermedades.
• Obtención de beneficios adicionales por la venta de bonos de carbono.
• Cumple con la normatividad nacional e internacional.
• Impide la contaminación de mantos acuíferos.
• Permite tener personal especializado en esta rama.
• Existe la opción de incursionar en proyectos de vanguardia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El proyecto contribuye a mejorar la salud de la gente campesina y/o ganadera de la Sierra
Norte de Puebla, consiste en minimizar el consumo de leña y utilizar el excremento del
ganado para obtener biogás por medio de un biodigestor. De esta manera también
salvaguardar el ecosistema de dicha región, ya que se disminuirá la tala de árboles, por otro
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lado, se mejorará mejor la economía de los usuarios ya que no tendrán que comprar también
el gas LP que bien se sabe que se eleva cada vez más su precio; como también obtendrán
abono para sus sembradíos por lo que sus productos tendrán una mejor calidad.
OBJETIVO GENERAL
Realizar el diseño de un biodigestor de polietileno para la obtención de biogás a partir del
estiércol de ganado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar los parámetros físicos, químicos, y bacteriológicos del estiércol de ganado.
• Cuantificar el estiércol de ganado para la obtención de la cantidad diaria de sustrato que
deba ingresar al biodigestor.
• Efectuar el cálculo y diseño básico de los componentes principales para el biodigestor.
• Determinar la eficiencia con la que trabajará el biodigestor.
REFERENTE TEORICO
A nivel mundial México ocupa el lugar 12 en las emisiones de CO2 por quema de
combustibles fósiles, con un total de 416.26 millones de toneladas de CO2 ó el 1.5% de las
emisiones globales10. Los resultados del INEGEI (1990-2006), indican que el incremento en
las emisiones de GEI fue de aproximadamente 40% durante ese período, lo que significa una
tasa media de crecimiento anual de 2.4%. En el gráfico se muestran las emisiones de GEI por
gas, medidas en unidades de CO2e; teniéndose para el año 2006, 492,862.2 Gg de CO2
(69.3%); 188,036 Gg de CH4, (26.4%); 20,511 Gg de N2O (2%); y el restante 1.4% se
compone de 9,586 Gg de HFCs, y 654 Gg de SF6. Durante 2003 se dejó de producir aluminio
en el país, por lo que las emisiones de PFCs son nulas a partir de 2004. De acuerdo a la Cuarta
Comunicación de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, en 2006 las emisiones en unidades de bióxido de carbono equivalente (CO2e) para
México fueron de 711,650 Gg. La contribución por categorías en términos de CO2e es la
siguiente: desechos 14.4% (102,173 Gg); uso del suelo, cambio de uso del suelo y
silvicultura, 9.9% (70,202.8 Gg), procesos industriales 8.9% (63,526 Gg), agricultura 6.4%
(45,552.1 Gg), y usos de la energía 60.4% (430,097 Gg).
Para 2006, el uso de energía, representó el 61% de emisiones de GEI, la categoría de desechos
generó el 14%, el uso de suelo represento en 10% de emisiones, mientras que la categoría de
procesos industriales y la categoría agricultura, representan el 9% y 6% respectivamente.
La categoría de agricultura está compuesta principalmente por las emisiones provenientes de
actividades agrícolas (cultivos y manejo de suelos) y pecuarias (fermentación entérica y
manejo de estiércol). Sus principales gases son CH4 proveniente de la fermentación entérica,
manejo de estiércol y cultivo de arroz; y N2O proveniente de suelos agrícolas y quemas
programadas. Dentro de este sector, la subcategoría que más contribuyó a las emisiones en
CO2e fue la de fermentación entérica (82%), a pesar de que disminuyó de 38,802.6 Gg en
1990 a 37,180.9 Gg en 2006. La subcategoría de suelos agrícolas, que es la siguiente en
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importancia (17%), tuvo en el periodo 1990-2006 valores entre 6,631.9 y 7,800.5 Gg de
CO2e, y la quema programada de suelos emite el 1% de CO2e.
Específicamente, en los sectores ganaderos objeto de este estudio (porcícola y bovinos de
leche), las emisiones de metano del sector porcícola y de ganado bovino que se tendrían de
acuerdo a los datos del inventario del 2008, son de 124, 903, 899 ton de CO2e/año y 104,
410, 126 ton de CO2e/año, respectivamente.
Un biodigestor es un contenedor sellado herméticamente al que entra estiércol, desperdicios
de comida, rastrojos de siembra y materia orgánica, en general. Dentro del mismo ocurre un
proceso de biodigestión anaerobio.
En la biodigestión anaerobia la materia prima se transforma en un biofertilizante, llamado
biol, y también se produce biogás; mismo que puede utilizarse para tareas como cocción,
calefacción y electrificación. Esta tecnología permite satisfacer diferentes necesidades: es
una alternativa para el tratamiento de los residuos pecuarios que evita la contaminación de
suelo y agua por la deposición inadecuada de las excretas; el biogás puede ser utilizado para
cocción de alimentos, iluminación, calefacción, calentamiento de agua y producción de
electricidad; y el biol como fertilizante y regenerador de suelos. Existen biodigestores a
pequeña y gran escala. Los más adecuados a nivel familiar son los biodigestores “modulares”,
entre los que destacan los biodigestores “de bolsa”. Un biodigestor de bolsa es un sistema de
flujo continuo en el que los desechos orgánicos ingresan por un extremo de la bolsa (reactor),
la recorren en un tiempo de retención hidráulica determinado, y salen tratados como
fertilizante orgánico por otro extremo, produciendo biogás en su recorrido.
METODOLOGIA
Identificar en que parte de terreno se instalará el biodigestor, recordando que entre más
cerca este del lugar en donde se ocupará el bio-gas, será mejor.
2. Cavar una zanja, las medidas dependerán del tamaño del polietileno, la cantidad de
estiércol disponible y las personas que usarán el gas.
3. Formar paredes de lonas dentro de la zanja para evitar filtraciones y contaminación de
gas.
4. Se instalan dentro de la zanja, dos mangueras de polietileno, una copa sobre otra para
mayor resistencia. Esto para formar un túnel del cual se albergará el estiércol.
5. A cada extremo de las mangas se colocarán dos tubos para la entrada y salida de desechos
orgánicos.
6. A la mitad del polietileno se instala la salida del gas. Creando un escape hermético para
que no se tenga fugas.
7. Nivelar los tubos de entrada y salida para evitar entradas de aire.
8. Se construye una estructura en forma de cubierta, para proteger y mantener al biodigestor
a temperatura ambiente.
9. Se agrega un medidor de presión al contenedor para tener controlado el gas, a demás al
otro extremo habrá una válvula de escape para no tener sobrecargas de presión y así tener
controlado el sistema.
10. La estructura de protección estará regulada con sensores de temperatura y humedad para
mantener regulada la descomposición de la materia.
1.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Lo que se le hizo a este tipo de BIODIGESTORES fue colocarle un sensor de presión y una
válvula de escape para prevenir un accidente, esto ayudara a que cuando el biodigestor este
a su máximo automáticamente se apertura la válvula y se regule la presión.
CONCLUSIONES
Se pretende producir bio-gas mediante un biodigestor donde se acumularán los gases que
genere el excremento de los animales para así mejorar la salud, el ecosistema y la economía
de los ciudadanos. La ejecución de este proyecto se llevará a cabo en la Sierra Norte del
Estado de Puebla, ya sea en ranchos, casas o empresas que cuenten con el ganado y
principalmente el espacio para fabricar el biodigestor ya que las medidas de este dependerán
del espacio del lugar donde se solicite. El diseño de este contempla un sistema de control
automatizado basado en la obtención de gas y de composta.
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CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN
UNIDADES FAMILIARES DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO
Sharee Valentina Zabala Calderón6, Ramiro Hernan Polanco Contreras7
RESUMEN
De esta problemática, podemos decir que, aunque los residuos sólidos orgánicos se generan
en grandes cantidades, son de los menos aprovechados y teniendo en cuenta que residuo
orgánico puede ser cualquier tipo de material de origen animal o vegetal que pasa por un
proceso de descomposición en el que participan microorganismos; estos pueden ser desechos
de podas, hojas, residuos de madera en tamaños pequeños, desechos de cocina tales como
frutas y hortalizas, alimentos estropeados o caducados, cáscaras de huevo, restos de café, té
e infusiones, incluso aceites y grasas comestibles en pequeñas cantidades, servilletas,
pañuelos de papel, papel y cartón (no impresos ni colorados, ni mezclados con plástico) y
cortes de pelo (sin tintes) o residuos de esquilado de animales., así pues conocer los RSD
generados abren una posibilidad frente a alternativas de aprovechamiento.
Palabras clave: Residuo sólido, Reutilización, Residuo aprovechable, Economía circular
ABSTRACT
Regarding this problem, we can say that, although organic solid waste is generated in large
quantities, it is one of the least used and taking into account that organic waste can be any
type of material of animal or plant origin that goes through a decomposition process in the
one involving microorganisms; These can be pruning waste, leaves, wood waste in small
sizes, kitchen waste such as fruits and vegetables, spoiled or expired food, egg shells, coffee,
tea and infusions, even edible oils and fats in small quantities, napkins, tissues, paper and
cardboard (not printed or colored, or mixed with plastic) and haircuts (without dyes) or
animal shearing residues, thus knowing the RSD generated opens a possibility compared to
alternatives of exploitation.
Keywords: Solid waste, Reuse, Usable waste, Circular economy
INTRODUCCIÓN
Colombia, es un país rico en recursos naturales, cuenta con sistemas de vida y especies únicas
en el planeta; sin embargo, el aumento de la población, su búsqueda de nuevos entornos para
vivir, el consumo exagerado y perjudicial de dichos recursos, así como el aumento
indiscriminado de residuos arrojados de forma incorrecta, pone en riesgo la preservación de
estos recursos, además de que aumenta la presencia de vectores perjudiciales. Según el
Informe de Disposición Final de Residuos Sólidos – 2017 elaborado por la Superintendencia
6 Sharee Valentina Zabala Calderón Estudiante Ingeniería Industrial Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Acacias, Colombia
svzabalac@unadvirtual.edu.co
7 Ramiro Hernan Polanco Contreras Profesor Ciencias Básicas Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Acacias, Colombia
ramiro.polanco@unad.edu.co
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de Servicios Públicos Domiciliarios y el Departamento Nacional de Planeación “Para la
vigencia 2017, en el país se dispuso alrededor de 30.081 toneladas de residuos por día”,
aunque se conoció en el mismo informe que “3, 282 municipios del país no reportaron
información en el Sistema Único de Información (SUI), y sólo se cuenta con información
parcial la cual fue capturada por diferentes fuentes”. Por otra parte, el 10 de enero de 2019,
el diario La República, publicó que, de los residuos sólidos generados en Colombia, “cerca
del 40% podrían aprovecharse, pero según la Misión de Crecimiento Verde del Departamento
Nacional de Planeación (DNP), solamente se recicla alrededor de 17%.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Con el pasar de los días, nos encontramos cada vez con más datos sorprendentes sobre los
residuos que podrían ser aprovechables en diversas áreas y su incorrecta disposición en
especial datos de los residuos orgánicos que se generan, inicialmente en los hogares y
establecimientos de comercio productores y/o comercializadores de alimentos; de los cuales
se generan los malos olores, la proliferación de plagas, así como la contaminación del suelo
y el agua, situación que no solo afecta el medio ambiente y sus recursos, sino también al
mismo ser humano. Han sido muchos los países, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales quienes han intentado controlar y/o mitigar estas afectaciones, pero sin
lograr mucho avance en el mismo proceso. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su MANUAL DE COMPOSTAJE DEL
AGRICULTOR, Experiencias En América Latina nos habla que ha sido y es un “reto lograr
la sostenibilidad y el incremento de la fertilidad del suelo en la región, por lo que es necesario
difundir tecnologías de mejoramiento de suelos en la agricultura urbana y periurbana y en la
producción agrícola familiar”.
Aunque en Colombia desde el año 2019 y mediante la Resolución No. 2184 El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, mediante Resolución la cual empezará a regir en todo el territorio nacional a partir
del primero de enero de 2021, establecieron un código de colores unificado para la separación
de residuos en la fuente quedando los mismos clasificados solo en 3 grupos donde los
clasifica de la siguiente manera:
- Residuos orgánicos aprovechables: restos de comida y desechos agrícolas.
- Residuos aprovechables: plásticos, cartón, vidrio, papel y metales.
- Residuos no aprovechables: papel higiénico, papeles y cartones contaminados con comida,
papeles metalizados.
Para el presente trabajo de investigación, se clasifica y mencionan los residuos de la siguiente
manera:
- No aprovechables: residuos sanitarios, hule, loza y/o cerámica, materiales de construcción
y finos
- Orgánicos (biodegradables) residuos de alimentos, jardinería, madera
- Papel y cartón: papel de impresión, revistas, papel encerado y/o plastificado, periódico,
cartón y cartón encerado y/o plastificado
- Vidrio: transparente y/o de color
- Metales: latas de aluminio, piezas de “chatarra”
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- Peligrosos: (corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso)
jeringas, residuos de medicamentos, baterías
- Tecnológicos: equipos o piezas tecnológicas
Plásticos: Polietileno de tereftalato (PET), polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno
de baja densidad (LDPE), polipropileno (PP), poliestireno (PS), policloruro de vinilo
(PVC)
Pregunta investigación
¿Cuales son las características de los residuos generados en unidades familiares de
diferentes estratos en la ciudad de Villavicencio?
OBJETIVO GENERAL
Evaluar la cantidad de residuos orgánicos con potencial aprovechable generados en las
áreas residenciales y zonas de comercio de alimentos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar el tamaño de muestra representativo
• Realizar seguimiento al volumen de RSD generados en la muestra
• Determinar las características de los RSD con potencial aprovechable
REFERENTE TEORICO
La elaboración de nuevos productos a base de material reciclable RCD, es la iniciativa de un
modelo que permite disminuir las afectaciones al medio ambiente e implementar nuevas
estrategias en el sector constructor; ya que la utilización de grandes volúmenes y su
transformación como materia prima en la elaboración de bloques son el principal elemento
para la construcción de muros. (Martínez J, 2019). Los RCD se pueden integrar en materias
primas re-incorporables a los ciclos económicos y productivos, mediante procesos de
aprovechamiento y valorización, con características de calidad que los hacen potencialmente
competitivos respecto a los que se disponen en el mercado y en especial los que tienen que
ver con proyectos de desarrollo de infraestructura vial, urbana y construcción de vivienda.
(Gaitán, 2016).
En el proceso se han caracterizado dos grupos de residuos sólido entendido este como “...
cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente sólido resultante del
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales,
institucionales o de servicios(...) igualmente, se considera como residuo sólido, aquel
proveniente del barrido y limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de
árboles” (Bioagricola del Llano S.A. E.S.P., 2018.), en cuyo caso se pueden agrupar en dos
categorías, una correspondiente a aprovechable “... que es susceptible de aprovechamiento
para su reincorporación a un proceso productivo.” (Bioagricola del Llano S.A. E.S.P., 2018)
y ordinarios los elementos “... recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por
la persona prestadora del servicio público de aseo.” (Bioagricola del Llano S.A. E.S.P.,
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2018).
Como lo afirman Polanco y Gracia (2019) en promedio al día, en la ciudad de Villavicencio,
se recogen 400 TON de residuos entre residuos ordinarios, barrido y poda. La disposición
final utiliza celdas a donde llega todo el material, se hace la aclaración que existe una ruta de
aprovechables y de escombros cuyo tratamiento es diferente y no se dirige al relleno. En
promedio cada micro ruta recolecta 16 TON en temporada normal, mientras que en
temporadas de mayor permanencia de turistas en la ciudad, se aumenta considerablemente.
Los días que requieren un mayor uso del tiempo son lunes y martes debido a la acumulación
de los residuos del fin de semana teniendo como efecto que cada turno se extiende de 8 a 10
o 12 horas de operación, cada vehículo cuenta con una plantilla de personal compuesta por
un conductor y dos operarios. La planta de personal existente cuenta con operarios para cubrir
las necesidades de ausentismo (Vacaciones, incapacidades, sanciones, etc.).
METODOLOGIA
Fase 1. Determinar el tamaño de muestra representativo
Identificación a partir de fuentes secundarias el número de unidades habitacionales en la
ciudad, así como el número medio de integrantes de estas, en función de su estratificación;
se procederá a utilizar un método estratificado para determinar el tamaño de muestra a
utilizar.
Fase 2. Realizar seguimiento al volumen de RSD generados en la muestra
Diseño del instrumento utilizado en el proceso de recolección de información el cual en su
primera primera etapa permitirá realizar una caracterización del grupo de personas dentro
de la unidad habitacional; posteriormente se realizará seguimiento a los datos según
frecuencia de recolección del operador de servicios de aseo domiciliario, inicialmente
durante durante un mes en diez unidades habitacionales como prueba del instrumento
diseñado.
Fase 3. Determinar las características de los RSD con potencial aprovechable
Una vez recolectada la información se procederá a realizar análisis estadístico de la
información recolectada en las variables cuantitativas e inferencial de las variables
cualitativas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo de investigación se encuentra en etapa preliminar, realizando revisión de
fuentes secundarias, encontrando en las búsquedas preliminares u listado de 47 documentos
en español, con una fuerte orientación hacia elementos de política, planeación y gestión
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Fuente:
https://search.carrot2.org/#/search/web/residuos%20solidos%20domiciliarios/treemap
Al desarrollar una búsqueda similar e idioma ingles e resultando fueron 119 documentos,
identificados, con 16 documentos orientados a waste collection y 14 en torno a hazzardous
waste

Fuente: https://search.carrot2.org/#/search/web/household%20solid%20waste/treemap
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CONCLUSIONES
En forma general la generación de residuos ha ido en crecimiento, acompañado de una
elevada peligrosidad en los mismos y con efectos en el largo plazo más profundos, es
necesario mantener un permanente seguimiento a la dinámica que estos siguen con el
propósito de generar unA línea base certera para la generación de cambios en el
comportamiento de las personas, pero también esquemas para un mejor aprovechamiento
de estos.
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CONFIGURACIÓN Y APLICACIÓN DE VLANS
Levi Jared Guevara Cid8,Isaac Alberto Aldave Rojas9, Gerardo Espinoza Ramírez10
RESUMEN
En este artículo se presenta la investigación, realización de pruebas y la aplicación de VLAN
(Virtual Local Área Network) en la red del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán,
en el departamento de Centro de Cómputo, en donde se presentaban problemas con la
seguridad de los usuarios, la red del instituto esta seccionada a través de subredes asignadas
a través de un servidor DHCP (Dinamic Host Control Protocol), que presentaba problemas
de asignación, duplicación de direcciones IP, y el que se pudieran visualizar todos los
usuarios a través de la red institucional, provocando que no se contara con un control de las
asignaciones IP dentro de los usuarios, los usuarios están divididos en grupos como los
usuarios administrativos, en donde entran todo el personal administrativo del instituto, los
usuarios docentes, donde abarca a todo el personal docente del instituto de las diferentes
carreras, y los usuarios de alumnos, donde todos los alumnos pertenecientes al instituto,
pertenecen a este grupo en la red.
Palabras clave: VLAN, configuración, 802.1q, CCNA, VTP
INTRODUCCIÓN
La conectividad de la red está creciendo a grandes pasos, desde la creación de Internet la cual
vio la luz en la década de los años 90 del siglo pasado, derivada del proyecto del departamento
de Defensa de los Estados Unidos ARPANET, que a través de los años fue evolucionando
hasta lo que actualmente conocemos como Internet, como va pasando el tiempo ha ido
creciendo a pasos agigantados, por lo que ha traído consigo nuevas tecnologías para poder
generar la conectividad entre los usuarios en todo este ámbito del impacto de Internet la parte
de las redes de área local han evolucionado de la misma forma que Internet, principalmente
para organizaciones públicas y privadas, las cuales; por razones de manejo de información
es de vital importancia que no todos tengan el acceso a equipos con información sensible
para la organización. Principalmente las instituciones de educación superior, que año con
año, su matrícula va creciendo; y de esta forma van surgiendo nuevos retos para la
administración de la red en un campus, así como ha surgido nuevos retos para las redes de
área local, también han surgido tecnologías que han permitiendo dar solución a éstos nuevos
retos que van surgiendo a medida que un campus de una institución de nivel superior va
creciendo. Una de las soluciones que nos han ofrecido los fabricantes de componentes para
LAN; con las VLANS principalmente creadas por la empresa CISCO a través del estándar
802.1q, que permite dividir una red LAN a través de un dispositivo de capa 2 (Switch) de
8 Levi Jared Guevara Cid es profesor de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serán, Ciudad Serdán, Puebla,
México lguevara@cdserdan.tecnm.mx
9 Isaac Alberto Aldave Rojas es profesor de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Ciudad Serdán,
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10 Gerardo Espinosa Ramírez es profesor de Ingeniería Informática del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Ciudad Serdán,
Puebla, México gespinoza@cdserdan.tecnm.mx
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modelo OSI, sin que afecte en el rendimiento de la red, más no impide los accesos de los
usuarios a los recursos compartidos en servidores o en otros equipos de los usuarios.
Por lo que primeramente se proporciona una definición de VLAN (Virtual Local Área
Network), los tipos de VLAN que se pueden aplicar y describiremos el concepto de VTP
(Virtual Trucking Port) y la ventaja que tiene el implementar dentro de una LAN ambas
tecnologías, tomando como referencia el material de capacitación proporciona a través del
programa de capacitación de CISCO NETWORKING ACADEMY, así como de otro autor
que nos aporta la definición de una VLAN, como segunda parte describimos la realización
de una análisis de la red, para especificar la cantidad de VLAN que se aplican para el caso
de esta red de área local, a continuación dentro de esa misma sección se describe la aplicación
primeramente de unas pruebas en el entorno de un laboratorio igualando las condiciones que
se presentan en la red de área local del instituto, para después proseguir con la aplicación de
las VLAN en el entorno de la red de área local.
Como último punto, se describen los resultados de la aplicación de VLAN en la red, de igual
manera las ventajas de la aplicación y como las VLAN nos permitió solucionar problemas
que anteriormente se presentaban, y nos permiten tener una administración más sencilla en
una red de área local.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La disponibilidad de que los usuarios estén conectados a la red en cualquier momento, se ha
ido expendiendo a través de los años a grandes pasos, principalmente, desde que los
dispositivos móviles permiten tener la información al momento sin la necesidad de encender
o contar con otro equipo adicional para poder hacerlo, desde la creación de Internet la cual
vio la luz en la década de los años 90 del siglo pasado, derivada del proyecto del departamento
de Defensa de los Estados Unidos ARPANET, que a través de los años fue evolucionando
hasta lo que actualmente conocemos como Internet, como va pasando el tiempo ha ido
creciendo a pasos agigantados, por lo que ha traído consigo nuevas tecnologías para poder
generar la conectividad entre los usuarios en todo este ámbito del impacto de Internet, la
sección de las redes de área local han evolucionado de la misma forma que Internet,
principalmente para organizaciones públicas y privadas, las cuales; por razones de manejo
de información es de vital importancia que no todos tengan el acceso a equipos con
información sensible para la organización.
Principalmente las instituciones de educación superior, que año con año, su matrícula va
creciendo; y de esta forma van surgiendo nuevos retos para la administración de la red en un
campus, así como ha surgido nuevos retos para las redes de área local, también han surgido
tecnologías que han permitido dar solución a éstos nuevos retos que van surgiendo a medida
que un campus de una institución de nivel superior va creciendo. Una de las soluciones que
nos han ofrecido los fabricantes de componentes para LAN; con las VLANS principalmente
creadas por la empresa CISCO a través del estándar 802.1q, que permite dividir una red LAN
a través de un dispositivo de capa 2 (Switch), sin que afecte en el rendimiento de la red, más
no impide los accesos de los usuarios a los recursos compartidos en servidores o en otros
equipos de los usuarios.
Es primordial que la información dentro de las organizaciones cuente con la garantía de que
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los usuarios que específicamente a través de políticas definidas dentro de la organización,
permita el poder acceder a esos datos, siempre y cuando cumpla con los criterios y políticas
definidas dentro de la organización, estamos hablando de que las organizaciones pueden ser
de carácter público o privado, en las cuales, la sistematización de los procesos a través de
software desarrollado para cumplir las necesidades de las organizaciones. Dentro de este
ámbito la conectividad cumple con el objetivo de compartir esa información no importando
si es información entre departamentos o en su caso entre ciudades o entre países. En este
tema podemos énfasis en los aspectos de la seguridad de una red; independientemente del
tipo de red de que la se trate, para esto existen diferentes soluciones para poder ofrecer
seguridad con respecto a los accesos de los usuarios en una red.
La red del Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Serdán, cuenta con una
infraestructura de red, que desde su creación en el año 1999 ha ido creciendo gradualmente,
por lo que las necesidades han ido cambiando a través de los años; ya sea por la apertura de
nuevos departamentos administrativos, o por el crecimiento de alumnos que ha tenido la
institución. El avance dentro de las Tecnologías de la Información es constante y crece a
pasos muy gigantes y muy rápido, de tener tecnologías para poder dividir una red en redes
más pequeñas con dispositivos de puente (bridge), hasta actualmente trabajar con las
tecnologías de VLANS (Virtual Local Área Networks). Por lo que en la institución surge la
necesidad de la implementación de esta tecnología por las problemáticas presentadas a través
de los años, principalmente con los accesos a la red y la necesidad de realizar una separación
de la red, sin afectar el rendimiento y los accesos de las áreas administrativas y a recursos
compartidos.
Una de las principales problemáticas que existían era el acceso a los recursos compartidos
del área administrativa y la compartición del servicio de Internet con el resto de los usuarios
que incluían tanto a los alumnos como a los docentes, por lo que se adoptaron diferentes
medidas que en su momento solucionaban de forma temporal las problemáticas, pero pasado
el tiempo se volvían a presentar, inclusive con más intensidad que anteriormente se
presentaban, principalmente cuando se comenzó a adaptar las tecnologías inalámbricas IEEE
802.11, en la red del instituto. Además del cambio de tecnología de las líneas de voz, qué en
su momento, se realizaba a través de un conmutador analógico, el cual después de un tiempo
de uso este dejó de funcionar, se migró dentro de las instalaciones de tecnología de VoIP,
por lo que la necesidad de separar la voz de los datos fue un factor clave para la consecuencia
de generar una separación en la red de área local, a través de VLANS.
OBJETIVO GENERAL
Configurar y aplicar VLAN en la red Institucional del Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar y asignar segmentos de subredes en la LAN del instituto
• Realizar pruebas en laboratorio
• Aplicar los segmentos y las VLAN en la red del instituto
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REFERENTE TEORICO
Una VLAN (Virtual Local Área Network, Red de Área Local Virtual), es un grupo de
dispositivos conectados en la parte física de la red, pero que está dividido o segmentado en
la parte lógica de la misma red. Es decir que una VLAN trabaja en la segmentación de una
red de área local dentro de la capa 2 del Modelo OSI (capa de enlace de datos), a través del
encapsulamiento Ethernet, utilizado en la transmisión de datos de la red de área local.
Con base en el contenido del material de CCNA (Cisco Certified Networking Associate) [1],
una VLAN permite que un administrador de red genere grupos de dispositivos conectados a
la red de manera lógica que actúan como si estuvieran en su propia red independiente, a través
de las VLAN se puede segmentar de manera lógica las redes conmutadas; esta tecnología
está basada en el protocolo IEEE 802.1q.
El autor Ariganello Ernesto [2], nos dice que “las VLANS proveen seguridad, segmentación
y flexibilidad; permitiendo agrupar a los usuarios de un mismo dominio de broadcast con
independencia de su ubicación física en la red”. La ventaja principal que tienen las VLAN es
que nuestros dominios de broadcast se reducen en base a la cantidad de VLANS y la
segmentación de la red que se haya determinado por el administrador y los colaboradores de
una LAN, por lo que proporciona más seguridad para los accesos de los usuarios, ya que con
las VLANS aplicadas, los usuarios únicamente se pueden ver en la red entre ellos mismos,
del resto de los usuarios conectados en la LAN. Una VLAN trabaja en dispositivos de capa
2 del modelo OSI (la capa de enlace de datos), para esto se tiene los siguientes tipos de
VLAN:
• VLAN de datos: una VLAN de datos es una VLAN configurada para transportar tráfico
generado por los usuarios.
• VLAN predeterminada: una VLAN predeterminada es la que los switch tienen por defecto
asignada por el fabricante, todos los puertos del switch de inicio pertenecen a la VLAN
predeterminada.
• VLAN nativa: la VLAN nativa está asignada a un puerto troncal, en esta VLAN nativa,
es donde el tráfico asociado a las demás VLANS, pero también lo van a hacer todos los
paquetes que no estén etiquetados dentro de una VLAN.
• VLAN de administración: una VLAN de administración es la que nos va a permitir
configurar o realizar modificaciones de los switch, de forma remota.
• VLAN de voz: en la VLAN de voz, es una VLAN que está configurada para separar el
tráfico de voz del tráfico generado por los usuarios, de esta forma, la separación de la VLAN
de voz con el resto de las VLAN nos va a permitir tener una mejor calidad en las llamadas
de VoIP.
Así mismo se tiene por definición de la empresa CISCO [3], nos enumera los rangos de
identificador para las VLAN de la siguiente manera:
VLAN de rango normal

44

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Utilizadas para que el administrador las asigne de acuerdo a los requerimientos solicitados,
comprenden del rango de la VLAN 2 hasta la VLAN 1005, la VLAN 1 no se utiliza ya que
el switch por defecto la toma como la VLAN predeterminada.
VLAN de rango extendido
Normalmente utilizadas por los proveedores de servicios de Internet para ampliar sus
coberturas de acceso al servicio, normalmente las VLANS extendidas se utilizan en switch
de capa 3 (modelo OSI), su rango de identificación va desde la VLAN 1004 hasta la VLAN
4094.
Paso de VLANS entre switch
Para realizar el paso de VLANS y que tengan comunicación dentro de nuestra red de área
local, se debe de configurar los puertos troncales (Trucking Port), los puertos troncales,
permiten realizar el paso de todas las VLANS a través de un puerto del switch, sin la
necesidad de utilizar más puertos para establecer la comunicación entre las VLANS, en
modelos recientes de dispositivo switch, ya cuentan con interfaces gigabitethernet (1 gbps),
dependiendo del modelo, cuentan con dos o tres puertos de switches, por lo que si los
dispositivos cuentan con estos puertos es recomendable que se les asignen estos puertos como
troncales, debido a la velocidad que es mayor que el resto de los puertos del switch.
VTP (Virtual Trucking Port)
VTP es una tecnología que nos ayuda a realizar la difusión de las VLANS configuradas en
un switch, donde éstas VLANS se guardan en una base de datos, VTP nos permite difundir
las VLANS configuradas en ese switch hacia el resto de los switch que tengan soporte de
esta tecnología. En VTP existen 3 modos de configurar los switch, estos tres modos se
describen a continuación:
• Modo VTP servidor: En este modo de VTP se puede crear, modificar y eliminar VLAN.
• Modo VTP cliente: Se encargan de recibir la base de datos de VLAN configurada en el
modo VTP servidor.
• Modo VTP transparente: Los switch en modo transparente no tiene participación en VTP.
En este modo no anuncia su configuración ni tampoco recibe cambios en VTP, sin embargo,
en la versión 2 de VTP.
METODOLOGIA
Presentación del Enfoque, Diseño y tipo de la investigación, Población-muestra, Técnicas e
instrumentos de recolección de datos. Cómo realizó la sistematización (ej software spss) y el
análisis de los datos (tratamiento estadístico y/ o metodológico). 800 palabras. Antes de
realizar la implementación de las configuraciones planeadas para la red del instituto,
primeramente se realizó pruebas en laboratorio, esto con la finalidad de establecer las
posibles problemáticas que se pudieran presentar así como los tiempos que se deberían de
establecer para solucionar los problemas que se presentaban, en las pruebas de laboratorio se
contemplaron los factores similares a la red del instituto, en los que se tomó en cuenta que la
red institucional se contaba con switch que soportan la división de VLANS, en pocas palabras
que tengan la capacidad de ser administrados, para poder establecer los factores y

45

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

comportamientos de la red en cualquier contingencia, de igual forma se tomó en
consideración un servidor DHCP, el cual contaba con configuraciones con el sistema
operativo de Linux, con la distribución CentOS en su versión 6.0, así como se contemplaron
los factores en actualizaciones del sistema operativo, surgieran cambios y como se debería
de actuar en caso de problemáticas con el servidor; dentro de la especificaciones de las
pruebas se notó que no existían problemas primeramente con la separación de la VLAN de
voz, así como con las actualizaciones en el servidor de DHCP, también se contempló la parte
de la adaptación de software de VoIP (softphone), debido a que los teléfonos físicos eran
limitados y en caso de aplicar una nueva extensión para algún departamento se pudiera
aplicar sin ningún inconveniente a través de un softphne.
También se consideró la capacidad de asignaciones de direcciones IP, a pesar que esa parte
ya se había realzado un cálculo para determinar la cantidad de host asignados para cada
subred, se tuvo que considerar para determinar si en dado caso se tenía que volver a
reestructurar la parte del subneteo en el caso de que así fuera, por lo que se tomó la
determinación; a través del método del cálculo de subredes de IPv4, que no existía la
necesidad de recalcular las subredes, ya que cada una de las subredes está contemplada para
soportar 1,000 host por subred. Nuestras pruebas en laboratorio surgieron problemas que se
fueron documentando, o en su caso se fueron grabando en video, pero fueron exitosas ya que
nos percatamos del funcionamiento óptimo de las VLANS si afectar los servicios que se
tenían ya habilitados dentro del área administrativa.
Una vez que se realizaron las pruebas de laboratorio, se procedió a realizar las
configuraciones dentro de los switch de la red del instituto, se comenzó primeramente a
realizar las configuraciones básicas; denominadas de esta forma por el contenido del material
de CISCO NETWORKING ACADEMY, se comenzó a configurar primeramente las
acciones de contraseñas de acceso en los switch, en diferentes áreas de las instalaciones del
instituto. Estas configuraciones se realizaron a través de una consola de configuración, por
lo que se activaron contraseñas de acceso a los switch de forma local; conectados
directamente a través de un cable de consola, utilizado normalmente; también las contraseñas
para las conexiones remotas del switch; una vez realizada estas configuraciones, se procedió
a configurar la VLAN nativa y de administración, ya que por defecto, estas VLANS están
predeterminadas en la VLAN 1, en la VLAN de voz, ya se contaba con la asignación de
VLAN configurada anteriormente con el conmutador de VoIP, así como el seccionamiento
correspondiente de cada una de las VLANS definidas después de realizar un análisis de las
necesidades, por lo que la distribución de las VLANS quedó asignada de la siguiente forma:
TABLA 1 Asignación de vlans
Descripción de VLAN

Subred asignada
Administrativos
172.16.0.0/22
Alumnos
172.16.4.0/22
Nativa&Administración
172.16.8.0/22
Videoconferencias
192.168.0.0/24
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Cuando se definieron los netid (conocidos como identificadores de subredes), se procedió
como primer paso configurar la vlan nativa y de administración asignando una dirección IP
correspondiente a nuestras subredes determinadas mostradas en la tabla 1, por lo que
realizamos la asignación de una dirección IP a cada uno de los switches en la VLAN 1 de la
siguiente forma:
Switch(config)#interface vlan 1
Switch(config-if)#ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
En este caso no hay necesidad de activar la interface nativa debido a que en el momento que
introducimos el comando interface vlan 1, el switch automáticamente activa esa interfaz.
Como se trabajaron con diferentes modelos de switch pueden tener la capacidad de soportar
la tecnología de VTP para la difusión de la base de datos de VLANS.
Para realizar estas configuraciones debemos de considerar un switch como servidor, donde
vamos a declarar todas la VLANS que se van a utilizar, y después de hacer esa configuración
declaramos el modo VTP server, así como también asignamos el nombre de dominio en el
cual se va a difundir VTP. A continuación, configuramos el modo VTP cliente junto con el
nombre del dominio que se configuró en el swith servidor, para asegurarnos que las VLANS
se puedan difundir, por último, paso asignamos las VLANS en los puertos correspondientes
de cada uno de los switch, configurados en la red.
RESULTADOS FINALES.
Dentro del trabajo realizando un análisis de status de la red institucional, así como la
determinación de no realizar algunos cambios referentes a las subredes con las que se
contaba, las VLANS configuradas y habilitadas dentro de los swicth con los que se cuenta
en la red del instituto, la figura número 1 nos muestra la distribución de la topología física de
la red institucional.

Figura 1: Imagen de topología de red
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Las VLANS tuvieron una difusión sin ningún inconveniente, además de que se comprobó
que los servicios que ya se tenían habilitados dentro de las redes seccionadas siguieran
habilitados y que no generaran ningún retraso, aplicando la implementación de tecnologías
adicionales como VTP, en algunos switch, no se presentaron demoras, se presentaron
contingencias presentadas dentro del entorno de pruebas lo que dio ventaja de que no
existiera un tiempo de demora más prolongado, por ejemplo cuando se empezó a realizar la
asignación de los puertos troncales en los switch, los usuarios dejaron de tener comunicación
con el servicio de Internet y con los demás usuarios, que cuando se finalizó la asignación de
los puertos troncales en todos los switches se restableció nuevamente el servicio de red.
También se presentó que al momento de preparar los puertos conectados a los equipos de los
usuarios dentro de la configuración en lo switch, sucedió la misma situación; cuando se
realizó la activación del servicio de entrega de direcciones IP dinámico (DHCP), lo primero
que se corroboró, es que los equipos de los clientes tuvieran una dirección IP correspondiente
a la subred que pertenecían, los clientes no te envían en que VLAN pertenecen, pero eso se
puede comprobar, revisando que la dirección IP que se asigne, se encuentre dentro del rango
de las subredes determinadas anteriormente.
Una de las formas de comprobar que las VLANS cumplieran con la función que se estaba
esperando, es que se aplicó, lo que en algún momento los estudiantes hacían con las
direcciones IP, que asignaban a cualquier host cualquier dirección IP de un segmento
conocido, al momento de realizar esa prueba, el host rechazó de forma inmediata ese
segmento de red asignado para ese host.
Otra prueba que se realizó, fue haciendo la clonación de una dirección física de la tarjeta de
red de un host, este paso se realizó tomando como referencia, una dirección de física de otro
host, perteneciente a otro segmento y asignándolo al segmento en que estábamos realizando
la prueba, por lo que el resultado fue que devolvió una dirección IP del segmento que
pertenecía la VLAN.
De igual manera se aplicó en el departamento de centro de información del instituto, la
política de seguridad en los puertos, debido que anteriormente ese espacio físico se utilizó
como un laboratorio, pero nunca realizó la desinstalación del cableado de la red, por lo que
distintos usuarios, tenía el acceso al segmente de la red administrativa, por lo que se solucionó
aplicando políticas de seguridad en los puertos de los switches, complementado la política
de que si la dirección física asignada a ese puerto, si se conectaba otro host con esa dirección
física en puerto del switch se deshabilita instantáneamente.
El servicio habilitado para la entrega de direcciones DHCP como estaba en un servidor con
el sistema operativo CentOS, también se tuvo que realizar la configuración de las VLAN,
para que realizar una forma de ruteo intervlans, para de esa forma poder establecer la
compartición del servicio de Internet, dentro del instituto, el motivo que se realizó de esa
forma fue porque se contaba en esos momentos con un servidor para asignar las direcciones
IP.
Posteriormente debido a problema que se presentaron en el servidor, se realizó una migración
de la configuración del ruteo intervlans, hacia un router de capa 3 del modelo OSI, que nos
permitiría realizar la difusión del servicio de Internet dentro de la red del instituto.
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CONCLUSIONES
La solución implementada dentro del Instituto, ha sido resultado de analizar la problemática
presentada en este documento, por lo cual el resultado que se obtuvo a partir de la
implementación de VLANS, ha cubierto la necesidad principal de brindar la seguridad a los
usuarios, de mantener las redes segmentadas, es decir separadas, para evitar accesos a los
segmentos no permitidos.
La tecnología de VLAN nos permite tener una mejor administración de nuestro entorno de
red, la división de forma lógica en un switch nos ofrece un mejor rendimiento de nuestra red,
analizando detenidamente las necesidades de las organizaciones, es como se puede obtener
un mejor resultado; la segmentación de una red a través de VLANS nos permite tener una
mayor seguridad para la división de una red grande, donde dependiendo de los niveles que
tenga el usuario, es el acceso a la red con el que se va a contar, después de que se habilitaron
las VLANS en la institución, en algunas secciones del área administrativa, se habilitó la parte
de la seguridad en algunos puertos de swicth, debido a que se comparten la red para el área
administrativa, como para los alumnos, independientemente de la cobertura con el espectro
inalámbrico. Tomando los resultados obtenidos durante la realización de esta
implementación, y tomando en cuenta las necesidades con las que el instituto tenía antes de
realizar esta segmentación a través de VLAN, en la red institucional, notamos que al
momento de realizar las configuraciones en los switch, la forma en cómo se configuran, no
es de la misma forma entre diferentes modelos de switch, debido a que en algunos switch se
configuraban a través de la consola; en su caso era más viable configurarlos de ese modo,
que en otros modelos de switches, se tenían que configurar a través de una interfaz vía web,
además de que los comandos en los modelos cambian de la misma forma, al momento de
realizarlos, así mismo encontramos que como se menciona que son modelos diferentes, un
modelo de swicth soporta el protocolo VTP, que a excepción de otro modelo no cuenta con
este soporte del protocolo VTP.
Toda implementación física y lógica de cualquier red su crecimiento es constante, tomando
en cuenta la organización, así como la demanda de los usuarios por utilizar los servicios que
se van habilitando en la red; por lo que esta solución que se ha proporcionado, ha permitido
brindarnos mayor seguridad dentro de la red, y ejecutando las pruebas, que en su momento
nos brindaron un resultado óptimo. Después de aplicar esta solución, se presentó la
oportunidad de realizar pruebas a través de un servidor tipo RADIUS, específicamente
impactando un segmento de las VLAN aplicadas en la red institucional, este servidor, se
queda asignado en una VLAN que pertenece al segmento de los alumnos, se tomó la decisión
de aplicarla especialmente en esta VLAN, debido a que este segmento es un segmento que
es más complejo de controlar, debido al tráfico generado por los alumnos en la institución.
Además de que como ya se contaba con VOIP dentro del instituto, no sufrió cambios ninguna
configuración en los modelos de switch, que se administraban a través de la consola, por el
contrario, lo switch que se administraban a través de la interfaz web, la VLAN de voz, se
tuvo que configurar de diferente manera, para que pudiera aceptar las extensiones telefónicas
en los departamentos, correspondientes. De la misma forma, se implementó puntos de acceso
inalámbricos, los cuales se determinó que se difundiera únicamente una vlan a través de los
puntos de acceso, por lo que los puertos del switch, se configuraron para que tuvieran acceso
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al espectro inalámbrico, la VLAN de los alumnos es la que se difunde a través de los puntos
de acceso. Primeramente, se determinó que se difundieran tres VLAN a través del espectro
inalámbrico, pero por cuestiones, de que los usuarios, pero no todos los usuarios son
cuidadosos con sus equipos cuando están trabajando, se empezó a salir de control los accesos,
por eso se platea la primera parte de esta solución.
La VLAN asignada a las videoconferencias, al momento de aplicar las VLAN en los switch,
no se cuenta con un servicio de Internet dedicado, se tienen hasta 4 servicios de tipo casero,
en los cuales se hace un balanceo de carga, por lo que cuando se establecen
videoconferencias, se asignaron algunos nodos de los switch, para que se diera la prioridad,
así como en las líneas telefónicas, para que la videoconferencia, no sufra tanta pérdida de
calidad en la transmisión.
La VLAN de voz se separa, debido a que era más viable tener un canal libre para el envío de
la voz, existe otra forma en la que algunos modelos de conmutadores manejan la calidad en
el servicio (QoS), determinamos que no era necesario que los paquetes se etiquetaran como
QoS, por que iban a contar con una VLAN para que no sufriera retardos al momento de
establecer la comunicación por medio de la voz, entre los departamentos.
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CONSTRUCCION DE UN MANIPULADOR HAPTICO DE CUATRO GRADOS
PARA LAPAROSCOPIA
Iliana M. Rumbo B.11, José Luis Consuegra G.12,
Carlos Daniel Cerro R.13, José David Orozco S.14
RESUMEN
Este trabajo fue realizado por el semillero BioElectrónica, adscrito al grupo de investigación
DSP-ASIC Builder Group de la Universidad Popular del Cesar en Valledupar (Colombia).
Hace un aporte al diseño de dispositivos hápticos aplicados a la simulación [1] y la
retroalimentación de fuerza en un entorno cartesiano. Se implementó un prototipo de 4 DoF
para la simulación de cirugía mínimamente invasiva. Esta implementación aplicó la
impresión 3D para el moldeado de las piezas del manipulador y utiliza cuatro actuadores que
agregan la precisión de movimiento y el torque necesario en la respuesta de la
retroalimentación de fuerza. En este trabajo se utilizaron diferentes herramientas a lo largo
de las diferentes etapas de su diseño y construcción, tales como: OpenSymoro, Simulink Matlab y un software CAD. Las consignas de grado 5 demostraron que el robot cumple con
los criterios del diseño y puede aplicarse en un ambiente de simulación computarizada.
Palabras clave: manipulador háptico, control por par calculado- CTC, robot serial,
simulación.
ABSTRACT
This research was developed by research group DSP-ASIC Builder Group of Universidad
Popular del Cesar in Valledupar (Colombia). It contributes to the design of haptic devices
applied to simulation [1]. A 4 DoF prototype was implemented for minimally invasive
surgery simulation. This prototype used 3D printing for the construction of the manipulator
parts and four actuators to add precision to the movement and the necessary torque in the
response of the force feedback. This research used different tools throughout the different
stages of its design and construction, such as: OpenSymoro, Simulink - Matlab and CAD
software. Cartesian trajectories from degree 5 polynomials showed that the robot can be
applied in a computer simulation environment.
Keywords: haptic manipulator, calculated torque control - CTC, serial robot, simulation.
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INTRODUCCIÓN
La cirugía laparoscópica, es un procedimiento quirúrgico que usa una video cámara que
ingresa al paciente mediante una vía o trócar, la cual proporciona la imagen del campo
operatorio mediante una pantalla. Este procedimiento agrega un alto grado de complejidad
para el cirujano debido a que, es imprescindible la experiencia en el manejo de imágenes
bidimensionales para su realización [1]. Además, es una cirugía que depende totalmente de
la tecnología en comparación con la cirugía abierta, aunque menos traumática desde el punto
de vista del paciente [2][3].
La simulación quirúrgica ofrece respuesta a las necesidades de entrenamiento de los
protocolos de la cirugía mínimamente invasiva. Por lo tanto, una simulación tan realista como
sea posible, contribuye a que el aprendiz se familiarice con los procedimientos quirúrgicos
fuera del ambiente quirúrgico con el fin de mejorar la seguridad del paciente [2] [3]. La
retroalimentación háptica aporta realismo en la experiencia de simulación y entrenamiento
dado que, facilita al aprendiz la manipulación de los objetos virtuales, como si estuvieran en
el espacio físico [4]. Esta retroalimentación de fuerza aportada por la interfaz háptica puede
mejorar la realización de sutura asistida por robot, la realización de los movimientos propios
de una cirugía laparoscópica, reducir las fuerzas totales aplicadas y el número de incursiones
accidentales en las estructuras sensibles, acortan el tiempo de finalización de tareas [2].
Existen interfaces hápticas comerciales las cuales han sido adaptadas a diferentes tipos de
simuladores como, por ejemplo: Novint Falcon (Novint, 2012), Geomagic (Geomagic,
2015), Phantom (Sensable, 2016) Cybergrasp (Cyberglove systems, 2015a) y la interfaz
HIRO III (Robot hand, 2015) [5]. En Colombia, también ha habido experiencias en el
desarrollo de prototipos para interfaces hápticas. Como el trabajo desarrollado en la
Universidad Pontifica Bolivariana: Interfaz háptica de 4 DoF para cirugía laparoscópica:
Diseño. El cual hace un aporte al diseño de dispositivos hápticos para el desarrollo de
trayectorias en cirugía mínimamente invasiva y la retroalimentación cinestésica con objetos
de un entorno virtual [1]. El cual propone una estructura serial de 4 DoF (Degrees of
Freedom) permitiendo al usuario posicionar y orientar el efector final en el entorno de trabajo
simulado, el cual se tomó como punto de partida para realizar este trabajo.
En este artículo, se presentan las diferentes etapas en el desarrollo de este manipulador
háptico. Se dedica un apartado a describir la cinemática del robot, desde la estructura que se
eligió para formular el diseño, así como también el controlador propuesto para lograr el
seguimiento de las trayectorias cartesianas como está expuesto en [1] y como se demostró la
retroalimentación de fuerza. Seguidamente, se describen las consideraciones físicas para la
construcción del prototipo a partir del modelado 3D de los elementos que lo componen,
además de una revisión de los diferentes sensores, actuadores para sus articulaciones.
Finalmente, se comparten los resultados obtenidos, que demuestran que el diseño armado es
capaz de generar retroalimentación de fuerzas como para categorizarla como una interfaz
háptica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La cirugía mínimamente invasiva – CMI hace parte de la historia reciente de la cirugía. Son
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variados los procedimientos de cirugía mínimamente invasiva presentados en la literatura
científica como son: laparoscopia (LS), endoscopia flexible gastrointestinal (FGE), y cirugía
endovascular (EVS) [X]. La cirugía laparoscópica, es una técnica quirúrgica que mediante
una cámara de video accede al espacio quirúrgico haciendo pequeñas incisiones en la cavidad
abdominal la cual ha sido insuflada con gas. Este procedimiento es menos traumático para el
paciente pues supone una recuperación más rápida y una corta hospitalización. Por otra parte,
los costos hospitalarios también se reducen pues los riesgos de infección se reducen y los
costos en analgésicos y antibióticos disminuyen también. Sin embargo, este tipo de cirugías
son más complejos para el facultativo ya que, requieren de mayor experiencia en el uso de
imágenes 2D para su ejecución, debida a la pérdida de la percepción de la profundidad pues
la retroalimentación visual se hace mediante un monitor [2]. Adicionalmente, se utiliza un
instrumental específico más difícil de manipular que en una cirugía convencional, así que es
de vital importancia el entrenamiento recibido durante su periodo de formación [1]. No
obstante, sus ventajas la aplicación de esta técnica quirúrgica ha sido más lenta en relación a
los procedimientos convencionales o de cirugía abierta, debido al difícil acceso a la
capacitación que tiene el cuerpo médico.
La simulación en medicina se ha convertido en un recurso que facilita la capacitación pues
imita el comportamiento de un sistema, ubica al aprendiz en un contexto en el cual se
reproducen uno o más aspectos la realidad clínica. Esta técnica, amplia la experiencia
significativa a través de prácticas guiadas que replican aspectos críticos del mundo real de
manera interactiva. Se logra un mayor nivel de inmersión e interactividad vinculando el
sentido háptico a la simulación. Ya que, complementa al sentido de vista y permite la
recolección de información de las características físicas de lo que se estudia.
Los simuladores, en general son una respuesta innovadora a las necesidades de
entrenamiento, que involucra el uso de las nuevas tecnologías y facilita el aprendizaje de los
procedimientos en cualquier área de conocimiento, especialmente en el área de la salud. Una
simulación realista, contribuye a que el aprendiz desarrolle las habilidades necesarias para
desarrollar un procedimiento y se habitúe a las tareas propias del mismo con el fin de reducir
los errores humanos y técnicos que acarrean altos costos sociales y económicos para las
organizaciones. La retroalimentación háptica agrega realismo a la simulación, pues los
objetos pueden ser captados, manipulados, modificados y re-escalados digitalmente. El uso
de herramientas hápticas, en un simulador facilita al aprendiz probar las cosas y sentir los
resultados, como si estuviera en el mundo real [1].
La ingeniería electrónica tiene mucho que aportar al diseño de simuladores inmersivos y
realistas que favorezcan la enseñanza enfocada al logro de objetivos de aprendizaje
específicos. Por lo que, desde la línea de Bioingeniería del grupo de investigación DSP- ASIC
Builder Group se propuso la idea de construir una herramienta que facilite la interacción con
ambientes simulados por computadora, también llamadas interfaces hápticas. Este proyecto
tiene por objetivo la construcción de una interfaz háptica serial de 4 DoF que posteriormente
pueda adaptarse a un simulador virtual. Este aporte, contribuiría al desarrollo de los
laboratorios de simulación requeridos en ciencias de la salud, pedagogía y psicología en
nuestra institución u otras instituciones que requieran de una herramienta de estas
características en sus laboratorios de simulación.
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La construcción de una interfaz háptica, supone para el ingeniero electrónico la comprensión
de algunos aspectos de índole mecánica que deben considerarse en el diseño de este tipo de
herramientas, como: inercia, rigidez, torque y reflexión de fuerza. Sumado a los conceptos
que se aplican en el diseño de manipuladores y que están relacionados con el comportamiento
cinemático y dinámico de la estructura elegida según el tipo de aplicación, como son: número
de DoF, tipo de articulaciones y actuadores que le permitan la posicionar el efector final en
un espacio tridimensional y el espacio de trabajo. Unido todo esto, a la implementación de
una técnica de control que permita minimizar el error teniendo en cuenta el modelo dinámico
que representa a la interfaz háptica. Es por ello que, este proyecto concebido en la línea
profundización de Bioingeniería concilia la electrónica y mecánica para responder a la
necesidad de adaptar a los simuladores recursos que faciliten la interacción con el mundo
virtual.
OBJETIVO GENERAL
Construir un manipulador háptico de cuatro grados de libertad para aplicación en Cirugía
mínimamente invasiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Hacer la impresión de las piezas de un diseño previamente probado en simulación.
Elegir los actuadores y sensores necesarios a partir del comportamiento del
controlador, capaces de seguir las trayectorias deseadas en un procedimiento de
cirugía mínimamente invasiva.
Probar que la interfaz háptica dispone de la retroalimentación de fuerzas necesaria
para la aplicación propuesta.

REFERENTE TEORICO
Una interfaz háptica es un dispositivo capaz reproducir la sensación de contacto y
manipulación de un objeto virtual. El término háptico, estudia lo relativo al tacto como medio
de interacción con máquinas y computadores [5]. Las interfaces del tipo cinestésico producen
en el usuario una retroalimentación de fuerzas, que requieren de algoritmos de “renderizado”
para calcular las fuerzas de interacción entre el dispositivo y los objetos virtuales, para lograr
un alto grado de realismo que ha sido aprovechado en la simulación y robots para
rehabilitación. Este tipo de interfaz háptica se diseña en función de los grados de libertad con
que el usuario puede moverse usando el dispositivo; la portabilidad, pues, algunas pueden
ser montadas y sujetas al cuerpo del usuario o pueden encontrarse sujetas a una base
limitando el movimiento de la extremidad sujeta a la interfaz [4]. La háptica aplicada a la
lúdica, smartphones y simuladores quirúrgicos; permite la interacción con entornos virtuales
a través de interfaces y juega un papel crucial en la cirugía facilitando la diferenciación de
los tejidos sanos de los enfermos, la identificación de los órganos y el control motor, por lo
tanto, es una característica deseable en entrenadores quirúrgicos laparoscópicos aportando
más al aprendizaje que aquellos simuladores que no la ofrecen [5],[6], [7], [8].
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Los simuladores de laparoscopia requieren interfaces hápticas de mínimo 4 DoF; como el
dispositivo háptico para la simulación de la histeroscopia del Laboratorio de Sistemas
Robóticos del Instituto Tecnológico, Lausanne-Suiza. Este, se basa en un manipulador
esférico de 2 DoF de baja inercia y una extensión en serie de 2 DoF, que permite el uso de
instrumental quirúrgico adaptado al sistema [9]. Esta geometría hibrida que combina
manipuladores esféricos con manipuladores serie o paralelo es recurrente en el diseño de
interfaces hápticas pues aportan a la fidelidad mecánica del dispositivo. Como en el SPBS
(Spherical Parallel Ball Support) un dispositivo de geometría esférica híbrida de 4 DoF,
desarrollado en el Laboratorio Experimental de Robótica de la Universidad Simon Fraser,
British Columbia-Canadá. Esta interfaz háptica consiste en un diseño que incluye
articulaciones esféricas activas y pasivas. La orientación del dispositivo está determinada por
una plataforma móvil de geometría esférica paralela de 3 DoF que ofrece rotaciones en torno
a los ejes x, y, z. Esta geometría esférica conduce a la optimización de la cinemática de la
interfaz. El DoF adicional consiste en una pinza laparoscópica unida a la plataforma móvil
que permite el movimiento de traslación [10]. Siguiendo con esta línea de dispositivos, el
Laparoscopic Impulse Engine de Immersion, de 4 DoF utiliza servomotores tiene una
estructura cinemática basada en datos tomados durante cirugías reales, obteniendo un
dimensionamiento del espacio de trabajo y los actuadores. Lo cual permite comprender lo
que se espera del diseño de dispositivos hápticos y su desempeño en relación a los
dispositivos comerciales existentes [11]. Trabajos similares, se centran en el diseño de una
pinza de Cirugía Mínimamente Invasiva - CMI con capacidad de detección de fuerzas de 4
DoF, para manipulación remota mediante el uso de un brazo robótico insertado directamente
en la cavidad abdominal insuflada del paciente. El efector final detecta fuerzas aplicadas en
la dirección cartesiana de agarre y los ejes x, y, z [12]. En relación a nuevas tendencias en el
diseño de dispositivos hápticos de 4 DoF, vale la pena mencionar la apuesta por el uso de los
flujos magnetoreológicos [13], [14], [15], [16]. La respuesta producida por estos materiales,
resulta de la polarización inducida en las partículas suspendidas cuando se aplica un campo
externo. La interacción resultante entre los dipolos, induce a las partículas a formar
estructuras en forma de columna, paralelas al campo aplicado. Ya han sido utilizados en los
sistemas de amortiguación de los automóviles, la construcción de edificios antisísmicos y
recientemente aplicados al diseño de dispositivos hápticos para CMI.
Finalmente, cabe mencionar los trabajos desarrollados en las Facultades de Ingeniería en
Electrónica y Telecomunicaciones de las Universidad del Cauca, Popayán y la Universidad
Pontificia Bolivariana, Bucaramanga en Colombia; en donde se han diseñado dispositivos
hápticos de uso quirúrgicos con retroalimentación de fuerzas para manipular objetos
simulados en un ambiente tridimensional. Ambas interfaces consisten en un robot tipo serie
de 4 DoF que permite al usuario posicionar el efector final en el entorno virtual. Se destaca
la implementación de un controlador por par calculado, muy utilizada en el diseño de
manipuladores industriales, que usa la realimentación de una señal que cancela los efectos
de las variables dinámicas del robot como: gravedad, fricción, fuerzas de Coriolis, entre otras
[1], [17].
METODOLOGIA
En el diseño de este robot se utilizó el método Paul para el modelamiento matemático y se
obtuvo los modelos dinámicos directo e inverso usando el método de Newton- Euler,

55

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

demostrando que puede utilizarse en la simulación de cirugías laparoscopias [1]. Esta
estructura tiene 4 DoF para asegurar el posicionamiento del manipulador háptico en un
espacio 3D; logrados a partir de tres articulaciones rotacionales (que forman una articulación
esférica) y una traslacional para proveer la inserción del dispositivo en el ambiente de
simulación. Los actuadores rotacionales de baja fricción y espacio de trabajo cónico para su
aplicación en tareas quirúrgicas. Basados en [6] se estimó que las fuerzas ejercidas por el
manipulador deben estar por debajo del 15% de los rangos de fuerza que los dedos pueden
ejercer en periodos breves de tiempo de 30 a 50 N de fuerza y de 4 a 7 N en periodos
sostenidos. Las características de los actuadores deberán permite este rango de fuerzas.
En la Figura 1 se muestra la estructura cinemática de la interfaz háptica, las variables
articulares del robot se han etiquetado con letra 𝑞, la articulación traslacional se representa
con un prisma y las rotacionales con cilindros, cada una con su respectivo subíndice. Para
representar geométricamente el robot, se utilizó el método desarrollado en [18]. Se
identifican los ejes 𝑥 y 𝑧 sobre las articulaciones del robot para ello debe tenerse en cuenta
que: Los ejes 𝑧𝑗 es el eje de la articulación 𝑗 y corresponde al eje sobre el cual rota o se
traslada la articulación. En la figura 1 𝑧1 , 𝑧2 y 𝑧3 representan los ejes de rotación de las
articulaciones 𝑞1 , 𝑞2 y 𝑞3 respectivamente, mientras que 𝑧4 es de eje de traslación de la
articulación 𝑞4 . Los ejes 𝑥𝑗 son perpendiculares a los ejes 𝑧𝑗 y 𝑧𝑗+1 . En la figura 1 𝑥1 , 𝑥2, , 𝑥3
y 𝑥4 corresponde a los vectores en cada articulación.

Figura 1. Estructura cinemática y ubicación de ejes y simulación del espacio de trabajo del
manipulador háptico.
La figura 1 también ilustra el espacio de trabajo estimado para el robot, esta región contiene
todos los puntos que pueden ser alcanzados por el efector final. En este caso, el manipulador
convierte el rango de movimiento de la muñeca de asimétrico-esférico a simétrico-cónico.
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Adicionalmente, el espacio de trabajo es inversamente a la transmisión de fuerza y rigidez
relacionada con la manipulación. Para el análisis de la estructura de la interfaz háptica, se
ubican los ejes coordenados para cada articulación para obtener la tabla de parámetros
geométricos (Tabla 1) siguiendo el método en [19].
Tabla 1 Parámetros geométricos del manipulador háptico.
𝑗
𝜎
𝛼
𝑑
𝜃
𝑟
1
0
0
0
𝜃1 0
2
0
90
0
𝜃2 0
3
0
-90
0
𝜃3 0
4
1
0
0
𝜃4
𝑟4
Los modelos geométricos (directo e inverso) permiten predecir la posición y orientación del
efector final de un robot en el espacio cartesiano, conociendo los valores 𝜃𝑗 (ángulos de
rotación) y 𝑟𝑗 (dirección del desplazamiento) asociados a las articulaciones y viceversa;
usando las matrices de transformación entre los sistemas coordenados de cada articulación.
Estos parámetros geométricos son ingresados a OpenSymoro, un paquete de software de
código abierto para el modelado simbólico de robots, el cual genera los vectores
correspondientes a la posición y la matriz de orientación del robot Por otro lado, los modelos
dinámicos (directo e inverso), permiten la simulación y control del robot vinculando las
fuerzas de los motores con las posiciones, velocidades y aceleraciones articulares. Para ello
se identifican los parámetros inerciales de base, es decir, las inercias y masas mínimas a
considerar en los modelos dinámicos del robot [20]. También describen la relación de fuerzas
que actúan sobre un cuerpo y la trayectoria del movimiento, incluyendo determinados
parámetros geométricos e inerciales del robot se obtuvieron por medio de un software CAD
con un alto grado de precisión.
Para comprobar si este modelo puede trazar trayectorias de prueba, se implementó un
conjunto de consignas definidas en Simulink – MATLAB. El controlador de par calculado CTC involucra el modelo de la planta, representado por el modelo dinámico [21], visto en
Figura 2. El bloque Joystick es la entrada del sistema a controlar, contiene la configuración
para la realimentación de fuerzas y acondicionamiento de las señales emitidas por el mando.
El bloque ROBOT captura las señales de salida controlada y las envía a los motores de cada
articulación. El bloque POS ROBOT lee la posición de cada motor y las envía de regreso al
controlador, produciendo una retroalimentación real.

Figura 2. Esquema del control CTC articular usado en Simulink.
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Para el montaje del prototipo, se implementaron cinco piezas hechas en impresión 3D, con
el material Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), por su bajo costo, rigidez, resistencia a
golpes y relativo bajo peso.

Figura 3. Imagen del prototipo en el software CAD vs. Imagen del prototipo impreso en 3D
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La trayectoria cartesiana utilizada para demostrar la factibilidad del modelo propuesto es una
consigna de grado 5 empleadas en [20] y [21]. Esta trayectoria se define para cada una de las
articulaciones del robot ya sean rotoides o prismáticas. Esta consigna surge de la utilización
de Polinomios de grado 5 en el que se asegura la continuidad de las aceleraciones evitando
la sobrecarga mecánica del robot.
Para la prueba del robot, se estableció un tiempo de muestreo de 1ms con el fin de obtener el
número de muestras suficiente y también la posición inicial y final se definen. La prueba
consiste en llevar cada articulación del robot desde la posición inicial hasta la posición final,
con un desplazamiento suave entre esos dos puntos, con un margen de error suficientemente
pequeño. El error cartesiano y articular, se evidencian en las figuras 4 y 5 respectivamente, e
ilustran la diferencia entre la trayectoria deseada (amarilla) y la trayectoria obtenida por el
robot. Idealmente el error articular y cartesiano que arrojo la simulación hecha en [1], fue
con un máximo de 19.58𝑥10−4𝑟𝑎𝑑, pero en la realidad debido a la fricción a la fuerza de
Coriolis y la gravedad, este prototipo presentó un error máximo de 0.09 radianes para la
articulación 1, y de 0.07 radianes para la articulación 2. El error cartesiano que existe es
invisible para las articulaciones de los motores 1 y 2.
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Figura 4. Consigna de grado 5 y error Cartesiano obtenido en el prototipo.

Figura 5. Error Articular del prototipo.
Una característica esencial a considerar cuando se emplean dispositivos hápticos es la
transparencia, que radica en que la interfaz no ejerza fuerzas sobre la mano del aprendiz sin
que en el ambiente virtual no interactúe con un objeto, de esa manera la realimentación visual
y de fuerzas que es dirigida al usuario deberá ser tan precisa que él no sea capaz de diferenciar
entre el entorno real y el ambiente virtual. Otras características que se deben tener en cuenta
son: la fuerza máxima que la interfaz pueda brindar por un determinado tiempo, la resolución
de la posición, dureza, fricción visible, entre otras. Para este prototipo se centró en la
realimentación de fuerzas, diseñando una metodología para demostrar efectivamente que el
prototipo entrega una respuesta lineal por medio de una vibración. La prueba consiste en
establecer un límite inferior y un límite superior dentro del espacio de operación del robot
que serán los márgenes del entorno de trabajo en el que habrá una respuesta; los límites se
establecen en grados teniendo como referencia el punto de origen, el límite inferior se fijó en

59

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

18° con respecto al origen y el límite superior en 20°. Al sobrepasar el límite inferior la
interfaz devolverá una respuesta vibratoria de 0.1 N, y al seguir acercándose al límite superior
la respuesta vibratoria aumentará proporcionalmente hasta llegar a los 2.5N.
La prueba inicia con el mando ubicado en el origen y con los límites establecidos dentro del
espacio de trabajo. En la figura 6 las líneas punteadas en la parte superior de la imagen son
los limites superiores e inferiores para el movimiento a la derecha de la mano del usuario,
igualmente, las líneas de la parte inferior son los límites superior e inferior para el
movimiento hacia la izquierda. Cuando se inicia el movimiento hacia la izquierda y sobrepasa
el límite inferior, la interfaz ofrece una respuesta vibratoria pequeña pero perceptible si este
aumenta acercándose al límite superior para este movimiento, la respuesta se hace más fuerte
llegando incluso a escucharse. Al desplazar el mando hacia la derecha y exceder el límite
inferior, el sistema responde con una leve vibración que va aumentando proporcionalmente
cuando nos aproximamos al límite superior, alcanzando una frecuencia audible. Cabe aclarar
que, la prueba se realizó sin entrenamiento quirúrgico, por eso se evidencian cambios bruscos
en la ejecución de la prueba.

Figura 6. Prueba de realimentación de fuerza para la articulación 1 utilizando el
movimiento de izquierda a derecha de la muñeca.
La misma metodología implementada en la articulación 1, se aplicó a la articulación 2,
considerando los límites superior e inferior para el movimiento hacia delante y hacia atrás en
la muñeca. Cuando el movimiento se realiza hacia adelante y se supera el límite inferior, la
respuesta del sistema es una vibración mínima pero perceptible que alcanza hasta 2.5 N. De
la misma forma el sistema responde ante el movimiento hacia atrás tomando como referencia
la muñeca del usuario, cuando sobrepasan el límite inferior, la vibración se incrementa
proporcionalmente a la diferencia que hay las dos líneas, siendo la máxima vibración cuando
llega al límite superior y la mínima cuando se encuentra exactamente en el límite inferior.
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Figura 7. Prueba de realimentación de fuerza para la articulación 2 utilizando el
movimiento hacia delante y atrás de la muñeca.
CONCLUSIONES
A través de este trabajo se logró la implementación de un manipulador háptico de 4 DoF para
la aplicación en ambientes de simulación quirúrgica. El prototipo aporta la retroalimentación
háptica necesaria para una experiencia de aprendizaje realista en la interacción con el entorno
virtual de dos dimensiones. Existen requerimientos que no se alcanzaron en su totalidad,
como el movimiento deseado para las articulaciones 3 y 4 encargadas de la rotación de la
pinza y la inserción ya que, las piezas relacionadas con dichos enlaces requieren de un
rediseño que tome en cuenta las fuerzas gravitacionales el rozamiento y la fuerza de Coriolis
que no fueron considerados en la simulación pues se aproximaron a cero. Esto significa que,
un nuevo diseño con el mínimo rozamiento para producir el movimiento deseado y con el
peso adecuado para el modelado de la cinemática del mismo, se llegará a satisfacer por
completo este aspecto.
Para la elección de actuadores y sensores se basó en un criterio que tenía en cuenta la
retroalimentación como punto imprescindible, visto en el caso de la retroalimentación de
fuerza para el Joystick, y a su vez que pudiera desarrollar movimientos finos aislando el
temblor y los movimientos bruscos por parte del usuario. Para la elección de los motores se
tuvo presente también la retroalimentación de posición y velocidad, así como también la
precisión, exactitud y el nivel de dificultad de control de los mismos. Esto fue validado
gracias a las pruebas realizadas en las cuales se pueden evidenciar efectivamente que la
interfaz puede abrir y cerrarse hasta 60° lo cual es consistente con los movimientos de la
mano y la muñeca.
El prototipo se implementó en ABS, un termoplástico duro, rígido y resistente a impactos.
Las características físicas de este material ocasionaron distintos problemas porque es un
material pesado y su superficie totalmente lisa produciendo que los motores de las
articulaciones 3 y 4 tuvieran mayor dificultad para moverse, es decir, la superficie de estas
piezas que permanece en contacto directo con la pinza Bowel Grasper similar a la usada en
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laparoscopia, no tuvo la adherencia suficiente para poder crear el desplazamiento y/o giro
requerido de dicho instrumento, debido a un coeficiente de rozamiento casi nulo, incapaz de
permitir el movimiento.
Se desarrolló una metodología basada en prueba y error a través de la cual se pudo demostrar
que la retroalimentación fuerza existe, esta consiste en establecer límites dentro del espacio
de trabajo del prototipo que, al momento de sobrepasarlos produjera una vibración en el
mando desde los 0.1 N, para los límites inferiores hasta 2.5 N que entrega el joystick, para
los límites superiores. Estos límites se establecieron para las articulaciones 1 y 2 que
describen los movimientos de alabeo y cabeceo en el prototipo. El cambio entre la respuesta
háptica generada por el límite inferior y el superior es lineal, es decir, cuanto más cerca esté
la posición de la articulación al límite superior, la respuesta háptica se hará con mayor fuerza.
Las pruebas las realizadas se hicieron usando una trayectoria de grado 5, debido a que esta
trayectoria ofrece una aceleración suave, el cambio entre la posición inicial final no es brusca
al igual que la variabilidad de las velocidades de cada motor y evita la sobrecarga mecánica
que se ejerce sobre el robot. Con dicha trayectoria se evidencia el error articular de 0.5
mm/grado y el error cartesiano 0.05 grado para cada articulación probada en simulación, lo
que es una variación imperceptible por el robot y da como resultado un error en estado
estacionario casi nulo.
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CONSTRUCCIÓN Y SIMULACIÓN DE UN AEROGENERADOR DE BAJO
COSTO UTILIZANDO EL FENÓMENO DE DESPRENDIMIENTO DE
VÓRTICES. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN
Miguel Pérez15, Bryan Méndez16,
Adriana Benítez17, Carolina Pérez18, Nydia Espinel19
RESUMEN
La alteración de la composición de la atmósfera es cada día mayor, esto se debe directa o
indirectamente a la actividad humana, por ello el mundo está adaptando nuevas formas de
generar energía. La energía eólica es una de las energías renovables más importantes del
mundo, pero sus desventajas han provocado constantes problemas para su instalación, como
la cantidad de aves que mueren al estrellarse debido a la rotación de palas y, el sonido acústico
que afecta a poblaciones cercanas en donde se encuentra el parque, lo anterior ha motivado
el desarrollo de nuevos aerogeneradores que puedan satisfacer las necesidades sin representar
un problema. La siguiente comunicación presenta una propuesta de investigación en la que
se plantea la construcción de un aerogenerador sin palas basado en el fenómeno de
desprendimiento de vórtices que se mantiene constante dentro del prototipo, para ello, se
realizarán simulaciones y se comprobarán los materiales más adecuados.
Palabras clave: energía renovable, energía eólica, aerogeneradores, vórtices, prototipo,
simulación.
ABSTRACT
The alteration of the composition of the atmosphere is increasing every day, this is due
directly or indirectly to human activity, so the world is adapting new ways of generating
energy. Wind energy is one of the most important renewable energies in the world, but its
disadvantages have caused constant problems for its installation, such as the number of birds
that die when crashing due to the rotation of blades and the acoustic sound that affects nearby
populations where the wind farm is located, the foregoing has motivated the development of
new wind turbines that can satisfy the needs without representing a problem. The following
communication presents a research proposal in which the construction of a wind turbine
without blades is proposed using the phenomenon of vortex detachment that remains constant
within the prototype, for this, simulations will be carried out and the most suitable materials
will be checked.
Keywords: renewable energy, wind energy, wind turbines, vortices, prototype, simulation.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años el mundo ha empezado a tomar conciencia del impacto que genera el
consumo de energía fósil, el cual se ve reflejado entre otras, en el aumento del calentamiento
global; por lo anterior el objetivo del acuerdo de París celebrado en 2015 propone bajar la
temperatura media mundial a través de la implementación de energías limpias (Baron &
Contreras, 2020). La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), mantiene un escenario según
el cual la demanda de energía aumentará un 1,3% cada año hasta 2040, lo que genera la
necesidad de recortes cada vez más rápidos en las emisiones globales de gases de efecto
invernadero (IEA, 2021). Por todos estos motivos los países más desarrollados han empezado
a incluir la producción de energía renovable y esta se convierte cada día más en la energía
del futuro.
Latinoamérica tiene muy poca difusión en cuanto a energías renovables, así lo menciona
Adela Cubillos en su investigación Energía y medio ambiente, una ecuación difícil para
América latina (Cubillos & Estenssoro, 2011); donde señala la complejidad de la situación
en América Latina, un continente en vías de desarrollo con enormes urgencias sociales que
aún depende de la explotación primaria de sus recursos naturales. Lo anterior manifiesta
evidentes retrasos, además de grandes costos en la adquisición de energía; así como
inconvenientes con la satisfacción de la creciente demanda energética ya que según las
autoras, Latinoamérica es uno de los continentes que más tiene población sin energía
eléctrica. Según un estudio realizado por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética
(UPME) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia es un país
que goza de una matriz energética relativamente rica tanto en combustibles fósiles como en
recursos renovables, donde actualmente, la producción de energía del país emplea a grandes
rasgos por un 93% de recursos primarios de origen fósil, aproximadamente un 4% de
hidroenergía y un 3% de biomasa y residuos (UPME, 2015). Estos datos muestran que es
mínima la producción de energía limpia y obligan a generar nuevos proyectos para que este
índice pueda aumentar a favor de energías limpias. En este sentido cabe señalar que Colombia
actualmente cuenta con un parque eólico en la Guajira, con solamente 15 aerogeneradores.
Actualmente en los departamentos del país se han empezado a generar proyectos que sean
sostenibles con el medio ambiente, es el caso del municipio de Facatativá en el departamento
de Cundinamarca, donde se han implementado algunos proyectos para avanzar con las
energías limpias.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha propuesto trabajar y desarrollar un prototipo que genera
electricidad por medio del viento, es decir un aerogenerador, pero sin aspas, que además
emplea un fenómeno basado en la resonancia aeroelástica y genera un desprendimiento de
vórtices (Sánchez, 2017). De acuerdo con lo anterior, esta comunicación presenta una
propuesta de investigación desarrollada por los dos primeros autores para obtener el título de
Ingenieros Electrónicos; dicha propuesta ha sido gestada al interior del Semillero de Energías
Renovables de la Universidad ESCOM (Facatativá, Colombia) y se encuentra en fase de
revisión por los jurados asignados. En este orden de ideas, en primera instancia aparece el
planteamiento del problema y su justificación, los respectivos objetivos, algunos elementos
conceptuales que enmarcan la propuesta y, finalmente, la metodología que se espera ejecutar.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Hoy en día se sabe que la energía eólica es una de las energías renovables más activas del
mundo, de acuerdo con datos del Global Sind Energy Council (GWEC) para el 2019 la
energía eólica se situaba con 651GW, siendo los primeros productores mundiales China,
Estados Unidos, Alemania, India y España (AEEOLICA, 2019). Los aerogeneradores
convencionales tienen algunas desventajas, las cuales, en los últimos años han derivado en
inconvenientes para la implementación de parques eólicos, es el caso de las acciones en
contra desarrolladas por SEObirdlife, una sociedad Española de Ornitología cuyo principal
objetivo es la conservación y el estudio de las aves y sus hábitats; además de los problemas
acústicos generados por las aspas al mantener su rotación (Moran, 2014).
Este proyecto se origina en la intención de fomentar e implementar energías limpias, las
cuales se encuentran en gran expansión en algunos lugares del mundo. América latina hoy
en día depende en gran medida de la explotación de sus recursos naturales, lo cual manifiesta
evidentes retrasos, asociados entre otras a los costos de su adquisición (Cubillos &
Estenssoro, 2011). Según la unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la explotación
y producción energética de Colombia está constituida a grandes rasgos en un 93% de recursos
primarios de origen fósil (UPME, 2015), esto hace que la vida de las personas se ponga en
riesgo ya que la contaminación crece de forma alarmante.
Las compañías productoras de energía eólica llevan algún tiempo fomentando la
construcción de parques eólicos (SEO Birdlife, 2021), sin embargo, se requiere realizar
nuevas adaptaciones, ya que como lo hemos mencionado, los aerogeneradores tradicionales
poseen un gran impacto acústico, el ruido afecta a las poblaciones cercanas, así como a la
actividad ganadera y fauna local (Moran, 2014). De lo anterior, cabe señalar que se han
realizado estudios en los mecanismos de generación de ruido en las turbinas eólicas en el
tonal, banda ancha, de alta frecuencia e impulsivos. Otro de los problemas que han generado
mucha controversia es el impacto medioambiental, ya que las instalaciones de los parques
eólicos causan daños y muertes de aves y murciélagos, suponiendo también un impacto visual
sobre los paisajes naturales; además, dado que cada panel debe tener una distancia
considerable ocupan grandes áreas de extensión. Por estos motivos se pretende realizar un
fortalecimiento en los aerogeneradores sin palas, los cuales están empezando a llamar la
atención, como nueva actualización y modernización de los convencionales, mejorando
características como materiales, costos y demás problemas ya mencionados. En este orden
de ideas, la pregunta problema de esta investigación es ¿Cómo construir un prototipo de
aerogenerador sin palas de bajo costo que produzca energía eléctrica en la finca el Pino en la
vereda el Chuscal, municipio de Zipacón y que ayude a mitigar las dificultades de los
aerogeneradores tradicionales?
Este proyecto radica entonces en construir un prototipo de aerogenerador que mejore estos
problemas y que además contribuya a fomentar el uso de energías renovables que ayuden a
prevenir la contaminación atmosférica, y con ello a disminuir el impacto del uso de la energía
fósil en la calidad del aire que respiran las personas que habitan en zonas riesgosas para la
salud huma. Los aerogeneradores sin palas no poseen partes en contacto es decir no tienen
engranajes ni conexiones, con ello, presentan menos costos y facilidad en el mantenimiento,
además su frecuencia de ruido está muy por debajo de los 20Hz (Sánchez, 2017). Este
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fenómeno aeroelástico de desprendimiento de vórtices es conocido como calle de Von
Karman y se produce en un sólido como el que se va a construir, el cual estará inmerso en
una corriente fluida, en este caso el aire (Atienza, 2017). El prototipo será implementado en
la finca el Pino en la Vereda el Chuscal, municipio de Zipacón, lugar que será adecuado para
tal fin; buscando además de minimizar la contaminación derivada del uso de combustibles
fósiles, generar electricidad a un dispositivo electrónico. Uno de los beneficios de la
implementación del proyecto consiste en la fomentación de mejoras de los aerogeneradores
tradicionales, porque esta nueva tecnología basada en el desprendimiento de vórtices y sin
necesidad de palas ayuda a reducir casi por completo la probabilidad del impacto con aves,
además del sonido acústico que generan los parques eólicos. Cabe señalar además que con el
proyecto presentado se verán beneficiadas las personas en general, ya que promueve la
implementación de energías limpias, partiendo de una mejora del uso de la energía eólica,
con la cual se generan menos residuos contaminantes y se reduce el impacto de la producción
de gases invernadero en el calentamiento global.
OBJETIVO GENERAL
Construir y simular un aerogenerador sin aspas basado en el fenómeno de desprendimiento
de vórtices para la producción de energía eléctrica en la finca el Pino en la vereda el Chuscal
en Zipacón.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar el prototipo de un aerogenerador que produzca energía eléctrica para encender un
dispositivo eléctrico
• Identificar los materiales más apropiados para la construcción del aerogenerador.
• Construir el prototipo de aerogenerador sin palas empleando el fenómeno de
desprendimiento de vórtices.
• Simular mediante el software SOLIDWORKS el funcionamiento del aerogenerador.
• Demostrar que la simulación y el prototipo cumplen con la función previamente
establecida y planteada.
REFERENTE TEÓRICO
Actualmente se hace una distinción entre dos tipos de energías que pueden ser aprovechadas
por el ser humano: las energías renovables y las energías renovables. Las energías no
renovables, son aquellas cuyas fuentes se almacenan de forma subterránea o terrestre por
millones de años y además son finitas, ejemplo de ellas son las consideradas como
combustibles fósiles, es decir, el carbón, petróleo, gas natural, entre otros. Las energías
renovables, por su parte, proceden de fuentes naturales que son prácticamente inagotables,
ya que se crean en un flujo continuo y se disipan a través de ciclos naturales que se estima
son inagotables puesto que su regeneración es incesante (García, Fernández, & Martínez,
2019). Entre estas destacan la solar, la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz,
la undimotriz (olas), la biomasa y los biocarburantes. De entre ellas, todas menos las dos
últimas tienen, además, la consideración de «verdes» por su escaso impacto medioambiental
(Boado, 2017).
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Las energías renovables presentan una gran alternativa para mitigar el cambio climático, a
este respecto, en los acuerdos internacionales el énfasis va encaminado a bajar la transición
energética de cantidades de carbono a través de la implementación de energías limpias,
buscando una disminución significativa de las emisiones de CO2 a nivel mundial (Moreno &
García, 2020)
Actualmente la energía solar y la energía eólica son las de más interés ya que se pueden
encontrar en cualquier parte del mundo y porque su crecimiento y nuevos avances permiten
un ahorro a gran escala pues no se encuentran atadas a los precios de los combustibles fósiles
(Beltrán-Telles, et al., 2017). En este proyecto el énfasis está en la energía eólica, teniendo
en cuenta que en la actualidad se requiere pensar el cómo generar energías limpias utilizando
los recursos naturales. La energía eólica se puede considerar como una forma no directa de
la energía solar, pues en las diferencias en el calentamiento de las superficies terrestres y los
gradientes de presión que se generan podemos encontrar el origen del viento. No solo es una
energía limpia, también es barata de obtener y una de las que se encuentra actualmente en
mayor expansión (Boado, 2017). No obstante, algunas entidades reportan críticas que hablan
del peligro que representan las palas para las aves, así como de la contaminación acústica y
visual que representan los parques eólicos (Moran, 2014).
La generación de electricidad como una transformación de la energía eólica requiere del uso
de turbinas o aerogeneradores. Los aerogeneradores constan de una hélice y un rotor solidario
al eje, que a su vez forma parte de un generador eléctrico. Es decir, las turbinas eólicas se
diseñan para convertir la energía del viento (energía cinética) en energía mecánica.
Posteriormente en los generadores de la turbina, esta energía mecánica se convierte en
electricidad. La energía obtenida corresponde a una energía complementaria, dada su
dependencia de las condiciones meteorológicas. En este orden de ideas, la potencia eólica
que se puede obtener teóricamente es función de la densidad del aire, del área barrida por las
palas y de la velocidad del viento, según el Límite de Betz, el coeficiente de potencia máximo
que se podría obtener sería solo un 59 por 100 del teórico (Boado, 2017), lo que ha llevado a
que el desarrollo de la energía eólica haya sido cuestionado por la calidad de la potencia
suministrada (Oviedo, Badii, Guillen, & Lugo-Serrato, 2015). Su rentabilidad es también
discutible, si bien la evolución hacia generadores cada vez más potentes y las economías de
escala podrían mejorar el balance económico a su favor. Los parques eólicos son aún muy
costosos y la normativa internacional es muy cambiante. En la mayoría de los países el
proceso de tramitación del expediente es muy largo y está sujeto a posibles vetos por parte
de muchas de las administraciones implicadas en la decisión (Boado, 2017).
Los aerogeneradores convencionales se clasifican en función de su orientación de las palas,
en las de eje horizontal y de eje vertical. Los aerogeneradores más eficientes son los de eje
horizontal y son los más utilizados en la actualidad. Los tres componentes principales para
la conversión de la energía del viento en las turbinas eólicas son el rotor o sistema de
captación de viento, caja de engranajes o multiplicadora y el generador eléctrico (Cobreiro y
Jiménez, 2014). La propuesta en este caso es trabajar y desarrollar un prototipo que genera
electricidad por medio del viento, un aerogenerador sin aspas que utiliza el fenómeno basado
en la resonancia aeroelástica, generando un desprendimiento de vórtices (Hidalgo & Pascual,
2017). El desprendimiento de vórtice es un flujo oscilante en el cual un fluido como el aire o
el agua fluye contra un obstáculo a determinadas velocidades, de esta forma se crean vórtices
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en la parte del elemento opuesta al flujo y se desprende formando una calle de vórtices. De
esta manera el desprendimiento de vórtices hace que la estructura u objeto tienda a ser
movido alternativamente hacia las zonas de presión baja (Hidalgo, Pascual & Villareal,
2017). Este fenómeno es el más importante en el proyecto que es el utilizado en el prototipo,
es la base fundamental ya que permite generar energía, por ende, electricidad.
METODOLOGÍA PROPUESTA
El proyecto se realizará en dos momentos, el momento de revisión de literatura y formulación
y, el de campo. El primer momento complementará al de campo, de esta forma toda la
recopilación de datos en cuanto al diseño, los materiales y los dispositivos realizada a través
de la revisión bibliográfica posibilitará el diseño más eficiente del aerogenerador y el
establecimiento de sus probables ventajas y desventajas. El proyecto se basa en una
investigación exploratoria ya que estudia un problema que aún no tiene mucho auge y su
desarrollo permitirá comprenderlo mejor. Así, a través de la realización del proyecto se podrá
conocer más acerca de los aerogeneradores sin palas, los cuales se encuentran en una fase
preliminar de estudio antes de su salida al mercado. La investigación utilizará un enfoque
mixto, combinando los enfoques cualitativo y cuantitativo. Tendrá un enfoque cuantitativo
ya que se requieren hacer estudios numéricos en cuanto a las proporciones del prototipo, así
como mediciones muy bien estudiadas que sean deductivas y probatorias. Y un enfoque
cualitativo ya que se utilizarán planteamientos más abiertos que se irán enfocando a medida
de la construcción; además el proyecto se realizará en un ambiente natural y la construcción
dependerá de los datos recopilados sobre este ambiente.
En este caso el universo con el cual se propone trabajar es la sabana de occidente, mientras
que la población será el Municipio de Zipacón, como muestra se encuentra la finca el Pino
en la vereda el Chuscal, en donde se implementará el aerogenerador mediante el fenómeno
de desprendimiento de vórtices, entre las técnicas que se van a trabajar se encuentra la
coordinación, complementación y manejo de información, además los instrumentos se basan
en los materiales para la construcción del prototipo. Durante el desarrollo del proyecto se
utilizarán recursos tangibles e intangibles. En primer lugar se requieren diferentes materiales
para construir el prototipo de aerogenerador sin palas, también se requiere del sistema
eléctrico que se debe desarrollar para proporcionar energía eléctrica, para lo nombrado
anteriormente se realizarán algunos estudios y comparaciones que permitan hacer el
prototipo lo más eficiente posible.
Además se utilizará un software para simular el prototipo de aerogenerador sin palas llamado
SOLIDWORKS. Este software posee diseño CAD 3D (Diseño asistido por computadora) y
permite modelar piezas y ensambles en 3D y planos en 2D. Este software ofrece soluciones
para cubrir aspectos implicados en el proceso de desarrollo del producto,tales como crear,
diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño
SOLIDWORKS (2017). La simulación será necesaria para ir verificando el diseño del
prototipo, de esta manera se tendrá una información más concreta para su construcción.
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DESARROLLO DE UN PROTOTIPO PARA TRANSFORMAR UNA BICICLETA
MECÁNICA, EN ELECTROMECÁNICA
Luis Armando Andrade Inga20, Christian Alexander Arciniegas Padilla21,
Jorge Andres Chamorro22
RESUMEN
En la actualidad el transporte urbano es una necesidad del día a día, ya sea para suplir alguna
necesidad o para cumplir con nuestras obligaciones. Existen infinidad de formas de
desplazarse, pero algunas de estas no son eficientes, otras son impulsadas por energías no
renovables, y otras generan consecuencias ambientales graves. En Colombia este tema
genera varias problemáticas, como la congestión del parque automotor en las vías, la
generación de material particulado sobre el aire, y el deterioro de ríos, suelos y fauna que se
deriva por la extracción de algunas de estas energías. El principal objetivo de esta
investigación, es el desarrollo de un prototipo adaptable impulsado por energías renovables,
que potencialice las características de un medio de transporte muy utilizado universalmente
denominado BICICLETA. Se utilizó la metodología cuantitativa, que permitió conocer la
eficiencia y desempeño de los sistemas actuales, que dieron como base las expectativas a
superar en esta investigación. El diseño metodológico se basó en una secuencia de eventos
por separado. En la parte mecánica se realizó revisión bibliográfica, análisis y cálculos para
definir el sistema más eficiente y las características mínimas de los componentes a utilizar.
En programación se utilizó una señal PWM para el control del motor y, por último, se diseñó
la placa electrónica que converge los dos sistemas anteriores. Al finalizar este proceso se
obtuvo un prototipo completamente adaptable y funcional que concluye que se puede generar
alternativas viables de transporte.
Palabras clave: Bicicleta electromecánica, El transporte y las energías renovables,
Mecatrónica en el transporte, Prototipo para transformar bicicleta mecánica en
electromecánica.
ABSTRACT
Currently, urban transport is a daily need, either to meet a need or to fulfill our obligations.
There are countless ways to get around, but some of these are not efficient, others are powered
by non-renewable energy, and others have serious environmental consequences. In
Colombia, this issue generates several problems, such as the congestion of the vehicle fleet
on the roads, the generation of particulate matter in the air, and the deterioration of rivers,
soils and fauna that is derived from the extraction of some of these energies. The main
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objective of this research is the development of an adaptable prototype powered by renewable
energies, which enhances the characteristics of a widely used means of transport universally
called BICYCLE. The quantitative methodology was used, which allowed to know the
efficiency and performance of the current systems, which gave as a basis the expectations to
be exceeded in this research. The methodological design was based on a separate sequence
of events. In the mechanical part, a bibliographic review, analysis and calculations were
carried out to define the most efficient system and the minimum characteristics of the
components to be used. In programming, a PWM signal was used to control the motor and,
finally, the electronic board was designed that converges the two previous systems. At the
end of this process, a fully adaptable and functional prototype was obtained, which concludes
that viable transport alternatives can be generated.
Keywords: Electromechanical bicycle, Transport and renewable energies, Mechatronics in
transport, Prototype to transform mechanical bicycle into electromechanical.
INTRODUCCIÓN
La bicicleta es uno de los medios de transporte más usados a lo largo de la historia de la
humanidad, debido a su bajo costo y a su sencillo modo de operación, ya que cuenta con un
único sistema de transmisión mecánico el cual produce movimiento gracias al esfuerzo
transmitido por el operador. El diseño y configuración original de la bicicleta se ha mantenido
por varias generaciones hasta la actualidad, y es considerado un medio de transporte sano,
ecológico, sostenible y económico en todo el mundo (Correa-Henao & Ramírez-Piñeros,
2018). Los avances realizados desde su lanzamiento han sido numerosos desde el más básico
como la creación del mecanismo cigüeñal-pedal, hasta el más importante que fue la
optimización del aprovechamiento de esfuerzo a través de la variación de la relación de la
transmisión conocido como relación plato-piñón. En la actualidad tanto la ciencia como la
tecnología ha permitido crear distintas mejoras a la arquitectura tradicional de la bicicleta,
creando tipos de bicicleta para cualquier terreno o necesidad del usuario.
(Navarro, Javier rui, Alex fernandez, Oriol antisench, Cristina garcia, Jordi julia,Miguel
angel rui-wamba martija, n.d.)
El presente trabajo de grado surge como solución a la necesidad de desarrollar un sistema
portable para la bicicleta tradicional urbana, capaz de asistir electromecánicamente al
conductor para favorecer el desplazamiento brindando una capacidad de ahorro económico
al usuario, siendo amigable con el ambiente, como también permitiendo el descanso en
trayectos cuyas características sean difíciles, así mismo potenciaría el sistema actual de las
ciclovías. En la actualidad, los motores eléctricos tienen un rendimiento muy similar al de
los motores de combustión interna ya que los nuevos motores no tienen escobillas por lo
tanto no tienen fricción, gastan menos energía y por lo tanto son más eficientes que los
antiguos motores eléctricos. También tienen múltiples bobinas que hacen que la energía que
llega al motor sea mejor aprovechada y gracias al desarrollo de nuevas tecnologías en cuanto
a sistemas de almacenamiento en baterías este conjunto obtiene una gran autonomía,
ingresando con gran poder en el mercado de la movilidad a partir de energía eléctrica,
aportando en la disminución de la contaminación existente sin dejar de suplir la necesidad de
movilidad del ser humano.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En la actualidad el ser humano tiene la necesidad de movilizarse, este problema se ha resuelto
hasta ahora gracias a los medios de transporte que evitan el desgaste físico y mejoran
considerablemente los tiempos de desplazamiento. Pero no todo es beneficio, más del 90 %
de los medios de transporte, que se utilizan a diario, funcionan con la combustión de
hidrocarburos, que son una forma de energía prima no renovable (Oyanguren, Prieto, &
Ferrada, 1970,p2).Este tipo de energía o combustible desencadena varios problemas graves
tanto para el ser humano como para el planeta. Uno de ellos es la generación de material
particulado, el cual es uno de los contaminantes más estudiados del mundo y es el conjunto
de partículas sólidas y liquidas presentes en suspensión en la atmosfera de la tierra
(Arciniegas, 2012). Otro inconveniente es la producción de gases como los hidrocarburos,
que no realizan la combustión completa y que son causas predominantes en la contaminación
atmosférica y producen enfermedades, tales como: cardiopatía isquémica, hipertensión,
bronquitis, neumonía, asma, cáncer pulmonar, y afecciones a la salud como inflamación de
las vías aéreas, tos, jadeos, irritación en la nariz y garganta, deterioro de la respuesta inmune,
deterioro del crecimiento pulmonar, deterioro del desarrollo cognitivo, partos prematuros,
entre otros (Oyanguren et al., 1970,p1). Los gases de combustión también destruyen la capa
de ozono lo cual nos deja desprovistos de protección contra la radiación ultravioleta, y por lo
tanto produciría efectos graves en la salud como los melanomas, cáncer de piel, cataratas
oculares, etc. (Fernando Duque, 2017).
La atmosfera a parte de la capa de ozono también presenta una capa de gases con la capacidad
de absorber energía de la radiación infrarroja procedente de la tierra, vapor de agua, dióxido
de carbono, metano, óxido nitroso, estos gases almacenan dos terceras partes de la energía
proveniente de la tierra, suministrando una fuente de energía adicional a la radiación solar
directa, propiciando las condiciones aptas para la vida. Estos se denominan gases de efecto
invernadero. Estos gases en un estado de equilibrio no producen repercusiones en la
superficie terrestre, pero el desequilibrio de estos provoca incremento de energía en forma
de calor y por lo tanto aumenta considerablemente la temperatura en la superficie terrestre,
este aumento se da generalmente por la combustión de hidrocarburos (Benavides, 2007,p25).
El clima en la tierra depende del equilibrio radiactivo de la atmosfera, este equilibrio
comprende la radiación solar que ingresa a la tierra y de la concentración natural de los gases
de efecto invernadero. El desbalance de estos componentes alteran el comportamiento normal
de las condiciones climáticas y se producen fenómenos como el calentamiento global,
cambios en los regímenes de precipitación, y en la frecuencia e intensidad de los eventos
climáticos (Benavides, 2007,p29).
El segundo problema de los hidrocarburos es que son sustancias no renovables, ya que se
formaron por descomposición de materia orgánica a través de bacterias y se alojaron en rocas
subterráneas durante miles de años, por lo tanto, su extracción y su refinación representa un
alto costo (Fong & Ruiz, 2001,p17).El tercer problema es que los motores de combustión con
hidrocarburos, son complejos mecanismos que necesitan de varios cuidados e instrumentos
para su correcto funcionamiento (Araque, 2015), lo que representa para el usuario gastos en
mantenimiento y reparaciones periódicas. Todas estas problemáticas ya se están manejando
gracias a restricciones en la circulación del transporte y a las mejoras en las tecnologías de
motores que reducen las emisiones y optimizan sus rendimientos. Pero estas medidas no han
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sido suficientes ya que varias ciudades han presentado alertas de baja calidad de aire, los
cambios climáticos se hacen más evidentes y la problemática de movilidad empeora debido
a la congestión por el parque automotor. En la actualidad los transportes eléctricos están
destinados a eliminar estas problemáticas, pero su costo aun es elevado, existen alternativas
eléctricas que se adaptan al sistema de rodamiento del transporte tradicional, pero aún no está
bien difundido en el mercado y tampoco existen centros de mantenimiento para estos equipos
haciendo que estas alternativas sean poco viables para el usuario.
OBJETIVO GENERAL
• Desarrollar un prototipo electromecánico adaptable, para transformar una bicicleta urbana
mecánica tradicional en una bicicleta electromecánica funcional en terrenos planos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Diseñar y construir un sistema mecánico que se acople al diseño tradicional de una
bicicleta.
• Programar el sistema de control y verificar las variables del sistema.
• Diseñar o seleccionar un sistema eléctrico, que ofrezca la potencia eléctrica necesaria para
mover el sistema mecánico.
• Integrar los sistemas eléctrico y mecánico a la bicicleta tradicional.
• Realizar pruebas, ajustes al diseño y elaborar un manual de usuario
REFERENTE TEÓRICO
Bicicletas Hibridas
Después de la invención de la bicicleta, se comenzaron a fabricar ciertos dispositivos para
recorrer mayores distancias, esta fusión fue denominada bicicleta motorizada, que
posteriormente sería la motocicleta, la cual abarca todos los dispositivos de impulsión
energética. En las últimas décadas se han desarrollado vertiginosamente los motores
eléctricos a tal punto que se los aplica en la mayoría de los sistemas y/o dispositivos móviles,
es por ello que el desarrollo de la bicicleta híbrida nace de la combinación de la fuerza
humana con otras fuerzas que pueden ser: eléctricas, mecánicas, térmicas, neumáticas,
hidráulicas, entre otras, con el objetivo de hacer éste el medio de transporte urbano más
utilizado. Numerosas empresas han desarrollado bicicletas híbridas eléctricas en la última
década, la mayoría ha utilizado motores eléctricos compactos en la llanta posterior para
ayudar al ciclista, en otros modelos el motor eléctrico se conecta a la cadena y están
diseñando numerosas aplicaciones dentro de este sistema de movilidad ecológico, como es
la bicicleta. El costo de las bicicletas, por la utilización de motor eléctrico y dispositivos de
control electrónico que sean sumamente livianos, sobrepasan en un 100% el costo de una
bicicleta normal. A pesar del valor, ya se puede ver en las calles este tipo de bicicletas (Jesús
& Gómez, 2007).
Sistemas Mecánicos
Los sistemas mecánicos son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente por
componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar o
transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, al transformar distintos tipos de
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energía. Se caracterizan por presentar elementos o piezas sólidos, con el objeto de realizar
movimientos por acción o efecto de una fuerza.
En ocasiones, pueden asociarse con sistemas eléctricos y producir movimiento a partir de un
motor accionado por la energía eléctrica (Correa & Ramírez, 2018).
Motor Eléctrico
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía
mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. El motor de corriente alterna y los
de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece
que, si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción
de un campo magnético, éste tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción
del campo magnético. En diversas circunstancias presenta muchas ventajas respecto a los
motores de combustión: A igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos. Se pueden
construir de cualquier tamaño (López Arenales, 2017).
Motor Sin Escobillas
El empleo de este tipo de motores es típico para las aplicaciones de movilidad eléctrica, pues
presentan una buena curva de torque y potencia con un peso reducido; pero su principal
ventaja es que no presentan componentes en fricción, por lo cual son muy confiables y
prácticamente no necesitan mantenimiento. Como paréntesis se agrega que sólo para el caso
de los vehículos eléctricos con motores de tamaños considerables sería necesario el cambio
del refrigerante cada 5 años y el de aceite de motor cada 100.000 km, la alta duración del
aceite se da debido a que, en el motor eléctrico, el aceite no pierde viscosidad por el efecto
del cizallamiento ni tampoco se contamina con residuos de combustión, el factor limitante es
el envejecimiento por cambios térmicos y la oxidación. Debido a que la fuente de
alimentación es de corriente continua (Emergentes & Baterías, 2014).
Batería
Una batería es un sistema de almacenamiento de energía empleando procedimientos
electroquímicos y que tiene la capacidad de devolver dicha energía posteriormente casi en su
totalidad, ciclo que puede repetirse un determinado número de veces. La unidad básica de
una batería se denomina “celda”, reservándose el nombre batería a la unión de dos o más
celdas conectadas en serie, en paralelo o en ambas formas para conseguir la capacidad y la
tensión deseada. La celda está formada por los siguientes componentes: electrodos (cátodo
(+) y ánodo (–)), electrolito (sustancia que contiene iones en su composición orbitando
libremente, lo que le ayuda a comportarse como un conductor eléctrico) y separadores (para
realizar una separación de los componentes de su interior). La energía eléctrica es
almacenada o liberada mediante reacciones electroquímicas que transportan electrones entre
electrodos, que se encuentran interiormente conectados por un electrolito (soluciones
líquidas, polímeros conductores sólidos, gel), para llevar cabo reacciones específicas de
reducción/oxidación. Frecuentemente se utilizan catalizadores para acelerar las tasas de
reacción a niveles aceptables (Hernández & romero, 2011).
Controladores
Los controladores son los circuitos que regulan el flujo de potencia entre las baterías y el
motor en función de los designios del operador del sistema (ciclista). Además de esto los
mismos deben cumplir funciones de protección para asegurar la operación segura del sistema
y evitar que de presentarse una falla en un componente esta resulte en daños a otros
componentes (Dikdan, 2018).
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METODOLOGÍA
presentamos el proceso metodológico que se utilizó para la elaboración del proyecto.
Desarrollo de un prototipo para transformar una bicicleta mecánica, en electromecánica. Para
su desarrollo se realizó un enfoque de investigación cuantitativo que es un proceso secuencial
y argumentado donde cada fase conduce a la siguiente. En este proyecto se realizó la
recolección de datos como documentos, revistas, publicaciones, observaciones a partir de
pruebas, para poder probar teorías, cálculos y su respectiva explicación de estas. También se
necesitó de resultados numéricos matemático y estadístico al momento de realizar el análisis
mecánico y eléctrico del prototipo. Los tipos de investigación fueron; aplicada, puesto que
tuvo como objetivo desarrollar un prototipo para transformar una bicicleta mecánica, en
electromecánica y experimental ya que las pruebas que se realizaron las variables fueron
controladas y manipuladas para obtener los resultados deseados. El objetivo general del
proyecto fue construir un prototipo electromecánico adaptable que transforme una bicicleta
tradicional mecánica en una bicicleta electromecánica funcional. El prototipo se construyó
con elementos comerciales y otros creados mediante software. La finalidad del proyecto es
que el propio usuario pueda instalar el prototipo sin tener que retirar ningún componente de
la bicicleta a diferencia de otros productos comerciales y que proporcione mejores
características que los productos ya existentes.
La metodología a desarrollar fue la siguiente. Revisión bibliográfica donde se hizo la
búsqueda de antecedentes teóricos de tracción eléctrica implementada en bicicletas
tradicionales mecánicas, obteniendo como resultados una amplia información de sistemas
eléctricos, adaptados a elementos mecánicos. luego se realizó un análisis mecánico de torque,
fuerza y potencia requeridos para mover una persona y su bicicleta tipo promedio en una
pendiente, donde se obtuvo cálculos de torque y fuerza para la selección del motor eléctrico.
A partir de este análisis partimos a la Selección del sistema de trasmisión de potencia el cual
se adaptará más a las características principales de los objetivos de nuestro proyecto que son:
portabilidad y adaptabilidad sin modificar la estructura de una bicicleta estándar. Para el
diseño y ensamble de la estructura del mecanismo adaptable, Se utilizó el software
Solidworks que permitió conocer fuerzas sobre la estructura, material y el ensamble final.
Se desarrolló la programación para el control y verificación de variables del sistema
obteniendo como resultados un algoritmo estable de variación de PWM y una correcta
adquisición de variables de interés para el conductor. Para comprobar su funcionamiento se
realizó la Simulación del programa de control en el software Proteus y se comprobó la
estabilidad del programa. Luego se realizó selección del motor eléctrico requerido por el
análisis de movimiento mecánico de la bicicleta, dando como resultado la potencia mínima
que nuestro a adquirir debía proporcionar. Y así partimos al Cálculo de consumo de corriente
del motor, para selección del tipo y autonomía de las baterías. Proseguimos a integrar los
sistemas eléctrico y mecánico a la bicicleta tradicional donde se obtuvo un ensamble perfecto
del conjunto de piezas diseñadas y donde se verifico la adaptabilidad del sistema. Se
prosiguió con la elaboración de las placas electrónicas para el control del mecanismo, sistema
de luces y para el monitoreo de variables de estado como porcentaje de batería y velocidad
del sistema. Por último, se procedió a la manufactura de piezas del mecanismo y elementos
de sujeción del mismo, Como resultado de esta última etapa se obtuvo un ensamble físico
correcto del mecanismo sobre la estructura estándar de una bicicleta tradicional. En la etapa
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de pruebas y ajustes mediante retroalimentación, se comprobó el correcto funcionamiento
del prototipo, autonomía y seguimiento de las variables de interés a través de los periféricos.
estas pruebas se realizaron con el tipo promedio de persona y sobre una superficie plana.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
• Como resultado se obtuvo el correcto acoplamiento del prototipo a la bicicleta, los
soportes se ensamblaron correctamente sobre la estructura, las fuerzas no modificaron en
ningún momento su posición correcta de funcionamiento y se adaptó sin ningún problema a
tres tipos de marcos comerciales de bicicletas reafirmando nuestro objetivo principal de
adaptabilidad.
• El sistema de transistores Mosfet en paralelo, realizo el correcto funcionamiento de
switcheo de la señal de PWM proveniente del controlador, permitiendo un rango de control
adecuado para el usuario.
• Las tarjetas electrónicas, los componentes y las protecciones soportaron adecuadamente
el flujo de corriente que el sistema maneja.
• La autonomía del prototipo fue de aproximadamente 16 km por carga, con un conductor
tipo promedio de 68 kg, un peso de bicicleta promedio de 12.8 kg y más el peso del prototipo
de 6.4 kg, el total del peso del conjunto fue de 87.2 kg. La prueba fue realizada en un circuito
de superficie plana.

Fig. 1 Diseño CAD

Fig. 2 Montaje prototipo
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CONCLUSIONES
• El sistema de transmisión por rueda de fricción es viable, y puede ser una alternativa de
mejoramiento del sistema de transporte tradicional denominado Bicicleta.
• Las baterías juegan un papel importante en estos sistemas alternativos de transporte en
primer lugar por su gran importancia a la hora de asegurar la autonomía del sistema y en
segundo lugar por su alto coste de adquisición.
• Una Gran desventaja del prototipo con respecto a los sistemas de transporte de combustión
interna, es su largo tiempo de carga en reposo. debido a que los cargadores suministran un
bajo amperaje de salida y por lo tanto un largo tiempo de carga.
• En las pruebas, el coste de recorrer un kilómetro en el prototipo, fue un poco más costoso
que el de una moto de combustión interna, pero se debe tener en cuenta el tipo de batería que
se utilice y que, si el prototipo es cargado con energía solar, este coste es casi nulo.
obviamente después de recuperar el dinero de las inversiones.
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DISEÑO DE AJOLOTARIO ARTIFICIAL AUTOMATIZADO PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE
Víctor Cazares Domínguez23, José Arturo Mote24,
Nora Andrea González25, Gregorio Castillo Quiroz26
RESUMEN
El ajolote del náhuatl axolotl es una especie de anfibio cuando de la familia Ambystomatidae
del orden de las salamandras. Los ajolotes son una especie relativamente joven, han vivido
en el centro de México alrededor de diez mil años. El objetivo del presente trabajo es crear
un ajolotario para la conservación de la especie, utilizando una geomembrana para la
realización del estanque, controlando las condiciones para que sea tan ideal como su hábitat
natural, manteniéndolo el estanque monitoreado por sensores de nivel y temperatura, sistema
de oxigenación, alimentados por zooplancton. Se busca preservar la especie, esa es la
principal labor, se tratará a los ejemplares como objeto de estudio para futuras aplicaciones
del conocimiento en humanos. Se espera la adaptación y reproducción exitosa de esta especie
en este nuevo habitad para poder llevar con éxito la conservación de la especie a pesar del
cambio en su ecosistema.
Palabras clave: Ajolotario, ajolote, conservación, preservación, automatización
RESUMEN
The axolotl of the Nahuatl axolotl is a species of amphibian when it belongs to the
Ambystomatidae family of the order of salamanders. Axolotls are a relatively young species,
they have lived in central Mexico for about ten thousand years. The objective of this work is
to create an axolotl for the conservation of the species, using a geomembrane for the
realization of the pond, controlling the conditions so that it is as ideal as its natural habitat,
keeping the pond monitored by level and temperature sensors, system oxygenation, fed by
zooplankton. It seeks to preserve the species, which is the main task, the specimens will be
treated as an object of study for future applications of knowledge in humans. The successful
adaptation and reproduction of this species in this new habitat is expected to be able to
successfully carry out the conservation of the species despite the change in its ecosystem.
Keywords: Ajolotario, axolotl, conservation, preservation, automation
INTRODUCCIÓN
El ajolote se cataloga en peligro de extinción a partir de la publicación de la NOM 059 en
2010, la extinción del Ajolote ha ido en aumento gracias a dos importantes razones las cuales
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denotan en la contaminación de su habitad natural y la introducción errónea de especies
exóticas invasoras las cuales pueden ser tilapias y carpas, estas no solo compiten por el
alimento con los ajolotes sino que también se convierten en sus depredadores directos,
anteriormente se consideraba un peligro potencial la caza furtiva de la especie pero debido a
que esta se ha reducido drásticamente yo no es un negocio rentable (Mundo ajolote, 2020).
El centro de investigaciones biológicas y acuícolas de Cuemanco (CIBAC) de la Universidad
Autónoma de México (UAM) en convenio con la secretaria de medio ambiente
(SEMARNAT) llevó a cabo un proyecto el cual consistía en la preservación y producción
intensiva de esta especie y al mismo tiempo controlar el manejo que se le da a la especie,
gracias al convenio que se tenía con la SEMARNAT había resguardos de la especie por parte
de esta secretaria, la reproducción que resultó gracias a este resguardo sería utilizada para el
área de investigación, donaciones y ventas. Dicho proyecto se llevó a cabo la reproducción
en cautiverio para después hacer un estudio de la población existente en la vida silvestre. Al
mismo tiempo se controlaba por medio de un circuito integrado de identificación con los
cuales se conocían los aspectos genéticos de cada espécimen (Naturales. S. D).
Al mismo tiempo se llevaba a cabo un proyecto de producción, conservación y
aprovechamiento sustentable de la especie, donde se intenta la conservación integral mano a
mano con los habitantes de la zona por medio de la producción de ajolotes en zanjas que tiene
la finalidad de tener control de la depredación y de la calidad de agua para aumentar la
posibilidad de producir nuevos especímenes. Para este proyecto fueron entregados algunos
sistemas de confinamiento muy prácticos para tener un ambiente controlado de la especie, al
mismo tiempo aprovechando los recursos naturales (Ajolote de Xochimilco, 2015).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad, el ajolote su estado de conservación está en peligro crítico (reducción)
debido a que su hábitat se ha convertido en una zona turística-recreativa, generando residuos
contaminantes (basura) y a la deficiente red de saneamiento (drenaje) que han dañado
severamente su ecosistema. Por ende, se propone un diseño de ajolotario cuya la finalidad es
poder preservar la especie en cautiverio y así mismo poder comenzar con la reproducción, el
cual funcionará por medio de mecanismos automatizados para poder tener control sobre la
vida del ajolote, se controlará la temperatura y la calidad de agua para poder tener éxito en la
supervivencia de la especie.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un ajolotario artificial para la conservación de la especie, utilizando una
geomembrana para la realización del estanque, el cual es monitoreado por sensores de nivel
y temperatura, un sistema de oxigenación, alimentados por zooplancton (animal acuático de
tamaño microscópico o macroscópico) para asemejar su hábitat natural.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos principales de este proyecto es poder progresar con la preservación del ajolote,
dado que es una especie endémica de México, además de que solo se encuentra en nuestro
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país, también se contempla crear concientización social, aportando así en el ámbito científico
conocimiento sobre la especie (The Axolot in Global Circuits, 2018).
REFERENTE TEORICO
La contaminación de hábitats naturales ha desencadenado la extinción de especies y
destrucción de los mismos, como es el caso del ajolote que, como se ha visto, desde hace
algunos años su ecosistema se ha ido deteriorando. Esto genera una necesidad de salvar y
mantener estos espacios libres y seguros para las especies que lo habitan (Naturales. S. D).
Lo que nos lleva a diseñar un mejor ambiente y espacio artificial lo más parecido a su hábitat.
Es nuestro interés principal es preservar la especie pues es única por sus características tales
como, la regeneración de extremidades, tejidos y órganos; es originaria de solo algunas partes
de nuestro país. Desde hace 5 años aproximadamente se iniciaron las investigaciones más
importantes sobre la crítica reducción de la especie, realizadas por investigadores dentro de
la UNAM y A. C. donde se muestra que, rescatar de los hábitats dañados a los ajolotes, les
brinda una mejor calidad de vida prolongando esta misma. Aunque, el cambio de hábitat ha
hecho que la especie sufra transformaciones y puede ser que hasta uso indebido o ilegal de
la misma por el gran interés que les causa a expertos e investigadores. Comida. Se compone
de pequeños crustáceos, larvas de insectos, gusanos, babosas, caracoles, lombrices,
renacuajos y algún pez. Esperanza de vida. La esperanza de vida en cautiverio es de algunos
15 años, mientras que en estado salvaje es mucho menor siendo de algunos 3 a 5 años. Se
cree que es debido a la contaminación de las aguas (The Axolot in Global Circuits, 2018 y
Ajolote de Xochimilco, 2015).
METODOLOGIA
Para poder llevar a cabo el proyecto seguimos el procedimiento indicado en la Figura 1 en la
que podemos observar las etapas que, de acuerdo al planteamiento es lo que se debe realizar
rigurosamente para concluir con éxito.

Figura 1. Diagrama metodológico.
Recolectar información: Al comenzar a indagar sobre el tema, lo que arrojaron las redes
sociales nos resultó alarmante porque es una especie endémica de México. También es un
tema que afecta a nivel social, aunque los individuos no muestren interés ya que desconocen
la importancia de preservar una especie como esta, esto fue lo que nos impulsó a colaborar
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con la idea de diseñar un ajolotario artificial para su preservación aportando a la especie en
número y hábitat.
Calidad del agua: Para obtener una buena calidad del agua es necesario controlar las
condiciones para que sea tan ideal como su hábitat natural, dado que viven en bajas
temperaturas (de 10 a 12 grados centígrados) manteniéndolos en un estanque monitoreado
por sensores de nivel y temperatura, sistema de oxigenación, el ambystoma no es exigente
en cuanto al nivel PH del agua.
Materiales: En cuanto a la búsqueda de los materiales se contempló los siguientes: una
geomembrana, ángulos de metal, actuadores neumáticos, filtro de agua, estructura de piscina,
tubería PVC, tornillos, Arduino, sensores de temperatura, zooplancton, pala y pico.
Diseño del prototipo: Se realizó el diseño CAD mediante el software SolidWorks
basándonos en la estructura de una piscina.
Se realizó el diseño CAD mediante el software SolidWorks basándonos en la estructura de
una piscina. Para la base del proyecto (Figura 2), el cual está constituido por medio de tubos
y codos.

Figura 2. Estructura de ajolotario
La aplicación de la geomembrana consiste en evitar la migración de los contaminantes al
estanque, esto permite tener un habitad más segura para la supervivencia de la especie, ver
Figura 3

Figura 3. Geomembrana.
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El prototipo cuenta con un actuador lineal (Figura 4) el cual sirve para poder dar la
alimentación de manera adecuada y automatizada a los ajolotes mediante un mecanismo al
cual está integrado.

Figura 4. Actuador lineal 750n
En la Figura 5 podemos observar el mecanismo que se encarga de proporcionar de manera
automatizada el alimento para que los ajolotes tengan alimento constantemente, esto
garantiza la reproducción de la especie en un ambiente libre de estrés, este mecanismo tiene
la función de alimentar por medio de zooplancton a a partir de un código de programación.

Figura 5. Sistema de alimentación.
En la Figura 6 se describe la programación de la alimentación, comenzando por el encendido
preliminar, donde los actuadores pasan del estado off a su posición inicial. Posteriormente se
apertura la compuerta para el paso del alimento, conduciendo este hacia la carrera del
actuador uno, al mismo tiempo se debe cerrar la compuerta después del tiempo indicado. Una
vez que el alimento está en la posición del actuador uno este deberá accionarse llevando el
alimento a un “filtro” donde el segundo actuador conducirá el alimento hacia el estanque
repitiendo este proceso cierta cantidad de veces al día.
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Figura 6. Diagrama general para alimentación autónoma de Ajolotario.
La programación está dada por medio de Arduino (ver Figura 7), dado que es una herramienta
muy sencilla de montar además cuenta con un costo demasiado accesible.

Figura 7. Diseño electrónico para el control del suministro de alimento
El circuito de alimentación, el cual es alimentado con una fuente de voltaje cuyo diagrama
es mostrado en la figura 8. Esta fuente de alimentación regula el voltaje que es recibido por
el panel solar, debido a que los sensores y la tarjeta Arduino son alimentados con 5 voltios,
esta fuente puede mantener alimentados todos los sensores del sistema y cada una de las
tarjetas de desarrollo.
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Figura 8. Fuente de alimentación.
El prototipo también cuenta con un circuito conocido como “Puente H” (Figura 9), con este
circuito se obtiene la inversión de giro, para poder obtener el desplazamiento horizontal en
el embolo tanto como positivo como negativo y así pueda cumplir con su funcionamiento de
manera correcta.

Figura 9. Puente H
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Una vez reunidos todos los elementos para la creación del estanque, revestido con una
geomembrana que evita la absorción del agua, acumulándola, se debe utilizar algas, raíces y
madera para acondicionar el mismo, se colocan los sensores de temperatura y nivel del agua
para monitorear su estado, además de un sustrato natural para plantas acuáticas para oxigenar
el agua de manera natural.
Una vez finalizado el proceso metodológico se obtuvo el prototipo (Figura 10). El prototipo
en cuestión contempla un estanque con capacidad de 7,000 litros de agua suministrada por
medio de una bomba acoplada a la corriente de un rio, además de un filtro de agua para hacer
que esta se encuentre en condiciones óptimas para la ambientación del habitad de la especie
y está dotado de un sistema de alimentación automático controlado con Arduino y actuadores
lineales.
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Figura 10. Vista general del prototipo
En la Tabla 1, se muestra un análisis de costo beneficio el cual hace énfasis a los beneficios
esperados a partir de la implementación del prototipo.
Tabla 1. Análisis de costo beneficio
Concepto
Abastecimiento de agua por
medio del caudal de un rio
Alimentación
Geomembrana
Costo total del prototipo

Costo
$670

Descripción
No se requiere conexión al
suministro de agua publica lo que
genera un ahorro del 20 %
$2400 Alimentación autosostenible
$4700 Evitar filtraciones de agentes tóxicos.
$7770 Beneficio obtenido

Beneficio
$150

$7800
$1000
$8950

Estos valores están calculados en un lapso de un año
CONCLUSIONES
Se obtuvo un diseño de un prototipo para el cuidado y reproducción de ambystomas donde
no se requiere conexión a la toma de agua publica, y posee un sistema de alimentación
autónomo y autosostenible, donde se puede introducir 100% natural para la alimentación de
la especie y poder obtener resultados positivos en cuanto de la reproducción. Este prototipo
tiene dimensiones de 3m de diámetro por 1m de altura, teniendo una capacidad de 7,000 litros
de agua y los materiales obtenidos para si realización son óptimos para conservarse en un
ambiente natural. De esta manera se contribuye a la preservación de la especie aumentando
su calidad y tiempo de vida.
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DISEÑO DE DISPOSITIVOS FOTÓNICOS EN VIDRIOS DE FOSFATO USANDO
LÁSERES DE PULSOS ULTRA CORTOS
Pedro Moreno-Zarate27, Alejandra Gutierrez-León28, Javier Silva-Barranco29, Yoxkin
Esteves-Martinez30, Javier Solis31
RESUMEN
Recientemente se ha demostrado la posibilidad de producir guías de onda de altas
prestaciones mediante la modificación local de la composición del material generada
mediante irradiación con pulsos ultracortos. En particular, los cambios locales de
composición en vidrios de fosfato con 𝐿𝑎2 𝑂3 -𝐾2 𝑂 generan cambios locales de índice de
refracción (𝛥𝑛) determinado por la concentración local de 𝐿𝑎, que varía al ser irradiado el
vidrio. Este fenómeno se presenta de manera general, cuando se añaden dos elementos a la
matriz principal (matrices basadas en Fosfato, Silicio, Telurio o Boro), uno de ellos como
difusor de calor (alcalino frecuentemente 𝑁𝑎𝑂-𝐾2 𝑂) y otro que proporciona un índice de
refracción (𝐵𝑎𝑂-𝐿𝑎2 𝑂). Aquí resumimos parte de los resultados obtenidos en cuanto al grado
de control que se puede ejercer utilizando esta técnica como punto de partida para los
materiales de microprocesador y la producción de guías de ondas de alto rendimiento
Palabras clave: Guía de onda, láser de pulsos ultracortos, vidrio de fosfato, materiales
dopados con tierras raras, cambio de índice de refracción, escritura por láser
ABSTRACT
The ultrashort pulse laser development was made possible the study of the light-matter
interaction beyond the linear regime and with it the manufacture of active and passive
photonic devices. Recently has been demonstrated the possibility to produce high
performance waveguides by local modification of the material composition by ultrashort
laser pulses irradiation. Particularly, local composition changes in phosphate glasses with
𝐿𝑎2 𝑂3 -𝐾2 𝑂 generate local refractive index changes determined by local concentration of 𝐿𝑎,
which varies upon being irradiated. This phenomenon is happened in a general way, when
two elements are added to the main matrix (matrices based on Phosphate, Silicon, Tellurium
or Boron), one of them as a heat diffuser (alkaline frequently 𝑁𝑎𝑂-𝐾2 𝑂) and another that
provides a refractive index carrier (𝐵𝑎𝑂-𝐿𝑎2 𝑂). Here we summarize some of our previous
results in terms of the degree of control that can be exercised using this technique as a starting
point for microprocessor materials and high-performance waveguide production.
Keywords: Laser writing, ultrafast lasers, refractive index change, optical waveguides,
waveguide lasers, ion migration, phosphate glasses, rare-earth doped materials, optical gain
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INTRODUCCIÓN
La fotónica surge de la mano con la aparición de las fuentes de luz coherente [1]–[3], el
desarrollo del láser hizo posible la fabricación de dispositivos fotónicos activos y pasivos
(entre los que destacan Amplificadores Ópticos, Laseres, Filtros, Multiplexores, etc) [3]–[5].
Con el desarrollo de fuentes de luz más potentes y el surgimiento de los láseres de pulsos
ultracortos, se hizo posible el estudio de la interacción luz-materia más allá del régimen lineal
[3]–[6]. Los fenómenos de interacción no-lineal son la base del procesado por láser de
materiales dieléctricos ya sean del tipo cerámico o vidrios  [6], [7]; los cuales cuentan con
diferentes aplicaciones, que van desde la ingeniería, con los ya mencionados dispositivos
fotónicos, hasta la medicina, siendo utilizados como ventanas al cerebro [4], [5], [8], [9]. Esta
técnica de fabricación tiene numerosas ventajas, entre las que resaltan: la elevada resolución
espacial; la versatilidad al momento de la fabricación y procesado de los dispositivos; la
capacidad de procesado de los materiales en forma tridimensional; la reducción de productos
contaminantes con respecto a los producidos en la manufactura de fibras ópticas, las cuales
cabe mencionar que son los elementos usualmente utilizados; además de instalaciones de
elevado coste para su producción. Sin embargo y a pesar de sus numerosas ventajas, el
procesado de materiales por láser no está exento de dificultades por la cantidad de parámetros
a controlar (ancho y energía del pulso, velocidad y profundidad del procesado del material,
apertura numérica de las lentes, etc.). Actualmente se han obtenido contrastes de índice de
refracción (𝜟𝒏) en muestras de vidrio por ejemplificar de alrededor de 𝟏𝟎−𝟐 . En este trabajo
mostramos los resultados obtenidos de la micro-fabricación de guías de onda (dispositivo
Fotónicos) utilizando un láser de pulsos ultra cortos en materiales dieléctricos en muestras
de fosfato [10]–[14].
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La estructuración de materiales dieléctricos con pulsos láser ultracortos es una técnica
reciente que ha permitido la producción de una amplia variedad de dispositivos ópticos en
guía de onda pasivos (guías de onda, divisores de haz,…) y activos (amplificadores y láseres)
por procesado sub-superficie, además de, transiciones de fase ultrarrápidas y dinámica
ultrarrápida, interacciones no-lineales ultrarrápidas, almacenamiento óptico de información
con pulsos ultracortos, procesado no-lineal de dieléctricos en superficie y volumen con pulsos
ultracortos para aplicaciones fotónicas. En particular se trabaja con guías de calidad
comparable a las producidas mediante técnicas convencionales (p. ej. intercambio iónico,
SOI por sus siglas en inglés Silicon-On-Insulator/Silicio Sobre Aislante,…), se debe en buena
medida a la relativamente reciente disponibilidad de amplificadores láser de femtosegundos
de fibra dopada con 𝒀𝒃 de alta frecuencia de repetición variable (típicamente hasta 𝟏 𝑴𝑯𝒛).
Estos últimos permiten combinar la absorción no-lineal de los pulsos individuales, con un
efecto controlable de acumulación de calor que mejora notablemente las pérdidas de
propagación respecto a las producidas por irradiación a baja frecuencia de repetición. Lo que
nos permite tener tecnologías asequibles para una amplia variedad de aplicaciones en la rama
de las telecomunicaciones.
OBJETIVO GENERAL
La producción de elementos fotónicos (guías de onda, amplificadores ópticos…) mediante
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escritura directa con pulsos láser ultracortos en diferentes materiales de interés tecnológico
(vidrios funcionales para aplicaciones en el IR y semiconductores cristalinos) y mediante
migración iónica[4], [5].
REFERENTE TEÓRICO
El uso de pulsos láser ultracortos (ps, fs) posibilita acoplar energía del haz láser en materiales
trasparentes en virtud a un mecanismo. de absorción multifotónica inducido por su elevada
potencia de pico. Cuando el haz pulsado se enfoca en el interior del material, el proceso de
absorción no-lineal se circunscribe a la región focal, permitiendo modificar localmente las
propiedades del material, en particular su índice de refracción. Es por tanto posible escribir
estructuras refractivas cuando la muestra se desplaza respecto al volumen focal del haz. Ello
posibilita la fabricación de una amplia variedad de dispositivos ópticos en guía de onda
pasivos (guías de onda, divisores de haz, redes de Bragg, guías multi-core o ARROW) y
activos (amplificadores ópticos y láseres) mediante un procedimiento de escritura directa con
láser [3]. Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, el uso generalizado de esta técnica para la
producción de dispositivos fotónicos ha estado limitado hasta la fecha por los valores,
relativamente pequeños del contraste de índice en la región modificada. Este parámetro
depende del mecanismo responsable de la modificación y del material, pero en el caso de los
mecanismos convencionales de modificación (densificación, generación de defectos,
procesos fotoquímicos,…) alcanza valores en el entorno de 10−3. Recientemente se ha
demostrado que es posible escribir guías de onda con un contraste óptico superior 1.5 × 10−2
mediante un mecanismo novedoso, consistente en modificar localmente la composición del
material, como se describe en [6]. El mecanismo se basa en enriquecer una parte de la zona
irradiada con un elemento “portador de índice” cuya migración es compensada por la
migración en sentido contrario de otro elemento de elevada difusividad [15]. La capacidad
de controlar este proceso ha sido asimismo demostrada en varios trabajos [12], [16]–[18].
Estos trabajos se han realizado en vidrios de la familia 𝑃2 𝑂5 − 𝐾2 𝑂 − 𝐿𝑎2 𝑂3 − 𝐴𝑙2 𝑂3 donde
el elemento portador de índice es el 𝐿𝑎 y el elemento difusivo el 𝐾.
METODOLOGÍA
Las guías de onda han sido producidas por un láser Satsuma, de Amplitude Systems con
pulsos a una longitud de onda de 𝜆 = 1030 𝑛𝑚 y de un ancho de pulso en 350 𝑓𝑠 de
duración, con un modo gaussiano de 4.2 𝑚𝑚 de diámetro (1/𝑒 2 en intensidad). El haz es
conformado empleando una rendija con una anchura fija de 1.20 𝑚𝑚 enfocado por una lente
asférica de 𝑁𝐴 = 0.68 a 100 𝜇𝑚 sub-superficie. El montaje experimental se muestra en
detalle en las referencias [6], [19].
Los resultados que se muestran, corresponden a un set de vidrios con una matriz inicial de
fosfato, hechos en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, los cuales son cortados y
pulidos con calidad espejo antes de ser utilizados, cuya composición química se muestra en
la tabla 1. En esta matriz, una pequeña cantidad de modificadores de vidrio que se espera
sean iones portadores de índice 𝐵𝑎𝑂 (𝑃𝐺𝐵𝑎), 𝐿𝑎2 𝑂3 (𝑃𝐺𝐿𝑎) y ambos 𝐵𝑎𝑂 − 𝐿𝑎2 𝑂3
(𝑃𝐺𝐵𝑎𝐿𝑎), con iones alcalinos de rápida difusión de calor ( 𝑁𝑎2 𝑂 and 𝐾2 𝑂) en tres muestras
diferentes son añadidos. En la tabla I, se recogen las correspondientes composiciones en mol
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% de todas las muestras a las cuales se les agrega además una pequeña cantidad de 𝐸𝑟 e 𝑌𝑏,
con la intención de obtener amplificación óptica.
Tabla I. Composición Molar de las muestras (mol·%)

Sample
PGRef
PGBa
PGLa
PGBaLa

Fast Diffuser
K2O
Na2O
mol % composition
20
20
15
15
15
15
15
15

Refractive index carrier
La2O3
BaO

10
5

Matrix
Al2O3

10

5
5

5

5

P2O5
55
55
60
60

El índice de refracción inicial de las muestras se caracterizó mediante elipsometría
espectroscópica, donde se obtuvieron los coeficientes de Cauchy, los espectros se midieron
en varias localizaciones espaciales en cada muestra. Se ha estimado que el error en los valores
del índice de refracción es menor que ± 5 × 10−3 .
Los valores de elipsometría se utilizaron para determinar el comportamiento (pendiente) de
los valores del índice de refracción con respecto a la matriz inicial PGRef, y este también
después de agregar una cantidad de elemento portador de índice, ya sea 𝐵𝑎𝑂 (PGBa) o 𝐿𝑎2 𝑂3
(PGLa), y ambos (PGBaLa), en longitud de onda 𝜆 = 1540 𝑛𝑚. Estos valores nos ayudan a
calibrar el incremento local de índice de refracción respecto de la referencia [20].
La ventana de procesado de las guías de onda con mejores prestaciones corresponde a una
frecuencia de repetición del láser de 500 𝑘𝐻𝑧, velocidad de barrido de la muestra en
60 𝜇𝑚/𝑠, y un intervalo de energías por pulso entre 300 a 800 𝑛𝐽 tal como se observa en la
referencia [16].
Tabla II. (a) Coeficientes de Cauchy (A & B) para el índice de refracción determinado a partir
de las mediciones elipsométricas y su índice de refracción correspondiente para la calibración
del sistema (Slope)
Muestras
PGRef
PGBa
PGLa
PGBaLa

Coeficiente de Cauchy
A
B
1.09
0.014318
1.1144
0.014176
1.1333
0.014409
1.1253
0.013266

Índice de Refracción Calibración
(Slope)
𝑛𝜆=1540𝑛𝑚
1.480
1.500
1.81x10-3
1.520
3.23x10-3
1.510
2.60x10-3

Las propiedades pasivas de las guías de onda se han caracterizado empleando el mismo
montaje experimental que se describe en la Figura 1. La fibra óptica empleada en todos los
casos es una SMF-28 estándar. La lente de tubo empleada en la caracterización de modos
tienen unas distancias focales de 3.6 𝑚𝑚 y 1 𝑚 respectivamente, generando una
amplificación de ~278.
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Figura 1: Configuraciones del montaje experimental y de caracterización de guías de onda.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
La evolución de la morfología de las guías de ondas de las muestras se ha caracterizado por
microscopía óptica, en la que se midió el diámetro de la región de guía a lo largo de la
dirección transversal al láser frente a la energía del pulso, como se muestra en la figura 2. El
control de tamaño de las estructuras de la sección transversal se puede cambiar ajustando la
energía del pulso, no obstante la variación de velocidad de escritura de guías de onda es una
mejor herramienta tal como se demostró en [18]. La aparición de migración iónica puede
apreciarse a partir de las medidas de microscopía electrónica de barrido (SEM) sobre
muestras pulidas (figura 3) cuyo contraste 𝒁 indica el enriquecimiento en elementos pesados
en la región de guiado, es decir, salvo la muestra de referencia, en los demás casos, la guía
de ondas presenta una región blanca casi circular encima de una zona puntiaguda oscura con
un índice deprimido.
Estas dos regiones han sido identificadas como causadas por la migración cruzada de 𝐿𝑎, 𝐵𝑎
versus 𝐾, Na que conduce a una modificación del índice de refracción, que aumenta pues se
incrementa el %molar de 𝐵𝑎 o La local de la guía [13], [15], [20], [21]. En estas condiciones
de irradiación, las guías de onda de los casos de 𝑃𝐺𝐵𝑎, 𝑃𝐺𝐿𝑎 y 𝑃𝐺𝐵𝑎𝐿𝑎 se forman debido
al equilibrio entre la acumulación de calor, la migración de iones y los efectos de la difusión
térmica [22].

Figura 2: (a) Imágenes de microscopía de guías escritas a diferentes energías, (b) evolución
del diámetro de guiado a lo largo de la dirección trasversal vs energía de pulso en 𝟔𝟎 𝝁𝒎/𝒔
de velocidad de escritura,.Figura adaptada de [14]
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En la densidad de energía más baja (menos de 350𝑛𝐽) no se puede activar la absorción no
lineal en todo el volumen focal. Se puede observar al comparar las dimensiones de la sección
transversal, las curvas 𝑃𝐺𝐿𝑎 y 𝑃𝐺𝐵𝑎 muestran una evolución similar para las energías de
escritura por encima del umbral de formación el cual se ubica alrededor de 350𝑛𝐽 y por
debajo de ∼ 450𝑛𝐽, después de estos límites de energía > 450𝑛𝐽, el guiado de luz 𝑃𝐺𝐿𝑎
está creciendo más rápido en comparación a la muestra de 𝑃𝐺𝐵𝑎. Ahora, cuando las energías
de pulso altas son superiores a 550 − 600𝑛𝐽 en nuestras condiciones, la densidad de energía
está muy por encima del umbral en todo el volumen focal y la absorción de energía, y por lo
tanto el tamaño de la guía de ondas, es casi el mismo independientemente de la muestra. Para
la muestra 𝑃𝐺𝐵𝑎𝐿𝑎, donde los elementos 𝐵𝑎𝑂 − 𝐿𝑎2 𝑂3 hacen la función de portador del
índice de refracción en los procesos de migración cruzada al mismo tiempo. La combinación
de ambos desencadena una cantidad de polarización más alta y, por lo tanto, el aumento del
autoenfoque no lineal durante la propagación del haz de escritura es causado por el índice de
refracción no lineal intrínseco de la matriz o su modificación por la incorporación de dos
elementos altamente polarizables. Como lo demuestran con los filamentos largos que se
muestran en la figura 2 de la muestra 𝑆𝑃𝐵𝑎𝐿𝑎, ergo se desperdicia mucha más energía por
el autoenfoque no lineal, lo que resulta en pequeñas guías de luz.
Para confirmar la existencia de efectos de modificación composicional, se han realizado
medidas de fluorescencia de rayos X por energía dispersiva (EDX), La imagen de EDX de la
misma guía (figura 3) muestra un aumento de la concentración de 𝐿𝑎 y 𝐵𝑎 (tonalidades
azuladas) en una región de la guía mientras que en la región adyacente aparece un fuerte
enriquecimiento en 𝐾 y 𝑁𝑎 (rojizos). La imagen de campo cercano del modo guiado a tres
longitudes de onda 980, 1440 − 1620 𝑛𝑚 muestra que el guiado de luz ocurre en la región
enriquecida de 𝐿𝑎, 𝐵𝑎 y 𝐵𝑎 − 𝐿𝑎.
CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la producción de guías de onda mediante irradiación laser, es
una herramienta de fabricación robusta, ya que para una amplia variedad de matrices iniciales
solo es necesario agregar una pequeña cantidad de un modificador de vidrio; uno de ellos
actúa como portador de índice de refracción y el otro como elementos de difusión rápida de
calor, lo que le da una versatilidad en las aplicaciones. Haciéndolo un mecanismo efectivo
para los procesos de migración cruzada, no solo en elementos ya probados como portadores
de índices como son 𝑳𝒂, sino que también este comportamiento puede extenderse hasta casi
universalizarse para diferentes materiales de iones pesados como se muestra aquí con el 𝑩𝒂.
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Figura 3: Imágenes de SEM, las regiones blancas indican mayor contraste en número atómico
𝒁 y viceversa; EDX, donde la densidad de puntos en azules indican la concentración con 𝑳𝒂
y 𝑩𝒂 en rojos y 𝑲 y 𝑵𝒂; modo guiado a diferentes longitudes de onda. Todas las imágenes
están en la misma escala y fueron adecuadas de [14].
Los datos también muestran una limitación en el diseño de las muestras para la fabricación
de guiado ligero cuando se utiliza la combinación de dos iones pesados 𝑩𝒂 y 𝑳𝒂, esto debido
a las no linealidades presentes en el vidrio por estas combinaciones lo que se refleja en la
pérdida de energía por el enfoque no lineal. Algo más que también pasa, es que al trabajar
con iones extremadamente pesados, estos se obstaculizan entre sí cuando intentan escapar de
la zona de máxima ionización (o zona caliente), lo que dificulta su migración de la zona
irradiada. Lo anterior no ocurre en los materiales alcalinos, ya que en la migración cruzada
ocurre incluso cuando estos se combinan en la misma muestra, puesto que estos iones son
más ligeros y por ende no se estorban [14].
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DISEÑO DE PROTOTIPO DE PRÓTESIS PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES EN SUS MIEMBROS SUPERIORES
Sharin Liseth Muñoz Mindiola 32, Stefanny Valentina Velásquez Guarín 33,
Juan Camilo Pianeta 34, Rafael Barros Patiño 35
RESUMEN
La siguiente investigación tiene como propósito presentar un diseño de prototipo de prótesis
para personas con falta de su extremidad superior; para esto se ha perfilado como objetivo
proponer un diseño de prótesis que les permita dilucidar con facilidad en sus rutinas diarias.
Para realizar esta investigación se utilizará el diseño cualitativo porque permitirá estudiar la
realidad de las personas que carecen de su extremidad superior y el cuantitativo porque nos
proporcionará en el momento de tomar medidas de acuerdo a los diferentes resultados
estadísticos, datos para fortalecer y consolidar números relevantes que serán determinantes a
la hora de tomar decisiones. Esta investigación está focalizada a habitantes del Municipio de
Agustín Codazzi departamento del Cesar, en la cual se tomará una muestra a aquellas
personas con falta de su extremidad superior; por lo tanto, el aporte de este trabajo será
contribuir con las personas que presenten este tipo de discapacidad.
Palabras clave: Investigación, diseño, prótesis, discapacidad, tecnología.
ABSTRACT
The purpose of the following research is to present a prototype prosthesis design for people
with a lack of their upper limb; For this, the objective has been to propose a prosthesis design
that allows them to easily elucidate in their daily routines. To carry out this research, the
qualitative design will be used because it will allow to study the reality of people who lack
their upper limb and the quantitative one because it will provide us at the time of taking
measures according to the different statistical results, data to strengthen and consolidate
relevant numbers that will be decisive when making decisions. This research is focused on
inhabitants of the Municipality of Agustín Codazzi department of Cesar, in which a sample
will be taken from those people with a lack of their upper limb; therefore, the contribution of
this work will be to contribute to people with this type of disability.
Keywords: Research, design, prosthetics, disability, technology.
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INTRODUCCIÓN
Estudios realizados en el Municipio de Agustín Codazzi, Cesar a personas con discapacidad
de la extremidad superior se pudo verificar, que por la ausencia de las mismas, ellos
manifiestan sentirse incapaz de realizar actividades como; no poder escribir, se sienten
discriminados por la sociedad, no pueden realizar trabajos específicos con sus manos,
además, esta incapacidad posee una reducción de la funcionalidad y coordinación debido a
que pierde gran parte de su habilidad para la manipulación y agarre de objetos, por estas
razones, estas personas afirman que si lograran usar sus dos manos seguramente pudieran
realizar trabajos rutinarios como cualquier persona en condiciones normales y mejorar su
calidad de vida. El proyecto, será un complemento del prototipado que luego será impreso
en 3D.
MATERIALES Y MÉTODOS
El diseño de sistemas de información en ingeniería detalla los elementos que refieren al
proceso de solución a una propuesta, ésta incluye su análisis, evaluación y de la misma. Para
el desarrollo de un modelo de prótesis de extremidades superiores se consideró un proceso
de diseño con los objetivos específicos, para así de esta manera poder usar las funciones
necesarias, los requerimientos específicos y características deseadas del sistema que se va a
desarrollar. Por ello, en el proceso del diseño de una prótesis para su fabricación utilizaremos
componentes sintéticos de uso en la actualidad y que serán nuestro referente para
posteriormente seleccionar la de mejores características de entre todas ellas, y que nos
permitirá finalmente la consecución de nuestro objetivo. Seguidamente se realizará el diseño
de la prótesis y exponer su funcionamiento.
Diseño de investigación
Para el diseño se ha optado por la fabricación de una prótesis por impresión 3D de un
miembro superior que pueda desarrollar una función mecánica. Esta función estará
determinada por el movimiento de la extremidad.
Materiales
Los materiales utilizados para la investigación se basaron específicamente en visitas a lugar
de residencias y posterior entrevista directa con personas discapacitadas en sus miembros
superiores. Toma de fotografías y documentación relacionada con el tema de prótesis en el
mundo, y entrevistas con profesionales en el área de salud afín al tema motivo de la
investigación
Procedimiento
Proceso de desarrollo de la prótesis
En el proceso de desarrollo de esta propuesta se ha tomado en cuenta mucha información de
otros documentos y proyectos realizados anteriormente, para poder llevar a cabo la
construcción del modelo de la prótesis, primeramente, se ha tomado en cuenta a la prótesis
Trabionic, pero con un suceso de no tomar en cuenta los sensores de presión, fundamentando
todos los componentes eléctricos, motores de movimiento y con sensor neuronal para que,
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por medio de pulsaciones del cerebro le den movimiento a los dedos de la prótesis; hay que
tomar en cuenta el lugar y las herramientas necesarias que estén a nuestro alcance y estatus
económico, porque en si la construcción de este prototipo debe estar al alcance económico
de las personas quienes sean beneficiadas y que se le dé el uso correcto.
Hay que tomar en cuenta las herramientas a utilizar y el lugar donde se lo va hacer, es decir
que hay que considerar si el lugar en la que se vaya a realizar el proyecto esté acorde y
equipado totalmente con herramientas que se vaya a utilizar; de modo que se necesitara la
ayuda de una persona que esté con la falta de una de sus extremidades superiores para poder
realizar el estudio a fondo del funcionamiento y el modo de utilización en la que se vaya a
tomar nuestra prótesis así proporcionando una adecuada solución y que se sienta a gusto la
persona en su vida diaria.
Proceso del diseño mediante el escaneo de mano o brazo
Para poder realizar este proceso de diseño de la mano hemos tomado en cuenta el escaneo en
3D porque son capaces de recoger muestras de la geometría de un objeto, en este caso de la
mano a escanear, para así generar el modelo tridimensional de la mano y además la mayoría
de prótesis en la actualidad se las realizan mediante este tipo de escaneo considerando que el
material que se utiliza es el termoplástico PLA (asido poli láctico ), además tomado en cuenta
como herramienta el escáner 3D Max que su procedencia es norteamericana la misma que
tiene un sistema operativo compatible de Windows 10 o posterior. (Ver Fig. 1.).

Figura 1. Escaneo de mano o brazo de paciente.
Diseño de modelado en 3D
Una vez realizado el escaneo de la mano cómo se detalla anteriormente se procede a ejecutar
el proceso de modelado, es decir, que además del escáner a utilizar necesitamos la asistencia
de una computadora con el programa de diseño Solid Works, la cual, nos permitirá realizar
el modelado mecánico de cada una de las piezas que forman parte de la prótesis. Este
programa es referencia de las nuevas técnicas de modelado que se analizan y desarrollan en
la actualidad para tener una forma más práctica y económica de realizar procesos de escaneo,

101

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

es decir, que se lo caracteriza como un diseño asistido por computadora traspasando la idea
mental del diseñador a lo virtual. (Ver Fig. 2.).

Figura 2. Diseño de modelado en 3D
Proceso de impresión 3D
A continuación, una vez escaneado y modelado de la mano humana procedemos a la
impresión de la mano o brazo para poder iniciar el proceso de ensamblaje de nuestro
prototipo. (Ver Fig. 3.).

Figura 3. Proceso de impresión 3D
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el desarrollo de esta investigación, se programó diseñar un prototipo o modelo de prótesis
para personas con falta de sus extremidades superiores, optando por reemplazar la extremidad
afectada por un dispositivo prostético con niveles de presión baja y alta que se pueden
controlar con estrategias tradicionales de control bioelectrico y prótesis avanzadas de fácil
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control y, al mismo tiempo, sea de bajo recurso económicos, de este modo, les permitirán
desenvolverse en su vida diaria. Según encuesta realizada por el DANE en Colombia el 2.6%
de la población manifiesta un tipo de discapacidad y de este porcentaje el 37.7% presentan
discapacidad en movimiento del cuerpo, es decir manos, brazos, piernas. (Ver Fig. 4.).

Figura 4. Personas con discapacidad y víctimas del conflicto.
Fuente: DANE, 2017.

Este trabajo de investigación es importante porque favorecerá a la problemática que tengan
las personas con falta de las extremidades superiores de su cuerpo, la cual contribuirá con el
diseño de un modelo de prótesis que cambaría la calidad de vida de las personas que
participen en esta investigación. Los más sobresaliente será dar a conocer la propuesta acerca
el modelo de un prototipo que a su vez les permita a las personas que participen en esta
investigación motivarse con la oportunidad de acceder a esta nueva tecnología que cambiará
su calidad de vida; debido a esto, los beneficiarios de esta investigación serán todas las
personas con falta de sus extremidades superiores que participen del Municipio de Agustín
Codazzi - Cesar.
En el proceso de desarrollo de esta propuesta se ha tomado en cuenta mucha información de
otros documentos y proyectos realizados anteriormente, para poder llevar a cabo la
fabricación del modelo de la prótesis, para esto, se ha tomado en cuenta a la prótesis
Trabionic, pero con un acontecimiento de no tomar en cuenta los sensores de presión,
considerando todos los componentes eléctricos agregándole una placa arduino, motores de
movimiento y con sensor neuronal para que, por medio de pulsaciones del cerebro le den
movimiento a los dedos de la prótesis; hay que tomar en cuenta el lugar y las herramientas
necesarias que estén a nuestro alcance y estatus económico, porque en si la construcción de
este prototipo debe estar al alcance económico de las personas quienes vayan a darle uso.
Hay que tomar en cuenta las herramientas a utilizar y el lugar donde se lo va hacer, es decir
que hay que considerar si el lugar en la que se vaya a realizar el proyecto esté acorde y
equipado totalmente con herramientas que se vaya a utilizar; de modo que se necesitara la
ayuda de una persona que este con la falta de una de sus extremidades superiores para poder
realizar el estudio a fondo del funcionamiento y el modo de utilización en la que se vaya a
tomar nuestra prótesis.
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CONCLUSIONES
La elaboración de este proyecto de investigación producto de carácter multidisciplinario ya
que se aplica en diferentes áreas de ingeniería como son el análisis de mecanismos,
electrónica, robótica, ciencias afines a la salud, etc.
Para obtener la determinación de las dimensiones de la mano con el escáner Rap 3D se
necesita que la persona esté completamente estática por unos momentos para la obtención de
los archivos digitales de sus manos, en vista de que el software del escáner entrega una
imagen 3D para así proceder con la impresión de cada una de las piezas de la mano y proceder
con su ensamble. La construcción del prototipo con base a impresión 3D se pretende saber
de un cierto grado de comprensión sobre el tema se vuelve sencilla a disposición que se
comprende los parámetros de velocidad de impresión y temperatura del plástico empleado,
la escala del prototipo de acuerdo al tamaño de la persona ya que el software de impresión
tiene alternativas para eso.
RECOMENDACIONES
Dado que aún seguimos trabajando en la finalización del proyecto para obtener el producto
final como es la prótesis, podemos afirmar que hasta ahora los estudios realizados nos indican
que la realización de estas prótesis se logrará desarrollar como se ha proyectado desde inicio
de la investigación y que en un futuro ampliaremos la cobertura de pacientes en todo el
territorio nacional.
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GRÚA DE BIPEDESTACIÓN
AJUSTABLE CON ARNÉS PARA PACIENTES CON MOVILIDAD REDUCIDA
Andrés F. Insuasti Álava36, Andrés F. Riascos Larrahondo.37,
Eyleen J. Rivera Lucema38, Jaillyn V. Tejada Astaiza39, Juan E. Romero Anacona40,
Juan F. Quintero Prieto41, Kelly D. Guerrero Bolaños42, Valentina Gómez Guevara43.
Jhoan D Arcos Rosero44, Elizabeth Roldán González45, Carlos Alberto Muñoz Ardila46,
Jhonn A. Guerrero Narváez47
RESUMEN
La grúa con arnés para la bipedestación es una herramienta técnica que tiene diferentes fines
en la labor de cuidado y manejo de pacientes /usuarios que realizan diversos profesionales
de las ciencias de la salud (y los cuidadores y/o familia); En el caso de la fisioterapia, se
resaltan dos funciones esenciales, la primera y la más sencilla es ser un medio de transporte
o traslado para pacientes, por otro lado, puede ser usado como una herramienta de apoyo
utilizada por el fisioterapeuta para estabilizar al paciente permitiéndole así trabajar sin ningún
inconveniente. Esta herramienta sirve como una gran ayuda para garantizar la seguridad del
paciente en las maniobras de traslado, para así lograr reducir posibles caídas y movimientos
bruscos que afecten su bienestar, la grúa también evitará que el personal encargado de la
rehabilitación realice sobreefuerzos o movimientos repetitivos que generen traumas agudos
o acumulativos, lo cual pueda afectar la salud del profesional de la salud y de los cuidadores.
Palabras clave: Grúa móvil, bipedestación, movilidad reducida, sistemas de soporte,
seguridad del paciente
ABSTRACT
The crane with sling for standing is a technical tool that has different purposes in the work
of care and management of patients / users who perform various health science professionals
(and caregivers and / or family); In the case of physiotherapy, two essential functions are
highlighted, the first and simplest is to be a means of transport or transfer for patients, on the
other hand, can be used as a support tool used by the physical therapist to stabilize the patient
thus allowing him to work without any inconvenience. This tool serves as a great help to
ensure the safety of the patient in the transfer maneuvers, in order to reduce possible falls and
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sudden movements that affect their welfare, the crane will also prevent the rehabilitation staff
to perform overexertion or repetitive movements that generate acute or cumulative trauma,
which may affect the health of the health professional and caregivers.
Keywords: Mobile lift, standing, reduced mobility, support systems, patient safety.
INTRODUCCIÓN
En Colombia es uno de los muchos países que cuentan con una baja inversión en la salud,
los profesionales se ven bastante limitados a la hora de realizar sus procedimientos por falta
de herramientas que sean adecuadas para las intervenciones terapéuticas, por ejemplo, para
la recuperación de la marcha se utilizan aparatos de soporte como la grúa para Bipedestación
que tiene dos funciones muy exactas una es como medio de transporte para ayudar a
movilizar a los pacientes y otra es como apoyo para la bipedestación es decir los puede
suspender en el aire y de pie a la persona para que el fisioterapeuta pueda hacer la terapia en
los miembros inferiores sin preocuparse por la seguridad del paciente. En nuestro país existen
dos problemas esenciales que impiden que centros terapéuticos públicos y privados tengan
esta herramienta; una es el alto precio en el mercado y la otra es que los aparatos vienen para
una determinada talla lo que limita la funcionalidad de la grúa y hace que los profesionales
tengan que adquirir varios aparatos dependiendo de la talla de las personas para poder lograr
una intervención adecuada.
Por ende se realizó una revisión de literatura que nos permitiera obtener diferentes resultados
con las características de esta grúa con arnés para bipedestación aparato para así buscar una
innovadora mejora en su diseño, algo que llama la atención de este aparato es que tiene dos
funciones muy importantes para los fisioterapeutas encargados de la rehabilitación de
miembros inferiores se hizo respectivos cambios en el diseño con el fin de que tenga un
tamaño ajustable a el rango de estatura y peso promedio de personas con edades desde los 6
años en adelante, lo que nos motivó a generar una propuesta de diseño de una grúa con arnés
para bipedestación de carácter ajustable y funcionalidad amplia que nos permita disminuir
estas barreras para la obtención de estos aparatos en los centros terapéuticos y así ofreces un
servicio óptimo y de calidad. El buscar la manera de fusionar la economía con el ajuste tallas
será de gran ayuda para poder acceder a este tipo de herramienta que es de gran ayuda, porque
si se tiene en cuenta el tema de la innovación tecnológica que día a día se va incrementando
de manera precipitada, estos avances que pueden llegar a ser una gran ventaja pero en muchos
casos cundo se busca una innovación no se tiene en cuenta el componente económico, el cual
también influye debido a que es de mucha importancia, porque el tener acceso a una
herramienta que sirve de gran ayuda tanto como para el fisioterapeuta como también para el
paciente, siempre pensando en un bien común.
Es una herramienta con múltiples beneficios pues ayuda con el proceso de rehabilitación de
pacientes, haciendo que el fisioterapeuta también cuide su propio bienestar, puesto que los
pacientes que tienes alguna dependencia a la hora de movilizarse requieren de cuidado y este
mismo cuidado necesita de fuerza por parte del fisioterapeuta lo que puede causar posibles
daños con el pasar del tiempo por posibles malas posturas a la hora de movilizar al paciente
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Formulación del problema: ¿Cómo desarrollar un diseño de grúa con arnés para
bipedestación que sea ajustable a la talla del paciente que presenta movilidad reducida?
Para el ser humano a lo largo de las diferentes etapas de la vida siempre se ha visto la gran
importancia de la postura bípeda, pues esta es una característica que resulta de la evolución
del ser humano que hace posible la diferenciación de funciones entre miembros superiores y
miembros inferiores, esta postura es la base esencial para que el ser humano pueda realizar
diferentes actividades en su vida cotidiana, por ende, las personas que no pueden adoptar esta
postura generan una limitación de la motricidad voluntaria afectando aspectos como el
autocuidado, el traslado, la marcha y la independencia que traen como consecuencia la
restricción de la participación social en ámbitos como el escolar y laboral.
“Los niños y adultos que se presenten en situación de discapacidad motora y no pueden
adoptar la posición bípeda, tienen una mayor propensión a sufrir complicaciones relacionadas
con la disminución de la densidad mineral ósea, al desarrollo de contracturas miotendinosas,
a mayor riesgo de problemas gastrointestinales, menor soporte del diafragma por el efecto de
la gravedad, etc., lo que aumenta el riesgo de úlceras por presión”, para tratar este tipo de
pacientes en la actualidad existen diferentes ayudas mecánicas que sirven como gran apoyo
en el proceso de rehabilitación además de otorgarle la seguridad al profesional de evitar
posibles inconvenientes que perjudiquen el bienestar de la persona, no obstante, este tipo de
aparatos tienen un alto costo por ende varios centros terapéuticos no cuentan con ellos y no
pueden ofrecer un plan de rehabilitación más completo.
Según la Organización Mundial de la Salud el 15% de la población mundial vive con
discapacidad, es decir entre 110 y 190 millones de personas en el mundo, en Colombia la
caracterización de personas con discapacidad entre 2013 y 2018 fueron 1.475.696, que se
distribuyen el 49,4% hombres y 50,6% mujeres, para una contextualización más local en el
departamento del Cauca una de las principales problemáticas en discapacidad más frecuentes
son las dificultades para movilizarse, como caminar, correr, saltar con un porcentaje de
49,81% siendo Popayán uno de los lugares con mayor número de afectados con un mismo
porcentaje (49,81%) y para el año 2019 se registró que el género masculino ha sido el más
afectado con un porcentaje correspondiente al 93,8%, la estrategia que se quiere implementar
es el diseño de un dispositivo, aunque este ya se encuentre en el mercado; ayudas técnicas
como lo son las grúas se encontró que tiene costos bastantes elevados, que en Colombia
varían desde los 5.175.713 pesos aproximadamente y su adquisición se complica en el sentido
de que el centro terapéutico el lugar que quiera adquirir el producto debe adquirir varios
aparatos del mismo modelo pues este tipo de aparatos no tiene la capacidad de adaptación
dependiendo las características biológicas de la persona especialmente la talla pues si se
quiere trabajar con niños esa ayuda mecánica no es adecuada para adultos y viceversa por
ende encontramos la necesidad de diseñar la grúa para bipedestación para que esta tenga las
características originales pero haríamos énfasis en que este aparato sea ajustable a la talla de
la persona pues vemos que esta sería una estrategia que permitiría los centros adquirir esta
herramienta reduciendo costos pues con ella se podría trabajar con niños tanto como adultos.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar una grúa de carácter ajustable con arnés para personas con movilidad reducida, que
permita disminuir el esfuerzo de carga del profesional y al mismo tiempo brindar seguridad
al paciente.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar diferentes tipos de grúas existentes en el mercado. (vigilancia tecnológica)
• Describir requerimientos técnicos y tecnológicos accesibles (disponibilidad y costos) para
el diseño del prototipo
• Diseñar un prototipo para la construcción e implementación de una grúa para pacientes
con movilidad restringida.
• Elaborar un producto de nuevo conocimiento en el que se observen los hallazgos
encontrados.
Grúa con arnés: La Grúa con Arnés para la Bipedestación es un aparato utilizado en todo el
mundo ya que sirve de ayuda para personas que padecen de algún tipo de parálisis la cual
restringe de actividades tan primordiales como poder sostener una posición bípeda Este
aparato se compone de una serie de elementos como una estructura metálica, roda chines, un
sistema de fuerza y un arnés. Los cuales trabajan de manera conjunta y aporta beneficios
tanto como para el paciente como también para quienes se encuentran a cargo del mismo.
Estado del arte: En la actualidad existen gran cantidad de modelos de grúas los cuales tiene
su función acorde a las necesidades; pero su función común es el traslado de personas en
cualquier entorno.
Históricamente de las grúas se remonta a la antigua Grecia, en donde estas eran utilizadas
para distintas tareas y dependiendo de esto serían accionadas por hombres o por animales,
las fabricaciones de estas grúas era realizada de manera muy rudimentaria debido a que no
se tenía conocimiento sobre el manejo de distintos tipos de metales, pero esto cambiaria
después con la llegada de la revolución industrial, donde se implementarían materiales como
el acero y el hierro fundido, creando así un dispositivo más estético y resistente.
Una grúa es una máquina que tiene como función principal elevar y transportar carga de un
lugar a otro. Estas máquinas tienen la capacidad de movilizar carga verticalmente
dependiendo de la longitud del mástil, además puede hacer desplazamientos horizontales de
pendiendo del brazo de la grúa. Poco a poco se ha ido perfeccionando el diseño de esta
herramienta, teniendo siempre presente el bienestar común que este puede traer consigo;
actualmente se puede contar con grúas con características automáticas como también de tipo
mecánico, según su característica influye el precio debido a que el sistema es diferente, pero
cumple con la misma función el cual es traslado y elevación lo cual depende de su
característica.
Contexto mundial: Europa ha sido cabeza visible en el diseño de dispositivos para el traslado
de pacientes, y es punto de referencia la Norma UNE-EN ISO 10535:20076 Allí se han
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desarrollado varios modelos de grúas para el traslado de pacientes como:
Grúa Aks –Duo: Sirve exclusivamente para la movilización de una sola persona de hasta un
máximo de 150 kg en un cargador adaptado para ello, no es apto para el transporte con
trayectos más largos o a otros pisos. Tampoco está diseñado para personas que carezcan
totalmente de funcionalidad muscular o similar. (Ochoa & Camargo, 2015)
Grúa Albatros (sololift) Reagirona: “La grúa Sololift es un equipo móvil de transferencia que
ofrece un mundo de nuevas oportunidades para adultos con discapacidad, cuidadores y para
Instituciones. Su diseño único hace posible que solamente una persona esté cuidando y pueda
transferir hasta pacientes grandes de y hacia sillas, sillas de ruedas, camas, entrenadores de
marcha y al piso sin lastimarse.” según Loh medical de España.
Grúa Cirrus (sa10100): A simple vista se observa una grúa práctica y económica en
comparación a otras opciones, no tiene mecanismos complejos y es semiautomática.
Requiere algunas capacidades físicas por parte de los pacientes. Es fabricada por HM healt
care de España.
En Colombia se trató profundamente este tema durante la “XII Jornada De Competencias
Investigativas mediante Actividades Académicas (CIMA)”21 Realizada en la Universidad
de Santander durante el primer semestre del año 2014. Como referencia en sus memorias se
menciona:” El 78% de las fisioterapeutas evaluadas presentaron dolor musculo esquelético,
algunas referían que eran continuos, mientras que otras relacionaban su aparición con las
horas laborales o en el desempeño de las labores”
Arnés: El Arnés es un dispositivo de sujeción destinado a prevenir y detener las caídas de las
personas. El arnés dispone de partes de anclaje a nivel del dorso, torso, y a los costados de
las caderas, el uso correcto de este elemento de seguridad es proteger la integridad física de
las personas que lo usan.
El arnés arropa a la persona aplicando las fuerzas de manera uniforme, por el contrario, en
las transferencias a mano estas fuerzas son mucho mayores y pueden producir incomodidad
y dolor.
La Grúa para con Arnés para la Bipedestación es un aparato utilizado en todo el mundo ya
que sirve de ayuda a las personas que tiene paralizados sus miembros inferiores o que no
puede sostener una posición bípeda Este aparato se compone de una serie de elementos como
una estructura metálica, rodachinas, un sistema de fuerza y un arnés. Este conjunto de
elementos articulados permite hacer una elevación suspensión y transporte de una persona
con total seguridad esto es de fundamental ayuda para la persona que es encargada de su
cuidado o para el profesional que lo trata porque este puede hacer la terapia con sus miembros
inferiores en complemento con otros aparatos como caminadoras, bicicletas elípticas y otros
elementos con total seguridad esto permite diferente tipos de terapias o técnicas
contribuyendo así a una recuperación o mejoría más pronta del paciente.
METODOLOGIA
Enfoque:
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publicaciones relacionados con la pregunta de investigación.
Diseño: Se realiza un mapeo sistemático que se basa en el modelo propuesto por Carrizo
(2015) y Petersen et al (2008) que propone tres bloques fundamentales en la investigación:
I. Definición para la búsqueda: donde se define la pregunta de investigación, el alcance de la
revisión, los criterios de inclusión y exclusión, y finalmente la cadena de búsqueda.
II. Ejecución de la búsqueda: donde se define la selección de trabajos primarios y difusión
de criterios de análisis.
Tipo de estudio: La revisión de literatura (mediante mapeo sistemático) es un estudio
documental, descriptivo y analítico del conocimiento acumulado en fuentes secundarias que
han sido publicadas en bases de datos especializadas cuyo objetivo es clasificar y describir
la producción en un área de conocimiento en un periodo de tiempo determinado.
III. Discusión de los resultados: donde se definen los esquemas de caracterización y se
analizan los resultados.
Población/unidad de análisis: Debido a que por el momento este estudio llegara a la fase de
diseño la población corresponde a los artículos científicos y publicaciones académicas que
hablen sobre pacientes con movilidad reducida haciendo énfasis en adultos y en niños y que
estén disponibles en bases de datos reconocidas tanto por la calidad como por su pertinencia
científica. Para dicha revisión se realizó búsqueda en diferentes bases de datos de ciencias de
la salud que se encuentren disponibles en la red como: Science Direct, PUBMED, SCIELO,
ELSEVIER, REDALYC.
Método de Búsqueda: Los términos de búsqueda relacionados son: Grúa móvil,
bipedestación, movilidad reducida, sistemas de soporte. Para el desarrollo de la investigación
se revisaron artículos publicados en bases de datos multidisciplinarias teniendo en cuenta los
siguientes criterios de inclusión y exclusión.
Criterios de Inclusión
• Artículos relacionados con el diseño de sistemas de soporte en especial grúas para
bipedestación.
• Artículos que evidencien validación, sensibilidad, precisión- validez de la grúa.
• Artículos publicados en idiomas español, inglés y portugués.
Criterios de exclusión
• Artículos que no contengan información completa relacionada con la temática de
investigación.
Instrumentos de recolección de información: Matriz de recolección de información en Excel
a la que se denominó: Ficha de Contenido (de elaboración propia) en la que no solo se registra
la información básica de la publicación o documento encontrado (revista, categoría, nombre
del artículo, tipo de estudio, año de publicación, país), sino que, además, incluye información
de resultados y conclusiones y permite identificar el grado de aporte y los documentos con
contenidos similares ya estudiados.
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Valoración de calidad documental. Estrategias para evaluar la calidad de los artículos
científicos seleccionados. Se emplearán los siguientes métodos para valorar la producción
encontrada:
a.- Criterio de completitud: cantidad de datos aportados por los artículos con relación a las
variables seleccionadas en la matriz de recolección de datos (ficha de contenido de
elaboración propia).
b.- Criterio de Calidad de Publicación: Se valorará la categoría de la publicación o revista
mediante su identificación en dos índices: a nivel nacional: Publindex y a nivel internacional
se tendrá en cuenta el factor de impacto de las revistas dónde se publicaban los estudios.
Dicho factor es una medida estandarizadas por el Scimago Journal Country Rank (SJR), que
se utiliza para medir la forma en que una revista recibe cita de sus artículos en el tiempo. El
número correspondiente al factor de impacto puede ser considerado como el número de citas
promedio del artículo que recibe en los dos años después de su publicación (SCIMAGO,
2016).
Proceso: Lectura, traducción y análisis: Para cada estudio se realizó una lectura independiente
y la traducción (cuando aplica) y se diligenciará la ficha de contenido.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES
Los resultados obtenidos de la revisión de literatura fueron un total de 7 artículos, dos en el
idioma español y 5 en el idioma inglés que, aunque su temática central no era el diseño de
una grúa, si adquirían importancia como principal ayuda en el proceso de rehabilitación, de
varios trabajos de grado de países como Ecuador, Perú y Colombia, se obtuvo una respuesta
bastante satisfactoria debido a que se propusieron diferentes prototipos para grúas que tenían
diferentes fines especialmente de traslado, en la mayoría de los artículos y trabajos de grado
notamos una constante en las características de las grúas, donde la gran parte de los
dispositivos utilizan un método de fuerza eléctrico debido a su fácil y seguro uso.
Algunos de los modelos de grúas y la mayoría de este tipo de dispositivos se encuentran en
un rango de 130-150-180kg de soporte de carga, sin embargo, notamos que estos dispositivos
no son de carácter universal, es decir, que no están adaptados dependiendo las características
de las personas, tienen una media estándar bastante limitada, en base a esto se concluye que
hace falta una máquina bastante versátil y con todos los elementos necesarios para cubrir la
necesidades de los profesionales y pacientes que tenga una relación calidad-precio para que
más personas puedan acceder a ellas y obtener una terapia más adecuada de acuerdo a su
patología como valor agregado se busca que sea casi universal que soporte cargas muy
elevadas unos (kg aproximados) y una altura (cm aproximados) disminuyendo así la cantidad
de máquinas requeridas en un centro terapéutico o en un hospital con esto también se
disminuye dinero porque no se va invertir tanto dinero para los diferentes tipos de pacientes.
Se hizo una búsqueda de algunas empresas y tiendas que ofrecen estas herramientas y en
Colombia en el mercado se encuentran muchos modelos y tipos, pero se presentan algunos
problemas por lo que algunas veces los centros terapéuticos, hospitales y personas
particulares no pueden acceder a esta fundamental herramienta una es su alto costo esto se
debe a que son máquinas importadas y también va depender directamente de la marca y los
materiales que se utilice en su construcción y la otra es que se limita en las tallas para altura
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y peso por lo que los centros terapéuticos y hospitales que manejan diferentes tamaños y
pesos de pacientes necesitan más de una máquina.
El diseño del prototipo de una grúa con arnés para bipedestación propuesto por el estudiante
Jhoan Arcos de la Corporación Universitaria Comfacauca, ofrece una alternativa que permite
reducir costos pues la característica fundamental de este diseño es la versatilidad y
adaptabilidad del equipo tanto para adultos como para infantes, además de brindar seguridad
y confianza al paciente al permitir que este pueda ponerse en pie sin correr ningún tipo de
eventos adversos como el riesgo de caída y también pretende ayudar al terapeuta a no requerir
de acompañantes para sostener al paciente, brindando mejores condiciones de ergonomía y
evitando la aparición de lesiones crónicas e incapacitantes en el personal que asiste al
paciente. (lumbalgias, hernias discales, desgarros musculares etc.).
La cotización de los materiales necesarios para el diseño de esta grúa se hizo en base a la
demanda del mercado para poder utilizar diferentes estrategias que nos permitan reducir
costos sin disminuir la calidad del producto final, cabe aclarar que el acero es un excelente
material para reducir costos de fabricación, pero presenta un inconveniente que es bastante
pesado y esto representa una barrera para el paciente y para el profesional, por otro lado, el
aluminio es un material ligero que facilita maniobrar el dispositivo sin embargo es un
material un poco costoso.
CONCLUSIONES
La revisión de literatura tipo mapeo sistemático, permitió identificar 3 tipologías de grúa
aportando elementos de capacidad, resistencia, diseño (estructural y ergonómico) que
brindaron elementos importantes para generar la base de la propuesta propia. Se realizó una
búsqueda de elementos de bajo costo y fácil acceso en el mercado, con los cuales se proyecta
el diseño de la propuesta
Se diseñó la propuesta de grúa que cuenta con las siguientes características proyectadas:
estabilidad, resistencia, adaptabilidad a talla, y bajo costo, éstas últimas, se constituyen en
ventajas competitivas potenciales, frente a otras opciones en el mercado
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ESTUDIO DEL POTENCIAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO EN LA ACTIVIDAD
GANADERA DE LA FINCA LOS BUFALOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO
BELLO - CESAR.
Luisa Yanin Sarmiento Redondo48, Emanuel de Jesús Navarro Carrera49
RESUMEN
“El agua subterránea en el departamento del Cesar ha servido de sustento a las actividades
de desarrollo en la última década especialmente, como consecuencia de la reducción en la
oferta hídrica superficial debido al cambio en el régimen climático en la parte norte del país.
Las aguas subterráneas se han visto sometidas por parte de los (sector agropecuario y
agroindustrial, minería, desarrollo urbano) ha resultado en la ocurrencia de impactos
ambientales, principalmente sobre la calidad del agua como: la remoción de grandes
volúmenes de suelo en la minería, vertimiento de aguas residuales, que han provocado efectos
en la población que se ha servido de ese recurso (enfermedades mortales como el cáncer
tienen el índice más alto del país); en la calidad del hábitat asociado a manantiales, alterada
por la construcción de obras de infraestructura nacional y regional.” (Calderón, Suarez,
Armenta, Costa, Caña, Martínez, 2003). Pueblo Bello tiene como principal fuente de
abastecimiento son las aguas superficiales, las cuales son utilizadas en actividades
domésticas, agrícolas y ganaderas, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la región, las
cuales se benefician diversas veredas del municipio. Situación generada principalmente por
las inadecuadas condiciones de contaminación de los cauces superficiales. Además de la
escasez de agua, uno de los desafíos centrales que enfrenta el sector ganadero es el manejo y
disposición de los residuos. La escasez y contaminación ha llevado a buscar nuevas fuentes
de abastecimiento de las aguas subterráneas. A todo esto, debe sumarse el aspecto ambiental,
es decir el de los posibles impactos de la actividad sobre el medio natural, en especial sobre
el agua superficial y subterránea de las inmediaciones. Como área de influencia nueva del
municipio de Pueblo Bello, el estudio hidrogeológico y ambiental del potencial de agua
subterránea en la finca los búfalos, es un instrumento para el buen uso manejo y
aprovechamiento del recurso hídrico, en la intensificación en su uso se observa en el riego y
en actividades ganaderas.
Palabras clave: Agua Subterránea, Abastecimiento, riego, Ganadería, Escasez.
ABSTRACT
Groundwater in the department of Cesar has supported development activities in the last
decade, especially because of the reduction in surface water supply due to the change in the
climate regime in the northern part of the country. Groundwater has been subjected by the
(agricultural and agro-industrial sector, mining, urban development) has resulted in the
48 Luisa Yanin Sarmiento Redondo es estudiante de Ingeniería de Minas en la Fundación Universitaria Del Área Andina, Valledupar,
Colombia lsarmiento20@estudiantes.areandina.edu.co
49 Emanuel de Jesús Navarro Carrera es estudiante de Ingeniería de Minas en la Fundación Universitaria Del Área Andina, Valledupar,
Colombia enavarro17@estudiantes.areandina.edu.co
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occurrence of environmental impacts, mainly on water quality such as: the removal of large
volumes of soil in mining, discharge of sewage, which has caused effects on the population
that has used this resource (fatal diseases such as cancer have the highest rate in the country);
in the quality of the habitat associated with springs, altered by the construction of national
and regional infrastructure works. Pueblo Bello's main source of supply is surface waters,
which are used in domestic, agricultural and livestock activities, contributing to the
development and well-being of the region.
Keywords: Groundwater, Supply, Irrigation, Livestock, Scarcity.
INTRODUCCIÓN
“La escasez y contaminación del recurso superficial ha llevado a buscar nuevas fuentes de
abastecimiento como la explotación del agua subterránea, que brinda una solución para el
abastecimiento humano, agrícola y ganadero; debido a esta necesidad en muchas ocasiones
no se tiene en cuenta las condiciones físicas, químicas y biológicas del agua subterránea las
cuales pueden presentar peligro para la salud humana y animal. El recurso hídrico es de vital
importancia para la sostenibilidad de la vida por ser indispensable en la mayoría de las
actividades antrópicas, su demanda se ha incrementado en los últimos años, especialmente
en regiones áridas”. (EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y AMBIENTAL DEL
POTENCIAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CABECERA Y ÁREA DE
INFLUENCIA RURAL EN BOSCONIA, CESAR. Ciencia Unisalle, 01-01-2006, pág. 33)
El agua es un recurso fundamental para las plantas, los seres humanos y los animales, siendo
el principal regulador de los ecosistemas terrestres, por lo tanto, logra mantener un equilibrio
necesario para la subsistencia de la flora (vegetal)y fauna (Animal). Teniendo en cuenta esto
podemos concluir que La ganadería predominante en pueblo bello cesar, es la bovina de doble
propósito. La finca ubicada en la vereda el cañón (LOS BUFALOS), presenta una situación
principal que vendría siendo la perdida de ganado por escases de agua, la cantidad de agua
que requiere el ganado varía dependiendo de la actividad, “la lactancia, la tasa de aumento
de peso, estado de preñez, dieta y la temperatura ambiente. Si los animales no cuentan con el
líquido suficiente pueden sufrir deshidratación, una enfermedad que incluso mata a muchos
de ellos. Esta enfermedad hace que el resultado de alteraciones en el animal le provoque
parásitos, alimentación inadecuada o falta de higiene”. (Contexto ganadero- Deshidratación
en las vacas: causas y tratamientos 20-11-2014). “Promoviendo problemas secundarios de
salud en las reses como la acidosis e insuficiencia renal en stock.
La población desabastecida por la situación anterior ha recurrido a satisfacer su demanda
mediante la utilización de nuevas fuentes de abastecimiento, como es el caso de las aguas
subterráneas, por medio de aljibes y pozos, sin tener en cuenta su verdadero potencial en
cantidad y calidad”. (EVALUACIÓN HIDROGEOLÓGICA Y AMBIENTAL DEL
POTENCIAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA CABECERA Y ÁREA DE
INFLUENCIA RURAL EN BOSCONIA, CESAR. Ciencia Unisalle, 01-01-2006, pág. 29.
La Corporación Autónoma Regional del Cesar informa que: “La demanda incontrolada por
parte de los actores amenaza en el mediano plazo con alterar definitivamente el
comportamiento del agua subterránea en las ecorregiones de los valles de los ríos Cesar, en
donde se lleva a cabo la mayoría de la actividad productiva del departamento del Cesar.
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La iniciativa planteada busca precisamente poner control a dicha clase de demanda,
modificando la actitud de la sociedad, permitiendo que la misma, en medio de un proceso de
capacitación, participe en la toma de decisiones y diseño de la estrategia a adoptar para el
aprovechamiento sostenible de tan importante recurso. Por lo tanto, en el marco de este tiene
como objeto realizar la captura, procesamiento y evaluación de la información hidrológica,
geológica, hidrogeológica y ambiental de la finca (Los Búfalos), Pueblo Bello, Cesar; con el
fin de aprovechar y proteger integralmente el recurso hídrico subterráneo en las ecorregiones
del valle del río Cesar. Las actividades realizadas incluyen la estudio, captura, procesamiento
y análisis de la información geológica, hidrogeológica y ambiental de la finca objeto de
estudio, teniendo como base la información recolectada en campo, como es el inventario de
puntos de agua, acuíferos, pozos” (CORPOCESAR- Informe de Agua subterráneas). Este
sistema es el más apropiado para la extracción de agua del subsuelo, teniendo en cuenta la
zona de estudio, la calidad del agua y técnicas preliminares a la aplicación de método.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El agua es un recurso fundamental para las plantas, los seres humanos y los animales, siendo
el principal regulador de los ecosistemas terrestres, por lo tanto, logra mantener un equilibrio
necesario para la subsistencia de la flora (vegetal)y fauna (Animal). Teniendo en cuenta esto
podemos concluir que La ganadería predominante en pueblo bello cesar, es la bovina de doble
propósito de tipo extensivo. La finca ubicada en la vereda el cañón (LOS BUFALOS),
presenta una situación principal que vendría siendo la perdida de ganado por escases de agua.
Contexto ganadero - Deshidratación en las vacas: causas y tratamientos (20-11-2014) Afirma
que: “la cantidad de agua que requiere el ganado varía dependiendo de la actividad, la
lactancia, la tasa de aumento de peso, estado de preñez, dieta y la temperatura ambiente. Si
los animales no cuentan con el líquido suficiente pueden sufrir deshidratación, una
enfermedad que incluso mata a muchos de ellos. Esta enfermedad hace que el resultado de
alteraciones en el animal le provoque parásitos, alimentación inadecuada o falta de higiene.
Promoviendo problemas secundarios de salud en las reses como la acidosis e insuficiencia
renal en stock”.
OBJETIVO GENERAL
Determinar el potencial de aguas subterráneas para el aprovechamiento del recurso hídrico
en la actividad ganadera de la finca los búfalos, en el municipio de Pueblo Bello – Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaborar una red de flujo.
• Construir mapas para la contaminación de los acuíferos en el área de estudio.
• Diseñar una red de monitoreo.
REFERENTE TEORICO
ACUIFERO: “Cuando la lluvia cae al suelo, parte de ella fluye por la superficie a través
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corrientes, ríos y lagos, y algo de ella humedece la tierra. Parte de esta agua es utilizada por
la vegetación; otra parte se evapora y vuelve a la atmósfera. Pero otra parte de esta agua se
infiltra en el suelo, fluye a través de la zona no saturada y alcanza el nivel freático, el cual
consiste en una superficie imaginaria debajo del terreno que separa la zona insaturada de la
saturada.

Esquema del nivel freático y las zonas saturada e insaturada.
El agua subterránea está contenida en un espacio que se llama “acuífero”. Un acuífero es
una formación geológica o una parte de ella que consta de un material permeable capaz de
almacenar una cierta cantidad de agua. Los acuíferos pueden consistir en diferentes
materiales, por ejemplo, arena suelta, ripio, rocas permeables sedimentadas como piedras
de arena o piedras de lodo, lava volcánica fracturada, rocas cristalizadas, etc.”. (UNIGRAC international groundwater resources assessment centre, 2001).
“¿Qué es un ensayo de bombeo?
Una vez que se ha realizado una obra para la captación de aguas subterráneas y ésta ha
alcanzado el acuífero, es necesario comprobar si el caudal que podemos obtener del mismo
es suficiente para satisfacer nuestras necesidades de manera sostenida a lo largo del tiempo,
y sin influenciar negativamente en el acuífero o en otras captaciones ya existentes en la
zona. 731

Ensayo de bombeo.
Mediante la sonda que se observa a la izquierda del pozo se controla cómo varía la posición
del nivel del agua del acuífero durante el bombeo.
NIVEL FREATICO: la superficie de agua que se encuentra en el subsuelo bajo el efecto de
la fuerza de gravitación y que normalmente delimita la zona de aireación de la de saturación.
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Aunque existen diferentes metodologías para su ejecución, la más simple consiste en
bombear agua de un pozo, a un caudal constante o variable, midiendo simultáneamente la
variación del nivel de agua en el mismo y pozos del entorno del sitio de estudio. La
realización de un ensayo de bombeo sigue una metodología de trabajo sencilla, en cuanto a
la adquisición de los datos, si bien su análisis e interpretación requiere de una elevada
cualificación técnica, así como de un buen conocimiento de las características geológicas e
hidrogeológicas de la zona. El bombeo efectuado genera un descenso en el nivel de agua en
los pozos de observación, mayor en el entorno de la captación y menor a medida que nos
alejamos de él, generando una depresión en forma de cono. La extensión y evolución de dicho
cono de bombeo es función de varias características del acuífero, fundamentalmente de su
capacidad para transmitir y almacenar el agua.

Esquema de un pozo entubado.
La explotación del acuífero genera un cono de bombeo en el entorno de la captación. Es
importante decidir la profundidad más aconsejable a la que se coloca la bomba,
especialmente en aquellos acuíferos conectados con el mar, para evitar posibles efectos de
intrusión marina en el acuífero. Si la obra es de mala calidad, se puede tener un pozo
perforado sobre un buen acuífero pero que de un resultado negativo durante el ensayo. La
calidad de la construcción del pozo y el equipo de este pueden dar lugar a variaciones
importantes en el caudal que se obtiene. A partir de la información obtenida tras un ensayo
de bombeo se puede calcular el caudal de extracción más aconsejable y el lugar más adecuado
para la colocación de la bomba. Este último factor es especialmente relevante en los acuíferos
que presentan una comunicación con el mar, ya que existe una estrecha relación entre la
profundidad a la que se coloca la bomba y la temida salinización de los acuíferos por intrusión
de agua marina.

Esquema que representa los posibles efectos negativos en el entorno que puede causar un
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pozo con una intensa explotación. Genera una fuerte depresión del nivel freático, que deja en
seco uno de los pozos y/o provoca la intrusión marina en el acuífero, salinizando el pozo más
cercano a la costa.” (Ibáñez, 2015).
METODOLOGIA
La metodología empleada para determinar el potencial de aguas subterráneas para el
aprovechamiento del recurso hídrico en la actividad ganadera en la finca (Los Búfalos)
Pueblo Bello, Cesar involucra las siguientes actividades.
Elaborar una red de flujo para el área de estudio.
Realizar mapas para la contaminación de los acuíferos en el área de estudio.
Recopilación y análisis de la información dada.
Elaboración del inventario de puntos de agua (pozos, manantiales)
y caracterización física básica en campo.
Diseñar la red de monitoreo para el área de estudio.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
“Mediante el modelo geológico y la cartografía del área de estudio se identificó la unidad
geológica captada por cada punto de agua para así realizar la modelación del flujo de aguas
subterráneas, los datos en algunos casos se obtuvieron mediante aforos volumétricos
realizados en campo, cuando las condiciones del aljibe o pozo la permitían, otras veces fue
necesario averiguarlos a partir del volumen almacenado en los tanques y el tiempo de llenado
de los mismos o en la gran mayoría de los casos mediante información suministrada por el
dueño de la finca o usuarios. Aljibe: Son utilizados para abastecimiento doméstico, algunos
para consumo humano; la explotación en su mayoría es por baldeo y en algunos predios se
utilizan sistemas de bombeo que incluyen turbinas y motobombas eléctricas y a combustible,
la gran mayoría de éstos se encuentran destapados y algunos ubicados contiguo o interno a
los corrales de ganado.
Pozos: Son construidos para ganadería y riego en las áreas rurales, específicamente para riego
de los cultivos, algunos de éstos están siendo utilizados para abastecimiento doméstico.”.
(COURSERO-Informe de aguas subterráneas en las Ecorregiones de los valles de los ríos
cesar y magdalena, departamento del Cesar. CORPOCESAR Y IDEAM (PAG 188, 189 y
198)).Este proyecto de investigación se hizo para identificar, analizar y darle una solución a
la problemática que se está presentando en varias zonas de pueblo bello Cesar por la poco
agua que se evidencia, una de las problemáticas es la perdida de ganado en La finca Los
búfalos ubicada en la vereda el cañón, realizando una encuesta a las personas que habitan
dicho sitio como lo son trabajadores y dueños de la finca, estos resultado incluyen el análisis
estadístico de las respuesta de la encuesta realiza, puntos de vistas, de cada persona
encuestada y daños colaterales que ocasiona la problemática que se está evidenciando en el
sector y así como un resumen ergonómico del proyecto que estamos evaluando y realizando.
CONCLUSIONES
los resultados de la investigación como insumo para los instrumentos de seguimiento y
fiscalización por parte de las autoridades minera y ambiental competentes, al igual que para
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los instrumentos de planificación y gestión territorial, como los planes de ordenamiento
territorial y planes de desarrollo municipales, sea el sentido de que con base en el diagnóstico
obtenido de los conflictos socioambientales, se puedan establecer los posibles escenarios
futuros para el subsector de los materiales de construcción a nivel municipal, y también sirvan
como derrotero para la toma de decisiones en lo referente al uso futuro del territorio
municipal. Se espera que los resultados de la investigación funcione como insumo para los
instrumentos de seguimiento y fiscalización por parte de las autoridades minera y ambiental
competentes, al igual que para los instrumentos de planificación y gestión territorial, como
los planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo municipales, en el sentido de
que con base en el diagnóstico obtenido de los conflictos socioambientales, se puedan
establecer los posibles escenarios futuros para el subsector de los materiales de construcción
a nivel municipal, y también sirvan como derrotero para la toma de decisiones en lo referente
al uso futuro del territorio municipal.
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EVALUACIÓN DE COLIFORMES Y FACTORES FÍSICOS EN SISTEMAS DE
COLECTA Y TRATAMIENTO FINAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN DIFERENTES ÉPOCAS, CHITRÉ, HERRERA
Gabriela Calvo50, Alexis De La Cruz51
RESUMEN
Con la nueva construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Chitré - La Villa,
las aguas no son vertidas en los cuerpos hídricos de la región sin ningún pre – tratamiento.
Con lo que tenemos asegurado la protección de los recursos naturales. El objetivo del estudio
fue evaluar la carga microbiana por Coliformes totales en las colectoras principales y de la
planta de tratamiento asociados a parámetros físicos para ambas épocas. Para el desarrollo
de la fase de estudio se tomaron muestras semanalmente, durante 10 semanas durante época
seca y lluviosa, y se estudiaron mediante el método de tubos múltiples. Los resultados
arrojaron en las aguas de salida 0 NMP/100 ml y el último muestreo 2 400 NMP/100 m, esto
se debe a que ese día no estaba funcionando el cilindro de cloro, comparados con el
reglamento técnico DGNTI - COPANIT 35 – 2019, estos resultados concluyen el buen
funcionamiento de la planta. También se obtuvieron diferencias altamente significativas de
la carga microbiana z = 3,3606 p = 0,00078,
Palabras clave: Aguas residuales, planta de tratamiento, época, Coliformes totales.
ABSTRACT
With the new construction of the Chitré - La Villa wastewater treatment plant, the waters are
not discharged into the hydric bodies of the region without any pre - treatment. With which
we have assured the protection of natural resources. The objective of the study was to
evaluate the microbial load for total coliforms in the main collectors and in the treatment
plant associated with physical parameters for both seasons. For the development of the study
phase, samples were taken weekly, for 10 weeks during the dry and rainy season, and they
were studied using the multiple tube method. The results showed in the outlet waters 0 MPN
/ 100 ml and the last sampling 2 400 MPN / 100 m, this is due to the fact that the chlorine
cylinder was not working that day, compared to the technical regulation DGNTI - COPANIT
35 - 2019, these results conclude the good operation of the plant. Highly significant
differences were also obtained in the microbial load z = 3.3606 p = 0.00078,
Keywords: Wastewater, treatment plant, epoch, Total Coliforms.
INTRODUCCIÓN
La acumulación de los vertidos de aguas residuales y la dificultad de deshacerse de ellos de
una forma eficaz y segura viene siendo un problema desde hace muchos años atrás por el
crecimiento de las poblaciones. Antes utilizaban el suelo como medio natural para eliminar,
50
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inactivar o inmovilizar los contaminantes que estaban presentes en las aguas residuales; hoy
en día estas aguas son reutilizadas, almacenadas y tratadas en plantas de tratamientos para
luego ser arrojadas a los diferentes acuíferos de la región para así garantizar la protección del
destino final del efluente (Moreno et al., 2003). Las aguas residuales son aguas de
composición variada que han sufrido degradación en su calidad original producto de su uso,
provenientes de actividades domésticas, industriales, comerciales o institucionales según la
Norma Técnica Panameña DGNTI-COPANIT 35-2019. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) las define “agua que no tiene valor
inmediato para el fin para el que se utilizó ni para el propósito para el que se produjo debido
a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella”. Se componen de un 99 % de
agua y un 1 % de sólidos disueltos, suspendidos o coloidales.
El 70 % de las aguas residuales y municipales en países de ingresos altos son tratadas. Sin
embargo, en países de ingresos bajos solo el 8 % mantiene algún tipo de tratamiento (Sato et
al., 2013). En el 2018, Panamá ingresa a hacer uno de los países con ingresos altos según el
Banco Mundial (Banco Mundial, 2018), lo que en teoría nos compromete a tener más del 70
% de las aguas residuales tratadas. Los desechos líquidos de origen domésticos, urbano e
industrial, representan un peligro sanitario, ya que contienen patógenos, que proceden del
tracto intestinal humano, lo que representan un riesgo (Pimentel, 2017), dentro de las cuales
están los coliformes que son una familia de bacterias que se encuentran comúnmente en las
plantas, el suelo y los animales, incluyendo los humanos. Uno de los indicios de que el agua
puede estar contaminada con aguas negras u otro tipo de desechos en descomposición es la
presencia de bacterias coliformes; estás se encuentran en mayor abundancia en la capa
superficial del agua o en los sedimentos del fondo (Ramos et al., 2008).
Las ciudades de América Latina producen 225,000 toneladas por día de residuos sólidos de
los cuales 52 % de las aguas urbanas y el 39 % del agua rural es tratada (Reynolds et al.,
2002). El resto de las aguas no tratadas son vertidas en el suelo y/o en las aguas superficiales,
creando un riesgo para la salud. El crecimiento demográfico natural y la generación de un
volumen respetable de aguas residuales, particularmente en las zonas urbanas, provocan
serias alteraciones ecológicas, desgastan paulatinamente los recursos naturales del entorno.
Además de presentar serios problemas de saneamiento en las áreas urbanas, es minúsculo el
manejo de las aguas residuales por medio de las plantas de tratamiento en Panamá. Efectos
en la salud pública y ambiental son provocados por las aguas procedentes de los habitantes y
estas son descargadas a cuerpo receptoras sin tratamiento alguno (Martínez, 2018). Entre los
compuestos emergentes que se encuentran en las aguas residuales están pesticidas, productos
farmacéuticos, drogas ilícitas, compuestos de estilos de vida, aseo personal y otros, que para
su eliminación se han combinado una serie de tratamientos como físicos tanto como
microbiológicos los que en la actualidad muestran una deficiencia (Gil et al., 2012).
Establecer un sistema de tratamiento para los desechos generados a nivel global es parte del
sexto Objetivo del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas donde indican agua limpia
y saneamiento, el cual dentro de su meta la disponibilidad universal al agua limpia y a los
servicios de saneamiento determinan la velocidad de desarrollo sostenible de los pueblos
(Consejo Nacional del Agua, CONAGUA, 2020). Para que una descarga sea eficiente en los
receptores los pretratamientos de las aguas residuales involucran reducciones de los sólidos
en suspensión o la preparación de estas para pasar a un tratamiento secundario a través de
una neutralización u homogenización (Ramalho, 2003). El presente trabajo ha sido motivado
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por la necesidad de evaluar la carga microbiana por Coliformes totales en las colectoras
principales y de la planta de tratamiento de aguas residuales, Chitré asociados a parámetros
físicos en las dos épocas del año.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Desde muchos años atrás la contaminación de los medios acuáticos con aguas negras o
desechos sólidos es un problema, siendo el más afectado el de los ríos. De manera
insostenible nuestros recursos hídricos se han ido perjudicando por la mala práctica de arrojar
desechos demésticos e industriales y ubicar los basuereros a orillas de los ríos (Toro, 2005).
Uno de los factores amenazantes para la calidad de las aguas superficiales es la
contaminación de las principales cuencas hidrográficas de Panamá por las aguas residuales
sin tratar, sin olvidar que es uno de los problemas de mayor incidencia sobre el entorno
ambiental del País puesto que se transforman en vehículos de transporte de contaminantes y
enfermedades (UNACHI, 2016). Reseñas del año 2014, proporcionados por el IDAAN, el
cuerpo de agua distribuido nacionalmente fue de 193,709.7 millares de galones. Los cursos
de agua de ríos de Herrera y Los Santos son contaminados por la descarga de residuos
líquidos domésticos, agrícolas y agroindustriales, el escurrimiento de agroquímicos y
sedimentos de las diversas actividades y también por la disposición inadecuada de desechos
sólidos en las cuencas (Espinosa, 2015).
OBJETIVO GENERAL
• Evaluar la carga microbiana por Coliformes totales en las colectoras principales y de la
planta de tratamiento asociados a parámetros físicos para ambas épocas (seca y lluviosa).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Determinar los niveles de sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos, turbiedad y pH
en las diferentes colectoras principales y planta de tratamiento.
• Comparar cargas microbianas entre las diferentes épocas.
• Cuantificar la carga microbiana por Coliformes totales en cada colectora principal y
planta de tratamiento.
• Comparar la carga microbiana y los parámetros físicos entre colectoras principales.
• Verificar si la carga microbiana determinada cumple con las normas de aguas residuales
(DGNTI - COPANIT 35 – 2019).
REFERENTE TEORICO
Distintas han sido las investigaciones de muchos científicos en el mejoramiento del
conocimiento sobre el nivel de coliformes en las diferentes aguas residuales de distintos
países. Quintanilla & Ccoyori (2019), caracterizaron las aguas residuales de los laboratorios
de química de la UTP - Arequipa, así mismo identificaron las composiciones y compararon
con los acuerdos a los VMA (Valores Máximos Admisibles). Barraza (2018), en
coordinación con la Fundación Coatepeque, se realizó una evaluación preliminar para
cuantificar la ocurrencia de las bacterias (Coliformes fecales) mencionadas en el lago de
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Coatepeque e inferir la calidad del agua. Salazar et al., (2016), analizaron la calidad física,
química y biológica de las aguas residuales que recorren de norte a sur el Jardín Botánico
Alejandro von Humboldt de la Universidad del Tolima. Sandoval & Mantilla (2015),
caracterizaron y realizaron pruebas de trazabilidad en aguas residuales municipales e
industriales por lodos activados. Romero et al., (2014), en una empresa procesadora de
alimentos caracterizaron las aguas residuales obtenidas en el proceso productivo que se
realiza. Jiménez (2014), evaluar el sistema de tratamiento actual, para así determinar las
posibles oportunidades de mejora para un adecuado tratamiento del agua residual y presentar
una propuesta específica para optimizar el desempeño del sistema de tratamiento con su
respectivo costo. Crombet et al., (2013), evaluaron las características físico - químicos y
microbiológicas de las aguas residuales de la comunidad universitaria Antonio Maceo de la
Universidad de Oriente. Lizarazo & Orjuela (2013), en Colombia en 989 localidades, en áreas
con menos de 30.000 habitantes, el 78% no tiene tratamiento alguno de aguas residuales.
Hasta el 2002 en Cundinamarca operaban: en Cundinamarca 38 PTARs, en Antioquia 26,
Cesar 14, Valle del Cauca 14 y Tolima 13.
Sánchez & Matsumoto (2012), el objetivo principal de esa investigación era evaluar el
desempeño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ilha Solteira-sp durante las
diferentes épocas climáticas del año. Olivas et al., (2011), el objetivo fue determinar la
calidad microbiológica del agua del Río Bravo, proveniente de drenes y canales que
desembocan en ambos lados de la frontera Juárez El Paso (región denominada Paso del
Norte) mediante la detección de organismos indicadores de contaminación fecal, los que
permiten inferir la presencia de patógenos intestinales. Utria et al., (2006), en el Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) ubicado en San José de las Lajas, La Habana,
comprobaron los niveles de materia orgánica (MO), nitrógeno (N), fósforo (P) y calcio (Ca)
relativamente altos, y los niveles de magnesio (Mg) y potasio (K) se presentan en
concentraciones bajas en los biosólidos de aguas residuales urbanas procedentes de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) “Quibú”.
METODOLOGIA
El estudio se realizó en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para la ciudad
de Chitré, Monagrillo y La Villa de los Santos. La PTAR cuenta con 8 estaciones de
bombeos, las cuales 3 son las principales que disponen el agua a la misma planta para ser
procesada. Las muestras fueron recolectadas en dicha planta y las distintas colectoras
principales que estaban en función, a continuación, se mencionan los lugares de muestreo:
CUADRO No.1: SITIOS DE MUESTREO DEL ESTUDIO
ESTACIÓN DE
CONEXIÓN
UBICACIÓN
BOMBEO
EBAC LOS SAUCES La Unión, Monagrillo y
Vía al Agallito, al lado del
Fraile.
Aeropuerto Alonso Valderrama.
EBAC JALISCO
Agustiniano y Samaniego. Urbanización Jalisco final.
ENTRADA – PTAR
Todas.
Villa Nita Final, San Juan
Bautista, Chitré.
SALIDA - PTAR
--------------
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Figura 1: Ubicación de las colectoras principales con sus diferentes estaciones de bombeo.
COLECTA Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS
Para el desarrollo de este proyecto determinó utilizar el método cuantitativo o tradicional en
el cual se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, que
permiten desarrollar estrategias y procesamiento de datos numéricos y técnicas estadísticas
con el fin de obtener una hipótesis (Bernal, 2016). Este proyecto se realizó en la región de
Azuero en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para las ciudades de Chitré,
Monagrillo y Los Santos; ubicada en el corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré,
Provincia Herrera. Para el desarrollo de la etapa experimental se estableció la toma de
muestras una vez a la semana por un período de 10 semanas, se puede señalar que se trabajó
las dos épocas el año: verano (diciembre 2019 – enero 2020) e invierno (octubre 2020 –
noviembre 2020). El método de recolección es una recogida manual con la ayuda de un
recipiente, y la muestra era compuesta que se trata de tomar varias muestras en el mismo
momento y se colocan en un mismo recipiente.
Las muestras de las diferentes estaciones se tomaron en envases estériles de 100 ml, y éstas
se llevaron en un contenedor a una temperatura de 5 °C a 10 °C. Llevadas al laboratorio
Centro Regional Universitario de Azuero, en período menor a dos horas después de tomadas
las muestras. Se analizaron los microorganismos Coliformes totales, mediante la técnica de
fermentación de tubos múltiples para determinar el número de Coliformes totales en una
muestra de agua y; los parámetros físicos como sólidos totales disueltos, sólidos suspendidos,
turbiedad y pH mediante los equipos Espectrofotómetro DR 3900 y Rocket colorimeter en el
laboratorio de la Planta de Tratamiento. El análisis estadístico de los datos se empleó los
métodos estadísticos diferenciales para trabajar con los datos obtenidos. Para comparar la
carga microbiana entre las estaciones de bombeo, y la comparación entre semanas, se
utilizaron los métodos de varianza o similar no paramétrico; y por último se desarrollaron
una comparación entre las variables obtenidas de las diferentes épocas. Entre las pruebas
utilizadas están: Kruskall – Wallis, U de man – Whitney, correlación de Sperman y la
descriptiva.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los parámetros que se analizaron se basaron en las características físicas del agua residual,
de igual forma las características biológicas como el grupo de bacterias Coliformes totales,
entre estos, niveles obtenidos de los factores físicos (pH, turbiedad, sólidos totales disueltos
y sólidos suspendidos) en las diferentes colectoras principales y planta de tratamiento. A
pesar que la red cuenta con 8 colectoras, el análisis realizado en esta investigación fue en las
colectoras Jalisco y Los Sauces porque concentran las aguas residuales de las otras. El
promedio de nivel del pH evaluado entre las dos épocas fue de 10,16 el valor mínimo se
observó en Los Sauces, en la primera época y el valor más alto 8,8 también en la primera
época como se puede observar en el (Figura 2, Figura 3).

Figura 2: Valores de pH obtenidos en la primera época.

Se muestras claras diferencias entre cada una de las colectoras, siendo la de la salida con
niveles distintos de pH con respecto a las otras colectoras según figura 3.
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En el presente estudio, la turbiedad promedio entre las dos épocas fue de 174,62, el valor más
bajo se observó en Jalisco 13,3 NTU en la primera época y el más alto en Los Sauces 1 000
NTU, también en la primera época mostrado en el (Figura 4, Figura 5).

Figura 4: Valores de NTU obtenidos en la primera época.
Se observa diferencia en cuanto a la turbiedad entre las colectoras los sauces con respecto a
Jalisco y la entrada de la planta según la figura 4.

Figura 5: Valores de NTU obtenidos en la segunda época.
Los sólidos totales disueltos (TDS mostraron un promedio entre las dos épocas de 564,28
mg/L, el valor más bajo se observó en Los Sauces 366 mg/L en la segunda época y el más
alto en Los Sauces 1 000 mg/L, también en la segunda época observados en el (Figura 6,
Figura 7).

128

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 6: Valores de TDS obtenidos en la primera época.

Figura 7: Valores de TDS obtenidos en la segunda época.
Los sólidos suspendidos (SS) arrojaron un promedio entre las dos épocas de 282,43 mg/L, el
valor más bajo se observó en la salida 22 mg/L en la segunda época y el más alto en Los
Sauces 867 mg/L en la primera época (Figura 8, Figura 9).
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Figura 8: Valores de SS obtenidos en la primera época.

Figura 9: Valores de SS obtenidos en la segunda época.
1. Comparación de las cargas microbianas entre las dos épocas muestreadas.
Los resultados arrojaron diferencias altamente significativas de la carga microbiana entre las
dos épocas muestreadas, de acuerdo a la prueba U de Mann-Whitney (z = 3,3606 p = 0,00078)
(Cuadro 3).
Cuadro 2: Comparación de Coliformes totales entre las dos épocas lluviosa y seca.
CARGAS MICROBIOLOGICAS

130

Valor Z
3,3606

Valor p
0,00078
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2. Cuantificación de la carga microbiana por Coliformes totales en cada colectora principal
y planta de tratamiento. De la planta de tratamiento y sus respectivas colectoras principales
se puede obtener la media geométrica 3,2, número de observaciones 31, varianza geométrica
1,0004, desviación estándar geométrico 1,0311 (Cuadro 3).
Cuadro 3: Cuantificación de Coliformes totales en la planta de tratamiento y en cada
colectora principal.
DESCRIPCIÓN

VALOR

Media Geométrica

3,25

N

31

Varianza geométrica

1,0004

Desviación Estándar geométrico

1,0311

Se utilizó la prueba de U de Mann Whitney para determinar si existen diferencias del nivel
de bacterias entre la entrada y salida de la PTAR, en la primera época muestreada se pudo
obtener un valor Z= 2,08 y un valor de p = 0,04. Se determinó que sí hay diferencias. En la
segunda época muestreada se pudo obtener un valor Z = 2,61 y un valor de p = 0,0090
también existen diferencias.
Correlación de Spearman de bacterias vs variables:
Existe correlación media, altamente significativa, directamente proporcional de las bacterias
con turbiedad, sólidos totales y sólidos suspendidos y correlación media, altamente
significativa, inversamente proporcional de bacterias y pH.
3. Comparación de la carga microbiana y los parámetros físicos entre colectoras principales.
Por medio de la prueba de Kruskall Wallis se comparó todos las colectoras, se obtuvo
diferencias significativas del pH (H = 2,91 y p <0,05) y la turbiedad (H=12,13 P 0,0023); las
otras variables físicas ni la carga bacteriana presentaron diferencias entre colectoras.
4. Verificar si la carga microbiana determinada cumple con las normas de aguas residuales.
Según el reglamento técnico DGNTI - COPANIT 35 – 2019 que tiene como objeto la
protección ambiental, prevenir la contaminación de cuerpos y masas de agua continentales y
marinas, en la República de Panamá, mediante el control de los efluentes líquidos
provenientes de actividades domésticas, comerciales, industriales e institucionales que
descargan a cuerpos y masas de aguas continentales y marinas, manteniendo una comisión
de guas libres contaminación, protegiendo la salud y el ambiental, tiene como límite
permisible 1000 UFC/100 ml de Coliformes totales. En este proyecto los resultados del agua
saliente de la planta de tratamiento fueron; en la primera época los cuatros primeros
muestreos 0 NMP/100 ml y el último muestreo 2 400 NMP/100 m, esto se debe a que ese día
no estaba funcionando el cilindro de cloro que tiene la función de desinfección eficaz. En la
segunda época todos los muestreos tuvieron como resultados 0 NMP/ 100 ml es decir que la
planta está cumpliendo con las normas de aguas residuales.
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DISCUSIÓN
Según Salazar et al., (2016), durante los dos períodos muestreados obtuvieron un valor de
pH igual a 8 en aguas residuales que recorren un Jardín Botánico. Por otra parte Romero et
al., (2014), obtuvieron, en aguas residuales de una empresa de alimentos en Cuba con
resultados 6,45; 6,82; 6,7. De igual forma García (2014) obtuvo en aguas residuales de una
industria de galvanizado de lámina en Guatemala en sus resultados valores como 6,5 y 6,3.
Quintanilla & Ccoyori (2019), consiguieron un pH de 6 a 9 en aguas residuales de labartorios
de química en Arequipa. Sandoval & Mantilla (2015) obtuvieron como resultados valores
similiares a los del presente estudio en agua residual municpal/industrial en México. Crombet
et al., (2013), en las aguas residuales de la comunidad “Antonio Maceo” de la Universidad
de Oriente obtuvieron un intervalo de 6,8 a 7,7. Por último en Zamorano, Honduras; Espinoza
(2016) reportaron pH promedio de 11 y por días valores máximos de 11,60 esto ocurrió por
la utilización de químicos en el proceso de lavado, todo esto tuvo un punto negativo en el
crecimiento de microorganismos y así mismo un limitante para emplear sistemas de
tratamiento biológicos.
En el estudio de Crombet et al., (2013), en aguas residuales de una comunidad Universitaria
obtuvieron un valor de 41 a 102 NTU, sin presencia de material flotante. El agua muestreada
presentaba una coloración gris, olor desagradable y aspecto turbio; por otra parte, García
(2014), obtuvo en aguas residuales de una industria de galvanizado de lámina en Guatemala
valores de 12,4 y 26 NTU. Por último, Altamirano (2002), en aguas residuales de la
urbanización Cocorí, Cartago, Costa Rica, obtuvieron en su muestreo inicial valor máximo
de 871 NTU, y al final valor mínimo de 403, esto fue atribuido a la gran cantidad de sólidos
presentes en el agua. Según Salazar et al., (2016), durante los dos períodos muestreados en
aguas residuales de un Jardín Botánico obtuvieron valores como 520 mg/L, 284 mg/L, 310
mg/L, 284 mg/L, 482 mg/L, 400 mg/L, 365 mg/L y 410 mg/L. Por otra parte, García (2014),
en aguas residuales de una industria de galvanizado de lámina en Guatemala obtuvo valores
como 139,5 mg/L y 152 mg/L. De igual forma Espinoza (2016), en aguas residuales de
lavandería y planta de Poscosecha en Zamarano, Honduras reportó un promedio de 1 283
mg/L, y debido a la suciedad de los uniformes alcanzaron 1 996 mg/L.
Según Salazar et al., (2016), en aguas residuales que recorren un Jardín Botánica en los
sólidos suspendidos obtuvieron valores como 70 mg/L, 38 mg/L, 27 mg/L, 25 mg/L, 311
mg/L, 103 mg/L, 48 mg/L y 55 mg/L. Por otro lado Quintanilla & Ccoyori (2019), en aguas
residuales de labartorios de química en Arequipa obtuvieron 500 mg/L. Según Him et al.,
(2018), en aguas muestreadas del río Santa María cerca del Ingenio La Victoria ubicado en
Veraguas, con la ayuda de la prueba de U de Mann – Whitney se comparó las dos temporadas
del año muestreada (lluviosa y Seca), y obtuvieron diferencias significativas en algunas de
las variables (pH, conudctividad, TDS), los Coliformes totales no presentaron diferencias,
mietras que los Coliformes fecales fueron mayores en la época lluviosa. Him et al., (2019),
realizó muestreos en la cuenca media baja del río Santa María, Veraguas, en los alrededores
del reservorio de agua de la planta potabilizadora los datos fueron analizados por la prueba
no paramétrica de U de Mann-Whitney, donde se obtuvo que no mostraron variaciones
significativas (p >0.05) en las dos épocas muestreadas. En México, Muñoz & Baumann
(2017), obtuvieron del agua residual cruda del tanque de amortiguador valores como número
de observaciones 9, media geométrica 3,318E6, coeficiente de variación 139,1 y la
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desviación estándar 1,11E7; en el agua residual tratada en los lodos número de observaciones
11, media geométrica 8 355,0, coeficiente de variación 157,3, y la desviación estándar
5,91E4; en el agua residual tratada en el humedal construido número de observaciones 11,
media geométrica 199,0, coeficiente de variación 215,3 y la desviación estándar 8,12E3.
Según Afonso et al., (2018), en la planta de tratamiento de Ilha Solteira la concentración de
Coliformes fecales en los dos tipos de líquidos analizados (afluente y efluente) obtuvieron
que la concentración PTAR fue estadísticamente diferente. Por otro lado Matsumoto &
Sánchez (2016), en aguas residuales del municipio de Sao Joao de Iracema, localizado en la
región centro Oeste del estado de Sao Paulo (Brasil), por medio de la prueba ANOVA
obtuvieron como evidencias que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la
cantidad de coliformes medidos en el afluente crudo y el efluente final, situación que se hace
evidente como resultado del bajo desempeño de las unidades de tratamiento en la remoción
o inactivación de los coliformes. En el trabajo de Cárdenas et al., (2005), en una planta de
tratamiento de aguas residuales, en estado estacionario, ubicada en una región de clima
tropical, muestreados el punto 1 (alimentación de la planta) y punto 7 (canal de salida de la
planta) se obtuvo una disminución de 6 unidades logarítmicas de organismos Coliformes
totales y de 5 unidades logarítmicas de organismos Coliformes fecales.
En el trabajo de Romero & García (2019), en el agua residual del Puerto Libertad, Guayaquil,
en Mayo (Bajamar monitoreo preliminar) el pH resultó con una correlación moderada
correspondiente para Coliformes totales y fecales respectivamente (r = 0,474 - r = 0,491). En
Junio la variable pH dio una correlación fuerte (r = 0,609 – r = 0,622) correspondiente para
Coliformes totales y fecales. Por último, en Julio el pH dio una correlación moderada (r =
0,564 – r = 0,538). En el trabajo de Him et al., (2018), en aguas muestreadas del río Santa
María cerca del Ingenio La Victoria, obtuvieron diferencias significativas en la época lluviosa
en las variables de conductividad, TDS y en la turbidez, y en la época seca en los TDS. La
única variable que presentó diferencias significativas en las dos épocas fueron los TDS. Him
et al., (2019), en la cuenca media baja del río Santa María, Veraguas; aplicaron la prueba
Kruskall – Wallis, la cual demostró que no existía una variación significativa en los sitios
muestreados (H 0 0,8725 P >0,05).
CONCLUSIONES
De acuerdo a los estudios se concluye que se encontraron diferencias en la carga microbiana
de las diferentes colectoras con respecto a la planta para ambas épocas (lluviosa y seca), de
la misma forma diferencia en cuanto al pH, turbiedad y sólidos. Los parámetros físicos como
microbiológicos del agua de salida cumplen con el reglamento técnico DGNTI - COPANIT
35 – 2019 es decir que la planta de tratamiento de aguas residuales está funcionando de la
mejor manera. Gracias a esto el efluente es apto, es posible el aprovechamiento de al agua de
salida para riego en áreas verdes y para cuidar los cuerpos hídricos de la región.
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE UN JARABE DE CAÑA DE AZÚCAR
ARTESANAL PARA SU COMERCIALIZACIÓN
Kent Jiménez Jiménez52, Ana Laura Luna Jiménez53,
Nicolás González Cortés54, Román Jiménez Vera55
RESUMEN
El jarabe de caña de azúcar es un edulcorante natural que puede mejorar los problemas de
solubilidad de la panela o piloncillo. El objetivo fue conocer la calidad física, microbiológica
y sensorial de jarabe de caña de azúcar elaborado artesanalmente en Tabasco, México, así
como las preferencias del consumidor de edulcorantes. Se analizó la calidad física,
microbiológica y sensorial del jarabe, así como las preferencias de los consumidores. La
concentración de azúcares en grados Brix se encuentra por debajo del recomendado por la
normatividad para mieles. Sin embargo, la calidad microbiológica se encuentra dentro de los
límites permitidos para mieles. La evaluación sensorial sitúa al jarabe de caña de azúcar con
un nivel de agrado similar al de la miel y a otros jarabes comerciales. Los consumidores
prefieren un producto líquido, ya que esta característica permite una mayor versatilidad, así
como de origen natural, con pocos procesos industriales y sin sustancias añadidas. El jarabe
de caña de azúcar puede ser una opción para personas que cuidan su alimentación y prefieren
productos de origen natural.
Palabras clave: caña de azúcar, jarabe, artesanal, miel.
ABSTRACT
Sugarcane syrup is a natural sweetener that can improve the solubility problems of brown
sugar. The objective was to know the physical, microbiological and sensory quality of
sugarcane syrup made by hand in Tabasco, Mexico, as well as consumer preferences for
sweeteners. The physical, microbiological and sensory quality of the syrup was analyzed, as
well as consumer preferences. The concentration of sugars in Brix degrees is below that
recommended by the regulations for honeys. However, the microbiological quality is within
the limits allowed for honeys. The sensory evaluation places sugarcane syrup with a level of
liking similar to that of honey and other commercial syrups. Consumers prefer a liquid
product, since this characteristic allows greater versatility, as well as of natural origin, with
few industrial processes and without added substances. Sugarcane syrup can be an option for
people who watch their diet and prefer products of natural origin.
Keywords: sugar cane, syrup, artisanal, honey.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el sector azucarero mexicano ha presentado una compleja problemática
derivada de diversas circunstancias entre las que desatacan, la paulatina obsolescencia en
campo y en fábrica de sus procesos productivos y algunas consecuencias negativas de la
llamada mundialización o globalización de la economía, que en una de sus facetas más
concretas se ha caracterizado por la aparición en el mercado mundial de edulcorantes de una
diversidad de productos sucedáneos y sustitutos de la sacarosa (Solís-Fuentes, Calleja-Zurita
y Durán-de-Bazúa, 2010). Esta agroindustria se ha reducido significativamente durante la
última década, puesto que el aprovechamiento industrial de la caña de azúcar en México se
reduce a la obtención de azúcar crudo, tipo estándar (Aguilar, Galindo, Fortanelli &
Contreras, 2011). Asimismo, los edulcorantes alternativos han desplazado al azúcar en un
segmento importante de mercado, por ello es necesario el desarrollo de nuevos productos
acorde a las necesidades del mercado que satisfagan las necesidades del consumidor (García,
2011).
Asimismo, Sentíes (2013) plantea que la mayor potencialidad para expandir la superficie
sembrada se encuentra en los estados de Chiapas, Jalisco, Morelos y Puebla, sin embargo, la
operación de los ingenios que se ubican en las entidades de Campeche, San Luis Potosí y
Tabasco debe condicionarse, debido a que tienen menor productividad, asociada a limitantes
de índole técnico-agronómico, ambiental y socioeconómico. De acuerdo con Fócil (2019) en
Tenosique, Tabasco se encuentra el ingenio azucarero Azuremex, originalmente llamado
Hermenegildo Galeana, desde su construcción a finales de los años 60´s ha pasado por las
manos de varios dueños. En los años 90´s fue vendido a los “Hermanos Jiménez Sainz” con
una molienda de 264 mil toneladas de caña y una producción de 23 mil toneladas de azúcar.
Durante la administración de los nuevos dueños la producción disminuyó al grado de llegar
a moler 110 mil toneladas en una zafra, obteniendo 9 mil toneladas de azúcar, una
disminución considerable. Asimismo, Palma-López, Salgado, Obrador, Trujillo, Lagunes,
Zavala, Ruiz & Carrera (2002) realizaron una investigación en el campo cañero del ingenio
Azsuremex (3731 ha) se ha utilizado por más de 15 años la dosis de fertilización 120-60-60,
sin considerar la variedad, el ciclo de cultivo y el tipo de suelo; se obtuvo con este manejo
un rendimiento promedio de 65 t ha-1. Este rendimiento es inferior a 80 t ha-1 que se obtienen
en el ingenio Dos Patrias que se ubica en Teapa, Tabasco.
Dada la decadencia de la producción de azúcar estándar en la región, así como el cierre de
actividades del ingenio Azsuremex hace tres años, se debe mirar hacia otros caminos, donde
la caña de azúcar pueda insertarse a otras cadenas de producción y comercialización. Puesto
que, puede aprovecharse para la producción de piloncillo o panela y principalmente, jarabes
fructosados, consumo que destaca en el ámbito industrial tales como la industria refresquera,
la de galletas, alcoholera y la de alimentos balanceados para la alimentación animal (PérezSánchez, (2017). Sin embargo, el consumo de panela, es bajo, debido principalmente a
problemas de solubilidad, y a que necesita ser raspada para emplearse como edulcorante en
bebidas. En el caso del azúcar mascabado, aunque la disolución es buena, los residuos son
indeseables en bebidas como el té. Como lo menciona Montenegro (2002), la ventaja de la
panela sobre el azúcar refinado es que tiene un mínimo de aditivos químicos y es rica en los
nutrientes aportados por el jugo de caña. Entre los inconvenientes como edulcorante de mesa
están el que es difícil de seccionar antes de su uso y que los segmentos no se disuelven
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fácilmente. Aunque este autor reporta una mayor preferencia de los consumidores de la
panela con el azúcar, 64.81% y 58.64% y respectivamente.Por otra parte, la vinculación al
mercado de los pequeños productores artesanales de derivados de la caña de azúcar
normalmente tiene condiciones de desventaja, ya que, por su localización, falta de recursos
e información, prevalencia de fallas de mercado y falta de organización, los pequeños
productores enfrentan altos costos de transacción para desarrollar su actividad productiva, lo
que se traduce en bajos precios por sus productos y baja competitividad. A ello se suman
volúmenes reducidos, infraestructura inadecuada, instituciones débiles, asimetrías de
mercado, así como una marcada inequidad de género (Baca, Cuevas, Rosales & Rivera,
2018).
MATERIALES Y MÉTODOS
Unidad productiva
Con la finalidad de evaluar la calidad física, microbiológica y sensorial del jarabe de caña de
azúcar, se analizó la producción artesanal de la empresa familiar “De la Ribera” localizada
en la comunidad José María Pino Suárez, del ejido Rivera del Carmen. La localidad José
María Pino Suarez, primera sección, está ubicada en el municipio de Tenosique, Tabasco,
México, en la ribera del rio Usumacinta. Cuenta con 332 habitantes de los cuales 153 son
hombres y 179 son mujeres. Así mismo, las principales actividades económicas son: la pesca,
cultivo de caña de azúcar y cultivo de hortalizas y arboles forestales. Tradicionalmente, la
caña de azúcar ha sido procesada en esta comunidad. La llegada de un ingenio azucarero hace
aproximadamente 50 años hizo que muchas unidades productivas dejaran de laborar. Sin
embargo, hace tres años que el ingenio cerró sus operaciones, por lo que las empresas
familiares artesanales son las únicas que procesan caña de azúcar en la región.

Figura 1. Localización de la unidad procesadora artesanal de caña de azúcar. Fuente:
Google Earth
La unidad productiva cuenta con un trapiche de tracción animal para la extracción del jugo
de caña; una paila panelera en la cual se hierve el jugo de la caña para posteriormente filtrarlo
y esperar a que se evaporen los excedentes de agua de la caña. La capacidad productiva,
según el productor son 50 litros de jarabe de caña de azúcar por jornada de trabajo. El bagazo
no recibe tratamiento ni aprovechamiento. Los tres productos principales son: panela o
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piloncillo, jarabe y blanquilla, esta última es piloncillo al cual se le han agregado sabores
como limón, coco o ajonjolí.
Análisis físicos
Se tomaron muestras de 125 ml de jarabe de caña de azúcar de diversos lotes de producción
de la unidad productiva localizada en el ejido José María Pino Suarez. Las muestras fueron
trasladadas al laboratorio a temperatura ambiente en contenedores de plástico, para
posteriormente realizarle los análisis físicos, microbiológicos y sensoriales. La
determinación de pH se realizó empleando potenciómetro (Conductronic® pH120) calibrado
de acuerdo al manual del usuario. La acidez se cuantificó empleando un método volumétrico
(Yanes, 1985). Se pesaron 4.5 g de muestra en un vaso de precipitado de 100 ml. Se
adicionaron 4.5 ml de agua destilada libre de bióxido de carbono (CO 2) y tres gotas del
indicador fenolftaleina al 1 %. Se tituló con hidróxido de sodio (NaOH) 0.1 N hasta obtener
una coloración rosa permanente. Los grados Brix se midieron empleando refractómetro
manual RHB-92 ATC.
Análisis microbiológicos
Mediante cultivo tradicional se cuantificaron los siguientes microrganismos: cuenta de
bacterias aerobias en placa (Agar para Métodos Estándar) de acuerdo con la norma oficial
mexicana NOM-092-SSA1-1994, determinación de coliformes totales en placa (Agar Eosina
Azul de Metileno), según la NOM-113-SSA1-1994, Staphylococcus aureus (Agar de Baird
Parker), según la NOM-115-SSA1-1994 y levaduras (Agar de Malta) de acuerdo con la
NOM-111-SSA1-1994, método para cuenta de mohos y levaduras en alimentos.
Análisis sensoriales
Los análisis sensoriales se realizaron en el Laboratorio de Análisis Sensorial de la División
Académica mediante la participación de 102 jueces no entrenados (Anzaldúa, 1994). Se
evaluó el nivel de agrado comparando con edulcorantes como la miel de abejas (comercial y
artesanal), miel de maíz y miel de maple, comerciales.
Estudio de mercado
Para conocer las opiniones de los probables consumidores del Jarabe de caña de azúcar en la
región y analizar el mercado de las mieles y jarabes se realizó un focus group dividido en dos
sesiones, para no sobrepasar el máximo de diez invitadas. Para las sesiones, se enfocó en
invitar a consumidoras mujeres quienes cuidan la alimentación y su figura, ya que es el
mercado al que se quiere enfocar el producto. Hoy en día, el mercado de alimentación
saludable está creciendo y es quienes consumen el azúcar mascabado, como parte de su dieta
debido, a que es un producto natural, poco procesado. Las personas tienen la percepción que
el cuerpo necesita azúcar, pero limitan su consumo y consumen la miel pura para el endulzar
el té y el café, acompañar las frutas. La investigación se orientó hacia personas que
ocasionalmente consumen azúcar mascabado, no consumen azúcar refinado ni saborizantes
artificiales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La finalidad de este estudio es conocer la calidad de jarabe de caña de azúcar artesanal para
proponer estrategias de comercialización con el objetivo de comercializar este producto de
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igual manera de los que ya existen en el mercado. Una de las características de los productos
artesanales que deben analizarse es la calidad física y microbiológica. El Cuadro 1 muestra
los resultados físicos obtenidos en el jarabe de caña de azúcar, así como su comparación con
otros jarabes y mieles presentes en el mercado.
Cuadro 1. Análisis físicos del jarabe de caña de azúcar y otros productos comerciales.
Mieles
Miel de maple
Miel de abeja local
Jarabe de caña de azúcar
JMAF
Miel de abeja comercial

Acidez
1.4 %
7.3 %
9.5 %
0.7 %
7.0 %

pH
4.86
4.52
5.45
5.43
4.54

° Brix
74
75
70
75
78

JMAF= Jarabe de maíz de alta fructosa.
El jarabe de caña de azúcar resultó ser el producto con el mayor contenido de acidez; siendo
el menor, el jarabe de maíz de alta fructosa. Significado. Sin embargo, en relación al pH, los
jarabes de caña y de maíz presentaron valores similares. En cuanto a la concentración en °
Brix, el jarabe de caña de azúcar presentó la concentración más baja, lo cual tiene
implicaciones en la legislación y en la contaminación por microorganismos. De acuerdo con
la FAO (s/f), el jarabe de caña de azúcar debe contener una concentración de solidos solubles
entre 72 % y 75 %, es transformado en jarabe liquido sin ser cristalizado. En general, el jarabe
con una concentración mayor a 75 % grados Brix puede cristalizarse, excepto cuando la
concentración de azucares reductores es mayor a 15%, este producto se debe producir sin
utilizar ningún tipo de colorante y bajo condiciones inocuas, entre mayor sea la concentración
de sólidos en la caña mayor será el porcentaje de grados Brix en el jarabe. El jarabe producido
en la región de los Ríos de Tabasco, se encuentra por debajo de esta concentración, por lo
que se recomienda incrementar este valor. La inocuidad de alimentos que se consumen sin
tratamiento posterior es importante, ya que estos productos pueden ser los causantes de
producir enfermedades transmitidas por alimentos. El Cuadro 2 muestra los resultados de la
evaluación microbiológica de la miel de caña de azúcar producida artesanalmente. Se observa
la presencia de mesófilos a muy baja concentración, dentro de los valores permitidos por la
legislación mexicana PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018.
Cuadro 2. Análisis microbiológicos de jarabe de caña de azúcar artesanal.
Microorganismos

Miel de caña

PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018

Mesófilos aerobios

100 UFC/g

1,000 UFC/g

Coliformes totales

Sin crecimiento

-

Staphylococcus aureus

Sin crecimiento

-

Levaduras

Sin crecimiento

100 UFC/g
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En el jarabe de caña de azúcar se encontraron 100 UFC/g de mesófilos aerobios y que de
acuerdo a la PROY-NOM-004-SAG/GAN-2018 es aceptable encontrar hasta 1,000 UFC/g.
Es importante destacar que la interpretación de estos resultados se basa en una norma dirigida
a miel de abeja, así mismo, no se encontraron coliformes totales, Staphylococcus aureus ni
levaduras en las muestras analizadas. En un estudio realizado en panelas producidas en
trapiches de Veracruz, México, La evaluación microbiológica de coliformes totales demostró
que cinco de los siete trapiches analizados exhibieron de 1 a 9 UFC/g. Al no existir una norma
nacional e internacional que determine el límite permisible de estos microorganismos se
realizó la comparación con la producción de azúcar en la NMX-F-084-2003, la cual establece
como límite máximo 20 UFC/g. La producción del 100 % de los trapiches se encuentran
dentro de este límite. Sin embargo, la presencia de coliformes totales indica prácticas
sanitarias inadecuadas en la elaboración de panela, nula higiene en el equipo o durante el
almacenamiento (Galicia-Romero, Hernández-Cázares, Debernardi, Velasco-Velasco &
Hidalgo-Contreras, 2017).
De acuerdo con Servín, Cruz, Contreras, Calderón & Ramos (2018), en un estudio realizado
en paneleros de Veracruz, encontró que, la calidad en el producto es vital para la imagen de
estos productos, desafortunadamente solo el 3 % del total de trapiches cuenta con procesos
que vigilan la inocuidad del piloncillo, el 97 % produce de manera tradicional, sin respectar
normas de higiene y calidad del producto. Por otra parte, la presencia de hongos y levaduras
en la panela causa malos olores, sabores, decoloración de la superficie, y su presencia se nota
de manera visual, principalmente si la panela ha estado almacenada en condiciones de
humedad y temperatura inadecuados. La presencia de mohos y levaduras indica prácticas
higiénicas inadecuadas durante la elaboración y almacenamiento de la panela, así como el
uso de materia prima contaminada (Galicia-Romero, Hernández-Cázares, Omaña-Silvestre,
Velasco-Velasco, Debernardi, & Hidalgo-Contreras, 2017). La evaluación sensorial es de
gran importancia en todas las etapas de producción y desarrollo de la industria alimentaria,
tanto para conocer las características como la aceptabilidad de un producto. La Figura 2
muestra los resultados de la evaluación sensorial al comparar el jarabe de caña de azúcar con
la miel de abeja local y comercial, la miel de maple y el jarabe de maíz de alta fructosa. Se
observa que la aceptación por los consumidores es similar a la miel de abeja y maple en sabor
y olor, así como una mayor aceptación en color ante todas las muestras evaluadas.

Nivel de agrado

4
3
2
1
0
Sabor
Caña

Abeja artesanal

Olor
Maiz

Color
Maple

Abeja comercial

Figura 2. Análisis sensorial del jarabe de caña de azúcar y productos comerciales.
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De acuerdo con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP (2021), El
propósito de la evaluación sensorial es medir las propiedades sensoriales y determinar la
importancia de estas, con el fin de predecir la aceptabilidad del consumidor, con lo cual
brinda a la industria, la oportunidad de aprovechar y aplicar estas mediciones. El carecer de
evaluación sensorial podría condicionar el fracaso de los avances e innovaciones que se
producen en la tecnología de alimentos. Es clásico el ejemplo de un producto elaborado para
una determinada comunidad, perfectamente equilibrado desde el punto de vista nutritivo, que
es rechazado por sus potenciales consumidores porque no les gusta su sabor, su color o su
textura.
Por otra parte, conocer las preferencias del consumidor en relación a un producto, es
importante para mejorar sus características, lo que permite cubrir las necesidades del
mercado, lo que permitirá una mayor satisfacción del cliente por un determinado producto.
Para conocer las expectativas del mercado en relación al jarabe de caña de azúcar se
realizaron focus groups, conformado por mujeres que cuidad su alimentación y la figura.
Es importante mencionar que la mayoría de las personas a las que se les cuestionó ya tienen
alguna noción de las cualidades del producto. Las personas tienen la percepción que el cuerpo
necesita azúcar, pero limitan su consumo y consumen la miel pura para el té, las frutas y
ocasionalmente el azúcar mascabado, no consumen el azúcar refinado y tampoco los
saborizantes artificiales.
Se realizaron las siguientes preguntas, relacionadas con la aceptabilidad que podría llegar a
tener el jarabe en el mercado: ¿Qué edulcorante de los que se encuentran en el mercado
prefiere y por qué? Una de las asistentes, comento que, para endulzar sus alimentos, en
general, prefiere no usar edulcorantes no calóricos como Stevia® o Splenda® ya que los ha
asociado a su estado de ánimo, provocando un estado nervioso; en su lugar utiliza azúcar
mascabado, ya que, por salud no consume azúcar refinado. Además, indicó “no hay
suficientes estudios que indiquen cuales edulcorantes artificiales son buenos y cuales son
malos, por lo que no los hacen seguros para el consumo humano”.
Por su parte, dos invitadas no consumen azúcar refinado, el cual sustituyen por azúcar
mascabado y miel. Algunas de las invitadas comentaron que utilizan Stevia® en presentación
líquida, asociado a un mejor uso y a que pueden transportarlo en recipientes pequeños.
Para una mejor comercialización es importante conocer los lugares en donde los
consumidores prefieren adquirir sus productos. En relación al azúcar mascabado, la mayoría
encuentra este producto en supermercados de cadenas nacionales, mientras que la miel la
compran directamente a productores locales, ya que consideran que los productos artesanales
no contienen sustancias añadidas. Con respecto a los beneficios que los consumidores
esperan de un edulcorante, mencionaron que entre los principales se encuentran “el sabor, la
energía y las calorías”. Es importante que el edulcorante no altere el sabor del alimento, pero
sí que lo realce, que no tenga químicos añadidos y que el sabor dulce sea lo más parecido al
sabor producido por el azúcar refinado. Además, un edulcorante con buenas propiedades
debe diluirse de manera fácil, lo que le permitirá que se mezcle bien en las bebidas, en los
postres sin dañar la salud. Es también deseable que no se absorba al 100 % como la glucosa
del azúcar refinado.
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De acuerdo con Alonso (2010), el edulcorante ideal debe poseer como características un alto
grado edulcorante, sabor agradable sin gusto amargo, sin color ni olor, solubilizarse
rápidamente, ser estable, funcional y económico, no ser tóxico, no provocar caries dentales
y ser metabolizado o excretado normalmente. Uno de los temas de factibilidad de registro
para los edulcorantes se basa en su dulzor o ‘Índice de dulzor’, el cual se calcula en relación
a la sacarosa, de valor 1. En tanto el sabor se calcula como sabor residual, el que deja en la
boca. En este mismo tema, otra invitada indicó que el edulcorante no sea refinado y que
cuente con el mínimo de proceso industrial debido a la asociación de estos procesos con
enfermedades. Probablemente no sea posible tener un edulcorante totalmente no calórico,
pero puede ser un producto con menos de las calorías de los edulcorantes tradicionales como
el azúcar refinado, ya que es importante que aporte calorías como fuente de energía.
A la pregunta ¿Con qué frecuencia utiliza mieles naturales? Todas coincidieron que el uso es
frecuente, pero no diario, ya que principalmente lo utilizan para endulzar te o alguna bebida
hidratante. La panela sólo la han utilizado para hacer dulces, el azúcar moscabado para
endulzar bebidas y postres, mientras que el jarabe de caña de azúcar. En un mercado donde
el consumidor busca productos con un efecto funcional, es importante conocer los efectos de
lo que se consume, tanto positivos como negativos. Por este motivo se consultó a las invitadas
¿Conoce las propiedades nutrimentales de la panela, azúcar mascabado o jarabe de caña?
Todas contestaron que no tienen información sobre las propiedades de los edulcorantes, ya
que principalmente se han enfocado en ellos por ser productos más naturales y menos
procesados.
¿Por qué ha utilizado azúcar moscabada, panela o miel? Una invitada mencionó que “por
recomendación del nutriólogo”, mientras que otra invitada agregó que “porque es más
asimilable la miel que otros edulcorantes”. También mencionaron que el uso de estos
edulcorantes está asociados a la receta, como en el café de olla, donde muchas recetas piden
que se utilice piloncillo o panela. En relación a la miel, por la consistencia espesa al utilizarlo
acompañando frutas o hotcakes. ¿Qué le parecería utilizar jarabe de caña de azúcar como
edulcorante natural? A esta pregunta, consideraron que primero es importante informarse
sobre el índice glucémico de este producto, así como el sabor que produce en los alimentos.
Las invitadas consideran que es una buena alternativa para darle un valor a lo regional como
producto local, sin embargo, consideran que es necesario una mayor información del
producto como conocer las ventajas del jarabe en relación a los otros edulcorantes, la
consistencia, que tan bien se mezcla, si altera el sabor de los alimentos.
En general, las asistentes estuvieron dispuestas a probar el producto, sobre todo si encuentran
ventajas en relación a los otros edulcorantes. Es importante que el impacto calórico sea igual,
que no altere el sabor, que sea versátil para cocinar, para hacer postres, y bebidas. Para su
empleo como la miel acompañando frutas y hotcakes, se requiere que sea de consistencia
espesa. ¿En qué presentación prefiere los edulcorantes y por qué? Entre las principales
presentaciones, mencionaron “frasco granulado, si es sólido, en la presentación de jarabe,
que tenga dispensador, para no manchar la tapa. También señalaron que es recomendable el
uso de sobres pequeños, si tiene que ser transportado, cuando se come fuera de casa o para
la oficina. En el caso del jarabe líquido, se consideró que puede envasarse en bolsas pequeñas
como el cátsup.

145

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En relación al costo del jarabe de caña de azúcar, ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por
una porción de este edulcorante? Consideran que principalmente, pagarían por un precio
similar al del azúcar refinado, sin embargo, si el producto es de su agrado pueden pagar hasta
tres veces ese precio. En cuanto al uso que darían al producto, mencionaron que lo ocuparía
para el café y té, si la disolución es buena y para postres. El nuevo patrón de consumo,
caracterizado por el consumo elevado de alimentos procesados con modificaciones que
afectan al contenido en grasa y azúcares se aleja notablemente del patrón alimentario
tradicional (García-Almeida, Casado & García, 2013).
El mercado de los edulcorantes en el país, ha sufrido cambios importantes, es notable la
creciente demanda y utilización del jarabe de maíz de alta fructuosa, como también
edulcorantes en calorías. Ahora los jarabes de maíz y los edulcorantes de alta intensidad,
como los que contiene aspartame están desplazando al azúcar en un segmento importante del
mercado (García, 2011). Es importante señalar que hasta mediados de los años noventa, el
azúcar fue el principal edulcorante usado por la industria, sin embargo, con la puesta en
marcha del TLCAN, se detonó el consumo de jarabes de maíz de alta fructuosa, puesto que
le mercado nacional no pudo competir ante costos de producción más bajos de lo habitual
(CONADESUCA, 2011). Por otro lado, los análisis a la calidad de los edulcorantes han
tomado mucha importancia para conocer el nivel de inocuidad que presenta este tipo de
alimento. En Chile, el país en Latinoamérica que más se han tomado acciones para dirigir un
buen responsable de edulcorantes, incorporando nuevos tipos de etiquetas y haciendo
conciencia del verdadero contenido nutrimental de los productos alimenticios. El
Reglamento Sanitario de los Alimentos estipula en el artículo 120, que los alimentos líquidos
que contienen una concentración de azúcar mayor de 6g/100 ml (hasta 26 de junio de 2018)
y de 5g/, deben incluir un sello de advertencia “alto en azúcares” en su etiqueta. Para evitar
la incorporación del sello de advertencia, la industria alimentaria ha reemplazado parte del
contenido de azúcar o su totalidad por edulcorantes no calóricos, los cuales se utilizan con el
fin de otorgar sabor dulce al alimento sin aportar calorías.
En cuanto a las estrategias de comercialización utilizadas por productores artesanales de
piloncillo, Servín et al. (2018) consideran que, el 92 % de los trapiches necesita un
intermediario para comercializar sus productos, el 7 % vende sus productos en mercados
locales, 3 % se comercializa de forma directa, 4 % se distribuye en central de abasto y solo
el 1 % se destina a la exportación teniendo como destino principal Estados Unidos de
América, Canadá, Europa y parte de Rusia. La mercadotecnia, la marca y el logotipo son
elementos importantes de un producto ya que son las características principales que el
consumidor identificará. Los trapiches no realizan en su mayoría registro de marca y
logotipo, solo empacan su producto en cajas de cartón convencionales y de esta forma lo
comercializan. De acuerdo con los resultados obtenidos del presente estudio solo el 3% de
los trapiches encuestados posee un logotipo, marca y/o etiqueta o distribuyen su producto a
través de algún intermediario con marca a nombre de la empresa (Servín et al., 2018).
CONCLUSIONES
Se analizó la calidad física, microbiológica y sensorial de jarabe de caña de azúcar elaborado
artesanalmente en una comunidad de Tabasco, México, así como conocer las preferencias
del consumidor en relación a los edulcorantes con la finalidad de elaborar una estrategia de
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comercialización. En relación a la calidad física, la concentración de azúcares en grados Brix
del producto artesanal se encuentra por debajo de la recomendada por la normatividad. Está
característica se asocia con las observaciones realizadas por los consumidores potenciales
entrevistados en el focus group, donde señalan que les gustaría una mayor consistencia.
La calidad microbiológica se encuentra dentro de los límites permitidos para miel, por lo que,
a pesar de ser un producto artesanal, cuenta con la inocuidad suficiente para ser
comercializada y asegurar la salud del consumidor. Además, al mejorar la concentración se
mejorará también la ausencia de microrganismos, esto relacionado con la presión osmótica.
La evaluación sensorial sitúa al jarabe de caña de azúcar como una buena opción alimentaria,
ya que su nivel de agrado es similar al de miel de abejas y a otros jarabes comerciales
presentes en el mercado, como el caso del jarabe de maíz de alta fructosa, donde el jarabe de
caña de azúcar resultó con una mejor. En cuanto al estudio de mercado, los consumidores
prefieren un producto líquido ya que esta característica le permite al edulcorante ser mucho
más versátil en su uso. Por otra parte, los consumidores prefieren productos de origen natural,
con pocos procesos industriales y sin sustancias añadidas. El jarabe de caña de azúcar puede
ser una opción para personas que cuidan su alimentación y realizan ejercicio de manera
habitual.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
analizar las respuestas del consumidor ante el producto, así como determinar las ventajas en
relación a los edulcorantes sólidos.
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EVALUACIÓN DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES GENERADOS
POR EL DESECHO MASIVO DE NEUMÁTICOS DE LOS EQUIPOS DE
TRANSPORTE MINERO
Keren Saray Blanco Guerrero56, Dixon Andres Sierra Beltrán57
RESUMEN
En las grandes, medianas y pequeñas empresas mineras, el desecho de los neumáticos
utilizados en los equipos de transporte minero, se ha convertido en un grave problema
socioambiental. Los principales problemas generados por dicho residuo, se asocian a el lugar
donde es desechado. Debido a que la mayoría de los neumáticos que cumplieron su vida útil
son desechados en sitios que no cumplen ningún tipo de reglamentación para dicha
disposición, ocupando gran espacio lo cual genera a su vez molestias a las comunidades
aledañas al proyecto minero. Los neumáticos por ser un residuo sólido al momento de
desecharse los entierran causando un daño al suelo, contaminándolo e impidiendo de esta
manera que pueda ser un suelo fértil, debido a que el tiempo de descomposición de los
neumáticos es aproximadamente de 500 años. Otro método que usan para el desecho de
neumáticos, es la incineración de los mismos, causando con esto contaminación en el aire.
Cuando estos no son enterrados ni incinerados, son acumulados. Pero este proceso de
acumulación aumenta las posibilidades de incendio, emanación de gases tóxicos, entre otros.
El propósito de este proyecto es plantear posibles soluciones a esta problemática.
Evaluando cada opción y de esta manera determinar cuál de estas sería la más rentable para
beneficiar económicamente a la empresa que lo implemente y a su vez minimizar y/o
mitigar las quejas que constantemente tiene la comunidad hacia la industria mineras.
Palabras clave: Neumáticos, Socioambiental, Desecho, Proyecto.
ABSTRACT
In large, medium and small mining companies, the disposal of tires used in mining transport
equipment has become a serious socio-environmental problem. The main problems generated
by said waste are associated with the place where it is disposed of. Because most of the tires
that have reached their useful life are discarded in sites that do not comply with any type of
regulation for said disposal, occupying a large space which in turn generates inconvenience
to the communities surrounding the mining project. Tires, being a solid waste at the time of
disposal, bury them causing damage to the soil, contaminating it and thus preventing it from
being a fertile soil, because the decomposition time of tires is approximately 500 years.
Another method they use to dispose of tires is incineration of the tires, thereby causing air
pollution. When these are not buried or incinerated, they are accumulated. But this
accumulation process increases the chances of fire, toxic gas emanation, among others.
The purpose of this project is to propose possible solutions to this problem. Evaluating each
56
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option and in this way determining which of these would be the most profitable to
economically benefit the company that implements it and in turn minimize and / or mitigate
the complaints that the community constantly has towards the mining industry.
Keywords: Tires, Socio-environmental, Waste, Project.
INTRODUCCIÓN
En los proyectos mineros el desecho masivo de neumáticos procedentes de las maquinarias
utilizadas en las explotaciones, se han convertido en el causal de contaminación y molestia a
las comunidades aledañas. Esta problemática no solo afecta a las comunidades, sino a la
misma empresa minera, debido al incumplimiento de las normativas de responsabilidad
ambiental. Este documento tiene como objetivo plantear la importancia de aplicar estrategias
o alternativas para minimizar o mitigar las externalidades negativas producidas por la mala
disposición de los residuos sólidos, en este caso los neumáticos fuera de uso (NFU).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los conflictos generados ambientalmente y empresarialmente siempre han sido manifestados
por las comunidades en las que las afectaciones son mas notorias y periódicas. Por dicho
motivo es de vital importancia la pronta gestión del reciclaje de dichos neumáticos, debido a
que la acumulación de estos es de alto riesgo para las comunidades aledañas y para el medio
ambiente. Para dar solución a la problemática planteada, se requirió de una investigación
previa para poder encontrar las opciones más rentables. Entre las opciones encontradas se
plantean las siguientes:
Taludes de Carreteras:
Estos taludes que se formarán tendrán que tener en cuenta ciertos materiales los cuales
implican materiales de bajos recursos y efectividad, tales como grava, geotejidos y como no
los neumáticos los cuales serán rellenados con la grava también sirviendo como soporte para
los neumáticos y cada cierta cantidad de relleno de apoyo de los neumáticos tendrán
geotejidos.
(2019)
Neumáticos como Rompeolas Flotantes:
La protección de los puertos deportivos requiere de la proyección de obras de abrigo, cuya
misión es disipar la mayor parte posible de la energía incidente del mar en la estructura y
conseguir una zona abrigada para el atraque de los barcos. Los neumáticos fuera de uso, con
la ayuda de elementos que provoquen su flotabilidad, pueden convertirse en un excelente
rompeolas flotante en aquellos puertos donde el oleaje no sea excesivamente fuerte. El oleaje
engloba distintos trenes de ondas, que se forman principalmente como consecuencia de la
acción del viento en contacto con la superficie del agua. Los parámetros hidrodinámicos que
participan en el efecto del oleaje son, entre otros, la reflexión, la refracción y la disipación de
energía, factores en los que un buen diseño del atenuador a base de neumáticos puede incidir
positivamente. Para su construcción se pueden de tres formas: Una donde la estructura está
compuesta por varios módulos construidos con neumáticos insertados en tubos de polietileno
huecos. Para poder trazar la curvatura proyectada es necesario contar con un número de tubos
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independientes, unidos linealmente.
Por otra parte, el segundo modulo consiste en tener cinco filas de neumáticos colocados al
tresbolillo, unidos por cuerdas de nylon que unen los puntos centrales de los neumáticos, así
como las líneas exteriores del conjunto. La tercera da lugar a lugar a la instalación de unas
columnas de forma de que estas queden en una formación con respecto a otra para que al
momento de introducir los neumáticos en ellas se supla el espacio que sobrante y así dar
efectividad al rompeolas.
Parques Infantiles:
Los distintos usos que se le pueden dar en estos parques son para juegos didácticos y existe
un gran número de estos donde se puede ayudar a la comunidad y a los niños a socializar
más.
Unas de las tantas ideas que se pueden tomar como ejemplo serán las siguientes:
- Columpios
- Paredes inclinadas para escalar
- Setas donde estarán variedad de árboles para adornar el parque
- Areneros donde los niños puedan jugar etc.
Asfalto para carreteras:
Según la información obtenida de:
RARx es un aditivo que se utiliza en la fabricación de asfalto para carreteras. Lo produce la
empresa española Cirtec y es un producto innovador y ecológico compuesto en un 65% por
polvo de neumáticos fuera de uso. Según sus creadores RARx es más sostenible que los
compuestos actuales y además mejora la duración del firme. Se aplica como si de un aditivo
se tratase y se mezcla con los componentes que se utilizan en la fabricación del asfalto.
Permite además sustituir algunos que son bastante más contaminantes como diferentes
polímeros. Asimismo, mejora la duración del asfalto y evita las fisuras y roderas. También
permite tener un pavimento ultradelgado, pero de gran duración y más silencioso que las
superficies actuales. Todo ello además con una mejora ambiental dado que se trata de un
material reciclado.
El RARx se envía a las plantas de fabricantes de asfalto en un camión cisterna y se puede
almacenar en los silos que se utilizan estas empresas. De esta forma se puede utilizar en la
cantidad necesaria según las prestaciones que se quieran conseguir. Desde el punto de vista
económico también es más rentable dado que permite utilizar menos capas en el asfaltado.
Además, disminuye los costes de conservación del firme de la carretera o vía debido a la
mayor duración de la mezcla asfáltica fabricada con caucho.
(Pareja, 2020)
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los Conflictos Socio-ambientales Generados por el Desecho Masivo de Neumáticos
de los Equipos de Transporte Minero en las Empresas Mineras en Colombia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Caracterizar la población que se ve afectada por dicho impacto.
• Planificar y tabular los datos obtenidos a partir de la problemática en estudio.
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• Proponer alternativas para el adecuado manejo y disposición de los neumáticos en la mina
seleccionada como caso de estudio.
• Evaluar y determinar la opción más rentable y conveniente a la empresa minera en torno
a las alternativas de disposición analizadas.
REFERENTE TEORICO
Con el auge de los automóviles, la cantidad de neumáticos fuera de uso que se producen en
todo el mundo aumenta cada día. La acumulación de estos en grandes cantidades en
vertederos insalubres puede provocar graves daños al medio ambiente y a la salud pública.
Entre los riesgos encontramos los siguientes:
Peligro de incendio:
Cuando los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) se encienden, pueden quemarse durante meses,
incluso años, y cuando la limpieza es finalmente posible, puede tardar incluso más que el
propio fuego. El caucho de neumático es un gran combustible porque se puede quemar, lo
cual, también lo hace peligroso. Aunque todavía es inflamable en forma triturada, la
acumulación de un gran número de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) en un solo lugar
presentan un peligro de incendio mucho más grave, porque los neumáticos enteros atrapan
gas metano de una manera que los fragmentos no lo hacen.
Productos químicos tóxicos:
Debido a que los neumáticos están hechos de caucho sintético, no son biodegradables, y su
composición química particular conduce a la lixiviación de toxinas en el suelo y el agua. Las
investigaciones aún no han determinado si los neumáticos montados en pilas aspiraran
suficientes productos químicos (como el óxido de zinc) para ser peligrosos, pero eliminar los
neumáticos al quemarlos en el lugar de reciclarlos de forma segura puede tener graves
consecuencias para el medio ambiente.
Enfermedades y plagas:
El incremento de las plagas y los mosquitos, ya que estos depositan sus huevos en cualquier
lugar donde puedan encontrar agua estancada. Después de una lluvia torrencial, los
neumáticos viejos acumulan aguas que se encuentran en lugares ideales para el criadero de
los mismos. La reproducción sólo se tarda de diez a catorce días para que los mosquitos se
desarrollen desde el huevo hasta convertirse en adulto. De manera que más allá de ser
simplemente una molestia, los mosquitos son a menudo vehículos de enfermedades graves.
Tales como Chikungunya, Dengue y Fiebre Amarilla.
(Equipment, 2018)
METODLOGÍA
Para el desarrollo de este proyecto se tomó como base la metodología de la investigación
aplicada, teniendo en cuenta una serie de técnicas y métodos de índole científico, teniendo
un enfoque en la investigación la cual está orientada en el tema principal. Además, se realiza
una investigación documental, “Que consiste en un análisis de la información escrita sobre
un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas
o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal, 2010)
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Para el planteamiento de esta alternativa de minimización de impactos ambientales, se hace
una previa recopilación de información relacionada con el tema, con el objetivo de enfocar
el proyecto de manera congruente a los parámetros o lineamientos ambientales para la
disposición de residuos sólidos, conocido como plan de gestión integral de residuos sólidos
(PGIRS). Posteriormente, se realizará un estudio con datos estadísticos y encuéstales con el
fin de determinar las comunidades afectadas por dicha problemática.
Se analizan los resultados y efectividad de cada método investigado para el reciclaje de los
neumáticos y el plan de manejo ambiental que se le dispone a este tipo de material. Luego de
tener resultados o datos sobre la cantidad de neumáticos que se generan en una empresa
mineral en particular, se establece el plan de manejo integral de los residuos sólidos, en este
caso, se podrá implementar la técnica de Reciclar, Reducir y Reutilizar que es denotada como
las tres R. Por último, se presentan las propuestas finales a la empresa minera, con el objetivo
de establecer los vínculos y poner en marcha el proyecto.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudió el daño generado por el mal gestionamiento en el
desecho de neumáticos fuera de uso implementados en las industrias mineras. Se analizaron
los riesgos, peligros y daños ocasionados; como también las soluciones que se pueden
implementar para dar solución a esta problemática. Para nadie es secreto que las afectaciones
producidas por la generación de residuos, se magnifica cada vez que a un residuo se dispone
de la forma menos adecuada, es decir, arrojar y acumular residuos en espacios inapropiados
trae consigo grandes consecuencias negativas al medio ambiente y que afectan directamente
a los seres vivos.
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella
ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos.
La gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los
desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es
importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los
desechos, como asimismo apoyar a los países en desarrollo a avanzar hacia patrones
sostenibles de consumo para 2030. (Nader, 2018)
De las soluciones planteadas se obtuvo mediante investigación en bases bibliográficas, la
realización e implementación de una de ellas en la ciudad de Cali, Colombia. Hacemos
referencia al uso de neumáticos para la fabricación de asfalto. Según lo dicho por Metrocali
(2014), “en Cali iniciamos un proyecto piloto en el que le aplicamos este compuesto a 6
tramos que presentaban un deterioro acumulado por los vehículos que los transitaban. Estos
tramos son monitoreados para que podamos evaluar su comportamiento con las condiciones
climáticas de la ciudad”. Esta alternativa de fabricación de asfalto, es una técnica que reduce
los costos de producción del asfalto tradicional. El proceso para la fabricación del asfalto es
un proceso relativamente sencillo y puede tener diversos usos, se puede utilizar para la
estructuración de carreteras, puentes, tapizados y además permite robustecer o solidificar
secciones de infraestructuras que sufren daños o que simplemente están en etapas de
caducidad.
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CONCLUSIONES
Con este proyecto de investigación se busca dar manejo a la problemática que tienen muchas
empresas mineras. Este proyecto no solamente irá señalado a las empresas mineras, pues este
puede abarcar diversas industrias en donde se implemente el uso de autos de transporte, ya
sea de carga u otro beneficio.
Los resultados que se esperan obtener mediante el desarrollo de este proyecto son:
• Reducir los impactos negativos ocasionados al medio ambiente por parte de los químicos
que genera la acumulación de neumáticos.
• Mitigar la quema neumáticos ya que esta actividad es incidente en la generación de gases
de efecto invernadero.
• Aplacar la propagación de enfermedades producidas por plagas generadas en la
acumulación de neumáticos.
Finalmente, este proyecto facilita el cumplimiento de la normatividad ambiental y además
permite tener un afianzamiento social y económico
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EVALUACIÒN DE LOS PARAMETROS FISICOQUIMICOS EN TRES
TRATAMIENTOS DE COMPOSTAJE, A BASE DE RESIDUOS ORGÁNICOS
HÚMEDOS Y SECOS
Karen Muñoz Salas58, German Lozano- Beltrán59, Natalia Campo Suarez60,
Isabela Escorcia López61
RESUMEN
En la presente investigación se evaluaron los parámetros fisicoquímicos en tres tratamientos
de compostaje a base de residuos orgánicos húmedos y secos. Para este propósito, se
seleccionaron los residuos orgánicos más efectivos para un compost rico en nutrientes y de
buena calidad, de mayor disponibilidad y alto nivel nutricional, con el fin de garantizar un
efectivo proceso de formación del compost. Se realizó seguimiento por 4 meses (febrero a
mayo de 2019) verificando las variables temperatura y pH 3 veces por semana en cada uno
de los tratamientos. Adicionalmente, se determinó la humedad, la densidad, el intercambio
catiónico y la materia orgánica. La temperatura en el tratamiento 1 se mantuvo entre los
rangos de 24,2 °C y 28,3|C, en el tratamiento 2 varió de 23,9°C a 30,4 °C y en el tratamiento
3 osciló entre 26,53 °C y 29,3 °C. El pH del tratamiento 1, estuvo entre un rango de 6,66 a
7,59, en el tratamiento 2, presentó una variación de 7,02 a 7,91 y en el tratamiento 3, entre
7,07 y 7,87. El tratamiento 1, presento la mayor humedad, 84.45%, en tanto que los
tratamientos 2 y 3 34,28% y 44.81%, respectivamente. La mayor densidad la presentó el
tratamiento 3 con 0,58g/cm3 y, para los tratamientos 1 y 2 fue de 0,22g/cm 3 y 0,4 g/cm3. En
cuanto al intercambio catiónico, los tratamientos 1 y 2 fueron los que presentaron valores
más alto con 19,2 meq/100g y 16,59 meq/100g, en tanto que el valor más bajo se presentó en
el tratamiento 3 con 3,743 meq/100g. Los resultados evidencian la importancia de la
evaluación constante de las propiedades fisicoquímicas durante la elaboración de
compostajes, puesto que pueden influir en la calidad del producto y resaltan la importancia
en la selección adecuada del residuo, lo que garantiza el éxito de cada fase del proceso.
Palabras clave: Compostaje, anaeróbicos, residuos, humedad y temperatura.
ABSTRACT
In the present investigation, the physicochemical parameters in three treatments of
composting based on humid organic waste and dry organic waste were evaluated. For this
purpose, 3 composting treatments were prepared, selecting the most effective organic waste
for a compost rich in nutrients and of better quality, with greater availability and a high
nutritional level, in order to guarantee a good process of composting formation, In addition,
the temperature and pH of the composts were monitored 3 times a week for 4 months from
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February to May 2019. In addition, humidity, density, cation exchange and organic matter
were determined. The pH of composting 1, was between a range of 6.66 to 7.59, in
composting 2, from 7.02 to 7.91 and that in composting 3 of 7.07 and 7.87 and the
temperature in composting 1 between the ranges of 24.2 to 28.3 composting 2 from 23.9 to
30.4 and composting 3 from 26.53 to 29.3. Compost 1, presented a higher humidity 84.45%,
while compostations 2 (34.28%) and 3 (44.81%) a lower humidity. The highest density was
for compost 3 with 0.58g /cm3, while for compost 1 and 2 it was 0.22g / cm3 and 0.4 g /cm3
respectively. Regarding cation exchange, composting 1 and 2 were the ones that presented
the highest values with 19.2 meq /100g and 16.59meq /100g respectively. The lowest value
was for compost 3 with 3,743 meq /100g. The results demonstrate the need to evaluate the
physicochemical properties in the preparation of composting formation, since they can
influence the quality of the product. In addition, it is important to properly select the type of
waste and control the physicochemical parameters in composting, which will guarantee the
success of each phase in the composting process.
Keywords: Composting, anaerobic, waste, humidity and temperature.
INTRODUCCIÓN
El compostaje es un proceso biológico que convierte la materia orgánica en inorgánica, a
través de los microorganismos que ayudan a mejor transformación del compostaje (Osorio,
2020). Según la FAO, ocurre en condiciones aeróbicas con una adecuada humedad y
temperatura, lo cual asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos en un
material homogéneo y asimilable por las plantas. El compostaje presenta 4 fases mesófila,
termófila, enfriamiento y maduración, las cuales son importantes para elaborar un
compostaje de calidad. La fase mesofila permite el inicio de la multiplicación y colonización
de residuos a través de las bacterias mesófilas que degradan los elementos biodegradables, la
fase termófila depende de las condiciones ambientales, de la actividad de las bacterias
termófilas y hongos; el aumento de la temperatura, lo que garantiza la higienización y
eliminación de microorganismos patógenos y larvas. La fase de enfriamiento y maduración
hacen que la materia orgánica se vaya degradando en menos biodegradable (Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009).
El compostaje es importante porque previene la erosión, reduce los residuos en vertederos y
reduce el uso de combustibles fósiles, previene la contaminación destrucción de patógenos;
trayendo beneficios al suelo y mejoran de la calidad del aire (Martínez, 2017). Además de
beneficios económicos, Por ser el suelo un recurso natural no renovable es importante
implementar medidas de prevención que permita a la recuperación de los ecosistemas sin
generar un impacto negativo para preservar en el suelo una alta productividad y fertilidad
(Mendieta, 2018). Para la elaboración del compostaje, hay sustratos que se deben tener en
cuenta, los de rápida, lenta, muy lenta descomposición como las hojas frescas, estiércol de
animales, pedazos de fruta y verdura, bolsas de infusiones de café, Paja y heno viejo. para
obtener mejor resultados se deben evitar carne y pescados, productos derivados de la leche,
heces de perros y gatos. Además de tejidos sintéticos y filtros de cigarrillos. (Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino & Gobierno de España, 2009). Los factores
fisicoquímicos que intervienen en el proceso del compostaje son la temperatura, pH la
humedad y la aireación entre otros, los cuales son fundamental para que los microorganismos
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puedan descomponer eficazmente la materia orgánica y para el desarrollo óptimo del
compostaje. Cabe resaltar que la adición de agentes químicos, como glucosa y ácido acético
y aplicación inóculo microbiano en la degradación de celulosa también juegan un papel
importante en la elaboración del compostaje (Campos et al. 2016; Sánchez y Lieva, 2017;
Socorro et al. 2018). Si no se controla algunos de los factores fisicoquímicos pueden generar
fitotoxicidad por los residuos orgánicos y limitan el crecimiento de organismo como hongos
y bacterias benéficas (Varnero et al. 2007; Torres et al. 2004).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Los residuos sólidos urbanos se están convirtiendo en un problema ambiental a nivel regional
y mundial, debido al aumento de la población y las actividades industriales, el mal
aprovechamiento, degradación del entorno, la mala disposición en botaderos a cielo abierto
y la acumulándose en las calles, habito inadecuado de consumo, lo cual puede estar ligado a
la salubridad y a la gestión urbana, generando riesgos sanitarios y ambientales como la
contaminación de los suelos y aguas. También afecta la salud pública (Guerra, 2012;
Jiménez, 2017; Huamanì, 2017; Suarez, 2000). Para dar solución a los residuos sólidos
urbanos se encuentra como estrategia la elaboración de compostaje, el cual se define como
un proceso natural de la descomposición de los residuos orgánicos por la acción de
microrganismos aeróbicos como bacterias y hongos, que biodegradan la materia orgánica, en
condiciones fisicoquímicas ideales dan como producto final degradación de dióxido de
carbono, agua y nutrientes, tal forma que permite aportar nutrientes al suelo y a las plantas
(Ramos y Terry, 2014; Penagos et al. 2011), para el monitoreo del compostaje se deben tener
en cuenta los parámetros fisicoquímicos que afectan su crecimiento y reproducción. Estos
factores son el oxígeno, la humedad de substrato, temperatura, pH y la relación C:N entre
otros factores. Por lo cual debe llevar un registro de los factores fisicoquímicos, para
garantizar el éxito de su calidad.
El compostaje se ha venido usando para recuperación y mejorar los suelos contaminados,
en abonos para los cultivos de plantas ornamentales, sustrato de cultivo, tratamiento de
residuos biodegradables domiciliarios y en huertas caseras, para mejor las propiedades
físicas y químicas del suelo; y las actividades biológicas (Penagos et al. 2011; Campos et
al. 2016; Varela y Basil, 2011; Vives, 2012). Colombia, produce cerca del 19,000 millón de
toneladas de residuos sólidos, con base en esta problemática ha venido elaborando e
implementando Decreto, como 838 de 2005, 1505 de 2003 y resoluciones como 1045 de
2003, relacionadas con los planes de gestión integral de residuos sólidos, prevención y el
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral,
con el fin de tener un ambiente adecuado que garantice la salud del ser humano (Gómez,
2000; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible).
OBJETIVO GENERAL
Evaluar los parámetros fisicoquímicos en tres tratamientos de compostaje a base de
residuos orgánicos húmedos y secos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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• Elaborar tres tratamientos de compostaje con residuos orgánicos húmedos y secos.
• Determinar la temperatura, pH, la humedad, capacidad de intercambio catiónico, materia
orgánica en los tres tratamientos del compostaje.
REFERENTE TEORICO
A lo largo del tiempo, los residuos generados a nivel mundial se han convertido en una
problemática ambiental que cada día se agrava más. Dentro de estos residuos, se encuentran
los orgánicos provenientes de restos de vegetales y comidas generalmente de fuentes
domiciliarias. Debido a ello, se han planteado diversas soluciones para la disposición de
dichos residuos y que resulten útiles en su aplicación, allí entra en juego el compostaje.
Salazar Arce, Takeshi (2014) lo define como “un proceso de descomposición termofílica
aerobia de residuos orgánicos por poblaciones mixtas de microorganismos en condiciones
controladas, para producir un material orgánico estabilizado y humificado que en condiciones
favorables a la actividad microbiana se descompone lentamente”.
El compostaje es un recurso bastante común usado para la disposición de los residuos
orgánicos en ciertas áreas. Suni (2018) elaboró un estudio de aprovechamiento de residuos
sólidos orgánicos mediante compostaje en un mercado mayorista en Río Seco- Perú, en su
estudio concluía que el compost de pila que ella sugiere resulta rentable para la cantidad de
este tipo de residuos aprovechable en toneladas que se genera en el lugar y el cual se puede
disponer al sector agrario.
Así mismo, Andrade et al. (2018) trabajaron en dos técnicas de compostaje para la gestión
de los residuos orgánicos de una empresa de investigación agrícola evaluando la eficiencia
en los dos sistemas probados: uno natural y otro controlado. Obtuvieron resultados positivos,
pero resaltaron que su eficiencia en la estabilización de la materia orgánica era mejor en
sistemas controlados. Este proceso de descomposición biológica aerobia también se utiliza
para que su producto, el compost, sirva como fertilizante o sustrato natural de diversos
cultivos como la lechuga. Da Costa et al (2018) presentaron esta alternativa monitoreando la
calidad físico-química y microbiológica de un compost en el cultivo de Lactuca sativa L. en
condiciones de invernadero. Los resultados mostraron que el compost orgánico si favoreció
la producción de la lechuga evidenciando que sus características pueden ser similares a la
efectividad de cualquier otro producto de uso agronómico.
El aprovechamiento de los residuos orgánico utilizando el proceso de compostaje es una de
las maneras más efectivas para el mejoramiento de las propiedades del suelo, incluso suelos
de carácter urbano. El estudio realizado Kranz et al. (2020) compara los efectos de distintos
tipos de abono a diferentes profundidades de incorporación y en muchos tipos de suelo,
compilando la información contenida en veinticinco estudios en los que se evaluaron los
cambios en la densidad aparente del suelo, la tasa de infiltración, la conductividad hidráulica
y la retención de agua; en cada una de estos aspectos se obtuvo un mejoramiento respecto a
sus condiciones iniciales pese a las diferencias en las tazas de aplicación.
El compostaje a seleccionar depende mucho de las condiciones y tipo del suelo; según sus
características se escogerá el tratamiento adecuado. En el estudio realizado por Mejía et al.
(2010) se llevó a cabo el aprovechamiento de los residuos orgánicos producidos en la escuela
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tecnológica instituto técnico central en el que prepararon diferentes mezclas con distintas
concentraciones y mantenidos en diferentes lugares (suelo de baldosín y recebo). Teniendo
mayor efectividad el compostaje procedente de frutas y hortalizas, tomando como referencia
el método de germinación de plantas. La efectividad del proceso de compostaje y calidad
final depende en gran medida de los parámetros que presente durante su desarrollo. Entre los
más importantes se encuentran los medidos por Geethamani et al. (2020) en su estudio de
producción de abono a partir de desechos sólidos de origen institucional (campus de BIT), a
través de un proceso de compostaje rápido. En el que se puedo observar que la conversión
tuvo lugar en un periodo de 14 a 21 días, además contempla una constate comparación entre
los valores óptimos y los registrados durante la transformación para el pH, conductividad
eléctrica (CE), carbono total (TC) y carbono orgánico total (COT) y carbono / nitrógeno
(C/N) sobre tres muestras; Así obteniendo un producto optimo y seguro.
La producción a gran escala de compostaje representa una alternativa muy beneficiosa para
la zonas o lugares que presentan un alto de índice de generación de residuo; Hanníbal et al.
(2016) muestra la conversión residuos sólidos generados en el Mercado Mayorista de la
ciudad de Riobamba en abono orgánico. Este estudio aporta una perspectiva de los diferentes
análisis físico químicos y procedimientos que se deben tener en cuenta si se pretende realizar
esta actividad. La gran cantidad de residuos necesitados es uno de los factores que tiene gran
importancia, ya que la reducción resulto a casi a la mitad, además un buen análisis de
componentes de formación de la pila es esencial para el desarrollo del compostaje.
METODOLOGIA
Muestra
Se seleccionó el material para la elaboración de los tres tratamientos de los compostajes, el
primero contenía banana y mango, el segundo estiércol de chivo, pato, vaca y gallina, huevo
y cáscaras de banano y el tercero contenía naranja, lodos y cascara de guineo verde y bagazo
de café. Como componente principal los tres tratamientos contenían aserrín, estiércol de
caballo, cerveza, hojas secas, hojas verdes, cartón de huevos.
Preparación del montaje
Se picó y trituró en pedazos pequeños los restos orgánicos húmedos y secos pertenecientes
al componente principal, luego según el tipo de tratamiento se mezcló (Imagen 1).
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Imagen 1. Preparación del montaje de los tres tratamientos del compostaje.
Diseño y tipo de la investigación
El tipo de investigación es explicativa cuantitativa en el cual se elaboró tres tratamientos de
compostaje, a los cuales se les determinó los parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH,
humedad, densidad, materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico). Para determinar
la temperatura y el pH, se utilizó un peachimetro y dos veces a la semana durante 4 meses de
febrero a mayo de 2019. Para determinar la humedad se colectaron 300 gramos de compostaje
para la primera practica y en la segunda 40, que luego se colocaron en una bandeja para así
triturar con la ayuda de un martillo los competentes de gran tamaño, próximamente se vierte
el contenido de la misma en un beaker que será llevado a la balanza gramera para cuantificar
el peso húmedo de la muestra y después ser llevada a la estufa de secado a una temperatura
de 70 °C durante 24 h, trascurrido este tiempo se sacó de la estufa y se dejó enfriar dentro de
un desecador hasta peso constante, para así pesar nuevamente y obtener la diferencia. (NTC,
2004; NTC, 2011).
Para determinar la densidad, se tomaron las muestras secas de compostaje se trituraron con
la ayuda de un mortero, luego se pasaron por un tamiz de 0,5 para eliminar los residuos de
gran tamaño y poder verter en la en la probeta con la ayuda de un embudo y se mira la
cantidad que volumen que ocupa la masa del compostaje (NTC, 2004; NTC, 2011). Para la
determinación de carbono orgánico se empleó el mmétodo de Walkley Black, el cual
consistía en se pesó en balanza analítica 0,1 gramo del compostaje que anteriormente fue
pasado por un tamiz de 2mm y se depositó en un Erlenmeyer y se agregó 20 mililitros de
solución de dicromato de potasio a 1N debajo de la campana de extracción agitando el
contenedor durante el proceso para obtener una mezcla homogénea. Rápidamente se agregó
40 ml de ácido sulfúrico concentrado y se mezcló vigorosamente durante 30 segundos, se
preparó un blanco con las mismas cantidades ambas soluciones se dejaron reposar durante
30 minutos; después de transcurrido este tiempo empleando un frasco lavador se agregó entre
50 y 100 mililitros agua destilada limpiando las paredes de contenedor y poder obtener una
solución donde se pueda observar una titulación precisa. Después de enfriada la solución se
le agrego 1 ml de ácido fosfórico, y cinco gotas de ferroina. Posteriormente, empleando una
bureta y soporte universal se tituló con FAS 0,5N hasta que cambiar a un color azul verdoso
(NTC, 2004; NTC, 2011).
Para la determinación la capacidad de intercambio catiónico se empleó el método del acetato
de amonio, el cual consistió en pesar 5 gramos del compostaje en un Erlenmeyer pequeño y
se le agregaron 100 ml de acetato de amonio a1N, se dejó en el agitador durante 2 horas,
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luego de transcurrido el tiempo se dejó decantar durante toda la noche. Después de esta etapa
se lleva la solución a un procedimiento de filtrado al vacío en el que se aplicara durante su
desarrollo varios lavados de 50 ml en porciones de 10 ml de manera lenta y pausada de las
siguientes soluciones: acetato de amonio, etanol y cloruro de sodio para luego agregar 10 ml
de formaldehido. Se desmonta y se le agregaron 3 gotas de fenolftaleína para titular con
NaOH; se prepara un blanco para encontrar la diferencia (NTC, 2004; NTC, 2011).
Análisis de los datos
Se aplicó análisis descriptivo para clasificar, organizar, representar cada variable para su
caracterización general. Además de tablas con el fin de observar los parámetros
fisicoquímicos de los 3 tratamiento de compostaje. Los análisis estadísticos se realizaron
con ayuda del programa computacional Statgraphies plus 5.1, centurión versión 17 y el
programa de Excel.
Para determinación de los parámetros fisicoquímicos se usaron las siguientes ecuaciones, las
cuales fueron tabuladas con el programa Excel.
Para hallar el porcentaje de humedad:
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 −𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎

Para hallar la densidad 𝜌 𝑟𝑒𝑎𝑙 =

𝑥 100.

(𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎+𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎)−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

Para hallar la materia orgánica es necesario calcular anteriormente el carbono orgánico C.O.
𝐶𝑂 % = (𝑉𝑏 − 𝑉𝑚 )(𝑁)(0,03 × 1,3 × 100)
La materia orgánica se calcula de la siguiente forma: 𝑀𝑂 % = 𝐶𝑂% × 1,74
Para hallar intercambio catiónico: 𝐶𝐼𝐶 = [

𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻 −𝑉𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑜 ×𝑁 ×100
𝑊𝑚

][

100−%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
100

]

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES
Durante la elaboración de los compostajes se tuvo en cuento el pH y la temperatura. En el
compostaje 1, el pH estuvo entre un rango de 6.66 a 7,59 y la temperatura entre 24,2 a 28,3,
en el compostaje 2, de 7,02 a 7,91 y la temperatura 23,9 a 30,4 en el compostaje 3 de 7.07 y
7,87 y la temperatura de 26.53 a 29, 3 (Tabla 1).
La mayor actividad bacteriana se produce a pH 6,0- 7,5, mientras que la mayor actividad
fúngica se produce a pH 5,5-8,0. El rango ideal es de 5,8 a 7,2. Por lo cual entre los
tratamientos el compostaje 1, fue favoreció la mejor la formación de población fúngica,
aunque las variaciones del pH dependen en qué fase de formación se encuentre el compostaje,
además el tipo de residuo utilizado y los microrganismos en crecimiento en el caso del
compostaje 1 se utilizó restos de poda, hojas secas y aserrín, lo cual pudo incidir en el pH,
como Rivas, 2017 que estudio los compost con base en bora, pulpa de café, pergamino de
café y logró identificar diferentes especies de hongos como Aspergillus sp., Mucor sp. y
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Penicillium sp. En cuanto a la temperatura en el proceso de compostaje se presentan tres fases
relacionadas con la temperatura: fase mesófila (temperatura menor de 45 ºC), fase termófila
(temperatura mayor de 45 ºC) y fase de enfriamiento, cuando la temperatura alcanza valores
cercanos a la ambiental. Por lo cual los tratamientos de los compostajes 1, 2 y 3 se
encontraron en fase mesofila, pero no alcanzaron por la fase termófila, esto pudo deberse a
que se necesita más tiempo para el proceso de maduración o que el tipo de microorganismo
presente (Bohórquez, 2019; Tortarolo, 2008).
Tabla 1. Determinación de la temperatura y el pH de los tres tratamientos de compostaje.
Tratamiento de
compostaje
Meses Temperatura
pH
Febrero
28,30
7,59
Marzo
27,20
7,90
Abril
24,86
6,66
1
Mayo
27,35
7,41
Febrero
23,90
7,91
Marzo
26,97
7,02
Abril
28,8
7,87
2
Mayo
30,40
7,59
Febrero
29,30
7,07
Marzo
26,50
7,87
Abril
29,10
7,86
3
Mayo
29,0
7,81
En la tabla 2, se encuentra la determinación de la humedad, densidad, materia orgánica y
capacidad de intercambio catiónico de los tres tratamientos de compostaje en el cual se
observó que el compostaje 1, presento una mayor humedad (84.45%), mientras que los
compostajes 2 y 3 un 34, 28% y 44.81% respectivamente. La humedad del compostaje 1, no
se encuentra establecida en el rango óptimo de humedad para el crecimiento microbiano el
cual se sitúa alrededor del 40 al 60%, mientras que los compostajes 2 y 3 presentan humedad
optima, lo que muestra que el agua saturó los poros del compostaje realizado, esta diferencia
se podría ser responsabilidad del tamaño de la partícula, debido que las partículas demasiado
finas crean poros pequeños que se llenan de agua, facilitando la compactación del material y
un flujo restringido del aire, además los bajo contenido de humedad y con alto valor en
carbono pueden deberse a residuos como serrines, paja u hojas secas. Además, dependiendo
de la mezcla de materiales fibrosos. (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
y Gobierno de España 2009).
La mayor densidad fue para el compostaje 3 con 0,58g/cm3, mientras que el compostaje 1 y
2 fueron 0,22g/cm3 y 0,4 g/cm3 respectivamente. Se presentó mayor cantidad de materia
orgánica en el compostaje 2 y en menor cantidad en el compostaje 1. La degradación de la
materia orgánica depende de humedad, oxigeno, pH y la temperatura, el grado de
homogenización del material y el tiempo de maduración, por lo cual estos factores pudieron
incidir en el compostaje 1 y 3, como lo menciona Moreno y Moral, 2008. En cuanto al
intercambio catiónico (CIC), el compostaje 1 y 2 fueron el que presento valor más alto con
19,2 meq/100g y 16,59meq/100g respectivamente. El valor más bajo fue para el compostaje
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3 con 3,743 meq/100g, esto pudo deberse al tipo de suelo utilizado y los cationes presentes
como lo menciona Guevara, 2017, en el cual los altos valores de CIC tienen una mayor
capacidad para mantener cantidades adecuadas de Ca 2+, Mg2+ y K+ que un suelo con una
baja CIC.
Tabla 2. Determinación de los parámetros químicos de los tres tratamientos de compostaje
Tratamientos de los
Materìa
Capacidad
compostajes
Humeda Densida organic
intercambio
d
d
a
cationico
1
0,22g/cm
84. 45%
3
6,10%
19,2 meq/100g
2
34,28% 0,4g/cm3 25,78%
16,59meq/100g
3
0,58g/cm
44,81%
3
15,27%
3,743 meq/100g
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de evaluar las propiedades fisicoquímicas en la
elaboración de la formación de compostaje, puesto que pueden influir en la calidad del
producto. Además, es importante seleccionar adecuadamente el tipo de residuo y controlar
los parámetros fisicoquímicos en el compostaje, lo que garantizara el éxito de cada fase en
el proceso de compostaje.
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EXTRACCIÓN DE ORO A PARTIR DE MAGNETITA PARA LA FORMACIÓN
DE NANOPARTÍCULAS EN LA DETECCIÓN TEMPRANA DE PROTEÍNAS
AMILOIDES COMO POSIBLE DIAGNÓSTICO EN ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS
Bryan Alejandro Ortiz Naranjo62, Zeyris Dayanna Herrera Martinez63,
Johanna Marcela Moscoso Gama64
RESUMEN
En la actualidad, las enfermedades neurodegenerativas (ENs) son la cuarta causa de muerte
a nivel mundial, suponen un gran desafío en el desarrollo de herramientas para el diagnóstico
precoz de estas, en este sentido, avances en la ciencia buscan sistemas de detección sensibles
y selectivos, por ende, en este manuscrito se dará a conocer la importancia que tiene la
nanotecnología. Una de las técnicas más representativas implementan específicamente
nanopartículas de oro (NPAu), junto con un centro magnético compuesto por magnetita, que
tiene como ligando específico un dominio de cisteína C-terminal presente en la proteína Bamiloide, estos se adhieren directamente a la superficie de la nanopartícula (NP). Asimismo,
proporcionan nueva información sobre los procesos biológicos que no pueden ser observados
a nivel macroscópico.
Palabras clave: Nanopartículas, Oro, Magnetita, Proteínas amiloides, Enfermedades
Neurodegenerativas.
ABSTRACT
Today, neurodegenerative diseases (NDs) are the fourth leading cause of death worldwide,
they pose a great challenge in the development of tools for the early diagnosis of them, in
this regard, advances in science seek sensitive and selective detection systems, therefore, this
manuscript will make known the importance of nanotechnology. One of the most
representative techniques specifically implements gold nanoparticles (NPAu), together with
a magnetic center composed of magnetite, which has as specific ligand a C-terminal cysteine
domain present in the B-amyloid protein, these adhere directly to the surface of the
nanoparticle (NP). They also provide new information on biological processes that cannot be
observed at the macroscopic level.
Keywords: Nanoparticles, Gold, Magentite, Amyloid proteins, Neurodegenerative diseases.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la nanotecnología ha tomado un amplio interés en diferentes ramas de la
biomedicina, esto con el fin de resolver problemáticas con potencial riesgo para la salud
única, por este motivo, es de vital importancia que las diferentes disciplinas trabajen en
conjunto, fortaleciendo así conceptos, temáticas y procesos, que, en reunión propongan
soluciones asertivas en pro de alcanzar la calidad óptima para el sistema llamado Planeta
Tierra.

Figura 1. Nanopartículas. Aspectos característicos que hacen de una nanopartícula un
material sensible y selectivo para ser utilizado como técnica diagnóstica.
La US Environmental Protection Agency (EPA) clasificó las partículas en tres categorías
generales con respecto a su tamaño, iniciando con un rango definido entre 10.000 y 2.500
nanómetros (nm) para aquellas partículas denominadas gruesas, seguido a esto, las partículas
finas que oscilan entre 2.500 y 100 nm, y en la última clasificación estarían ubicadas dentro
de la categoría ultrafinas o nanopartículas (NPs) las dimensiones entre 100 y 1 nm. Cabe
destacar que estas nanoestructuras pueden ser generadas a partir de diversos materiales, desde
metal hasta compuestos cerámicos.

Descripción esquemática, Figura 2
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Efectos de los medios no biológicos (superficies sólidas inorgánicas o NPs, que se muestran
en amarillo) sobre la tasa de agregación de péptidos o proteínas amiloides (que se muestran
en cian). Al entrar en contacto con un medio biológico, las superficies de las NPs inorgánicas
se cubren con una biopelícula, denominada “corona”. La superficie de la NP y la corona
resultante pueden determinar si la agregación del péptido amiloide está influenciada, por
ejemplo, catalizada o inhibida.

Figura 3. Secuencia y estructura de la unidad monomérica en fibrillas amiloides

Con respecto a lo anterior, las NPs que han adoptado un mayor interés e investigación
detallada en la vanguardia, son aquellas que en su composición cuenta con elementos
magnéticos formados por óxido de hierro, puesto que poseen propiedades físicas
biofuncionales. Dentro de sus características más importantes se encuentran, su núcleo
magnético acompañado de una envoltura polimérica que posee la capacidad de unir
moléculas a su superficie, y la elevada relación existente entre superficie/tamaño, además de
su biocompatibilidad y fácil biodegradación en el organismo. (1)
El término “nano” se utiliza para describir áreas científicas y tecnologías que trabajan con
materiales que poseen al menos una dimensión de menos de 100 nm, es decir, la construcción
de estructuras en la escala nanométrica con propiedades únicas por medio de la manipulación
de átomos y moléculas, estas recibiendo el nombre de nanomateriales. Por lo anterior, pueden
representar un modelo óptimo como biomarcadores para un diagnóstico clínico temprano de
proteínas mal formadas o proteínas amiloides presentes en las enfermedades
neurodegenerativas (ENs).

Figura 4. Simulación
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Superficies de oro (dorado) ensambladas con receptores específicos para Aβ (rojo) que
interaccionan con monómeros peptídicos que se unen a la superficie del oro. Los receptores
C-terminal se representan como una esfera verde para ilustrar la unión C-terminal favorecida
del péptido (azul) a la superficie de la NPAu estabilizada por los núcleos de magnetita ricos
en óxido de hierro.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las ENs están caracterizadas por períodos de incubación prolongados, asociados a una lenta
e irreversible mortal evolución, de esta manera, prevenir la diseminación de esos depósitos
en el cerebro, que constituyen los eventos claves más tempranos en la progresión de las
enfermedades y retardar este deterioro de mal pronóstico es de vital importancia. (2) Además,
presentan cambios de comportamiento, hipersensibilidad, temblores, prurito intenso, ataxia,
excitabilidad, y convulsiones; en el cerebro se presenta vacuolización, astrogliosis, muerte
neuronal. Una vez que aparecen las proteínas de los priones anormales, se unen y forman
fibras o acumulaciones en el sistema nervioso central, llamadas placas amiloides, las cuales
pueden comenzar ha acumularse años antes de que empiecen a manifestarse los síntomas. (3)
La proteína amiloide, en su versión normal (PrPc), después de ser sintetizada, se modifica en
el aparato de Golgi y luego se transporta hacia la superficie celular; se encuentra presente en
las membranas neuronales de los mamíferos. Estudios recientes han mostrado que está
involucrada en la trasmisión sináptica, la transducción de señales, actividad antioxidante de
la superóxido dismutasa, neuroplasticidad y sobrevida celular. Estos padecimientos
neurodegenerativos pueden desarrollarse debido a que los priones normales de una persona
cambian espontáneamente a la forma infecciosa de la proteína (PrpSc) y luego, alteran a los
priones de otras células en una reacción en cadena. La diferencia entre ambas isoformas se
encuentra en que la PrPc presenta un 40% de α-hélices y menos del 10% de láminas β en su
estructura terciaria, mientras que la PrpSc tiene alrededor de un 50% de láminas β, lo que la
convierte en una proteína insoluble en detergentes no desnaturalizantes, parcialmente
resistente a proteinasa K y altamente resistente a los procesos de esterilización, así como a
agentes físicos y químicos capaces de degradar ácidos nucléicos virales. La secuencia de
aminoácidos de PrPc y PrpSc se las puede llamar confórmeros o isoformas. (4)
De esta manera, las amiloidosis representan un espectro de enfermedades que resultan del
depósito patológico de fibrillas de cerca de 28 moléculas proteicas diferentes incluyendo
cadenas ligeras de inmunoglobulinas, hormonas polipeptídicas, moléculas de transporte,
transtiretina, polipéptido amiloide A, proteína Tau, proteína precursora amiloide, huntintina
entre otras. (5) Por lo anterior, para la utilización de estas NPs como biomarcadores de
proteínas amiloides es de vital importancia determinar que aquellos nuevos metales con
componentes de núcleo magnético a emplear carezcan de efectos citotóxicos y sean
absolutamente biocompatibles, por esto, la magnetita es uno de los focos de investigación.
Después de ser metabolizada, los iones de hierro de estas partículas son añadidos a los
depósitos de hierro del organismo y eventualmente incorporados por los eritrocitos como
parte de la hemoglobina. Además de, contar con un recubrimiento de oro que protege los
núcleos de óxido de hierro de la oxidación cuando está presente en fluidos corporales,
proporcionando además propiedades ópticas y una superficie con buena capacidad para ser
biofuncionalizada. (6)
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La Magnetita (Fe3O4) se halla diseminada como mineral accesorio en muchas rocas ígneas
en ocasiones formando grandes masas de mineral que generalmente son muy titaniferas y
aparece asociada a rocas metamórficas cristalinas. En la minería, el oro se separa de la
magnetita, luego de la separación se utilizan métodos de síntesis para obtener nanoestructuras
de oro. Existen varios métodos, físicos como químicos, como son molienda mecánica de
partículas micrométricas; dado su tamaño, la pulverización catódica, modificadores de
solventes como metanol, dietilenglicol y ácido oleico. En Colombia la magnetita está
totalmente desaprovechada, cantidades importantes y considerables de magnetita se pueden
encontrar al finalizar los procesos de los yacimientos, llegando incluso a más del 40% en
peso del material tratado para la obtención del oro. Este porcentaje de magnetita es
desperdiciado totalmente después de los ensayos al fuego que se realizan de manera artesanal,
agravando la problemática ambiental y favoreciendo la continuidad del desaprovechamiento
mineral. (7)
OBJETIVO GENERAL
Analizar la trascendencia y el valor significativo que poseen las técnicas y tecnologías con
base en nanopartículas de oro como posible diagnóstico de enfermedades
neurodegenerativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar la función específica de la proteína denominada PrPc y su acción en la
patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas
• Reconocer el funcionamiento de la magnetita para la formación de nanopartículas y sus
propiedades características.
• Comprender la patogénesis de las enfermedades neurodegenerativas más representativas
y su posible relación con las proteínas amiloides
REFERENTE TEORICO
Proteínas amiloides
La teoría de los priones supone la existencia de dos plegamientos para una única secuencia
de aminoácidos, por tal motivo, constituyen las únicas partículas vivas que contradicen el
dogma central de la biología. (9) También, algunas teorías aseguran que la PrPc tiene un
origen vírico que pudo pertenecer a un retrovirus, infectando a un vertebrado del cual
evolucionaron el resto de ellos. Pero, todavía no hay ningún estudio aceptado que muestre
completamente cuál pudo ser el origen de esta proteína. (4)
Actualmente no existe una función de PrPc de la cual haya podido determinarse
específicamente, algunos académicos mencionan que la proteína cumple un posible papel en
el metabolismo del cobre y defensa antioxidante. Asimismo, la PrPc en células endoteliales
que forman parte de la barrera hematoencefálica se acumula en las uniones célula-célula y
participa de la transmigración de monocitos de los tejidos periféricos hacia el cerebro. (10)
Algunas metodologías mencionan que favorece la neuritogénesis por medio del complejo
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laminina-PrPc y en vías de transducción de señal.
La PrPc es capaz de unirse a heparinas, también se une la proteína NCAM, al factor 2
relacionado a NF-E2, a Bcl-2 y a la apolipoproteína E, que está involucrada en la enfermedad
del Alzheimer. Otra proteína caracterizada como ligando de PrPc es el precursor del receptor
de laminina de 37Kda. Se detectó está sobreexpresado en órganos que acumulan PrpSc.
Actualmente se cree que este es el receptor de PrpSc en las células del mamífero in vivo,
aunque muy probablemente no sea el único.
Nanopartículas de oro (NPAu)
Las nanopartículas representan una herramienta para posibles aplicaciones biomédicas de
diagnóstico y terapia debido a su capacidad para ser biofuncionalizadas y guiadas a una
región concreta del organismo mediante un campo magnético externo. (Fig. 1) (11)
El oro es un buen conductor de electrones y tiene una fuerte respuesta cuando es excitado por
un campo óptico, por esto, se han diseñado y probado varias herramientas de diagnóstico
basadas en nanobiosensores como marcadores para el diagnóstico de ENs. (12) Estas
microesferas señalan y detectan beta-amiloide en pacientes, donde las muestras son tomadas
a partir de líquido cefalorraquídeo (LCR), suero y plasma, para su detección. (13)
Nanodiagnóstico
El nanodiagnóstico es un campo de investigación emergente en los que se introducen
intencionadamente NPs en el cuerpo humano. (14) Las superficies de las NPs proporcionan
una restricción externa para la agregación de péptidos amiloides y, por lo tanto, podrían
actuar catalizando el proceso de agregación. (15) En la figura 2, la expresión de la unión de
la biomolécula a una superficie se debe a un equilibrio entre la ganancia de energía de
adsorción y la pérdida de entropía. Se basa en las fuerzas de atracción presentes entre la
proteína o péptido a la superficie. Las fuerzas pueden ser interacciones electrostáticas
(Coulomb) entre cargas opuestas, formación de enlaces de hidrógeno e interacciones de vander-Waals. Algunas cadenas laterales de aminoácidos (por ejemplo, tioles) también pueden
ser quimiosorbidas a superficies que conducen a una unión esencialmente covalente del
péptido. (16)
Magnetita
Es un mineral muy denso, frágil, duro y con propiedades ferromagnéticas, todo campo
magnético es consecuencia de un flujo de electrones, los momentos magnéticos de los
distintos cationes de hierro del sistema se encuentran fuertemente acoplados, por
interacciones antiferromagnéticas, pero de forma que en cada celda unida resulta un momento
magnético no compensado. La suma de estos, fuertemente acoplados entre sí, es la
responsable de que la magnetita sea un imán.
Nanopartículas de oro en péptido amiloide y agregaciones proteicas
Los trastornos más comunes en la actualidad son; la enfermedad de Parkinson, la enfermedad
de Alzheimer, enfermedades priónicas y la esclerosis lateral amiotrófica, que se pueden
clasificar como proteinopatias, sinucleinopatías, amiloidopatías y taupatías, respectivamente.
La característica más común de todas estas enfermedades es el plegamiento incorrecto de
proteínas abundantes en láminas β. (17) Por tanto, las NPAu tienen una capacidad potencial
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como posible diagnóstico de agregación patológica de proteínas.
Una de las hipótesis de que péptidos beta amiloide (ßA) de la enfermedad de Alzheimer se
comportan como priones se publicó en un modelo experimental con ratones transgénicos.
Esto fue confirmado por ensayos de laboratorio, que mostraron un incremento relativo de la
proteína amiloide, de la proteína GFAP y una distribución bilateral del amiloide en los dos
hemisferios del cerebro anterior. (5)
Por otra parte, también hay evidencia experimental de que en la enfermedad de Parkinson se
presentan inclusiones o cuerpos de Lewy, cuyo principal componente es la α – sinucleína, y
que el desarrollo de estos agregados intracelulares se puede propagar célula a célula. Estos
resultados y otros han llevado a la hipótesis de que existe un mecanismo similar a los priones.
(18)
La teoría de los Exosomas desempeña papeles importantes en la transmisión interneuronal
de proteínas patógenas en la neurodegeneración. (10)
METODOLOGIA
Se realizó una revisión bibliográfica sobre los hallazgos representativos y el potencial
diagnóstico que tienen las tecnologías con NPAu en enfermedades neurodegenerativas. Esta
revisión se llevó a cabo a partir de una base de datos científica, mediante el uso de
ScienceDirect, PubMed, Scopus, Web of Science, durante el mes de marzo del presente año.
Se incluyeron artículos escritos tanto en inglés como en español, búsqueda que arrojó 50
artículos, de los cuales se filtraron 20 que cumplían con los requisitos del estudio en proceso.
Asimismo, se tuvieron en cuenta las referencias entre el periodo de 2015-2021 como
publicaciones de interés relacionados.
El centro del manuscrito es concurrente a las ENs que en la actualidad son la cuarta causa de
muerte a nivel mundial, avances en la ciencia buscan realizar un diagnóstico anticipado al
desarrollo de estas. Para superar la limitante que imponen las bajas concentraciones de
proteínas amiloides mal plegadas en ciertas muestras biológicas, se puede prevaler sobre las
capacidades específicas de las NPAu y mediante un mecanismo de reconocimiento y
señalización, localicen concentraciones a niveles más detectables. El método consiste en el
diseño de un supercristal capaz de actuar como una nanoantena que identifica la molécula
por medio de una biopelícula interpolada en la superficie de la NPAu para la agregación de
una parte específica, en la conformación peptídica de la proteína de interés, posteriormente
se sumerge el supercristal con un sensor óptico en una muestra de plasma o sangre
centrifugada. Luego, el sensor genera un campo eléctrico extremadamente alto en la
superficie de cristal, cuantificando su presencia. (8)
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
El sistema de las NPAu se basa en el monitoreo de los cambios estructurales proteicos, es
decir que los biomarcadores exhiben receptores específicos que se unen a las proteínas
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anómalas permitiendo visualizar sus interacciones. Esta técnica se caracteriza por su alta
sensibilidad y especificidad, en la determinación temprana de ENs de forma in vitro.
El centro de la esfera está compuesto por magnetita; óxido ferroso-diférrico, la cual tiene
propiedades magnéticas que son utilizadas como sonda de afinidad con las proteínas mal
plegadas, dicha agregación se da en la superficie del nanodispositivo el cual está dirigido
específicamente a la región del dominio C- terminal de la proteína. El modelo experimental
presenta importantes propiedades en su superficie, formando un efecto de agregación
amiloide, esto también implica que un mecanismo de ordenamiento secundario en la
superficie de la NP este determinada por la velocidad de formación de fibrillas.
Las simulaciones realizadas por Torsten sugieren que NPAu se une específicamente a la
región de fragmentos C-terminal, esto implica que para todos los péptidos, el contacto inicial
a través de un grupo cargado con la superficie del oro, conduce a una concentración
ascendente y un alineamiento local de los monómeros peptídicos en la superficie. Esta
alineación es la causa potencial de la formación de una primera capa de oligómeros ricos en
hojas β. En todos los casos, el extremo N muestra mayor alternancia que el extremo C, lo que
indica una unión del extremo C a una superficie, esta unión en la superficie se produce en
una escala de tiempo corta. (Figura 3) (16)
Para estudiar este prototipo de biomarcador, se debe esclarecer la metodología en la que se
desarrollan las NPs que apoya una unión inmediata del péptido amiloide a la superficie del
sensor de oro, después de la adsorción de péptidos, los sensores detectan y cuantifican. Las
moléculas de péptido forman una capa rígida sobre la superficie del oro, lo que sugiere una
unión firme y formación de estructura en la superficie. (Figura 4)
Los datos de Zheng afirman que la secuencia hidrofóbica C-terminal de Aβ se pliega en una
conformación β, y que las fibrillas de Aβ están compuestas por múltiples unidades β que
polimerizan en una orientación paralela y en registro. Las mediciones muestran
específicamente que el registro de empaquetamiento de la cadena lateral dentro de la
estructura β implica contactos moleculares de naturaleza intermolecular y surge de un
escalonamiento de las cadenas β dentro de la unidad β. (19)
Con respecto a Toro, la relación entre las proteínas amiloides en diferentes patologías
neurodegenerativas, se ha propuesto que trastornos neurodegenerativos comunes, tales como
la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y
sus proteínas amiloidogénicas pueden auto- replicarse como priones, con un perfil
neurotóxico en el sistema nervioso y se consideran como enfermedades similares a las
priónicas. De hecho, Tau, B-amiloide y α-sinucleina tienen la habilidad de diseminarse célula
a célula. (5)
Aunque los agregados ßA y los agregados de α - sinucleína se comportaron de manera similar
a los priones en los modelos experimentales, actualmente no hay evidencia de que la
enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson sean contagiosas, en el sentido de
que sean transmisible entre los humanos.
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Adicional a esto, según Herrera, las enfermedades priónicas o encefalopatías espongiformes
son una familia de raras patologías neurodegenerativas, la característica común de estas
enfermedades es que su etiología está ligada al mal plegamiento y a la agregación de una
proteína del huésped. La forma más común en humanos es la enfermedad Creutzfeldt-Jakob
(ECJ), la cual ha sido clasificada como esporádica (ECJe), familiar (ECJf), iatrogénica (ECJi)
y nueva variante (ECJnv). La ECJe es la más frecuente, constituye alrededor del 85% de los
casos de enfermedades prionicas. Precisando, las patologías priónicas son enfermedades
mortales que pertenecen al grupo de ENs del cerebro de los animales y los seres humanos.
La isoforma normal de la proteína prionica ha sido identificada en tejidos de mamíferos, entre
ellos: ovinos, bovinos, hamsters, ratón y en humanos, con un 80-90% de homología entre
especies y del 98% en los genes de priones de ovino y bovino, lo cual explicaría el evento
del paso de barrera interespecies. (20)
CONCLUSIONES
Los avances de la nanotecnología en salud están dedicados al diseño de nuevos métodos de
diagnóstico, tales como las NPAu para la estimación precoz de ENs, por tal razón, estas NPs
son funcionales para demostrar la existencia de una estructura anómala reconocida y exhibida
por la misma, la cual es altamente sensible y específica, ya que el receptor fusionado actuó
como un sensor para la detección de las estructuras priónicas. Por lo tanto, se requiere de más
estudios investigativos para determinar los mecanismos moleculares en los que se desarrolla
el funcionamiento activo de las nanoestructuras, con el fin de proporcionar diferentes puntos
diana en el tratamiento de diversas partículas biológicas que estarían involucradas en la
progresión de dichas enfermedades. Dado que esta técnica está siendo utilizada como posible
evaluación en la progresión de las ENs, es útil para la posible generación de tratamientos
enfocados en la reversión de la sintomatología del sistema nervioso y el decrecimiento de las
placas amiloides aisladas en el cerebro, algunos autores proponen que la implementación de
estos biomarcadores moleculares no genera en el paciente efectos secundarios ya que no son
neurotóxicos y son biocompatibles con el metabolismo normal en el organismo.
En la actualidad existe un amplio conocimiento sobre las características clínicas y patogenia
de las enfermedades mencionadas anteriormente correlacionadas con sus alteraciones a nivel
molecular. Sin embargo, con la llegada de la biotecnología hoy día, ha sido posible diseñar
técnicas y tecnologías con NPs que permiten identificar mutaciones específicas y
proporcionar un diagnóstico en individuos con riesgo de ser portador de una alteración de
tipo neurológico. Teniendo en cuenta los modelos investigativos referentes a NPAu, es
posible inferir que las capacidades que las hacen representativas se centran en su magnetismo
y biofuncionalidad con distintas moléculas biológicas, en este caso, al unirse específicamente
a los péptidos amiloides y otros ligandos dirigidos a un dominio de cisteína C-terminal
presente en la proteína, componente mayoritario de las placas amiloides utilizados en estos
estudios.
BIBLIOGRAFIA
• Férnandez Cabada T. Caracterización de nanopartículas magnéticas y de oro para posibles
aplicaciones biomédicas en diagnóstico y terapia [tesis doctoral]. Madrid: Centro de
Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid; 2015. [Internet]. [citado 21

176

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Febrero
2021].
Disponible
en:
http://oa.upm.es/32262/1/TAMARA_FERNANDEZ_CABADA.pdf
• González Rubio G. Synthesis and Assembly of Uniform Plasmonic Gold Nanostructures
for Biomedical Applications [tesis doctoral]. Madrid: Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Complutense de Madrid; 2018. [Internet]. [citado 21 Febrero 2021]. Disponible
en: https://eprints.ucm.es/id/eprint/49068/1/T40161.pdf
• Hurtado Ruiz D. Aplicación de la nanotecnología en las enfermedades neurodegenerativas
[trabajo de fin de grado]. Andalucía: Facultad de Ciencias Experimentales, Universidad de
Jaén;
2020.
[Internet].
[citado
21
Febrero
2021].
Disponible
en:
http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/12267/1/TFG%20Quimica%20%20Diego%20Hurta
do%20Ruiz.pdf
• Proteína Priónica Celular. Universidad de Alcalá. [Internet]. ChemEvol. 2020 [citado 21
de
Febrero
del
2021].
Disponible
en:
http://www3.uah.es/chemevol/index.php/2019/12/12/proteina-prionica-celular/
• Toro G, Sierra U, Gómez L. Teoría Prión – Enfermedades Priónicas. [Internet]. Acta
Neurologica Colombiana. 2015 [citado 21 Febrero 2021]. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S012087482015000100015
• Pichla M, Bartosz G, Sadowska-Bartosz I. The antiaggregative and antiamyloidogenic
properties of nanoparticles: A promising tool for the treatment and diagnostics of
neurodegenerative diseases. Oxid Med Cell Longev. 2020;2020:3534570. [Internet]. [citado
21 Febrero 2021]. Disponible en: https://www.hindawi.com/journals/omcl/2020/3534570/
• Nieto Salazar S. Estudio del aprovechamiento y caracterización de nanopartículas de oro
desde la magnetita, extraída de lámina de oro la esperanza [trabajo de investigación]. PereiraRisaralda: Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de Pereira; 2020.
[Internet].
[citado
21
Febrero
2021].
Disponible
en:
https://www.researchgate.net/profile/Sebastian-Nieto3/publication/338763814_ESTUDIO_DEL_APROVECHAMIENTO_Y_CARACTERIZA
CION_DE_NANOPARTICULAS_DE_ORO_DESDE_LA_MAGNETITA_EXTRAIDA_
DE_LA_MINA_DE_ORO_%27LA_ESPERANZA%27/links/5e2937ffa6fdcc70a1437003/
ESTUDIO-DELAPROVECHAMIENTO-Y-CARACTERIZACION-DENANOPARTICULAS-DE-ORODESDE-LA-MAGNETITA-EXTRAIDA-DE-LA-MINADE-ORO-LA-ESPERANZA.pdf
• Stoica, V.A., Laanait, N., Dai, C. et al. Optical creation of a supercrystal with threedimensional nanoscale periodicity. Nat. Mater. [Internet]. 2019 [citado 21 Febrero 2021] 18,
377–383. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41563-019-0311-x
• Lattanzio F, Abu-Rumeileh S, Franceschini A, et al. Prion-specific and surrogate CSF
biomarkers in Creutzfeldt-Jakob disease: diagnostic accuracy in relation to molecular
subtypes and analysis of neuropathological correlates of p-tau and Aβ42 levels. [Internet].
Acta Neuropathol. 2017 [citado 8 Septiembre 2020];133(4):559-578. Disponible en:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28205010/
• Gómez M, Morales R. Exosomas en la propagación de Enfermedades Neurodegenerativas
[Internet]. Medigraphic.com. 2018 [citado 21 Febrero 2021]. Disponible en:
https://www.medigraphic.com/pdfs/arcneu/ane-2018/ane183a.pdf
• Guven, Z.P., Jacob Silva, P., Luo, Z. et al. Synthesis and characterization of Amphiphilic
Gold Nanoparticles. jove. [Internet]. 2019 [citado 21 Febrero 2021]. Disponible en:

177

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

https://www.jove.com/v/58872/synthesis-and-characterization-of-amphiphilic-goldnanoparticles
• Alvarez Fuentes J. Aplicación de la nanotecnología al tratamiento de las enfermedades
neurológicas [trabajo de fin de grado]. Andalucía: Facultad de Farmacia, Universidad de
Sevilla;
2020.
[Internet].
[citado
21
Febrero
2021].
Disponible
en:
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/103142/TFG%202020%20%20M%c3%a1rquez%20Mar%c3%adn_%20Concepci%c3%b3n%20def.pdf?sequence=1
&amp;isAllowed=y
• Aghaie T, Jazayeri MH, Manian M, Khani L, Erfani M, Rezayi M, et al. Gold nanoparticle
and polyethylene glycol in neural regeneration in the treatment of neurodegenerative
diseases: AGHAIE et al. J Cell Biochem. 2019;120(3):2749–55. [citado 21 Febrero 2021].
Disponible en: https://www.sci-hub.ren/10.1002/jcb.27415
• Gómez M. USOS TERAPÉUTICOS DE NANOMATERIALES Y NANOPARTÍCULAS
[Internet]. Edu.co. 2019 [citado 7 de marzo de 2021]. Disponible en:
https://revistas.fucsalud.edu.co/index.php/repertorio/article/view/871/914#to
• Martínez Arribas A. Nanosistemas en diagnosis y tratamiento de la enfermedad de
Alzheimer [trabajo de fin de grado]. Santander: Facultad de Medicina, Universidad de
Cantabria; 2019. [Internet]. [citado 21 Febrero 2021]. Disponible en:
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/16647/MartinezArribasAlberto.
pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
• Torsten J, Anika G, Clemens K, Martin LL, Risselada HJ, Abel B. Impact of nanoparticles
on amyloid peptide and protein aggregation: a review with a focus on gold nanoparticles.
Nanoscale. 2018;10(45):20894–913. [citado 21 Febrero 2021]. Disponible en:
https://www.sci-hub.ren/10.1039/c8nr04506b
• Rai M, Yadav A, editores. Nanobiotechnology in Neurodegenerative Diseases. Cham:
Springer International Publishing; 2019. [citado 07 de marzo de 2021]. Disponible en:
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-30930-5
• Devitt G, Howard K, Mudher A, Mahajan S. Raman spectroscopy: An emerging tool in
neurodegenerative disease research and diagnosis. ACS Chem Neurosci. 2018;9(3):404–20.
[citado
07
de
marzo
de
2021].
Disponible
en:
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acschemneuro.7b00413
• Zheng X, Wu C, Liu D, Li H, Bitan G, Shea J-E, et al. Mechanism of C-terminal fragments
of amyloid β-protein as Aβ inhibitors: Do C-terminal interactions play a key role in their
inhibitory activity? JPhys Chem B. 2016;120(8):1615–23. Disponible en:
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.5b08177
• Herrera Z, Ortiz A. Molecular transformation of PrPc to PrpSc in Colombian populations
for the pathogenesis of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease. [Internet]. UDES. 2020 [citado
21 de Febrero de 2021]. Disponible en: Boletín Informativo ISSN 2382-4263

178

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL PARA
REDUCCIÓN DE DEFECTOS EN CONVERTIDORES CATALÍTICOS
Víctor Villa Barrera65, Yasmin Soto Leyva66, Arturo Santos Osorio67,
Irving Martínez Salas68, Gustavo Alvarado Cravioto69
RESUMEN
La presente investigación muestra un análisis estadístico y de mejora implementado en la
organización Perbu Quality Control especializada en el área de calidad, partiendo del
problema más relevante referente al número de quejas recibidas a causa de fallas de los
convertidores catalíticos recibidos por los consumidores, clasificándolas en piezas
defectuosas, piezas fuera de los estándares establecidos y número de piezas incorrectas,
partiendo de datos históricos y actuales, y a su vez sub-clasificando dichos defectos para una
mayor comprensión del estudio. Por medio de la metodología de control visual de los 7 pasos
originada en Japón en conjunto con herramientas estadísticas, se presenta el desarrollo de
propuestas en el área de manufactura del producto para la solución del problema detectado
en la organización resultando consigo una reducción del 40% de quejas, contabilizadas de
manera comparativa y posterior a la optimización del proceso de inspección.
Palabras clave: Convertidores Catalíticos, Inspección, Defectos, Control.
ABSTRACT
This research shows a statistical analysis and improvement implemented in the Perbu Quality
Control organization specialized in the quality area, starting from the most relevant problem
regarding the number of complaints received due to failures of catalytic converters received
by consumers, classifying them as defective parts, parts outside the established standards and
number of incorrect parts, based on historical and current data, and at the same time subclassifying said defects for a better understanding of the study. Through the 7-step visual
control methodology originated in Japan in conjunction with statistical tools, the
development of proposals in the area of product manufacturing is presented for the solution
of the problem detected in the organization, resulting in a reduction of 40% of complaints,
counted in a comparative way and after the optimization of the inspection process.
Keywords: Catalytic Converters, Inspection, Defects, Control.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto fue desarrollado para la inspección y ensamble de piezas de autopartes en la
ciudad de Querétaro de la empresa que lleva por nombre Perbu Quality Control. La cual
desea reducir el nivel de fallos dentro de sus procesos productivos, puesto que no existe algún
procedimiento definido para el re-trabajo de piezas motrices que se encuentran con alguna
de las fallas, fisuras o rupturas en los elementos de maquinado de las distintas estaciones
operativas, este problema es de relevancia puesto que de acuerdo al historial de quejas de los
últimos 3 semestres han aumentado considerablemente las quejas y devoluciones por los
clientes potenciales de la organización, originando la existencia de dudas con respecto a los
niveles de calidad establecidos.
Se propone la utilización de un método de control visual que fortalezca la inspección de las
piezas que conforman al convertidor catalítico de un automóvil. En primera instancia se
mencionan los conceptos relativos al proyecto de estudio, para mejor comprensión del
problema de estudio. A continuación, se hace referencia a la metodología utilizada para la
resolución del problema, se detallan cada uno de los pasos de la metodología de los 7 pasos:
1 Seleccionar el Problema y Definir el tema, 2 Recopilación de hechos e información, 3
Desarrollo de soluciones alternativas, 4 Seleccionar la mejor solución, 5 Establecer medidas,
6 Evaluar, 7 Estandarizar. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos al
implementar la propuesta de mejora en la línea de producción de convertidores catalíticos.
De igual forma se muestran los resultados obtenidos con la implementación de las distintas
herramientas de mejora, siendo mayormente visibles en la reducción de las quejas por parte
de los consumidores, reflejado en un 40% y la disminución positiva de las piezas defectuosas
en un 78%.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La compañía Perbu Quality Control ha reconocido que hay diversas fallas en su proceso de
producción, a lo que identificó que es de fundamental trascendencia llevar a cabo un sistema
de inspección previo a llegar al control de calidad final. La compañía tiene como objetivo
minimizar el grado de fallos en sus procesos productivos, debido a que no existe cualquier
método para el re-trabajo de partes motrices que se hallan con alguna de las fallas, fisuras o
rupturas en las partes maquinadas con las diversas máquinas que se operan en la misma. Es
por ello que se hace necesario el comprobar la Calidad de Partes Motrices para los
convertidores catalíticos que se usarán en los autos y camionetas de la marca Dodge,
desarrollando sistemas o mecanismos de verificación, inspección y técnicas de optimización
en los procesos de las partes motrices que componen el Convertidor Catalítico, mismo que
está constituido por 9 partes que son soldadas para su paso a la inspección y control de calidad
final. Se propone con formular un procedimiento de inspección visual para reducir la cantidad
de unidades no conformes, debido a que representan una pérdida económica, asimismo
reflejan una menor productividad. Es de relevancia mencionar que se deben de considerar las
especificaciones técnicas de los materiales y la mano de obra.
OBJETIVO GENERAL
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Analizar, evaluar y medir los defectos presentados en los convertidores catalíticos de la
empresa Perbu Quality Control para disminuir inconformidades de los clientes, utilizando
la metodología de los 7 pasos y el método del control visual.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Efectuar un análisis de diagnóstico que permita identificar el estado actual de la empresa
de estudio.
• Contabilizar los defectos presenciados en el producto por medio de las quejas recibidas
de parte de los clientes
• Generar propuestas de mejora en el proceso de fabricación
• Implementar un proceso de inspección visual para los catalizadores
• Disminuir reproceso y procesos por parte de control de calidad
REFERENTE TEORICO
Considerando el objetivo del presente proyecto donde se busca reducir los fallos de los
convertidores catalíticos por medio del diseño de un método de inspección, dado que la
calidad se define como una propiedad inseparable de cualquier cosa que permite que la
misma sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie. De acuerdo con la
RAE (2019) Calidad es la “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que
permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. Para Crosby
(1987) la Calidad es el cumplimiento de Requisitos, Juran (1990) mencionó que “Calidad es
adecuación al uso del cliente” y para, Armand V. Feigenbaum la Calidad es la “Satisfacción
de las Expectativas del Cliente”. Éstas ideas dejan claro que la calidad es cumplir con las
necesidades y por qué no, también, las expectativas del cliente. Para lograr tales objetivos,
toda organización requiere de técnicas que le ayuden a mejorar, dichas herramientas para la
mejora de la calidad son un conjunto de sencillos métodos de trabajo que facilitan a los grupos
las actividades y decisiones que deben ir adoptando a lo largo de todo el ciclo de mejora. Su
utilidad es muy notable. Kaoru Ishikawa, uno de los grandes personajes de la calidad,
recopiló algunas de ellas bajo el título de “las siete herramientas de la calidad “y pasaron a
formar parte de la formación que recibían los integrantes de los círculos de calidad (Izar
Landeta, 2004).
Las principales ventajas de estas herramientas son su sencillez de manejo, su gran
aplicabilidad y la demostrada capacidad que tienen para facilitar el análisis y la toma de
decisiones a los grupos de mejora. Con posterioridad a la recopilación de Ishikawa se han
incorporado otras nuevas herramientas a la metodología de trabajo en calidad que han venido
a completar otros aspectos relacionados con las técnicas de consenso y la dinámica de trabajo
de los grupos (Lyonnet, 1989). Lo anterior viene a fortalecer al proceso de inspección visual,
el cual se puede definir como “el examen de un material, pieza o producto para evaluar su
conformidad usando la vista, sola o con ayuda de alguna herramienta”. De igual manera, se
puede complementar con otros sentidos, como son el oído, el olfato e incluso el gusto. Dicho
consta de dos fases: La primera es una fase de búsqueda visual. Mientras que la segunda es
una fase que combina la experiencia, los conocimientos y la agudeza visual para llegar a la
identificación de la anomalía que presenta la muestra a inspeccionar.
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Haciendo mención a los Siete Pasos del Control de Calidad para la Solución de Problemas,
esta es una Metodología desarrollada por la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses. La
fórmula de los Siete Pasos de Control de Calidad es el procedimiento básico para la Solución
de Problemas Científica, Eficiente y Eficazmente, es una estrategia fundamental que permite
que cualquier equipo solucione los problemas aún más difíciles y alcanzar resultados
sorprendentes. Si se quiere lograr mejoramientos efectivos más hábiles y precisos, se tiene
que conocer las reglas del juego; en otras palabras, conocer la fórmula de los Siete Pasos de
Control de Calidad (Acuña Acuña, 2012).
METODOLOGÍA
La fórmula de los “Siete Pasos de Control de Calidad” es el procedimiento básico para la
solución de problemas científicos, eficiente y eficazmente, es una estrategia fundamental que
permite que cualquier equipo solucione los problemas más difíciles y alcanzar resultados
sorprendentes. Si se quiere lograr mejoramientos efectivos más hábiles y precisos, se tiene
que conocer la estructura de dicha herramienta de control de calidad, algunos de sus
beneficios se pueden observar en la Tabla 1.
Tabla 1 Beneficios obtenidos al implementar la metodología de los 7 pasos.
Beneficios que aporta la metodología de los 7 pasos del control de la calidad
a) Solución de problemas
b) Logro de Objetivos
Permite que los problemas se solucionen de Da beneficios tangibles, principalmente de
una forma más racional, científica y efectiva calidad, pero también en términos de costos,
que cualquier otro método.
entrega, seguridad, moral, ventas, etc.
Eleva las habilidades de formular y
solucionar problemas de las personas y hace Mejora las prácticas de trabajo y eleva los
que todos cumplan un rol importante en su estándares administrativos
lugar de trabajo.
Estimula las actividades de liderazgo y
Permite que las personas adquieran el punto administración de los líderes en el lugar de
de vista de la calidad a través de la solución trabajo.
de problemas.
Promueve el crecimiento individual de los
miembros del lugar de trabajo.
Mejora la comunicación y moral del lugar
Hace posible que las personas se vuelvan
de trabajo y crea lugares de trabajos alegres
competentes en la aplicación de las
y efectivos.
herramientas estadísticas y permite que se
domine el método científico.
Estimula las actividades de Calidad.
Fuente: Elaboración propia con datos de Acuña (2012)
Antes de analizar los problemas que se suscitan en la empresa de estudio, es de notabilidad
mencionar el concepto de convertidor catalítico, puesto que este es el producto que se
inspecciona en la empresa, se trata de un componente del motor de combustión interna que
sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por este (Prieto Amaya,
2020). La composición interior incluye sustancias activas como óxido de aluminio, metales
nobles como platino, rodio, paladio, retardadores y promotores que regulan la acción del
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catalizador, al entrar en contacto con los gases de escape Según López J. (2001), para mayor
comprensión lo podemos observar en la Figura 1.

Figura 1. Convertidor Catalítico Ultra Direct Fit para Dodge Ram 1500 2006 Marca
WALKER Número de Parte 50357. Fuente:
https://www.autofacil.es/tecnica/2020/05/04/catalizador-o-convertidorcatalitico/56455.html
Considerando lo antepuesto se utilizó la metodología de los 7 pasos para la resolución de
problemas, los pasos de implementación quedarían definidos tal como se ilustra en la Figura
2.

Figura 2. Metodología utilizada. Fuente: Elaboración propia.
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PASO 1: Mediante un análisis estadístico se identificó la causa principal, la cual tiene origen
en el número creciente de quejas por parte de los clientes potenciales, para ello, se
recolectaron datos históricos de los últimos tres semestres para identificar la causa principal.
Como se observa en la Figura 3 se contabilizan en total 417 quejas.

Figura 3. Historial de quejas presentadas en los últimos tres semestres. Fuente: Elaboración
propia.
Mientras que en la Figura 4 se muestra la tendencia de las quejas presentadas en el mismo
periodo de tiempo. Se observa conforme a la tendencia de crecimiento, un aumento
considerable en la prestación de quejas a corto plazo.

Figura 4. Tendencia del número de quejas presentadas. Fuente: Elaboración propia.
Más adelante se identificaron los tipos de quejas y su frecuencia tal como se presenta en la
Tabla 2, donde se aprecia que el porcentaje de mayor frecuencia de quejas recibidas
corresponde a las relacionadas al número de piezas defectuosas, lo cual permitió el enfoque
de estudio.
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Tabla 2 Frecuencia de razones de quejas presentadas
Queja
Piezas defectuosas
Piezas fuera de los estándares establecidos
Número de piezas incorrectas
Otros
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Frecuencia
215
130
40
32
417

Porcentaje
51.8%
31.1%
9.5%
7.6%
100%

PASO 2: A través de datos históricos se contabilizan el número de piezas defectuosas por
turno en el mismo periodo de tiempo, la producción mensual es de 16200 unidades, por lo
que las unidades defectuosas representan en promedio el 22% de la producción total, los
datos se visualizan en la Figura 5.

Figura 5. Total de piezas defectuosas contabilizadas por turno Fuente: Elaboración propia
En la Figura 6, se muestra el convertidor Catalítico que fabrica la empresa Perbu Quality
Control, el cual consta de nueve piezas que conforman el producto final que se enviará a la
planta de Dodge.

Figura 6. Convertidor catalítico fabricado por la empresa, Fuente: Obtenido de la empresa
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En seguida se enlistan cada uno de los defectos presentes en el proceso de producción de los
convertidores catalíticos, esto con la intensión de medir su criticidad y con ello estudiar y
proponer un plan de mejora que reduzca su frecuencia.
Tabla 3 Defectos encontrados en convertidor catalítico
Defecto
Abolladura en perforación de
Canning
Fisuras en cordón
Circunferencia deforme
Sustrato fisurado
Rechupe en cordón
Falta de Forming

Frecuencia Porcentaje

Frecuencia
Acumulada

215

26.22%

26.22%

152
145
129
123
56

18.54%
17.68%
15.73%
15.00%
6.83%

44.76%
62.44%
78.17%
93.17%
100.00%

Haciendo uso del diagrama de Pareto se grafican los resultados presentados en la tabla
anterior, tal como se observa en la Figura 7, de esto se desprende que el de mayor frecuencia
y criticidad corresponde al defecto de abolladura en perforación de la parte Canning. El
siguiente paso consiste en determinar las causas a estos defectos. PASO 3: En este paso se
enumeraron y evaluaron diferentes soluciones y un análisis del impacto tanto positivo como
negativo de cada alternativa. Para ello necesitamos identificar las causas principales que
dieron origen al problema. Lo primero es determinar lo que se conoce como Punto de Causa
(POC, Point of Cause). Es decir, definir exactamente en dónde ocurre el problema
(físicamente) y cuál es la causa más probable hasta el momento (sin demasiado análisis). Esto
permite orientarnos bastante hacia la solución definitiva y sentar las bases para comenzar con
el análisis del siguiente paso, tal como se aprecia en la Figura 8.

Figura 7. Diagrama de Pareto para defectos encontrados en convertidor catalítico. Fuente:
Elaboración propia.
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Figura 8. Diagrama de Ishikawa defectos en convertidores catalíticos. Fuente: Elaboración
propia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
PASO 4. Consiste en seleccionar la mejor alternativa del grupo de soluciones posibles que
se encuentren. Se debe tener en cuenta que la ideal puede no ser la mejor en ese momento.
La mejor alternativa se determina en base a su eficiencia y a factores como el presupuesto,
disponibilidad de tiempo, estado económico, la capacidad del personal, etc. A continuación,
se enumeran algunas propuestas de mejora aplicadas a la línea de producción del convertidor
catalítico.
I.Utilización de hojas de verificación, donde se registre información relevante sobre los
defectos detectados en las operaciones de ajuste y en revisión de calidad al final del
proceso, permitirá el análisis de variables, detección y localización de defectos y
posteriormente permitirá que en reuniones se analice y evalúen las causas de los defectos
y se detecte en qué se está fallando con mayor efectividad.
II.Implementación de mecanismos Poka-yoke que permitan prevenir, corregir o llamar la
atención de los operarios hacia la ocurrencia de errores. En el caso de soldadura, se
propone instalar señales sonoras y/o lumínicas que permitan dar cuenta de una presión
ejercida, una temperatura y un amperaje de funcionamiento fuera del rango requerido en
las máquinas, se propone que éstos sean visualizados en un display para un mayor control
de estas variables.
III.Plan de Mantenimiento preventivo, a los operarios que se dedican a la fabricación de las
piezas motrices se les da a conocer la importancia de mantener técnicas de manteamiento
autónomo y supervisión de sus máquinas, así en las piezas que integran el Canning, que
será parte fundamental del Convertidor Catalítico.
IV.Los moldes que se usan también requieren de una calibración y ubicación adecuada para
poder fabricar piezas de calidad y así aumentar la rentabilidad constante en la
organización.
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V.Aplicación de Método de Inspección Óptica temprana, antes de generar un producto
defectuoso, se pretende reducir que el operario clasifique de manera incorrecta las piezas
en buen estado y las que presentan defectos.
Reflexionando la implementación de estas medidas, se hace mayor énfasis en el método
de inspección óptica, puesto que las primeras propuestas hacen referencia a su aplicación
durante el proceso y esta se encuentra en relación a la inspección antes de su empaque y
entrega a los clientes.
PASO 5: Se establecen medidas en base a su función de los resultados obtenidos en el
paso/etapa anterior, definimos una o más acciones para contrarrestarlos. Se considerarán las
posibles dificultades y obstáculos que puedan acontecer en la aplicación de la propuesta de
mejora para la reducción de convertidores catalíticos defectuosos.
PASO 6: Una vez implementadas las acciones se debe contar con un método para su
evaluación, que brinde información sobre su efectividad.
PASO 7: Si las medidas fueron efectivas, a partir de ahora pasarán a ser parte del proceso de
resolución de futuros problemas. Estandarizar permite tener el camino allanado en casos
similares en el futuro, previniendo la recurrencia de errores y ahorrando tiempo y dinero de
análisis.
De esta forma el método de inspección Óptica que se implementó en la Empresa Perbu
Quality Control se realizó a través de una maquina compuesta de sensores y actuadores las
cuales identifican la longitud, diámetro de las piezas que se maquinan en las empresas, como
se muestra en la Figura 9. Las piezas son insertadas en el dispositivo para verificar su
medición correspondiente a diámetro, longitud, para optimizar los tiempos de medición de
manera manual, ya que con el proceso de observación Visual (Ensayo No Destructivo), hace
que las piezas motrices buenas pasen directamente por esta máquina metrológica,
optimizando tiempos. El disco color negro ubicado en el lado derecho tiene una
condicionante llamada Go, la cual, por su significado en inglés, pasa la pieza motriz con las
condiciones de calidad requeridas para la empresa Perbu Quality Control. Mientras que el
disco izquierdo tiene una condicionante de No Go, la cual tiene la función de rechazar
inmediatamente las piezas.

Figura 9. Implementación de inspección óptica. Fuente: Elaboración propia obtenida del
lugar de estudio
CONCLUSIONES
Los resultados de la investigación muestran la necesidad de utilizar la Máquina Metrológica
de diámetro y longitudinal, pues se observa que ayuda a garantizar la selección de piezas
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defectuosas, también, se propone seguir utilizando el control de las cinco fallas potenciales
cada mes, mantenimientos programados revisión averías en las troqueladoras, o en el proceso
de soldadura, unión de piezas para el Canning. Para medir el impacto provocado por la
propuesta de mejora se comparan el número de quejas por piezas defectuosas del último mes
considerado en el estudio inicial y el mes después de implementar la mejora, resultando como
se presenta en la Figura 10 con una reducción del 40% de las quejas contabilizadas.

Figura 10. Comparación de número de quejas. Fuente: Elaboración propia
De igual manera se compararon el número de catalizadores con defectos antes y después de
la mejora en el mismo periodo de tiempo, y se obtuvo una mejora significativa del 78% en
relación a la reducción de piezas defectuosas, lo cual se observa en la Figura 11.

Fig. 11 Comparación de unidades defectuosas antes y después de mejora. Fuente:
Elaboración propia
La inspección visual es un proceso sencillo de realizar, siempre y cuando contemplemos al
personal correcto, certificado o con trayectoria en su formación personal. Las inspecciones
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visuales son de vital importancia para nuestros clientes, ya que debemos de cumplir con sus
lineamientos establecidos, para no perder la credibilidad de nuestra organización. El
desarrollar inspecciones visuales periódicas permite mejorar los procesos productivos,
minimizando el margen de error periódicamente, aumentando la productividad y rentabilidad
de la organización.
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MODELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LAS ESPECIES DE
FRAILEJONES (Espeletia spp.) EN EL CORREDOR DE CONSERVACIÓN
LOROS ANDINOS Y EN EL ÁREA PROTEGIDA VALLE DE LOS FRAILEJONES
- COMPLEJO DE PÁRAMO CHILÍ-BARRANGÁN
Allison Dayana Amórtegui Bernal70, Jessica Angelica Ramírez Caicedo71,
Germán Andrés Calberto Sánchez72, Diego Armando Burgos73
RESUMEN
Los páramos son ecosistemas sensibles a cambios abruptos, en este sentido, el cambio
climático transforma los rangos de temperatura altitudinales, generando modificaciones en
la distribución geográfica de las especies. El objetivo del estudio es modelar la distribución
potencial de las especies de frailejones, en áreas dentro del complejo de páramo ChiliBarragán. La metodología implementada fue estructurada en cuatro fases: toma de datos en
campo, encuentros con instituciones administrativas y organizaciones sociales, modelación
de distribución potencial de especies de frailejón (Espeletia spp.), análisis y discusión de
resultados. Los resultados muestran que el modelo fue ajustado y confiable; evidencian la
disminución de las zonas con mayor potencial para la distribución del frailejón debido a las
alteraciones en variables bioclimáticas de mayor contribución como “Temperatura promedio
anual” y “Temperatura máxima del mes más cálido”. Se concluye que es necesario establecer
planes para el manejo y conservación de las especies presentes en ecosistemas altoandinos.
Palabras clave: páramo, frailejón, distribución potencial, modelación, cambio climático.
ABSTRACT
Paramos are ecosystems sensitive to abrupt changes, in this sense, climate change transforms
the altitudinal temperature ranges, generating changes in the geographical distribution of
species. The objective of the study is to model the potential distribution of Espeletia species
in areas within the Chili-Barragán paramo. The implemented methodology was structured in
four phases: data collection in the field, meetings with administrative institutions and social
organizations, modeling of the potential distribution of Espeletia spp., analysis and
discussion of results. The results show that the model was fitted and reliable; show the
decrease in the areas with the greatest potential for the distribution of the frailejón due to the
alterations in bioclimatic variables with the greatest contribution such as “Annual average
temperature” and “Maximum temperature of the warmest month”. It is concluded that it is
necessary to establish plans for the management and conservation of the species present in
high Andean ecosystems.
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INTRODUCCIÓN
Las montañas son un componente esencial del paisaje natural, cubren cerca del 22% de la
superficie terrestre y proporcionan diversos servicios ambientales, como el suministro entre
el 60 y el 80% del agua dulce del planeta y más de un décimo de la población mundial vive
en ellas (FAO, 2014), sin embargo, las montañas no son solo importantes para las personas
que las habitan sino también, para millones de personas que viven en las zonas planas. Entre
los sistemas montañosos más importantes a nivel mundial se encuentra la Cordillera de los
Andes, comprendida entre países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú
y parte de Venezuela, lo que la convierte en la cordillera más larga de la Tierra; así mismo,
“la cordillera de Los Andes constituye el rasgo más característico del relieve sudamericano,
cubre una superficie de 2.870.596 de km2 y posee una gran variabilidad climática y
geomorfológica que se traduce en una alta riqueza ecosistémica natural” (FAO, 2014).
Entre los ecosistemas únicos de alta montaña es posible reconocer las zonas o franjas
correspondientes al páramo, los cuales presentan características bióticas y abióticas
particulares y asimismo son considerados, de acuerdo con lo propuesto por Pombo et. al.
(1989), como una unidad ecológica de gran importancia para la regulación hídrica,
estabilidad y protección del suelo, fijación de carbono y mantenimiento de la diversidad
biológica, así como beneficiar directa e indirectamente a las comunidades. Sin embargo, pese
a sus valiosos servicios, los ecosistemas altoandinos se encuentran amenazados por múltiples
factores ambientales y antrópicos, dentro de los cuales se destaca el fenómeno del cambio
climático, por lo que el conocimiento de la biodiversidad biológica andina y los potenciales
efectos de este fenómeno es cada vez más relevante (Cuesta et al., 2012), evidenciando la
vulnerabilidad ecológica de especies endémicas presentes en el páramo que proporcionan
servicios ambientales para el mantenimiento de la funcionalidad y equilibrio ecológico como
es el caso de la especie vegetal Espeletia spp, conocida comúnmente como frailejón.
Teniendo en cuenta la importancia ecológica de los ecosistemas altoandinos nace la
necesidad de desarrollar, formular e implementar acciones conjuntas que faciliten el
entendimiento del cambio climático y lo que implica para las especies y comunidades que le
habitan en el futuro cercano; en este sentido, estudios que planteen o modelen los impactos
del cambio climático sobre especies endémicas en estos ecosistemas se convierten en marcos
de enfoque útiles para las acciones que se tomen de manera holística permitiendo la
mitigación y adaptación de este fenómeno a estos ecosistemas y sus especies, proporcionando
así directrices con base en información académica para alcanzar Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), como Acción por el clima y Vida de ecosistemas terrestres, los cuales
Colombia ha implementado como pilar para su desarrollo y manejo de la biodiversidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En el actual mundo globalizado, la tendencia por ocupar y explotar espacios para el desarrollo
humano implica la degradación de ecosistemas que aportan un sinfín de servicios como el
agua que consumimos, sin tener en cuenta que su recuperación puede tardar hasta miles de
años o no tener la posibilidad de hacerlo. En la amplia clasificación de ecosistemas que posee
Colombia es inevitable enfatizar en la distinción de los ecosistemas estratégicos, quienes por
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sus características juegan un papel fundamental en el sostenimiento de procesos naturales,
sociales, económicos, ecológicos y demás, tratándose no solo de áreas de importancia natural
o para la biodiversidad, sino que también de ecosistemas que cumplen otras funciones de
soporte vital para la sociedad, a través de la prestación de bienes y servicios ecológicos
fundamentales (Calle, 2003). Dentro de este tipo de ecosistemas se encuentran los
ecosistemas únicos de alta montaña, y se reconocen también los humedales y el bosque seco
tropical (CORTOLIMA, 2018). Es así como, las montañas proporcionan diversos servicios
ambientales como agua, energía, suelo y biodiversidad y son de vital importancia no solo
para las poblaciones locales sino también para los ecosistemas y las poblaciones que se
encuentran a menor altitud (Torres, Frías & De la Torre, 2014).
Los páramos como ecosistemas característicos de alta montaña con múltiples servicios
ecológicos expuestos por Pombo et. al. (1989) son reconocidos académica e
institucionalmente como ecosistemas estratégicos prioritarios para la conservación; el
aumento de presiones sobre zonas y complejos de páramo por las dinámicas sociales y
económicas en las regiones de Colombia, han generado afectaciones y transformaciones en
el ecosistema y las especies asociadas; las presiones identificadas para el ecosistema páramo
se encuentran relacionados con el cambio de uso de suelo, prácticas como la ganadería
extensiva, la deforestación para aprovechamiento de flora, agricultura e incluso cultivos
ilícitos; la concentración de la propiedad y problemáticas de índole minero, como la
explotación de canteras o tensores de orden público, conflictos y la construcción de vías
(Ministerio del Medio Ambiente, IDEAM, & PNUD, 2002) son alteraciones en el suelo del
páramo que han repercutido en su desarrollo y sostenibilidad.
En consonancia con estos agentes tensores de carácter antrópico, el páramo, debido a la
singularidad, sensibilidad y susceptibilidad de su sistema, se ve amenazado no solo
directamente por estas dinámicas socioeconómicas sino también por cambios en los aspectos
ambientales y climáticos; el cambio climático como problemática global dentro de algunos
de sus efectos, representa para estos ecosistemas, una transformación en los rangos de
temperatura asociados a la altitud, que conlleva a modificaciones en la distribución
geográfica de las especies presentes en el páramo producto de la alteración de variables
bioclimáticas que, condicionan el desarrollo de las especies de fauna y flora en el ecosistema
y sus ciclos biogeoquímicos. De modo que, esta problemática está teniendo incidencia en el
nicho ecológico de las especies características del hábitat, por lo que la identificación de los
posibles efectos del cambio climático en especies vegetales endémicas del ecosistema, que
cumplen funciones de importancia regional, nacional e incluso internacional, se convierte en
una labor esencial para la correcta gestión, prevención y mitigación de los impactos de la
crisis climática en el ecosistema de páramo.
En este sentido, destacando la presencia de especies de importancia ecosistémica en el
páramo, como el frailejón (Espeletia spp.), que cumplen funciones de provisión continua de
agua en cantidad y calidad y, el almacenamiento de carbono atmosférico, que ayuda a
controlar el calentamiento global, entre otros; cuidar y estudiar estas especies de flora, es
vital para el desarrollo sostenible del país, ya que especies como los frailejones, por ejemplo,
regulan recursos hídricos para que sean suficientes en épocas del año en donde fenómenos
climatológicos ponen en riesgo la disponibilidad de este recurso. Por consiguiente, es de gran
importancia la modelación de nicho como herramienta para simular los posibles efectos de
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los cambios globales sobre la distribución geográfica potencial de esta especie. De esta
forma, con el objetivo de comprender el estado futuro de estas especies presentes en el
páramo, la modelación es una herramienta para la identificación de los posibles efectos que
tendrían los cambios climáticos sobre la distribución geográfica potencial en las especies de
frailejones, en conjunto con el uso de los escenarios del quinto informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés),
variables bioclimáticas y la distribución actual de las especies de frailejones (Espeletia spp.),
en el Corredor de conservación Loros Andinos y en el área protegida Valle de los Frailejones
- complejo de páramo Chili-Barragán, permite proyectar el estado de la distribución de la
especie de frailejón en estos áreas.
OBJETIVO GENERAL
Modelar la distribución potencial de las especies de frailejones (Espeletia spp.) haciendo
uso de variables bioclimáticas en el Corredor de conservación Loros Andinos y en el área
protegida Valle de los Frailejones - complejo de páramo Chilí-Barrangán.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar el levantamiento de información en campo sobre la presencia de las especies de
frailejones (Espeletia spp.) en el corredor de conservación Loros Andinos y en el área
protegida Valle de los Frailejones.
• Integrar las variables bioclimáticas en conjunto con los escenarios del quinto informe del
IPCC y la información en campo que permita visualizar los posibles efectos de las
proyecciones climáticas sobre la especie en estudio
REFERENTE TEORICO
Entre los ecosistemas únicos de alta montaña se encuentran los páramos, que conforme a la
resolución 0769 de 2002 emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial de Colombia, consiste en:
Un ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino y, si se da
el caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una
vegetación herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y puede haber formaciones
de bosques bajos y arbustivos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos,
turberas, pantanos, lagos y lagunas. Considerando entonces, la presencia de frailejones dentro
de los ecosistemas paramunos como una de las especies más reconocidas y endémicas,
representan asimismo una de las comunidades vegetales mejor adaptadas a las condiciones
de la alta montaña y, dentro de sus procesos más importantes para el ser humano, se encuentra
el almacenamiento y captación de agua proveniente de las neblinas que se forman en las
alturas de las cordilleras andinas (Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt - IAvH, 2011). De igual forma, es necesario destacar del Gran libro
de los páramos (2011) que “cuando llega el periodo de floración, especialmente de plantas
como el frailejón, la diversidad de los insectos de páramo se triplica con relación a otras
épocas del año” (p. 165), lo que demuestra la importancia de esta especie dentro del
ecosistema de páramo.
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Por otra parte, los ecosistemas de alta montaña, según los planteamientos citados en el Plan
Integral de Cambio Climático para el Valle del Cauca - PICC (2018), Madriñán, Cortés, &
Richardson (2013) afirman que “se encuentran localizados en una de las regiones ecológicas
más vulnerables de la Tierra frente al cambio climático”; y conforme a esto, “se espera que
el cambio climático induzca cambios en la distribución geográfica de las especies a medida
que éstas rastrean su hábitat óptimo, el cual probablemente cambiará como resultado de la
reorganización de las zonas climáticas” (Velásquez-Tibatá, Salaman, & Graham, 2013);
(Colwell, Brehm, Cardelus, Gilman, & Longino, 2008); (Chen, Jane K. Hill, Roy, & Thomas,
2011). A su vez, de acuerdo con el Gran Libro de los Páramos (2011) y a modo de síntesis,
el cambio climático ha modificado los rangos altitudinales ya que, debido al efecto
invernadero y otras causas, se ha producido un aumento en la temperatura, lo que adicionado
con otras alteraciones dentro de las condiciones del ecosistema, generan efectos sobre plantas
y animales, afectando el rango de distribución de las especies paramunas (p. 153).
Teniendo en cuenta lo anterior, y rescatando la participación de Colombia como país
miembro de las Naciones Unidas, este ha adoptado dentro de sus políticas nacionales el
cumplimiento de los ODS; dentro de este marco, la investigación se fundamenta en el
objetivo 15 “Vida de ecosistemas terrestres”, específicamente en la meta 15.4 donde “para
2030, se debe velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales
para el desarrollo sostenible”. En este sentido, la modelación de la distribución potencial de
la especie de frailejón en el ecosistema de alta montaña permite representar su distribución
conforme a variables bioclimáticas en escenarios de cambio climático planteados para los
años 2030 y 2050, de manera que la modelación deriva en una herramienta de línea base para
la generación de estrategias por parte de entes gubernamentales en pro de la conservación de
los ecosistemas de páramo y las especies endémicas que le componen; desarrollando así la
meta 13.2 sobre la “incorporación de medidas relativas al cambio climático en las políticas,
estrategias y planes nacionales” del objetivo 13 “Acción por el clima”. De igual forma, dentro
del Plan Integral de Cambio Climático (PICC) para el Valle del Cauca (2018) se analiza:
la preocupación nacional que compete a las instituciones gubernamentales a escala
departamental por la conservación de los ecosistemas de alta montaña y el recurso hídrico,
por lo que se debe incentivar la investigación y aclarar con precisión la afectación del cambio
climático sobre la biodiversidad y ecosistema del páramo. Una de las principales
preocupaciones gira en torno a cómo se distribuirá el ecosistema del páramo en el futuro y
cómo bajo escenarios de cambio climático éste seguirá cumpliendo su función ecosistémica.
Por lo que se considera que el conocimiento de los procesos que se desarrolla dentro del
páramo y las especies que conforman la estructura (dinámica poblacional) y funcionalidad
(relación intraespecífica) ecosistémica, se convierten en un elemento fundamental de
investigación y discusión entre diferentes actores para comprender, prever y minimizar los
efectos negativos del cambio climático, tanto a nivel ecológico como social. Los modelos
predictivos de distribución de especies pueden proporcionar una herramienta valiosa y
rentable para la planificación de la conservación y la gestión de la biodiversidad y la
conservación de los ecosistemas (p. 91).
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METODOLOGIA
Área de estudio
El complejo de páramo Chilí-Barragán, se encuentra localizado entre los 3400 y los 4040
m.s.n.m de la cordillera Central. Se distribuye entre los departamentos de Tolima, Quindío
y Valle del Cauca (Figura 1); cuenta con 27.900 hectáreas aproximadamente y tiene una
longitud 60 kilómetros (Morales et al., 2007).

Figura 1. Área de estudio Complejo de páramo Chili-Barragán.
Fases metodológicas
I FASE: Distribución actual de especie Espeletia spp. en el área de estudio
Inicialmente se realizó el levantamiento de información en campo en el Corredor de
conservación Loros Andinos y el área protegida Valle de los Frailejones - complejo de
páramo Chili-Barragán. Lo anterior permitió recopilar puntos de localización geográfica
sobre las especies Espeletia; una vez identificada la especie, se realizó la georreferenciación,
mediante el uso de GPS, donde se obtuvieron datos como altitud, longitud y latitud. En los
casos donde se encontraron varios individuos de la misma especie muy cercana, se registró
la georreferenciación de un solo individuo debido a que las condiciones ambientales no
varían significativamente y por tanto en el modelo no sería perceptible. Con la información
obtenida se diseñó una base de datos de Excel compatible con la configuración de MaxEnt
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II FASE: Modelación de la distribución de especies por MaxEnt
Para el desarrollo de la investigación, se utilizó el software de modelación MaxEnt 3.4.1, el
cual, de acuerdo con Ohashi et al. (2019), es uno de los softwares más robustos, lo que supone
una ventaja para el estudio ya que se registraron 62 puntos geográficos de las especies de
frailejón.
Configuración del modelo
La simulación con el software Maxent, se fundamentó en la metodología implementada por
Sarmiento et al. (2013). Acorde con el anterior, se seleccionó el formato de salida logístico,
debido a que es más robusto y fácil de interpretar (Phillips y Dudík, 2008). Asimismo,
durante el estudio se optó por la replicación (25 para cada entidad biológica) con el objetivo
de seleccionar el modelo promedio (Sarmiento et al., 2013). Además de las estadísticas
respectivas; la replicación permite evaluar la desviación estándar de los valores de
probabilidad para el conjunto de réplicas generadas y definir la coherencia del modelo de
consenso (Anderson et al., 2003). En la figura 2 se muestra el ajuste técnico del modelo
implementado.

Figura 2. Configuración y ajuste del modelador MaxEnt 3.4.1.
Variables explicativas empleadas en el modelo
Dentro de las variables explicativas del modelo se usaron variables climáticas obtenidas de
WorldClim, el cual es un conjunto de capas climáticas globales que ofrecen proyecciones
climáticas a partir de modelos climáticos globales (GCM) de cuatro vías de concentración
representativas (RCP). El conjunto de datos se efectuó con interpolaciones en alta resolución
de 30 segundos (~1 km) sustentado en el supuesto que la utilización de un píxel de mayor
tamaño conlleva a la inclusión de áreas que comprenden pisos térmicos adyacentes al
páramo, como el subpáramo.
Para la modelación de la distribución potencial se utilizaron 9 variables bioclimáticas de
WorldClim (Tabla 1) que, de acuerdo con Sarmiento et al. (2013), son las variables menos
correlacionadas entre sí y tienen algún tipo de importancia ecológica para la definición de la
entidad a ser modelada. Debido a que el páramo se ve fuertemente influenciado por las
variaciones extremas de temperatura y precipitación, se seleccionaron las variables
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relacionadas con los valores máximos y mínimos, los promedios anuales y las variaciones
estacionales de temperatura y precipitación (Rangel-Ch, 2000). Finalmente, para la ejecución
del modelo, se utilizaron proyecciones climáticas globales divulgadas en el Quinto Informe
del IPCC; seleccionando los escenarios RCP 6.0 y RCP 8.5 para los años 2030 y 2050.
Tabla 1. Variables bioclimáticas de WorldClim utilizadas.
CÓDIGO
Bio 1
Bio 4
Bio 5
Bio 6
Bio 11
Bio 12
Bio 13
Bio 14
Bio 15

VARIABLE
Temperatura promedio anual
Estacionalidad de la temperatura
Temperatura máxima del mes más cálido
Temperatura mínima del mes más frío
Temperatura promedio del trimestre más frío
Precipitación anual
Precipitación del mes más húmedo
Precipitación del mes más seco
Estacionalidad de la temperatura

Evaluación del modelo
Se utilizó el estadístico AUC (área bajo la curva) para evaluar la calidad del modelo (MuñozReja, 2018). MaxEnt evalúa los aciertos y fracasos que ha conseguido en el modelo aportando
un valor de AUC que indicará cuan preciso es este. Acorde con Araujo y Guisan (2006),
sobre el comportamiento general de los modelos, dependiendo del rango del AUC puede
caracterizarse la confiabilidad de la modelación.
Ante una amplia crítica de autores como Lobo, Jiménez-Valverde y Real (2008), sobre el uso
del AUC para evaluar el rendimiento de los SDM en cuanto a la bondad y ajuste de estos (ElGabbas & Dormann, 2018). Con el fin de realizar una evaluación correcta de la modelación,
se implementó la rúbrica propuesta por Sofaer et al. (2019), donde se presenta la relación
entre la metodología planteada en esta investigación y la correspondiente evaluación de
acuerdo con criterios que incluyen múltiples variables como: cantidad y calidad de datos
actuales sobre la especie modelada; predictores ambientales; proceso de modelación y
productos del modelo. Las variables seleccionadas pertenecientes a estos aspectos fueron
evaluadas acorde con tres criterios establecidos por los autores: Ideal, Aceptable e
Interpretación con precaución, representados con un color: verde, amarillo y rojo,
respectivamente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La modelación realizada sobre la distribución potencial de las especies Espeletia, fue bajo un
modelo bien ajustado y confiable con un AUC (Área bajo la curva, por sus siglas en inglés)
de 0.98, lo que conforme a lo establecido por Araujo y Guisan (2006) sobre el
comportamiento general de los modelos en función del AUC, citada y modificada por
Muñoz-Reja, (2018), indica que es un modelo excelente (tabla 2).
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Tabla 2. Relación rango del AUC y atributo del modelo. Adaptado de: Araujo y Guisan,
2006
Rango
0.5 - 0.6
0.6 - 0.7
0.7 - 0.8
0.8 - 0.9
0.9 – 1

Atributo
Insuficiente
Pobre
Promedio
Bueno
Excelente

De igual forma, con el objetivo de obtener una evaluación completa de la modelación, tal
como se plantea en la metodología, a continuación en la Tabla 3, se presentan las fases
metodológicas de esta investigación con sus actividades correspondientes y la evaluación de
los aspectos de predicción propuestos por Sofaer et al. (2019) los cuales incluyen la variable
y el criterio de evaluación, como también una justificación para el criterio de evaluación
seleccionado.
Tabla 3. Evaluación de la credibilidad del modelo conforme a Sofaer et al., 2019.
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Se concluye entonces, que la evaluación de la modelación realizada por medio de la
metodología de Sofaer et al. (2019), respalda lo interpretado del valor de AUC, con lo que se
afirma que el modelo obtenido en esta investigación fue bien ajustado y es confiable.
En lo que respecta a los resultados obtenidos sobre las variables bioclimáticas que
contribuyen a la distribución potencial de Espeletia spp., en la Figura 3 se representa las
variables con mayor contribución en el escenario RCP 8.5 para los tres periodos de tiempo
estudiados (Línea base, 2030 y 2050), este porcentaje representa el peso de cada una de las
tres variables en comparación con el peso total de las seis restantes, asimismo para efectos
de análisis en la investigación, se escogió el escenario RCP 8.5 en los tres períodos, como
referente para la interpretación, ya que constituye el escenario de mayores emisiones.

Figura 3. Variables bioclimáticas con mayor contribución en el modelo.
De acuerdo con lo anterior y en consonancia con lo propuesto por O’Donnell y Ignizio
(2012), la variable Bio 1 “Temperatura promedio anual” tuvo la mayor contribución en el
modelo durante los tres escenarios estudiados; esta variable indica que, si las condiciones de
temperatura llegasen a aumentar con respecto al promedio, daría lugar a un mayor número
de eventos extremos de temperatura, afectando de manera significativa el potencial de
distribución de las especies de frailejón. La variable Bio 4 “Estacionalidad de la temperatura”
hace referencia a los cambios en la temperatura representados en la desviación estándar, entre
mayor sea la desviación estándar mayor será la variabilidad de la temperatura lo que significa
que un mayor número de episodios con temperaturas elevadas podrían tener un gran impacto
en las condiciones climáticas necesarias para la aptitud de las especies de frailejón. Por
último, la variable Bio5 “Temperatura máxima del mes más cálido” expone que el aumento
de los eventos extremos de temperatura incide en reducciones significativas de zonas aptas
para el desarrollo y presencia de las especies de frailejón.
Por otra parte, de los mapas proporcionados por el software MaxEnt y con la herramienta
SIG ArcGIS, se obtuvieron mapas de distribución geográfica de las especies de frailejón en
el complejo de páramo Chilí-Barragán para el escenario RCP 8.5 en los tres periodos de
tiempo (Figura 4, 5 y 6).
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Figura 4. Línea base año 2019.

Figura 5. Modelación año 2030.
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Figura 6. Modelación año 2050.
De la información proporcionada por los mapas se puede apreciar como en los escenarios
RCP 8.5 proyectados para el cambio climático tanto para el año 2030 como 2050, habrá una
disminución en las áreas potenciales de distribución del frailejón; en la zona de estudio, la
distribución potencial se limitaría a zonas que responden a condiciones bioclimáticas
específicas, lo que afecta la estabilidad del ecosistema y las relaciones entre las especies
presentes en el páramo. Esto vinculado con lo propuesto por Alarcón y Pabón (2013) en su
análisis de los cambios de la distribución espacial de la vegetación sobre el territorio
colombiano en dos escenarios de cambio climático, y en distintos periodos del siglo XXI;
puede concluirse que, los mayores cambios se producen en las formaciones vegetales
altoandinas y de páramo, las cuales podrían desaparecer en los mediados del siglo XXI.
CONCLUSIONES
En cuanto al análisis de la modelación, la temperatura del mes más cálido, corresponde a la
variable de mayor impacto en la distribución de las especies de frailejón; dado que, si en un
principio la nueva temperatura transformará la duración, distribución y cantidad de
precipitación en la región, alteraría los ciclos biológicos de los páramos; esto ocasionaría la
pérdida de la función biológica de los frailejones y también la aceleración en procesos de
descomposición de la materia orgánica lo que, según investigaciones del Instituto Humboldt,
las universidades Javeriana y Jorge Tadeo Lozano, la Sociedad Colombiana de Entomología
y Parques Nacionales Naturales, puede relacionarse con la presencia de especies nocivas para
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el frailejón como polillas, escarabajos y hongos, que gracias a las condiciones de aumento de
temperatura, de humedad y al alto contenido de materia orgánica, han aumentado
gradualmente su presencia y distribución, lo que sugeriría una reducción en la capacidad de
captación de agua por parte de frailejones o procesos de muerte y descomposición tempranos
por hongos y deformidades causadas por estos (Franco, 2018).
Los posibles efectos anteriormente mencionados, demuestran el impacto del cambio en la
temperatura dentro de un ecosistema tan frágil, condicionando así el desarrollo de sus
especies endémicas. Cabe resaltar que, de acuerdo con investigaciones relacionadas con la
presencia de hongos en lesiones de frailejones, expuesta por Gaitán (2018), “las
enfermedades infecciosas causadas por hongos cada vez se reconocen más como una
amenaza para las especies vegetales presentes en el páramo, debido a los cambios de
temperatura y humedad relacionados con la variabilidad y el cambio climático” (p. 8). En
conclusión, de continuar con las tendencias actuales de desarrollo y los patrones de
comportamiento antrópicos, en los escenarios proyectados para el cambio climático, se
disminuirían considerablemente los espacios geográficos aptos para la distribución de las
especies de Espeletia, tal cómo se evidenció en la modelación para los años 2030 – 2050; lo
anterior conllevaría afectaciones en las interrelaciones existentes de las diferentes especies
presentes en el ecosistema de páramo.
En este sentido, es necesario integrar acciones y estrategias en conjunto con las
organizaciones ambientales, gubernamentales, sociales y educativas para el manejo y
conservación del páramo, como también se deben incentivar investigaciones en busca de
conocimiento y entendimiento sobre las dinámicas de este ecosistema; asimismo, la
comparación, combinación y divulgación de los resultados obtenidos en esta modelación con
diferentes predictores, métodos o supuestos, proporciona una herramienta para la toma de
decisiones frente a la incertidumbre, generando bases científicas que ayuden a dirigir las
acciones de manejo y conservación a ubicaciones prioritarias en pro de mitigar y prevenir los
efectos del cambio climático en los ecosistemas de páramo (Sofaer et al., 2019); en relación
a esto, autores como Ohashi et al. (2019) afirman que, se necesita con urgencia una
evaluación integrada del cambio climático y del uso del suelo para aclarar si las medidas de
mitigación realmente contribuyen a la conservación de la biodiversidad, permitiendo así una
valoración y toma de decisiones integrales que considere al páramo como un sistema que
comprende gran complejidad de interrelaciones y de gran biodiversidad.
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MONITOREO DE CALIDAD DE SEÑAL PARA REDES LORAWAN EN
AMBIENTES ABIERTOS
Bryan Gomez Hincapie74, Santiago Cifuentes Gómez75
RESUMEN
El presente proyecto muestra el desarrollo de un sistema de medición de calidad de señal
para redes de acceso inalámbrico LoRaWAN. Este sistema está compuesto por un nodo LoRa
GPS y una puerta de enlace LoRa (LG01-P) conectada a internet, el cual se encargará de
recibir los datos del nodo para enviarlos a un servidor en la nube. Este servidor almacena el
RSSI y el SNR del nodo respecto a la puerta de enlace, también los datos de geolocalización,
tal como la latitud y longitud, además proporciona la fecha y hora en que se realiza el envío
de datos y permite el acceso a estos. La información recolectada es accedida desde
smartphones que permiten la visualización adecuada por medio de una aplicación móvil que
sirve como herramienta para realizar inspecciones de cobertura y calidad de señal en el área
geográfica determinada.
Palabras clave: LoRa WAN, RSSI, SNR, API, IoT.
ABSTRACT
This project shows the development of a signal quality measurement system for LoRaWAN
wireless access networks. This system is composed of a LoRa GPS node and a LoRa gateway
(LG01-P) connected to the internet, which will be in charge of receiving the data from the
node to send it to a server in the cloud. This server stores the RSSI and SNR of the node with
respect to the gateway, also the geolocation data, such as latitude and longitude, also provides
the date and time when the data is sent and allows access to these. The information collected
is accessed from smartphones that allow adequate viewing through a mobile application that
serves as a tool to carry out coverage and signal quality inspections in the determined
geographic area.
Keywords: LoRa WAN, RSSI, SNR, API, IoT.
INTRODUCCIÓN
Las redes inalámbricas se han hecho fundamentales ya que han permitido facilitar y agilizar
las telecomunicaciones alrededor del mundo. Actualmente la gran mayoría de personas
cuenta con redes de datos a su alcance, lo que permite obtener y enviar información con gran
rapidez, conectando a las personas entre sí a nivel global, creando un gran impacto social y
económico. El internet de las cosas (IoT) es la conexión digital de los objetos con internet
principalmente a través de redes inalámbricas, está conformado de múltiples tecnologías tal
como los sensores, que permiten enlazar el mundo físico con el digital, y los procesadores y
plataformas web para procesar y almacenar los datos. Esta infraestructura de red inteligente
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ayuda a mejorar las operaciones y a aumentar la seguridad, protección y productividad, ya
que permite obtener una perspectiva valiosa de los datos recolectados.
Una forma en que los datos recopilados por los sensores puedan ser enviados a internet es a
través de la tecnología LoRaWAN, una tecnología desarrollada para interconectar más
fácilmente nodos IoT de manera inalámbrica. Estos nodos son aquellos sensores en capacidad
de conectarse a esta red, la cual emplea una modulación en radiofrecuencia, siendo ideal para
las conexiones a grandes distancias y para las redes IoT de baja potencia, lo que permite
construir redes privadas para lugares con poca cobertura y tener de esta forma aplicaciones
para Ciudades Inteligentes.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
De una red inalámbrica se espera básicamente que la conexión sea rápida y confiable. No
obstante, hay cada vez más dispositivos conectados, los cuales demandan más ancho de
banda y tiempos de latencia menores. Diferentes dispositivos se conectan a través de enlaces
inalámbricos, y no siempre se dispone de la mejor conexión debido a la falta de cobertura.
Esto provoca que el rendimiento sea el mejor y por lo tanto no haya la conexión deseada en
todos los espacios donde esté implementada la red inalámbrica [1]. En el caso de LoRaWAN
uno de los problemas que se presenta está relacionado con la cobertura que tienen los
diferentes tipos de frecuencia de operación de esta tecnología, llegando a haber lugares en
los cuales no hay una calidad de señal aceptable o suficiente para que la transmisión de datos
funcione adecuadamente.
En la actualidad existen herramientas que permiten optimizar la calidad de señal para
tecnologías de acceso, tal como las redes WiFi, pero en las redes LoRaWAN se carece de
este tipo de herramientas que permitan evaluar la calidad de la señal, por lo que determinar
las mejores ubicaciones de los nodos IoT y puertas de enlace se torna más complejo, así como
establecer la frecuencia de operación más adecuada, logrando tasas de error de bit bajas y así
conseguir que la tasa de transmisión de datos sea más efectiva. LoRa soluciona tanto el
alcance de red como la falta de energía eléctrica, permitiendo comunicar dispositivos hasta
30 Kms en campo abierto, con un mínimo de consumo de energía en los nodos remotos.
LoRa es una tecnología de modulación del tipo espectro ensanchado, lo que le permite
tolerancia a ruidos, caminos múltiples de señal y el efecto Doppler, mientras mantiene muy
bajo su consumo de energía. La desventaja de obtener esto es el ancho de banda, que es muy
bajo en comparación con otras tecnologías inalámbricas, sin embargo, sin embargo, el uso
de la red LoRa es ideal para cualquier proyecto de monitorización, seguimiento de vehículos
y objetos, ciudades inteligentes, agricultura de precisión, entre otros, donde el ancho de banda
requerido es poco y las distancias que se necesitan abarcar son mayores.
Gracias a las características que brinda la tecnología LoRa su uso ha ido incrementando y su
aporte al internet de las cosas (IoT) ha sido muy fundamental, tanto así que en España se
lanzó Redexis, la primera red nacional LoRaWAN dedicada al internet de las cosas, centrada
exclusivamente en ser operador de conectividad y no entrar en los verticales, por lo que será
un aliado de confianza de todo integrador o empresa de consultoría IoT [2]. Al ser una
tecnología emergente no se ha desarrollado concretamente un análisis de cobertura de estas
redes inalámbricas, lo cual es de gran utilidad e importancia, ya que al contar con ello el
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resultado obtenido sirve como fundamento para tomar medidas de corrección respecto a la
conectividad de la red. El presente proyecto busca realizar un diagnóstico del estado de la
red LoRaWAN con el fin de optimizar la cobertura de la red y que por lo tanto la transmisión
funcione eficazmente, brindando una herramienta que permita a los ingenieros optimizar la
señal recibida por los nodos en un área geográfica determinada.
OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema que permita registrar, localizar y visualizar la calidad de señal del
área de cobertura de una red LoRaWAN en un entorno abierto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Establecer una red LoRa WAN en un entorno abierto.
● Construir un nodo sensor que permite mapear la calidad de señal de toda el área de
cobertura de la red LoRa WAN.
● Definir una interfaz que permita observar en un mapa geográfico la calidad de señal
mapeada por el nodo sensor.
REFERENTE TEÓRICO
LORA: Su nombre proviene de la abreviatura de largo alcance (Long Range), es una técnica
de modulación de espectro extendido patentado por Semtech, derivada de la tecnología de
espectro extendido de Chirp (CSS). Los dispositivos LoRa son una plataforma inalámbrica
de largo alcance y baja potencia que se ha convertido en la tecnología de gran importancia
para las redes de Internet de las cosas (IoT) en todo el mundo [3], presentando diferentes
ventajas tal como la alta tolerancia a las interferencias, alta sensibilidad para la recepción de
datos, bajo consumo y largo alcance. La frecuencia de modulación que emplea varía de
acuerdo con el continente donde se emplee, siendo 868 MHz en Europa, 915 MHz en
América, y 433 MHz en Asia [4].
LORAWAN: es un protocolo de red que usa la tecnología LoRa, empleada en redes de baja
potencia y de área amplia, siendo una especificación de redes LPWAN significa red de área
amplia de bajo consumo (Low Power Wide Area Network), usada para administrar y
comunicar dispositivos LoRa de forma inalámbrica a internet atendiendo a los niveles OSI.
En el nivel 2 (capa de red), que se conoce como MAC significa control de acceso a medios
(Media Access Control), se encuentran diferentes dispositivos LoRa, administrando sus
parámetros de conexión: tal como el canal, ancho de banda y cifrado de datos. En el nivel 1
(capa física), se encuentra la tecnología LoRa de comunicación, para el envío y recepción de
información punto a punto [5].
PASARELA LORAWAN LG01-P: es una pasarela LoRaWAN de un solo canal de código
abierto. Permite interconectar nodos IoT LoRa a una red TCP/IP por medio de conexión
Ethernet, WiFi o celular 3G/4G por medio del módulo LTE opcional. Proporciona
comunicación de espectro extendido de ultra largo alcance e inmunidad de alta interferencia
[6].
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GPS: El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radionavegación de los
Estados Unidos de América, está basado en el espacio, proporciona servicios fiables de
navegación, posicionamiento y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios en
todo el mundo. El sistema proporcionará la localización y hora exacta independiente si está
de día o de noche, en cualquier lugar del mundo o de la cantidad de usuarios simultáneos [7].
LORA GPS SHIELD: Dragino LoRa GPS Shield es una placa de expansión de tecnología
LoRa y GPS para usar con Arduino. esta se puede ajustar de forma adaptativa tiempo de
encendido y apagado del módulo GPS para lograr el equilibrio entre la precisión de
posicionamiento y el consumo de energía de acuerdo con las condiciones ambientales y de
movimiento, también admite la función de cambio automático de antena entre la antena de
parche interna y la antena activa externa [8].
COMPUTACIÓN EN LA NUBE: Es un modelo para permitir el acceso a la red a demanda,
conveniente y ubicuo a un grupo compartido de recursos informáticos configurables, tal
como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, los cuales se pueden
aprovisionar y desplegar rápidamente con un esfuerzo mínimo de administración o
interacción del proveedor de servicios [9].
METODOLOGÍA
A continuación, en la Fig 1 se encuentra de manera gráfica el sistema empleado para el
funcionamiento de este proyecto, donde el nodo sensor LoRAWAN IoT se encarga de censar
los datos de posición (latitud, longitud y altitud) y enviarlos a una puerta de enlace LoRa, la
cual se encarga de obtener la calidad de señal (RSSI y SNR) referente a la posición del nodo
y hacer la conexión a internet para el envío y almacenamiento de los datos censados en la
plataforma de kubernetes de la Universidad Autónoma de Occidente, de esta forma los datos
podrán ser extraídos y procesados por algún dispositivo (que cuente con conexión a internet)
para una función en específico, en este caso hablamos de un celular, el cual se encarga de
representar gráficamente dichos datos.

Fig. 1. Sistema general implementado
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La prueba se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente, para ello se debió configurar
los dispositivos. La puerta de enlace (LG01-P) se configura como punto de acceso de red
general y después con la interfaz de Arduino se cargó el código para la comunicación con el
nodo y el envío de datos a la nube, este se ubicó en el área central de toda la universidad y el
nodo (LoRa GPS Shield) con la interfaz de Arduino, que permite cargar el código para censar
los datos y los enviarlos a la puerta de enlace, una vez realizadas las configuraciones se
recorrió 2 veces todo el campus universitario con el nodo, un recorrido usando la frecuencia
de 868MHz y el otro con 915MHz. El procesamiento de los datos se da a través de una
aplicación móvil, la cual se realizó por medio de Android Studio, donde la parte lógica se
desarrolló con lenguaje de programación Java y algunas de sus librerías, la parte gráfica de
la aplicación se desarrolló con XML. La visualización del mapa es posible utilizando la
versión 2 de la API de Google Maps para Android, el cual permite también definir íconos
personalizados para los marcadores del mapa.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES
Los datos fueron censados en diciembre del 2020, procedente de esto se realizó la
implementación de la plataforma en la nube para desplegar el servicio, como resultado final,
en la aplicación móvil se obtuvo diferentes mapas de calor de acuerdo a la frecuencia de
modulación realizada y al indicador elegido.

Fig. 2. Mapa de calor de RSSI obtenido con frecuencias de 915 y 868 MHz
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Fig. 3. Mapa de calor de SNR obtenido con frecuencias de 915 y 868 MHz

Al acercar el mapa se podrá apreciar de manera puntual la ubicación exacta de los registros
tomados con su respectivo color, al tocar uno de estos (Fig 4) se mostrará el valor de RSSI
y SNR de dicho registro:
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Fig. 4.
Fig. 5. Visualización de los datos de un punto seleccionado.
El nodo sensor permitió obtener datos de cobertura y por lo tanto generar un mapa de calor
con los valores de potencia recibidos, se logró la transmisión dentro de un entorno
semiabierto como lo es el campus universitario de la UAO, cubriendo una distancia
aproximada de hasta 224.7 metros dentro del campus, con valores de hasta -125 dBm, siendo
el límite de sensibilidad de -127 dBm. Como dato importante se encontró que enviando un
paquete de tan solo 29 bytes se obtuvo como mejor tiempo 156.8 ms.
CONCLUSIONES
Se comprueba que LoRa es un sistema nLOS (near Line of Sight) ya que a pesar de diferentes
obstáculos que se presentaron entre el nodo y la puerta de enlace fueron pocas las veces que
la conexión no persistía, sin embargo, se pueden alcanzar mayores distancias en un entorno
con menos obstáculos, ya sea aumentando la altura de los dispositivos de la red o en su
defecto logrando línea de vista entre ellos.
A partir de los resultados obtenidos se comprueba que dentro de las aplicaciones de LoRa no
están incluidas las de baja latencia, esto sin considerar la posible colisión de paquetes que se
puede llegar a generar al implementar una red con una gran cantidad de nodos, sin embargo,
este tiempo de latencia se encuentra dentro de los valores mínimos que presenta la tecnología
LoRa y también dentro de los rangos de latencia promedio de otras tecnologías inalámbricas,
tal como NB-IoT, que se caracteriza por tener un mejor rendimiento de latencia que LoRa.
La instalación en un lugar inadecuado de un Gateway LoRa puede causar problemas de
cobertura para la conexión de los nodos sensores. La aplicación desarrollada sirve como
herramienta para la optimización de la ubicación tanto del Gateway como de los nodos
sensores ya que permite observar la calidad de señal recibida en tiempo real, que al estar
conectada a internet se convierte en un gran instrumento de desarrollo para la implementación
de aplicaciones IoT.
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La modulación de espectro expandido que emplea LoRa ayuda a mejorar significativamente
la eficiencia y el rendimiento de la red, haciendo que este tipo de modulación sea ideal para
aplicaciones de radar (localización y alcance), así como servicios de ubicación en tiempo
real, utilizando la técnica Chirp Spread Spectrum (CSS) la cual modula el mensaje a través
de una señal que varía continuamente en frecuencia.
Obstáculos como edificios, montañas, grandes masas de agua pueden dar lugar a
interferencias tanto constructivas como destructivas debido al efecto multitrayecto que se
puede presentar en el receptor.
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CARGA Y TRANSPORTE DE UNA
EXPLOTACIÓN MINERA A CIELO ABIERTO EN EL DEPARTAMENTO DEL
CESAR
Gilbert Albino Serpa, Juan Chamat Torres76, Luis Araujo77
RESUMEN
Con el pasar del tiempo la minería ha ido adquiriendo gran relevancia en los procesos de
industrialización, por consiguiente, las empresas mineras buscan aumentar u optimizar sus
procesos de producción y obtención de minerales con el objetivo de mejorar su rentabilidad.
El objetivo del proyecto es optimizar los procesos de carga y transporte, y con esto poder
aumentar la producción. Este proyecto se pautará a partir de procesos de optimización
anteriormente realizados, y además la implementación de fórmulas matemáticas aplicables
para la obtención de datos rentables. Se espera mejorar el proceso de carga y transporte
aplicando métodos de productividad técnica. Los procesos anteriormente mencionados por
lo general presentan deficiencias con respecto a los ciclos de recolección y disposición del
mineral, por lo es importante analizar y presentar propuestas para minimizar estas
deficiencias y aumentar los procesos productivos.
Palabras Clave: Optimización minera; Carga y transporte; Rentabilidad; Aumento de
producción.
ABSTRACT
With the passing of time, mining has been acquiring great relevance in the industrialization
processes, therefore, mining companies seek to increase or optimize their production
processes and obtaining minerals in order to improve their profitability. The objective of the
project is to optimize the loading and transportation processes, and thus be able to increase
production. This project will be based on previously performed optimization processes, and
also the implementation of applicable mathematical formulas to obtain profitable data. It is
expected to improve the loading and transportation process by applying technical
productivity methods. The aforementioned processes generally present deficiencies with
respect to the ore collection and disposal cycles, so it is important to analyze and present
proposals to minimize these deficiencies and increase the productive processes.
Keywords: Mining optimization; Loading and haulage; Profitability; Production increase.
INTRODUCCIÓN
En la minería se dan distintos procesos para la explotación de una materia prima, de cuales,
algunos de estos no se ejecutan de manera óptima, lo cual disminuye su rendimiento y no
76
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permite conseguir los resultados esperados en el tiempo establecido. Procesos importantes
como los de carga y transporte, son dos procesos en los que las empresas mineras tienen un
menor rendimiento, sin embargo, estos procesos pueden ser mejorados considerablemente
mediante métodos de análisis. Uno de los principales problemas son los ciclos de transporte,
el cual es importante en el proceso de extracción de la materia prima, si se logra una reducción
del tiempo de transporte aumenta la cantidad de recorridos que se pueden realizar en un turno.
Por lo tanto, al mejorar los procesos de carga y transporte habría un aumento de la producción
y una reducción de costos al lograr el objetivo de manera rápida. El objetivo del presente
proyecto es analizar las problemáticas presentes en los procesos de carga y transporte con el
fin de plantear soluciones para lograr una optimización de los ciclos de carga, que se podrá
ver reflejado en el aumento de producción de la mina y la maximización el beneficio
económico de esta.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Las empresas mineras buscan aumentar su productividad para poder obtener mucho más
materiales y mejorar la rentabilidad de la mina, pero no cuentan con la optimización necesaria
en todos sus procesos. La deficiencia de la productividad es más notoria en los procesos de
carga y transporte, debido a que en estos se presentan variables que afectan directamente la
rentabilidad de la empresa minera, como la pérdida de tiempo, ya sea por la ejecución
deficiente de los operarios de los camiones, por el estado de las vías, el uso inadecuado de
las maquinarias, entre otros. Estos factores ocasionan que la empresa minera no logre los
resultados esperados o no consiga la mayor producción, esto se ve reflejado en la pérdida de
dinero.
En esta investigación se tendrá en cuenta los procedimientos metodológicos aplicados por
otras empresas mineras y los cuales han ayudado a mejorar sus procesos de carga y transporte
partiendo de los cálculos técnicos de obtención de mineral. Estos métodos han tenido éxito
en el aumento de producción, ya que realizan todo el monitoreo de los camiones desde su
punto de hasta las zonas de descarga. A partir de los estudios y la implementación de
alternativas de mejoramiento se busca maximizar todo el proceso desde el arranque de los
camiones hasta el proceso de carga y transporte al punto de descarga. Por lo anteriormente
expuesto se debe realizar un monitoreo de los camiones, y aplicar correctamente los métodos
de productividad técnica necesarios para conseguir la mayor producción disponible. El
objetivo principal de esta investigación será 215ielo215zer el proceso de carga y transporte
de una explotación minera a 215ielo abierto en el departamento del cesar.
OBJETIVO GENERAL
Optimizar el proceso de carga y transporte de una explotación minera a cielo abierto,
tomando como caso de estudio una mina de Carbón en el departamento del cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Recopilar, analizar y tabular la información secundaria obtenida del proceso de revisión
bibliográfica sobre el tema investigado.
• Determinar las causas de la pérdida de tiempo en el proceso de carga y transporte en la
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mina tomada como caso de estudio.
• Proponer un plan de mejora técnico en el proceso de cargue y transporte que permita
mejorar los tiempos evaluados.
REFERENTE TEORICO
La pérdida de tiempo es un fallo común en muchas empresas mineras alrededor del mundo,
muchas de estas han conseguido mejorar estas deficiencias por medio de métodos
matemáticos o de producción técnica, facilitando la compresión y desarrollo del tema
abordado. Uno de los métodos utilizados por Belete en la mina de la empresa Ernesto Che
Guevara de Moa fue el siguiente:

QTec - Productividad técnica de la excavadora en dependencia del tipo de camión a utilizar,
m3/h.
ki - Coeficiente de irregularidad de las operaciones de carga y transporte. Se considera
próximo a 1 ó 100% para la más alta y efectiva organización y sincronización de las
operaciones de carga y transporte.
ku - Coeficiente de utilización de la capacidad de la cama; Tc - Tiempo del ciclo unitario de
las operaciones de arranque-carga, y descarga de la cuchara de la excavadora,
min.
Tcb - Tiempo que duran las operaciones de maniobra y cambio del camión en la zona de
carga de la excavadora, el cual depende de la propia maniobralidad del camión, de las
características de la plataforma y del esquema de acceso a la excavadora.
qe - Volumen de material que carga la cuchara de la excavadora, en m3. Este está
determinado por la capacidad geométrica de la cuchara de la excavadora (E) en m3 y el
coeficiente de llenado (KLL).
x - Cantidad de ciclos de trabajo de la excavadora o relación qc/qe.
(Belete Fuentes, Estenoz Mejía, & Diéguez García, 2015)
La finalidad de la aplicación del método es aumentar el rendimiento de los procesos de carga
y transporte, como dice su autor (Belete Fuentes, Estenoz Mejía, & Diéguez García, 2015)
es necesario una coordinación de los equipos de carga y transporte, incluyendo las variables
como el tiempo, la capacidad y el volumen. Dentro del proceso productivo se pueden
encontrar pérdidas que influyen de manera significativa en el desempeño de la maquinaria,
muchas de ellas han pasado a formar parte de la rutina de explotación por lo que su detección
constituye una tarea difícil que adquiere más complejidad conforme aumenta el número de
equipos que componen el parque. La correcta planificación y ejecución del mantenimiento
es una herramienta de efectividad comprobada para reducir estas pérdidas, su control y
monitoreo posibilitan evaluar su impacto a través del comportamiento de indicadores
prestablecidos que permitirán determinar si se ha optimizado el desempeño de la maquinaria
o caso contrario, se han incrementado los costos operativos sin obtener un aumento
proporcional de la productividad. Se definen como pérdidas del proceso productivo a todas
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las actividades que no agregan valor, pero que consumen tiempo, recursos y espacio,
generando costos en el proceso de producción. (Guerra-Lópeza, Montes de Oca-Risco,
2019).
En el párrafo anterior se expone la problemática que presentan muchas empresas mineras;
todo radica en la repetición de los procesos de explotación, es decir, la producción obtenida
en un determinado tiempo tiene un monitoreo periódico y presenta una producción mensual
constante, pero este no es su mayor rendimiento, por lo tanto, si se mejora la ejecución de los
procesos de carga y transporte, se observará un incremento en la productividad y además
reduce la pérdida de tiempo. “Con una mayor distancia de transportación, hay un menor
número de viajes por turno, y por lo tanto, mayor consumo energético, por lo que el consumo
energético de la flota de camiones es menor en los primeros 2 000 m” (Belete Fuentes,
Estenoz Mejía, & Diéguez García, 2015), lo ideal para tener la mayor producción es que entre
el punto de arranque hasta la zona de carga, haya un distancia de 2000 metros, ya que a partir
de esta distancia el gasto energético es mayor y su productividad decae.
METODOLOGIA
Se utilizará la metodología de la investigación aplicada, que se enfoca en la solución de un
problema específico, se usa el uso de datos estadísticos para la recopilación de resultados.
También se tendrán en cuenta los antecedentes de estos procesos de optimización realizados
en diferentes empresas mineras que tuvieron éxito, y lograron aumentar su beneficio
económico. En primera Instancia se medirán todos los parámetros del proceso de carga y
transporte, como tiempo de tarda un camión vacío desde el frente de arranque hasta punto de
carga, la capacidad del camión, los tipos de camiones, las condiciones de las vías, el tiempo
que gasta desde el punto de carga hasta la zona de descarga, etc. Posteriormente se realiza el
análisis estadístico para determinar cuáles son los factores que impiden que estos procesos
no sean óptimos. Se regulan los procesos anteriores mediante fórmulas de productividad
técnica para establecer y mejorar el rendimiento de los procesos en estudio. Luego de obtener
todos los resultados de productividad técnica es necesario realizar monitoreos periódicos para
verificar que los procesos se cumplan a cabalidad.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
(Franco-Sepúlveda, Giovanni; Henao-Gómez, Cristian Camilo, 2015), dice que la
optimización minera debe ser una de las prioridades a la hora de realizar mejoras de los
procesos y está debe tener una previa planificación para aclarar y comprender los sucesos
que impiden la productividad máxima dentro de una empresa. La disponibilidad técnica es
una de las principales causas del descenso de la productividad en equipos mineros, su efecto
se traduce en la reducción de los volúmenes que han dejado de moverse y en el incremento
del costo operativo por concepto de mantenimientos correctivos. Para atenuar el efecto de
este problema se hace necesario atacarlo partiendo del análisis de sus principales
componentes: las pérdidas de materiales y energía y las pérdidas por el rendimiento del
equipamiento utilizado y de la mano de obra. (Guerra-Lópeza, Montes de Oca-Risco, 2019)
(Guerra-Lópeza, Montes de Oca-Risco, 2019) argumenta que muchas empresas mineras
tienen una disponibilidad técnica que no es aprovechada adecuadamente, es decir, muchas
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entidades mineras cuentan con los equipos necesarios para tener una mayor producción, pero
estas no realizan estudios y mejoras para alcanzar su mayor rendimiento, ocasionando que
haya pérdidas generales. Optimización minera, es básicamente un problema que puede ser
resuelto a través de: La programación lineal donde todos los parámetros se conocen con
exactitud y determina las relaciones entre las variables de la función objetivo y las
restricciones son lineales. El método comúnmente utilizado para resolver estos problemas se
llama SIMPLEX; también con programación entera donde se presentan problemas en los
cuales cualquiera o todas las variables deben ser enteros. Existen diferentes métodos de
resolución de problemas mediante programación, estos son: Branch and Bound, planos de
corte, ramas y corte, y meta heurísticas y la programación estocástica que es una técnica de
optimización que se utiliza cuando los problemas implican incertidumbre (en este caso la
incertidumbre asociada a la geología, el mercado y los precios) Esta incertidumbre se puede
representar a través de distribuciones de probabilidad o por medio de los escenarios posibles
(Franco-Sepúlveda, Giovanni; Henao-Gómez, Cristian Camilo, 2015)
Para determinar y resolver la problemática de la optimización minera, existe varios métodos
de programación que permiten obtener y tabular datos exactos de las variables que relacionan
las dificultades que se presentan en los procesos de carga y transporte, facilitando la
compresión y ejecución de estos métodos. posibles (Franco-Sepúlveda, Giovanni; HenaoGómez, Cristian Camilo, 2015) habla sobre la programación lineal, programación entera y la
programación estocástica, los cuales son métodos que facilitan los procesos de optimización
minera. Una de las problemáticas más comunes y unas de las que más afecta la producción,
es el mal uso del tiempo por parte de los operadores, (Barranco López, 2017) plantea que las
empresas debe tener una planificación de turno para todas las actividades que se realizan
dentro de ella, como el ingreso del personal, los cambios de turno, las horas de almuerzo,
entre otras, y además hacer cumplimiento de estás especificaciones; con el fin de evitar la
pérdida de tiempo y lograr aumentar la producción. El estudio de la productividad del
equipamiento minero en la minería a gran escala es de vital importancia por el volumen de
inversión que representa la maquinaria tanto como costo de inversión como costo operativo.
Las principales pérdidas que influyen en la productividad de los equipos son las de
rendimiento, de aprovechamiento y de utilización de los equipos de minería, relacionadas
entre otras cosas, con la correcta ejecución de la planificación del mantenimiento y de la
organización de las operaciones mineras. La planificación y ejecución del mantenimiento
ejerce gran influencia en la operatividad de los equipos conforme avanza los años de
explotación, aunque este no puede garantizar valores de productividad y costos operativos
óptimos a medida de estos envejecen, por lo que el estudio de su comportamiento junto al
estudio del indicie de productividad total, es un buen indicador para la decisión de reemplazo.
(Guerra-Lópeza, Montes de Oca-Risco, 2019)
(Guerra-Lópeza, Montes de Oca-Risco, 2019), Aclara que la industria minera debe llevar
una planificación de todos los procesos que se realizan en ella, con el fin de referenciar todas
las actividades que se realizan y que tiempo se dispone para las actividades laborales y extra
laborales, por otra parte, reitera que la causa principal y más notoria de la deficiencia
productividad en la minería es la mala ejecución de los equipos, el mal uso del tiempo y las
condiciones locales de las rutas. A partir de esto, se recalca la importancia de la
implementación de los métodos de productividad técnica, ya que nos permite regular o
eliminar todos los fallos que se presentan en la explotación minera.
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CONCLUSIONES
Finalmente podemos concluir que el método de productividad técnica abordado permite que
las empresas mineras logren aumentar su valor productivo, ya que regula o elimina todas las
deficiencias que se puedan presentar en la carga y transporte del material de explotación.
Para saber si este método tiene resultados rentables se debe tener una planificación de
relación, es decir, tener los casos de ineficiencia o los fallos que se presentan en los procesos
antes de la implementación del método y estos compararlos con los nuevos resultados, de
esta manera se puede tener un balance para observar si hay un aumento de producción o si
este mantiene constante, así podemos determinar si la aplicación de los métodos de
productividad técnica es eficiente o no.
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PRE-FACTIBILIDAD PARA EL MONTAJE DE UNA DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS CÁRNICOS PARA LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN EN LA CIUDAD DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
Érica Andrea Fierro78, Diana Marcela Ipuz79, María Angélica Ortiz Narvaez 80
RESUMEN
La empresa Carnicería ROAR S.A.S, nace de identificar la problemática en el sector
alimenticio de cárnicos, puesto que las malas condiciones de manipulación,
comercialización, transporte y almacenaje de los productos, ha estado generando un sin
número de enfermedades por contaminación de productos al ser humano y sellamiento de
locales comerciales. Para crear esta empresa se tiene encuentra realizar un estudio de prefactibilidad del montaje de una distribuidora de productos cárnicos para mejorar las
condiciones higiénico-sanitarias de la producción, comercialización y distribución en la
ciudad de Neiva del departamento del Huila, ya que es urgente mejorar la infraestructura de
los expendidos de venta de carnes evitando que los alimentos se contaminen y expongan la
salud humana. Este estudio se utiliza mediante el modelo fondo emprender ya que está
dirigido a proyectos de emprendimiento, enfocado hacia cuatro preguntas: ¿A quién?, ¿Qué?,
¿Cómo?, ¿Valor?, en cuatro módulos: mercado, legal, técnico y financiero.
Palabras clave: emprendimiento, innovación, expendidos de carnes, salud, economía.
ABSTRACT
The carnage company ROAR S.A.S, born of identifying the problem in the meat food sector,
since the poor conditions of handling, marketing, transport and storage of the products, has
been generating a number of diseases by contamination of products to humans and sealing
of commercial premises. To create this company there is a pre-feasibility study of the
assembly of a distributor of meat products to improve the hygienic-sanitary conditions of
production, marketing and distribution in the city of Neiva of the Huila department, as it is
urgent to improve the infrastructure of meat sales expenses by preventing food from
contaminating and exposing human health. This study is used by the background model to
undertake since it is aimed at entrepreneurship projects, focused on four questions: To
whom? What? How? Value? in four modules: market, legal, technical and financial.
Keywords: Entrepreneurship, Innovation, Meat Expend, Health, Economy.
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El presente proyecto de emprendimiento surge de la problemática de las pésimas condiciones
higiénico- sanitarias de los expendidos o locales de venta de cárnicos (carnes de res, cerdo,
pollo, pescado, entre otras) en la ciudad de Neiva. Debido a la mala refrigeración, pésima
limpieza del lugar de venta, poco personal para la manipulación y almacenamiento de las
carnes, manipulación de elementos químicos como detergentes y demás que hacen que se
contaminen y generen riesgo de trasmisión de enfermedades al ser humano. En los reportes
realizados por la secretaria de salud en la ciudad de Neiva se han realizado controles a los
comerciantes de carnes y junto a la policía nacional verifican que los productos que ingresa
procedan de plantas autorizadas por el INVIMA, la secretaria de salud en el 2013 informo
que se decomisaron más de 1.200 kilos de carne de cerdo y res en el departamento del Huila,
ya que incumplieron con la normatividad sanitaria para ser comercializada en la central
minorista de abastos Merca Neiva, a mediados del 2015 se decomisó carne de cerdo en la
ciudad de Neiva por pésimas condiciones higiénicas e ilícita.
La preocupación de la secretaria de salud con respecto a la venta de cárnicos en la cuidad y
el municipio es alta, puesto que muchos de los locales comerciales no cuentan con la
estructura adecuada ni los manejos idóneos para estas carnes, lo cual esto puede llegar a
causar grabes problemas de salud en los consumidores, transmitir enfermedades o rebrotes
como Eta, E. Coli, Salmonella, entre otros. Según el Instituto Nacional De Salud (INS) en
Colombia se presentaron cifras de 3.915 casos involucrados en 412 rebrotes reportados.
Según expuesto por la Gobernación del Huila y la secretaria de salud en el boletín
epidemiológico del 2019, se registraron 36 ETAS individuales y 27 ETAS colectivas, que
afectaron a un total 414 personas. Los municipios que presentaron mayor reporte de brotes
fueron Pitalito y Neiva con el 14,8%, seguido de San Agustín, Timaná, Aipe, Campoalegre
y Garzón con el 8,3%. Los principales factores de riesgos identificados en los brotes y casos
de ETAS son atribuidos a fallas en el proceso de preparación, manipulación y refrigeración
de los alimentos lo cual el 51,9% fue en hogares, 18,5% restaurante comercial y
establecimiento educativo, 7,4% panaderías- pastelerías y 3,7% establecimiento militar.
Otra enfermedad registrada fue la hepatitis A, la cual es causada por el virus de la hepatitis
A (VHA), este se transmite principalmente cuando se ingieren alimentos con agua
contaminada, el comportamiento para el 2019 en el Huila fue de 15 casos, procedente de
Neiva con 9 casos, Garzón 4 casos y Algeciras 2 casos. En el año 2020 presento el instituto
nacional de salud en el boletín epidemiológico semanal se reportaron 268 brotes, siendo en
relación a los principales lugares de consumo y manipulación de alimentos con mayor
número de brotes en hogares y restaurantes, causando 6 brotes de hepatitis A en la región del
Huila. Neiva 2, Acevedo 1, Guadalupe 1, Pitalito 1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
El presente proyecto de emprendimiento surge de la problemática de las pésimas condiciones
higiénico- sanitarias de los expendidos o locales de venta de cárnicos (carnes de res, cerdo,
pollo, pescado, entre otras) en la ciudad de Neiva. Debido a la mala refrigeración, pésima
limpieza del lugar de venta, poco personal para la manipulación y almacenamiento de las
carnes, manipulación de elementos químicos como detergentes y demás que hacen que se
contaminen y generen riesgo de trasmisión de enfermedades al ser humano.
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En los reportes realizados por la secretaria de salud en la ciudad de Neiva se han realizado
controles a los comerciantes de carnes y junto a la policía nacional verifican que los productos
que ingresa procedan de plantas autorizadas por el INVIMA, estas carnes solo podrán
ingresar en vehículos adecuados. Esta problemática se ha presentado ya desde hace muchos
años atrás reportes entregados por la secretaria de salud en el 2013 informo que se
decomisaron más de 1.200 kilos de carne de cerdo y res en el municipio del Huila, ya que
incumplieron con la normatividad sanitaria, con la intención de ser comercializado en la
central minorista de abastos Merca Neiva, a mediados del 2015 se decomisó carne de cerdo
en la ciudad de Neiva por pésimas condiciones higiénicas además de esto se realizó el
sacrificio y la venta de esta carne de forma ilícita.
La preocupación de la secretaria de salud con respecto a la venta de cárnicos en la cuidad y
el municipio es alta, puesto que muchos de los locales comerciales no cuentan con la
estructura adecuada ni los manejos idóneos para estas carnes, lo cual esto puede llegar a
causar grabes problemas de salud en los consumidores, transmitir enfermedades o rebrotes
como Eta, E. Coli, Salmonella, entre otros. El INS con relación a estos reportes identifico
que el 52,1% ocurrieron en el hogar, 17,3% en restaurantes, 12,4% en instituciones
educativas, 11,7% en clubes sociales, 3,4% en establecimientos militares y el 1,5%
establecimientos penitenciarios. La población de sexo femenino correspondió al 48%, el
grupo de edad con mayor afección fue de 10 – 19 años con el 34,8% seguido del grupo de 20
a 49 años con el 32,6%.
Este mismo reporto que el pollo presento el 20,7% de los botes, alimentos mixtos el 14,3%,
las comidas rápidas el 12,7%, la carne de res y cerdo el 10,6%, pescados y mariscos 8,5%,
lácteos el 2,7%. Identificándose agentes de brotes: Coliformes fecales, Staphyilococus
Aureus, Coliformes totales, E. Coli, Salmonella, Streptococus, Listeria Monocytogenes,
entre otros. En el departamento del Huila, la secretaria de salud realizo un informe
registrando un total de 28, ETAS individuales y 8 ETAS colectivas, que afectaron a un total
de 41 personas para el año 2018. Y en la ciudad de Neiva se reportó 15 casos, Garzón 12,
Timaná 9 Gigante 8, Palermo 7 y San Agustín 6.
Las pésimas condiciones higiénico- sanitarias en locales comerciales de venta de carnes han
provocado un sin número de enfermedades por la contaminación generada, esto afecta de
manera directa a la sociedad, la economía de la región, al sector salud y el mantenimiento de
empresas pequeñas ejerciendo comercio como carnicerías. Además, se está presentando el
comercio de carnes de forma ilícita, por el sellamiento de los locales que no cumplen con la
normatividad y leyes sanitarias impuestas por la secretaria de salud. Por esta razón surge la
siguiente pregunta: ¿Es factible el montaje de una distribuidora de productos cárnicos para
mejorar las condiciones higiénico- sanitarias de la producción, comercialización y
distribución en la ciudad de Neiva – Huila?
Este proyecto se desarrollara como ejercicio académico para obtener el título de
Administradores de empresas, el cual tiene por objeto formar profesionales con capacidades
de formular, evaluar, dirigir y controlar proyectos empresariales e innovadores, dado esto se
considera este proyecto como forma de generar empresas productivas en la región, en mejorar
las condiciones de salubridad en los expendidos de carnes y adquirir una conciencia de tener
una alimentación sana que no ponga en riesgo la salud del ser humano.
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El punto de partida de la elaboración de este estudio radica en los hábitos de consumo de
productos cárnicos en la región, los cuales se ha evidenciado que no son los más adecuados,
se busca una solución a la problemática de las condiciones higiénico-sanitarias en la
producción, comercialización y distribución de estos productos los cuales se presenta
disminución en los expendidos de venta de carnes ya sea por mala higiene o por ser ilícitos,
además estos están causando un aumento en enfermedades para el ser humano arriesgando
su vida. Se espera que este plan de negocio satisfaga las necesidades sociales, económicas,
ambientales y de salubridad, ya que la región es altamente potencial para la cría y
comercialización de productos cárnicos, se plantea la implementación de una distribuidora
de cárnicos moderna.
OBJETIVO GENERAL
• Realizar un estudio para la pre-factibilidad del montaje de una distribuidora de
productos cárnicos para mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de la producción,
comercialización y distribución en la ciudad de Neiva del departamento del Huila, a partir
del año 2020 hasta el 2025.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar el estudio del mercado para la comercialización de cárnicos.
• Analizar los aspectos legales en la constitución, producción y comercialización de
cárnicos.
• Realizar estudio técnico y logístico para el adecuado desarrollo de distribución de
cárnicos.
• Conocer aspectos financieros, rentabilidad e inversión requerida para la puesta en
marcha de la distribuidora de carnes en la ciudad de Neiva.
REFERENTE TEORICO
El presente marco teórico y estado de arte se presentan estudios realizados en Colombia con
referente a la problemática de las condiciones higiénico- sanitarias en el sector alimenticio
específicamente productos cárnicos, por ende, se presenta la idea de realizar el estudio de
factibilidad del montaje de una distribuidora de productos cárnicos para mejorar las
condiciones higiénico- sanitarias de la producción, comercialización y distribución en la
ciudad de Neiva – Huila.
Según Galindo y Ramírez en el archivo de economía del 2018, la cadena productiva de carnes
y productos cárnicos se describe como proceso productivo que va desde la producción de
ganado en pie hasta la elaboración de los diversos bienes de empresas manufactureras de
Colombia de venta de carne fresca, refrigerada o congelada, carne seca, salada o ahumada,
los derivados cárnicos (salchichas, salchichón, morcillas, mortadelas, longanizas, butifarra,
y demás embutidos, jamones, tocinetas, y despojos de animales como viseras y menudencias.
Es de gran importancia el sector pecuario ya que son los encargados de la cría y levante del
ganado bobino, porcino y aves de corral.

224

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

La encuesta anual manufacturera (EAM) del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) entre el año 2001 y 2014 existían 163 establecimientos industriales
dedicados a la elaboración de carnes y productos cárnicos. Los cuales representaron el 2,0%
del total de establecimientos industriales registrados en el EAM81.
También se tuvo en cuenta la clasificación de los establecimientos industriales cuya principal
actividad se deriva de la elaboración de carnes y productos cárnicos el 52,9% corresponden
a micro y pequeñas empresas (mypes), el 27,4 a medianas y el 19,7% a grandes empresas82.
Las industrias de actividades de elaboración y producción de cárnicos sus procesos deben
estar reglamentados a través del decreto 1500 de 2007, el cual su objeto es establecer un
sistema oficial de vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles y por el
decreto 1282 de2016, el cual establece los requisitos de prevención de riesgos a lo largo de
la cadena productiva especialmente en la aplicación de buenas prácticas del uso de
medicamentos y alimentos a los animales, instalaciones, utensilios equipo para el sacrificio,
desposte y desprese en las plantas, envase y rotulado, transporte y comercialización de los
productos cárnicos y sus derivados.
El consejo nacional de política económica y social (CONPES) aprobó tres documentos
relacionados con los parámetros que permiten mejorar las condiciones de política sanitaria
para cadenas de carne bovina, porcícolas, avícolas y lácteos.
1. Política sanitaria y de inocuidad para las cadenas de carne bovina y leche (3376) del 2005.
2. Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena porcícolas (3458) del 2007.
3. Política nacional de sanidad e inocuidad para la cadena avícola (3468) del 2007.
Los estudios realizados acerca de los conceptos de del desarrollo entorno al termino de
seguridad alimentaria en el ámbito internacional, regional y nacional. Se encontró que el
concepto de la FAO ha sido un referente importante para cada nación, población o individuo
que conozca acerca de la seguridad alimentaria. Surge desde la crisis mundial de alimentos
(1972-1974) provocada por la caída de la producción de granos, el incremento de la demanda
de importaciones y un desenfreno del aumento de los precios. Siendo este un motivo de
preocupación en 1974 se realizó la primera conferencia mundial sobre la alimentación en
donde la seguridad alimentaria se definió así: “que haya en todo tiempo existencias mundiales
de alimentos básicos, para mantener una expansión constante del consumo y contrarrestar las
fluctuaciones de la producción y los precios (FAO, 2006, p1). El concepto adoptado en
Colombia de seguridad alimentaria se define como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad
e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada
utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. (Departamento Nacional de
Planeación, 2008.p3).

81Galindo y Ramírez. Archivos de economía. Cadena productiva de carnes y productos cárnicos estructura, comercio internacional y
protección. Documento 471. Dirección de Estudios Económicos. (2018).
82 La clasificación de tamaño empresarial se realizó con base en el criterio de número de trabajadores definido en la Ley 590 de 2000
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Así mismo este concepto incorpora varios elementos ecológicos, económicos, sociales,
políticos, culturales y tecnológicos que sin lugar a duda se interrelacionan y afectan al
desarrollo y bienestar del ser humano.
En Colombia el ministerio de salud y protección social, son entidades públicas
gubernamentales cabeza del sector salud, encargados de las políticas, planes, programas y
regulación con el fin de mejorar la calidad, oportunidad y accesibilidad de salud, uno de los
planes que ha creado para mejorar el sistema de salud alrededor de los alimentos es el PSNA
(Plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional).
METODOLOGIA
La metodología propuesta para este proyecto de emprendimiento se direcciona hacia el
modelo fondo emprender, puesto que este es un mecanismo de generación de proyectos
innovadores y productivos. Ya que plantea ¿a quién? (segmento del cliente), ¿Qué?
(propuesta de valor), ¿Cómo? (como se genera/construye/desarrolla la propuesta de valor) y
¿valor? (modelo de ingresos/ financiación).
Módulo de mercados:
Investigación de mercados:
• Es importante realizar el análisis del sector de alimentos cárnicos desde lo general a
específico. También tomar estudios realizados como mínimo 3 años antes, este análisis se
realizará mediante investigación estadística de datos publicados por el DANE, Secretaria de
Salud y el Plan de Desarrollo Nacional.
• El análisis del mercado se hace teniendo en cuenta la oferta y demanda del producto y/o
servicio que se va a realizar, para esto se define el mercado con el estudio de la población y
muestra para identificar el mercado objetivo, potencial, nicho del mercado segmentación y
consumo per cápita del mercado, para este análisis se utilizaran encuestas de forma virtual
y/o presencial a la población.
• Se clasificará el perfil del cliente y del consumidor con la herramienta del lienzo y perfil
del cliente ya que es una técnica ágil para identificar las necesidades y expectativas del
cliente.
• Relacionar los bienes o productos sustitutos/ complementarios, para identificar los gustos
y preferencias de la población.
• Análisis de la competencia de forma directa e indirecta, teniendo en cuenta la ubicación
geográfica, el nombre, productos que producen y comercializan, calidad, precios, estrategias
comerciales, promoción y publicidad, canales de comercialización, para esto se realizara una
matriz de competidores.
• Realizar una matriz DOFA, para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas del bien o servicio a ofrecer.
• Diseño de la marca, logo y eslogan para página web, tarjetas, etiquetas para el empaque y
embalaje, identificación del local y planta de producción.
Modulo legal:
Aspectos legales:
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• Los lineamientos para el análisis legal se realizan de tipo descriptivo- cualitativo para la
recolección de información basada en la búsqueda de normas que rigen a las industrias de
carnes y producción cárnica.
• Se identifican entes gubernamentales que imponen Normatividades, Leyes, Decretos,
Resoluciones y Circulares entre estos están: CAN, FEDEGÁN, FNG, ICA, INVIMA,
MADR, Ministerio de Salud y Protección Social. Ministerio de Transporte.
• Tramites comerciales: tipo de empresa, clasificación CIIU, tipo de sociedad que se
constituirá, características, documento privado de constitución, tramites paso a paso para el
proceso de creación de la futura empresa en cámara de comercio
• Tramites Tributarios: régimen común y sus características, pre RUT, Impuestos
nacionales (IVA, Rete fuente, declaración de renta, entre otros), impuestos distritales ReteICA.
• Tramites de funcionamiento: Uso suelos, Sayco, INVIMA, Secretaria de salud, medio
ambiente, marcas, patentes, código de barras, certificaciones de calidad, etc.
Modulo técnico/ logístico:
Estudio técnico y logístico
• La realización de fichas técnicas para productos es necesario ya que se describe las
características técnicas, capacidad cualidad, diseño, tamaño, tecnología, características
fisicoquímicas, condiciones climáticas, factores ambientales, características de empaque y
embalaje, almacenaje, nutricionales, entre otros.
• Para la realización del proceso se elabora un diagrama de flujo muy detallado de cada una
de las actividades, se establece su flujograma de procesos y de procedimiento de venta de
forma lineal.
• Para la distribución de la planta se identificó que la más adecuada es la distribución por
producto, ya que se manejan carnes de res, de cerdo y de pollo adicional a los embutidos
derivados de estos animales y línea vegetariana.
• El diseño del punto de venta se plantea realizar de manera moderna, con implementos
tecnológicos y un diseño de interior cómodo, limpio y agradable para que el cliente esté a
gusto y seguro de adquirir los productos ofrecidos.
Modulo financiero:
Análisis financiero:
• Primero se elabora un plan de estudio financiero de proyección de cinco años. En donde
se tienen aspectos importantes de rentabilidad, la inversión total requerida.
• Proyección financiera de estados financieros para establecer los costos y gastos, que
incurre la puesta en marcha.
• Se utiliza el modelo CANVAS para la parte del estudio financiero y formatos de fondo
emprender.
• Se realiza cotizaciones de insumos, equipos y herramientas.
• Es importante realizar estudios de posibles inversionistas o ayuda de entidades como el
SENA, Fondo Emprender, Financieras.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Módulo de mercados:
1.
Investigación de mercados: Análisis del mercado:

227

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Población: 1.131.934 habitantes del departamento del Huila, según el DANE.
Muestra: 357.392 habitantes de la Ciudad de Neiva, según el DANE.
¿Cuáles son las necesidades que usted espera satisfacer de sus potenciales clientes /
consumidores?
Cliente: Nuestros principales clientes son las amas de casa, chefs y restaurantes.
Consumidor: Serán aquellas personas que compran eventualmente cárnicos ya sea para una
comida especial o eventos que los requieran.
Nuestra competencia es amplia, por parte de almacenes de cadena encontramos almacenes
Éxito, Olímpica, Comfamiliar, Centro Sur, Metro y Popular. En carnicerías encontramos a
las Brisas, Comercializadora y distribuidora Reina, Lugo carnes, carnes Magu, Criollos del
Huila y Cerdi Huila.
Este plan de negocio se realiza con la finalidad de conocer la factibilidad del montaje de
distribuidoras de productos cárnicos para mejorar las condiciones higiénico- sanitarias de la
producción, comercialización y distribución en la ciudad de Neiva e innovar en el sector
alimenticio enfocado en el sector cárnico, puesto que la región se ha venido presentando
sellamientos de carnicerías y expendidos de comercialización de carnes. Por la mala
manipulación y sanidad presentadas en los locales comerciales y almacenaje. El plan de
negocio es importante realizarlo ya que nos da más claridad de la problemática que hay en el
sector, en la economía, en temas ambientales y de salud. Carnicería ROAR, queremos
implementar y mostrar un diseño moderno para el uso de carnicerías, enfocados en la
innovación mejorando las condiciones higiénico- sanitarias de estos locales para ayudar a la
población huilense. Este diseño moderno e innovador en la oferta del producto, en la entrega
fomentando experiencia con el cliente, en el canal de distribución lo cual generara impacto
social, económico y ambiental.
Misión: Carnicería Roar somos una empresa encargada de producir y comercializar carne de
res, carne de cerdo, carne de pollo y embutidos derivados de estos animales, brindando un
excelente servicio al cliente, calidad e higiene y elegancia, enfocados a satisfacer las
necesidades y exigencias del mercado.
Visión: Queremos ser líderes en el sector cárnico ofreciendo gran variedad de productos para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, con un ambiente elegante. A futuro queremos
implementar un restaurante con ambiente familiar que utilice la gran variedad de carnes que
vendemos en nuestros puntos de venta.
Valores:
Calidad y satisfacción, Honestidad, Compromiso, Responsabilidad, Respeto.
Modulo legal:
2.
Aspectos legales:
La normatividad sanitaria que establece los requisitos para transporte de carne y productos
cárnicos comestibles es el Decreto 1500 de 2007 y sus reglamentos técnicos: resoluciones
3009 de 2010, 240 de 2013, 242 de 2013 y 562 de 2016, Decreto 1282 de 2016.
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83. El INVMA inspecciona, vigila y controla la cadena productiva de carne, las actividades
relacionadas con el sacrificio, desposte y desprese, importación y la exportación en el cual
su objetivo principal es garantizar la inocuidad de carne en el país. Esta entidad realiza tres
procesos para todas las empresas productoras de carnes.
Vigilancia: Es la etapa en la que el Invima, a través del desarrollo sistemático de actividades
constantes de verificación de estándares de calidad e inocuidad, el monitoreo de efectos en
salud, y el desarrollo de acciones de intervención en las cadenas de producción, garantiza el
control y monitoreo de los productos en las diferentes fases, para minimizar los riesgos e
impactos en la salud humana. RESOLUCIONES: Resolución 770 de 2014, Resolución 4506
de 2013, Resolución 3753 de 2013, Resolución 1382 de 2013, Resolución 2906 de 2007.
LEYES: Artículo 34 de la Ley 1122 de 2007. RESOLUCIÓN: Resolución 2690 de 2015
Sanción: Es la etapa en la que se determina si existe responsabilidad por el presunto
incumplimiento de la normatividad sanitaria de quienes son sujetos de la inspección,
vigilancia y control que ejerce la entidad a productos o establecimientos fraudulentos.
Modulo técnico/ logístico:
3.
Estudio técnico y logístico:
Se crean las fichas técnicas para cada uno de los productos, carne de res, carne de cerdo,
carne de pollo, embutidos y línea vegetariana. También se hace el diagrama de procesos de
producción y de venta, se obtiene la distribución de la planta y diseño del local comercial.
Modulo financiero:
4.
Análisis financiero:
Hacemos proyección de ventas a 5 años, balance general, cotizaciones de insumos y
materiales, identificación total de la inversión y entidades como entidades financieras, fondo
emprender SENA, socios y capital propio para la puesta en marcha del proyecto de
emprendimiento.
CONCLUSIONES
Como se mencionó en la introducción del presente proyecto, se realizó el estudio de prefactibilidad del montaje de una distribuidora de productos cárnicos para la producción,
comercialización y distribución en la ciudad de Neiva del departamento del Huila, el cual se
busca identificar si es o no factible llevar a cabo este proyecto de emprendimiento el cual se
lleva a cabo con el objetivo de conocer, estudiar y analizar el mercado, lo legal, lo técnicologístico y la financiación que se requiere. Con los resultados obtenidos en este estudio se
puede concluir que la región del Huila se encuentra en un sector productivo y de consumo
alto en proteínas de animales, lo que también se evidencio con el estudio es que hay muchos
expendidos de producción y venta de carnes que no cumplen con las medidas sanitarias
impuestas por la secretaria de salud, lo que conlleva el sellamiento y sanciones a estas
empresas y/o locales afectando a la economía de la región.

83 Invima. (n.a). Carne. Recuperado de https://www.invima.gov.co/carne
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Con este proyecto se busca mejorar las condiciones higiénico- sanitarias que se presentan en
expendidos de carnes mediante una propuesta innovadora lo cual consiste en implementar un
lugar agradable, limpio, cómodo y moderno lo cual dará a la población de Neiva confianza y
seguridad en comprar sus alimentos puesto que las malas condiciones de higiene producen
una gran variedad de enfermedades al ser humano.
La parte técnica y logística es de gran importancia para el proyecto puesto que se debe contar
con los esquemas de salubridad, registro INVIMA, permisos de producción mediante
secretaria de salud y demás entidades que regulan el sector alimenticio de carnes en la región.
La estructura de la planta de producción y del local comercial es de gran inversión por los
implementos que se utilizar.
Para concluir es un proyecto que buscamos proporcionar a los ciudadanos un lugar el cual
ellos puedan conocer sobre el producto puesto que en mucho de estos locales solo se
dedican a vender el producto sin preocuparse por su condición y su estado. También es un
proyecto que identifica una necesidad urgente por satisfacer que es reconstruir las
carnicerías y expendidos de ventas de carnes ayudando a los pequeños comerciantes y a la
población huilense.
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RECUPERACIÓN DE MERMAS A TRAVÉS DEL PROCESO DE
RECIRCULACIÓN EN EL ÁREA DE GRANULADO PARA INCREMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA INDUSTRIAS QUÍMICO,
FARMACÉUTICAS AMERICANAS, S.A. DE C.V
Génesis Yessenia Moguel Caballero84, Jocelyn Loa Arjona85, Emilio Pérez Mireles86
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación que se orienta a la
recuperación de merma generada a partir de la producción del PROMICED a través del
análisis cualitativo y cuantitativo en la empresa Industrias Químico Farmacéuticas
Americanas S.A de C.V, la cual se constituye como una empresa productora y
comercializadora de productos farmacéuticos a nivel mundial a través de la mejora continua,
contribuyendo a la recuperación de la salud, optimizando sus recursos, logrando la
satisfacción de sus clientes, la calidad de vida de su personal y las expectativas de la
dirección; con esta intención se propone: diagnosticar la situación actual del proceso
productivo en lo referente a materia prima; determinar las mermas y su efecto en los costos
de producción; para finalmente formular una propuesta de mejora para la productividad de
la empresa, por medio de la disminución de mermas generadas en el proceso productivo.
Palabras clave: Mermas, recuperación, eficiencia, simulación, medicamento.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation that is oriented to the recovery of waste
generated from the production of PROMICED through qualitative and quantitative analysis
in the company Industrias Químico Farmacéuticas Americanas S.A. de C.V., which is
constituted as a company that produces and markets pharmaceutical products worldwide
through continuous improvement, contributing to the recovery of health, optimizing its
resources, achieving the satisfaction of its customers, the quality of life of its staff and the
expectations of the management; With this intention it is proposed: to diagnose the current
situation of the production process in relation to raw material; determine the losses and their
effect on production costs; to finally formulate a proposal to improve the productivity of the
company, through the reduction of losses generated in the production process.
Keywords: Losses, recovery, efficiency, simulation, medicine.
INTRODUCCIÓN
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El desarrollo y crecimiento de las sociedades contemporáneas ha ocasionado desde el siglo
pasado cambios profundos en la estructura poblacional, así como en las costumbres y la
forma de vida de la gente. Estos cambios obedecen a los adelantos que en ciencia y tecnología
han dado pie a mejoras en la calidad de vida de las personas, pues los cambios demográficos
y el desplazamiento de las personas de las zonas rurales a las urbanas han exigido mayor
calidad de los sistemas sanitarios. La capacidad de los Estados para cubrir esta demanda ha
hecho necesarias medidas preventivas respecto a la salud pública, ya que el modo de vida de
las ciudades ha modificado el estilo y las expectativas de los ciudadanos, con las
consecuentes modificaciones a los patrones de morbilidad. Además, si bien se han podido
controlar enfermedades que en el pasado causaban miles de muertes (agreguemos que éstas
eran provocadas frecuentemente por falta de higiene), en la actualidad han surgido otras que
aún no han podido ser controladas. Los adelantos tecnológicos y científicos que han
permitido estos avances en la mejora de las condiciones de vida de la gente no han sido
fáciles. La baja inversión en la investigación de nuevas tecnologías, aunado a algunas
barreras que impiden el libre acceso de las personas a los medicamentos o productos
farmacéuticos ofrecidos en distintas partes del mundo, representan importantes retos para el
Estado. En este contexto, el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de bajo precio resulta
indispensable para enfrentar el envejecimiento mundial y el incremento de las enfermedades
crónicas. (Jorge Katz,1981)
Analizando la eficiencia de un proceso productivo, se pueden detectar los motivos por los
cuales el rendimiento de producción no es el deseado, de tal manera que se puedan tomar las
medidas oportunas. La merma es una variable que consiste en la pérdida física, tanto en
volumen, peso o cantidad de las existencias de producto, ocasionadas por causas inherentes
a su naturaleza o al proceso productivo, el cual se representa en términos de porcentaje.La
disminución de la rentabilidad de una empresa resulta inevitable debido a las mermas. Las
mermas no constituyen un aspecto negativo en el proceso productivo, pues son inherentes a
él, pero deben controlarse pues representan un gasto financiero para la empresa. No debe
suceder que las mismas sean mayores a las esperadas, porque en este caso se afectan los
costos de producción. Toda empresa industrial debe analizar el comportamiento histórico de
las mermas de cada uno de sus productos y en los casos de los de nueva introducción, evaluar
puntualmente las causas de las mismas por lotes, hasta tener una muestra estadísticamente
aceptable. Debido a lo anterior, es necesario realizar un seguimiento a los procesos de
producción, basado en los procedimientos de la empresa, cuidando que se cumplan cada uno
de los parámetros establecidos, para de esta manera cuantificar la merma de los productos.
(Matteucci MA, 2009).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El sector farmacéutico es un sector avanzado en materia ambiental porque se trata de una
industria tremendamente innovadora y uno de los sectores que más invierte en I+D en el
mundo. La preservación del medio ambiente se convierte de esta forma en «clave» para este
sector, puesto que desarrolla una importante actividad industrial que depende de los recursos
naturales y de servicios ecosistémicos: el acceso ha agua dulce, la energía, o la aportación de
la biodiversidad. Por ello, este sector es, uno de los más avanzados en cuanto a gestión
ambiental, debido que gran parte de él forma parte de la industria química, que ya de por sí
tiene un alto nivel de exigencia y madurez en materia ambiental. Prevenir la contaminación
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de un producto farmacéutico requiere de unos estándares de control de la producción
verdaderamente estrictos, lo que tiene como consecuencia un alto nivel de eficiencia a lo
largo del proceso productivo y una reducción de la huella de carbono y del uso de agua muy
importantes.
Dentro de Industrias Químico Farmacéuticas Americanas S.A. de C.V existe una serie de
factores que condicionan el rendimiento de la planta de producción en el área de granulado
vía húmeda, solidos orales y a su vez un impacto al medio ambiente, generando pérdidas
productivas y económicas. El aspecto importante de este tema es el control de mermas que
se debe generar en la elaboración de medicamentos (PROMICED). El problema de la
aparición de mermas es que es un proceso no controlado con una estimación aproximada de
±3 kg por cada lote producido. Se sabe que está presente en la producción, sin embargo, como
primer análisis, la materia prima se adhiere bruscamente en contacto con la solución
aglutinante ocasionando resistencia entre el equipo de granulación y el producto, esto
presenta dificultad para recuperarlo por completo, como segundo análisis, al ser un producto
muy fino tiende a ser volátil por ello existe perdida, pero todos los esfuerzos para tener
buenos rendimientos requieren de observación para tomar acciones.
Para poder disminuir las mermas se debe tener en consideración que no toda la merma se
puede evitar, ya que existe una pérdida de producto inherente a la línea de producción, en
donde se pierde producto ya sea por calibración de máquinas, así como también hay pérdidas
en controles de proceso o de calidad de productos. De esta forma se determina que no puede
existir una línea de producción que no contenga ningún tipo de pérdidas de producto. Para
lograr controlar el porcentaje de mermas de una línea de producción se debe tener un control
riguroso de los procedimientos que se lleven a cabo, tener a un personal capacitado para que
se minimicen los posibles errores en manipulación, tener una trazabilidad de la línea de
producción y tener la capacidad de poder identificar todas las acciones que puedan conllevar
a una pérdida de producto.
JUSTIFICACIÓN
La merma en las compañías se presenta como la perdida en los inventarios es decir la
diferencia entre el físico y el sistema lo cual está generando una perdida sustancial en la
cadena de valor de las compañías farmacéuticas, dentro del proceso logístico. El desarrollar
propuestas para reducir la merma implica mejorar los procesos y a su vez mejorar la calidad
del producto. Es común asociar que a mayor calidad mayor es el valor del producto o servicio,
a pesar de que la calidad no tiene valor. La calidad es un conjunto de atributos o propiedades
de un producto o servicio que le permite comparar y emitir un valor sobre su percepción. Así
mismo, los empresarios no tienen un conocimiento profundo sobre la importancia de la
calidad en sus organizaciones y del nivel de competitividad que pueden lograr reduciendo
los costos de la no calidad. Así como la importancia de la información proporcionada por los
indicadores de eficiencia en el consumo de materiales en la toma de decisiones dentro de las
políticas de la empresa.
La reducción de merma y sus costos permite disminuir los costos de fabricación y aumentar
sus beneficios económicos; incrementar los márgenes de rentabilidad, elevar el número de
ventas por la satisfacción de los clientes. Es por ello que se considera suficiente investigar
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los temas de merma. El presente trabajo de investigación, denominado: Recuperación de
mermas a través del proceso de recirculación en el Área de Granulado para incrementar la
productividad de la empresa Industrias Químico, Farmacéuticas Americanas S.A. de C.V.,
se identificará el control para las mermas generadas con una estimación aproximada de ±3
kg por cada lote de producción de PROMICED, clasificando las causas dentro de cada uno
de los procesos en el área de granulado vía húmeda, solidos orales, que tendrá como beneficio
el aumento de la productividad y generando una eficiencia del 99% en el proceso.
OBJETIVO GENERAL
Incrementar la eficiencia en el proceso productivo del área de granulación en Industrias
Químico Farmacéuticas Americanas S.A. de C.V, A partir de la determinación de merma
mediante el diseño de una metodología para el análisis y control de mermas, con el fin de
generar un impacto económico positivo en la empresa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Analizar los datos de pérdidas del producto PROMICED dentro del área de granulados.
• Identificar las razones principales por las cuales se genera una mayor pérdida del producto,
con un enfoque en las líneas de producción que son responsables de un mayor impacto
económico en la empresa.
• Establecer cuáles son los puntos críticos de mermas más frecuentes a través del análisis
de los flujos de procesos involucrados.
• Diseñar un plan de acción para la reducción de las mermas evaluadas.
REFERENTE TEORICO
El aumento de las importaciones se ha visto favorecido por la innovación internacional en
los productos farmacéuticos en donde México no puede competir, ya que la mayoría de la
inversión en tecnología está enfocada al mejoramiento en los procesos de producción, más
que en la investigación. México todavía carece de los recursos para atraer a los fabricantes
farmacéuticos de la esfera de la industria que se basa en investigación y desarrollo. En la
actualidad, 90% de las exportaciones farmacéuticas mexicanas son materias primas, mientras
que las importaciones de productos finales han crecido en 50% del total de las importaciones,
cuando anteriormente eran de menos de 10 por ciento. (P. Moise y E. Docteur, 2008).
Al tener el producto granulado, el siguiente paso es el mezclado. Este proceso se define como
en el que dos o más componentes en condiciones separadas son tratados de tal forma que
cada partícula de cada ingrediente queda lo más cerca posible a las partículas de los otros
ingredientes o componentes (L. Sambamurthy,1998). El proceso de mezclado se debe hacer
por lotes de producto, el cual dependiendo del volumen se utilizará una mezcladora
apropiada. El sistema de mezclado comúnmente se basa en dos componentes, un tanque con
la capacidad a mezclar y un componente que entregue la energía para que la masa fluya, ya
sea una hélice, un flujo de aire o fluido a chorro (L. Lachman, H. Lieberman, J. Kanig, 1986).
Todo producto que ha pasado por mezclado debe continuar por compresión, donde el fármaco
y los excipientes son compactados. Para que este proceso sea logrado, la mezcla debe tener
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ciertas propiedades, como buen flujo, baja tendencia a la segregación y alta compactibilidad.
El proceso de compresión se realiza en máquinas que generan una prensa, la cual va a realizar
la compresión, las máquinas se diseñan con ciertos componentes básicos como: • Tolva, la
cual administrará el polvo a la máquina • Matrices que la forma del comprimido • Punzones
que son los que comprimen dentro de la matriz • Cámaras que determinan el movimiento de
los punzones • Mecanismo de alimentación que mueva el producto desde la tolva hasta las
matrices (L. Lachman, H. Lieberman, J. Kanig, 1986).
En la mayor parte de los procesos productivos en los que se utiliza materia prima como un
insumo para obtener posteriormente un producto terminado, existe un porcentaje de pérdida,
ya sea entre el material sobrante, parte de la materia prima que no puede ser utilizada en el
proceso productivo o elementos extraños que impiden que el producto final sea de una
calidad superior, las cuales pueden representar pérdidas económicas significativas o no
significativas para la empresa; a esto se le denomina merma de producción (Padilla, 2014).
Dentro de la industria farmacéutica existen una serie de complicaciones que afectan el
rendimiento de la planta de producción, empeorando el desempeño óptimo de esta y
generando pérdidas que comprometen diversos ámbitos de la empresa tanto económicos
como de salud. Un eje importante de este tema es el control de mermas, que considera las
pérdidas de producto, ya sea en cuanto a materias primas, granel, productos semiterminados
o productos terminados. El problema de la aparición de mermas es que es un proceso no
controlado. Se sabe que está presente en la producción, pero todos los esfuerzos para tener
buenos rendimientos requieren de observación para tomar acciones. Para cada procedimiento
se realiza un reporte de rendimiento, este permite evaluar la relación entre los resultados
obtenidos y los recursos empleados para alcanzar dichos objetivos. Esto permite determinar
el funcionamiento del proceso de producción y su tendencia, lo cual es un indicador vital
para que el Departamento de Producción tome decisiones (J. Quezada 2016).
METODOLOGIA
A fin de conocer los factores involucrados se trabajó en el análisis de los defectos que ocurren
en la empresa Industrias Químico, Farmacéuticas Americanas S.A. de C.V, y se identificaron
las operaciones que influyen en la fabricación de medicamentos orales y la manipulación de
materias primas en el área de granulación vía húmeda, solidos. Con el desarrollo de
diagramas, balances de materia y cálculos se trata de obtener datos que conlleven a las causas
de la generación de mermas y de esa manera lograr una solución para aumentar la eficiencia
del proceso y a la vez tener mayor productividad que se verá reflejada en la cantidad de
comprimidos dentro del producto terminado (PT). Se realizó la evaluación de las mermas en
los siguientes escenarios del área de granulado vía húmeda:
•
•
•
•

Verificación y pesado de materia para la entrada a granulación vía húmeda.
Desarrollo en la Formulación del medicamento a producir
Control en las condiciones a operar.
Estándares llevados a cabo por los operadores.

Para identificar los principales problemas que inciden en la actividad de mermas, se realizó
un estudio por observación, revisión documental y procesos mediante cálculos.
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Selección del tamaño de la muestra. Para la actualización de las mermas, se recopiló la
información de los lotes de producción que se producen consecutivamente.
Estos métodos facilitaron la identificación de la perdida, objeto de estudio y las actividades
de inicio y fin de los procesos.
Balance de Masa. Para la determinación de las mermas se realizó el balance de masa, el cual
se basa en el principio de conservación de la materia: “la materia no se crea ni se destruye,
sino que por el contrario se transforma”, razón por la cual se hace necesario profundizar en
este tema.
Masa total Acumulada = Masa total de entrada – Masa total de salida
La acumulación hace referencia al cambio de inventario del flujo total del sistema en
cuestión, que puede corresponder a magnitudes positivas o negativas, según sea la cantidad
de lo que se está balanceando y de lo que sale de él, es decir, que por medio del balance se
puede identificar lo que entra y lo que sale al principio y al final de un intervalo de tiempo
considerable. Por lo tanto, se debe tener en cuenta los límites del sistema, la masa que entra
y la masa que sale, para determinar los porcentajes de merma.
Balances parciales de cada operación unitaria; proceso por cada partida del lote A.
Diagrama:
Solución aglutinante

Activo
Excipientes

Mezclado/
Granulado

Perdida

Gránulo

Gránulo

Gránulo

Secado

Molienda

Perdida

Perdida

Figura 1. Balance de materia total.
Fuente: Elaboración propia en Visio 2013 ®.
Balances parciales de cada operación unitaria; proceso de la partida I del lote A.

Conociendo la masa total y el porciento peso (%) de cada componente es posible conocer las
masas parciales o de cada componente.
𝒎𝒊
𝒎𝒊 % 𝒑𝒆𝒔𝒐
% 𝒑𝒆𝒔𝒐 =
𝒙𝟏𝟎𝟎 ⟹ 𝒎𝒊 =
𝒙 𝒎𝑻
𝒎𝑻
𝟏𝟎𝟎
De esta manera se obtendrá la primera tabla de entrada en el mezclado/granulado.
En el proceso de fabricación de PROMICED, se somete a un mezclado total.
Esto sugiere que ocurra una operación de mezclado en el cual el activo y los excipientes son
mezclados uniformemente; dentro del proceso existen intervalos de tiempo y con distintas
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condiciones de operación, se agrega la solución aglutinante llevándose a cabo la granulación
vía húmeda.
Balance total

Componentes
Agua
Excipiente

% 𝐩𝐞𝐬𝐨 =

𝐦𝐢
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐦𝐓

𝐦𝐢 =

% 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐢
𝐱 𝐦𝐓
𝟏𝟎𝟎

77.170418%
22.829581%
100%

12 kg
3.550 kg
15.550 kg

Figura 2. Balance Total PARTIDA I.
Fuente: Elaboración propia en Visio 2013 ®
Y como se conoce las masas de entrada y las de salida, es posible comprobar la composición
porcentual en peso de cada uno de los componentes:
𝒎𝒊
% 𝒑𝒆𝒔𝒐 =
𝒙𝟏𝟎𝟎
𝒎𝑻
Balance parcial de mezclado/granulado:
𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝒎𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂
𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝒎𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 + 𝒎 𝒆𝒙𝒄𝒊𝒑𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 + 𝒎𝒔𝒍𝒏 𝒂𝒈𝒍
𝒎𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝒎𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 − 𝒎𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂
𝑬𝟏 + 𝑬𝟐 = 𝑺𝟏 + 𝑺𝟐

Componentes
Agua
Excipiente
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Balance total:
𝐦𝐢
% 𝐩𝐞𝐬𝐨 =
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐦𝐓
77.170418%
22.829581%

𝐦𝐢 =

% 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐢
𝐱 𝐦𝐓
𝟏𝟎𝟎
12 kg
3.550 kg
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100%

15.551 kg

Figura 3. Balance total PARTIDA II.
Fuente: Elaboración propia en Visio 2013 ®
Balance Total:

COMPONENTES
AGUA
EXCIPIENTE

% 𝐩𝐞𝐬𝐨 =

𝐦𝐢
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐦𝐓

𝐦𝐢 =

77.170418%
22.829581%
100%

% 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐢
𝐱 𝐦𝐓
𝟏𝟎𝟎
12 kg
3.550 kg
15.552 kg

Figura 4. Balance total PARTIDA III.
Fuente: Elaboración propia en Visio 2013 ®.

Componentes
Agua

Balance total:
𝐦𝐢
% 𝐩𝐞𝐬𝐨 =
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐦𝐓
77.170418%

𝐦𝐢 =

% 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐢
𝐱 𝐦𝐓
𝟏𝟎𝟎
12 kg
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Excipiente

22.829581%
100%

3.550 kg
15.553 kg

Figura 5. Balance total PARTIDA IV.
Fuente: Elaboración propia en Visio 2013 ®.

% 𝐩𝐞𝐬𝐨 =

Componentes
Excipiente
Excipiente
Excipiente

𝐦𝐢
𝐱 𝟏𝟎𝟎
𝐦𝐓

𝐦𝐢 =

% 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐢
𝐱 𝐦𝐓
𝟏𝟎𝟎

11.11 %
66.66 %
22.22 %
100%

10 kg
60 kg
20 kg
90 kg

90 kg excipientes

E2

539.068 kg
Gránulo

E1

Mezclado

S2

629.068 kg
Gránulo
Producto final

S1

Nota: Llegase a existir
perdidas por el tamaño de
producto final y por la
manipulación.

Figura 6. Balance total de PROMICED.
Fuente: Elaboración propia en Visio 2013 ®.
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Se empleó la fórmula para determinar las mermas de proceso, obteniendo de esta manera, un
resultado expresado en términos de porcentaje:
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 (%) = [(𝑃𝑖 – 𝑃𝑓)/𝑃𝑖] ∗ 100
Donde:
𝑃𝑖 = valor inicial de la etapa del proceso.
𝑃𝑓 = valor final de la etapa de proceso.
(𝑃𝑖 − 𝑃𝑓) = merma de cada etapa
𝑀𝑒𝑟𝑚𝑎 (%) = [(𝑃𝑖 – 𝑃𝑓)/𝑃𝑖] ∗ 100
𝟓𝟓𝟖 𝒌𝒈 – 𝟓𝟒𝟕. 𝟑𝟎𝟖 𝒌𝒈
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏. 𝟗𝟐 %
𝟓𝟓𝟖 𝒌𝒈

𝑴𝒆𝒓𝒎𝒂 (%) 𝒎𝒆𝒛𝒄/𝒈𝒓𝒂𝒏 = [
𝑴𝒆𝒓𝒎𝒂 (%) 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒅𝒐 𝟏 = [

𝟓𝟒𝟕. 𝟑𝟎𝟖 𝒌𝒈 – 𝟓𝟒𝟐. 𝟖𝟖𝟖 𝒌𝒈
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟖𝟏 %
𝟓𝟒𝟕. 𝟑𝟎𝟖 𝒌𝒈

𝑴𝒆𝒓𝒎𝒂 (%) 𝒎𝒐𝒍𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 = [
𝑴𝒆𝒓𝒎𝒂 (%) 𝒔𝒆𝒄𝒂𝒅𝒐 𝟐 = [

𝟓𝟒𝟒. 𝟖𝟖𝟖 𝒌𝒈 – 𝟓𝟑𝟗. 𝟓𝟖𝟖 𝒌𝒈
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟗𝟕 %
𝟓𝟒𝟒. 𝟖𝟖𝟖 𝒌𝒈

𝟓𝟑𝟗. 𝟓𝟖𝟖 𝒌𝒈 – 𝟓𝟑𝟗. 𝟎𝟕𝟎 𝒌𝒈
] ∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟗𝟔 %
𝟓𝟑𝟗. 𝟓𝟖𝟖 𝒌𝒈

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES
Mediante el análisis y desarrollo de cálculos matemáticos, se generó una solución al
problema que se produce en el área de granulación vía húmeda, solidos orales, el cual
representa pérdidas durante la producción de lotes, sin embargo, las perdidas pueden ser
consecutivas y en ocasiones varia, lo cual puede significar que la merma que se obtiene es
por el cambio de variables, por el comportamiento de las materias primas, etc.
Los balances de materia se realizaron con el fin de calcular las pérdidas de cada equipo y
permitir conocer la cantidad de merma que se genera.
Tabla 1. Tabla comparativa de mermas generaras por cada equipo de operación unitaria.
ENTRADA
PARTIDAS
TOTAL
PARTIDA 1
139.500 PARTIDA 2
PARTIDA 3
kg
PARTIDA 4

Σ

MEZCLADO/GRANULADO
(kg)
136.548
137.370
136.900
136.490

SECADO FASE 1
(kg)
135.548
136.250
135.700
135.390

MOLINO
(kg)
134.648
135.450
134.900
134.590

SECADO FASE 2
(kg)
134.548
135.300
134.770
134.450

547.308

542.888

539.588

539.07

Fuente: Elaboración propia en Excel 2013 ®
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Figura 7. Grafica de las diferencias de cada partida del lote.
Fuente: Elaboración propia en Excel 2013 ®
La grafica muestra la diferencia de entrada y salida por partida que se generó con el desarrollo
de balances de materia. Durante el proceso de granulación vía húmeda, se obtuvieron 539.07
kg/L de PROMICED, de una entrada total de 558 kg/L; esto expresa una merma del 3.39 %.
Por último, el producto generado en el área de granulación vía húmeda se manda al cuarto de
mezclado en seco (mezclador de recipientes gemelos para sólidos o semisólidos), donde se
lleva a cabo un mezclado uniforme.
Hay una salida de 629.068 kg, esta representa el 97 % de la cantidad total. Sin embargo, se
pretende recuperar un aproximado de 2 kg por cada partida en la operación unitaria del
mezclado/granulado. Se recuperarán 8 kg de producto terminado, el cual representa:Por cada
comprimido que pesa 0.3 g
0.3 𝑔𝑟 (

1 𝑘𝑔
) = 0.0003 𝑘𝑔
1000 𝑔𝑟

8 𝑘𝑔 /0.0003 𝑘𝑔 = 26,666.66 ͌ 26,667 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎
Se lograrán 26,667 tabletas contenidas en 1333 cajas individuales de 20 tabletas lo que hace
que aumente la productividad, de un mayor rendimiento económico y con esto reducir los
costos de confinamiento y disminuir la generación de residuos peligrosos al medio ambiente.
Cada
caja
de
PROMICED
tiene
un
valor
de
5.8
pesos
1333 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 20 𝑐𝑜𝑛𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 ∗ 5.8 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 = $ 7731.4
Lo cual resulta con una ganancia de $ 7731.4
Tabletas
1333 en lote A
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Costo
$ 7731.4
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Cabe destacar que la eficiencia del lote A fue de 96 %, sin embargo, existen lotes con una
eficiencia menor al 90 %. Con base a la metodología y datos obtenidos por los balances de
materia se realiza la propuesta del sistema de recirculación en el equipo de
mezclado/granulado al tener la mayor cantidad de merma generada.

Figura 8. Representación de la implementación de mejora al equipo de
mezclado/granulado.
Fuente: Elaboración propia en LabVIEW 2018 ®.
CONCLUSIONES
En el presente proyecto se realizó un análisis que permitió identificar las causas por las que
existe mermas, así mismo determinar el equipo que genera mayor perdida. Se generó la
propuesta de mejora para identificar el problema o los problemas que afectan el rendimiento
de la producción y que desarrolla un riesgo al medio ambiente al ser mandado como residuo
peligroso a confinamiento, específicamente basado en el área de granulación vía húmeda de
la empresa farmacéutica. Esta opción se presenta como una propuesta para las industrias
farmacéuticas no automatizadas. Llevar un control es vital para obtener la menor pérdida y
producir un proceso eficaz operando con los parámetros establecidos, sin que existan cambios
de temperatura, velocidad y tiempo.
La industria farmacéutica presenta oportunidades de mejora encaminadas a incrementar la
productividad de los procesos y disminuir el impacto ambiental, un beneficio que se ve
reflejado en estos aspectos, reduciendo los efectos adversos y generando un proceso eficiente.
Durante el desarrollo del proyecto se resulta decir que la industria farmacéutica, es una
industria con cognición en cuanto al manejo de métodos y técnicas conducentes hacia la
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prevención de impactos ambientales, lo anterior fundamentado en el diseño de procesos y
tecnologías para el tratamiento de merma.
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RED LOGÍSTICA DE RUTAS ALTERNATIVAS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS EN LA COMUNIDAD DE SAN
MIGUEL XOCHITECATITLA, TLAXCALA
Valeria Almanza Badillo87, Mairany Ramos Clara, Luz del Carmen Badillo Jordán
RESUMEN
La agricultura en México es un sector productivo muy importante, la FAO señala que, de los
198 millones de hectáreas del territorio nacional, 30 millones son tierras de cultivo [1]. La
comunidad de San Miguel Xochitecatitla en el estado de Tlaxcala tiene como principal
actividad económica la producción de hortalizas, específicamente brócoli y acelga. En esta
zona, los agricultores se han dedicado a vender sus cosechas en la Central de Abastos de la
Ciudad de México y Puebla, dejando a un lado todas aquellas pequeñas redes de reparto que
les podrían generar menores gastos, lo que se traduce en mejores ganancias directas sin
necesidad de intermediarios. El objetivo de este proyecto fue diseñar una red logística de
rutas alternativas para la distribución y comercialización de hortalizas para los productores
de San Miguel Xochitecatitla. Se analizaron las variables de capacidad de compra, inversión
de recursos e infraestructura, distancia y tiempo al consumidor final. Se entrevistó a los
productores y comerciantes de la zona para reconocer el sistema de comercialización con el
que trabajan actualmente, posteriormente se hizo un FODA para identificar las oportunidades
existentes y se evaluaron distintas rutas alternativas para mejorar la condición financiera. Se
logró proponer seis nuevas alternativas de mercado, dos de ellas enfocadas a la venta al
menudeo en restaurantes, las siguientes dos relacionadas a los mercados y tianguis cercanos,
y las restantes se adaptaron a las rutas existentes. Como resultado se obtuvo una alternativa
que brinda mejores beneficios a los agricultores de la localidad analizada.
Palabras clave: agricultura, comercialización de hortalizas, rutas de distribución, redes
logísticas agrícolas, productores.
INTRODUCCIÓN
La agricultura es la producción, procesamiento, comercialización y distribución de cultivos.
Esta actividad desempeña un papel crucial en la economía de México porque no sólo
proporciona alimentos, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de
la población [2]. Para comercializar de manera eficiente es indispensable la introducción de
la logística, y Gómez la define como “la forma de organización que adoptan las empresas en
referencia al aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de
productos” [3]. La repartición de hortalizas es parte fundamental del abasto y la seguridad
alimentaria, sin embargo, uno de los principales problemas que tienen los pequeños
productores es la distribución de cosechas ya que el transporte hacia los mercados urbanos
no termina siendo viable debido a la falta de colectivización que existe entre ellos, por lo
tanto, su única alternativa es venderlas a intermediarios a precios muy bajos. Esta situación
surge de la ausencia del conocimiento acerca de temas logísticos que provocan un comercio
ineficiente.
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La comunidad de San Miguel Xochitecatitla, está situada en el municipio de Nativitas,
perteneciente al estado de Tlaxcala. Una de las principales actividades a las que se dedica
esta población es la agricultura; los productos que se comercializan en mayor cantidad son el
brócoli y la acelga, en total se siembran de 7 a 9 hectáreas de las que se obtienen 140 toneladas
de hortalizas por temporada. Asimismo, en esta localidad los agricultores tienen como única
alternativa consolidar sus cosechas con intermediarios que los llevan a cuatro puntos
importantes: las centrales de abastos en la Ciudad de México y Puebla, el mercado de la
Merced y el tianguis de San Martín Texmelucan, esto les permite la venta por mayoreo, que
genera una rápida comercialización, pero a bajos precios.
El 90% de los los pagos que reciben los agricultores por sus hortalizas son muy bajos porque
el costo unitario de un manojo de 5kg de acelga se les paga en $10 MXN mientras que en
establecimientos comerciales se vende en $50 MXN. Un kilo de brócoli, al oferente el
intermediario se lo paga en $3.00 MXN mientras que en el mercado cuesta $20 MXN. El
objetivo de este proyecto fue diseñar una red logística de rutas alternativas para la
distribución y comercialización de hortalizas en San Miguel Xochitecatitla, las cuales
permitan a los productores obtener mejores ganancias respecto a sus cosechas.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo del proyecto, primero se realizó una exploración de campo en San Miquel
Xochitecatila y se mantuvo una comunicación directa con los agricultores que permitió
obtener la información necesaria para describir el sistema actual de distribución y venta de
hortalizas. El primer acercamiento fue para conocer el tipo de sembradíos existentes, la
capacidad de producción dentro de la comunidad y la manera en que comercializan sus
cultivos. Posteriormente, se realizó una encuesta de 22 preguntas para recabar información
sobre costos totales, cantidad de producción semanal, formas de transporte, mercados
existentes y conocimiento financiero por parte de los agricultores. Se determinó una muestra
por medio de dos herramientas mercadológicas, la primera se obtuvo con ayuda de una
fórmula de muestreo (Fórmula 1) y la segunda se hizo en Survey Monkey [4]. Ambas
determinaron una muestra de 33 agricultores para recabar datos que establecieran los
requerimientos para el diseño de las nuevas rutas a proponer.
𝑛=

𝑍2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑁
𝐸𝑞(1)
𝑁𝐸2 + 𝑍 2 ∙ 𝑝 ∙ 𝑞

Después, se realizó un análisis donde se identificaron las principales Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los productores con información brindada por
ellos y de páginas oficiales gubernamentales del municipio. Se diseñó un diagrama de
proceso que permitió reconocer y sintetizar la información de la manera actual de distribución
y comercialización de hortalizas. Se elaboró un mapa en donde se localizaron los puntos de
venta existentes, haciendo énfasis en la distancia y tiempo entre punto de partida y cada uno
de ellos. Con toda la información obtenida, se prosiguió a realizar el análisis de ruta crítica
considerando nuevos lugares para la mercantilización, distancia, tiempo, gastos de gasolina
y casetas entre cada lugar. Para definir cada alternativa, se tomaron como base los lugares en
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donde actualmente se llevan las cosechas que son las Centrales de Abastos de Iztapalapa y
Puebla, el mercado La Merced y el mercado de San Martín Texmelucan.
Tomando como referencia los trayectos existentes, se buscaron mercados, tianguis, tiendas
orgánicas, tiendas naturistas y restaurantes que estuvieran cerca de la comunidad o en el
camino a los puntos centrales de venta y que no representaran un costo significativo, para
encontrar nuevos puntos de consumo que permitieran realizar la comercialización de sus
hortalizas a un mayor precio en comparación al que podrían acceder.Con los datos de cada
alternativa propuesta se realizó una tabla de comparación en donde las variables analizadas
fueron: el tiempo total, la capacidad de compra en kilogramos, los gastos de gasolina, los
costos de casetas y el precio de venta tanto de brócoli y acelga, entre restaurantes, mercados
y centrales de abastos. Por último, se realizó una comparación para conocer el precio de
compra en cada alternativa por tonelada. Finalmente, una vez teniendo todos los gastos del
proceso de cultivo y distribución de hortalizas, se efectuó un balance general con el propósito
de hacer un análisis financiero, así como una comparación del proceso actual con el de las
nuevas rutas en base a una razón financiera para saber cómo se encontraba contablemente la
actividad agricultora. La razón financiera que se aplicó fue la Circulante, la cual permitió
evaluar la viabilidad de las actividades económicas actuales.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Después de haber recabado información y realizado un análisis de comparación entre
diversos criterios, la siguiente sección presenta y discute los diferentes resultados obtenidos
tanto cualitativos como cuantitativos. A partir de la entrevista se realizó un análisis FODA
en el que se identificó que una de las mayores amenazas que el sistema actual presenta son
los intermediarios debido a que son estos lo que retienen el mayor numero de ganancias por
las cosechas. Y una de las principales fortalezas es la ubicación y cercanía con distintas
ciudades, lo que transformó en una oportunidad al momento de la configuración de
alternativas de comercialización (Fig. 1.)

Fig. 1. FODA
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En la Fig. 2 se refleja la información recabada a través de las entrevistas hacia los agricultores
y se establece de manera gráfica el sistema de distribución actual.

Fig. 2. Sistema de distribución actual
En la Tabla 1 se presentan los precios que se manejan con la venta al mayoreo por parte del
productor hacia el intermediario y de este al consumidor final, y también se exponen las
cantidades producidas.
Tabla 1. Producción y comercialización actual
Brócoli

Acelga

Producción total
obtenida

54 toneladas

80 toneladas

Costo por kilo

$0.6

$1.4

Precio que el productor
recibe por kilo

$3

$2

Precio en el mercado por
kilo

$18 - $20

$10 - $12

A su vez en la figura 3 se señala la ubicación de los cuatros puntos a los que en la actualidad
se distribuyen las hortalizas.

Fig. 3. Mapa de rutas existentes de distribución y comercialización de hortalizas
Con la información obtenida y con las variables analizadas para establecer nuevas rutas de
distribución, se establecieron tres diferentes alternativas de comercialización, los cuales
brindarían mayores beneficios para los agricultores.
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En cada alternativa los gastos requeridos para la transportación se estimaron tomando en
cuenta un transporte con capacidad de 2 toneladas cuyo rendimiento de Diesel es de 30 litros
por 100 kilómetros y el precio por litro es de $20.97 MXN. Asimismo, es necesario
mencionar que el costo indicado, sólo es para llegar al centro de cada municipio sin
considerar el recorrido que hará para repartir los productos.
Alternativa 1
Venta directa al menudeo con restaurantes y tiendas. En esta primera opción se eligieron
establecimientos cercanos a la comunidad por los productos que ofertan, por su capacidad de
compra y por el precio final recibido. Aproximadamente el consumo es de 20 a 45 kilos de
brócoli y de 10 a 25 kilos de acelga mensuales. Se examinaron lugares dentro de la ciudad
de Tlaxcala, Puebla y el municipio de San Andrés Cholula; para todos los casos se consideró
una comercialización a menudeo, pues la demanda no es mayor a 2,000 kilos al mes. En la
tabla 2, es posible reconocer la configuración total de dicha alternativa, así como se
establecen los gastos y tiempos requeridos para llevarla a cabo.

1. Venta al menudeo en Restaurantes y Verdulerías locales.
Ruta 1: Tlaxcala.
Inicio de Ruta: San Miguel Xochitecatitla, Tlax.
Restaurante Las
Margaritas Del
0.9
3 min
$0.00
Xochitecatl, Tlax.
Restaurante La Cocina de
19.3
38 min
$0.00
May, Tlax.
Restaurante El Asador del
1.5
4 min
$0.00
Vecino, Tlax.
Restaurante Mesón Santa
0.2
1 min
$0.00
Rosa, Tlax.
Restaurante Sharon, Tlax.
0.12
1 min
$0.00
Restaurante Mesón Taurino,
0.06
1 min
$0.00
Tlax.
Restaurante Meztli Terraza
0.15
1 min
$0.00
Verde, Tlax.
Restaurante La Casona,
0.05
1 min
$0.00
Tlax.
Restaurante Casa Mérida
0.18
1 min
$0.00
Tlaxcala, Tlax.
Restaurante Maíz Pinto,
0.3
2 min
$0.00
Tlax.
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Costo en
gasolina

Costo de
casetas

Tiempos

Distancia
(km)

Puntos de
Venta

Tabla 2. Configuración alternativa 1

$5.66
$121.41
$9.43
$1.25
$0.75
$0.37
$0.94
$0.31
$1.13
$1.88
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Restaurante Jaques, Tlax.
Restaurante Vinos y Piedra,
Tlax.
Restaurante La Casa de los
Hacendados, Tlax.
Restaurante Los Portales,
Tlax.

0.06

1 min

$0.00

$0.37

0.12

1 min

$0.00

$0.75

0.05

1 min

$0.00

$0.31

0.03

1 min

$0.00

$0.18

Jardín Plaza Restaurante,
Tlax.

0.02

1 min

$0.00

$0.12

Mercado Alternativo,
Tlaxcala.

0.1

1 min

$0.00

$0.62

Restaurante Las Cazuelas
de Tlaxcala, Tlax.

5.5

11 min

$0.00

$34.60

Restaurante Club de
Nutrición Lalo y Paty, Tlax.

6.5

13 min

$0.00

$40.89

Restaurante Monumentos
2000, Tlax.

3.7

7 min

$0.00

$23.27

Mercado San Miguel del
Milagro, Tlax.

7.7

13 min

$0.00

$48.44

San Miguel Xochitecatitla,
Tlax.

3.5

7 min

$0.00

$22.01

110

$0.00

$315.00

2.6

6 min

$0.00

$16.35

18.4

15 min

$0.00

$115.75

Restaurante Las Casuelas,
Pue.

15.2

16 min

$0.00

$95.62

Restaurante Fonda El Jr,
Pue.

1.2

2 min

$0.00

$7.54

Restaurante El Tio Tom,
Pue.

3.5

6 min

$0.00

$22.01

Fin de la Ruta: San Miguel Xochitecatitla, Tlax.
Total de Ruta:

50.04

Ruta 2: Puebla y San Andrés Cholula.
Inicio de Ruta: San Miguel Xochitecatitla.
Restaurante Asadero
Hacienda La Herradura,
Tlax.
Restaurante La Churrasca,
Pue.
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Restaurante La Kabañita,
Pue.

6.2

10 min

$0.00

$39.00

Restaurante Los Adobes,
Pue.

1.2

4 min

$0.00

$7.54

Restaurante Acapulco Barra
Vieja, Pue.

1.6

2 min

$0.00

$10.06

Restaurante Ciudad
Sagrada, Pue.

4.6

10 min

$0.00

$28.93

Restaurante La Casa de
Frida, Suc. Pirámide, Pue.

1.0

3 min

$0.00

$6.29

Tienda Naturista Orgánica,
La Tienda Verde, Pue.

0.4

1 min

$0.00

$2.51

Restaurante Gru Grú, Pue.

0.12

1 min

$0.00

$0.75

Restaurante Mostovoi, Pue.

0.25

1 min

$0.00

$1.57

Restaurante La Antica
Roma, Pue.

0.85

2 min

$0.00

$5.34

Tienda Naturista Curamex,
Pue.

2.0

6 min

$0.00

$12.58

Tienda Naturista Savela,
Pue.

0.7

2 min

$0.00

$4.40

Mercado Orgánico, La
Alcachofa, Pue.

6.5

12 min

$0.00

$40.89

Tianguis Alternativo de
Puebla, Pue.

12.4

18 min

$0.00

$78.00

Mercado Orgánico
Tameme, Pue.

5.5

12 min

$0.00

$34.60

Restaurante Puerto
Veracruz, Pue.

0.55

1 min

$0.00

$3.46

34 min

$0.00

$227.10

2 hrs 44
min

$0.00

$760.00

San Miguel Xochitecatitla,
36.1
Tlax.
Fin de Ruta: San Miguel Xochitecatitla.
Total de Ruta:

120.87

Alternativa 2
Dirigida a mercados municipales y tianguis colindantes, apreciando la cercanía que tienen
con la comunidad productora, se consideraron este tipo de mercados porque se encuentran
establecidos en un mismo punto durante todos los días, lo cual permite que exista un flujo
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de clientes constante y que la capacidad de compra sea de aproximadamente 50 a 70 kilos
semanales por mercado.
Se establecieron dos trayectos (Tabla 3) debido a que se reconocieron diferentes puntos a
los cuales es posible abastecer, para ello los gastos de distribución en el caso de la ruta
noreste es de $472.44 MXN la cual implica los mercados de las comunidades de Santa Ana
Nopalucan, Panotla, Tlaxcala, Santiago Tlacochalco, San Juan Huactzingo, San Isabel
Tetlatlahuca, Santa Apolonia Teacalco y Nativitas. Mientras que la ruta oeste que abarca
los mercados de Tepetitla de Lardizábal, San Martín Texmelucan, San Simón Atzitzintla,
Santa María Moyotzingo y Santa Ana Xalmimilulco, tiene un costo de gasolina de $294.43
MXN.

2. Venta en mercados y tianguis cercanos.
Ruta 3: Noreste.
Inicio de Ruta Noreste: San Miguel Xochitecatitla.
Mercado de Santa Ana
14.1
26 min
Nopalucan, Tlax.
Mercado de Panotla, Tlax.
10.6
13 min
Mercado de Tlaxcala, Tlax. 12.4
11 min
Mercado de Santiago
9.9
15 min
Tlacochalco, Tlax.
Mercado de San Juan
14.2
23 min
Huactzingo, Tlax.
Mercado de Tetlatlahuca,
5.1
7 min
Tlax.
Mercado de Santa Apolonia,
2.9
4 min
Tlax.
Mercado de Nativitas, Tlax. 1.3
2 min
San Miguel Xochitecatitla,
4.6
7 min
Tlax.
Fin de Ruta Noreste: San Miguel Xochitecatitla
1 hr 48
Total de Ruta:
75.1
min
Ruta 4: Oeste.
Inicio de Ruta Oeste: San Miguel Xochitecatitla, Tlax.
Mercado de Tepetitla de
5.0
8 min
Lardizábal, Tlax.
Mercado de San Martín
7.8
12 min
Texmelucan, Pue.
Mercado de San Simón
4.7
10 min
Atzitzintla, Pue.

Costo en
gasolina

Costo de
casetas

Tiempos

Distancia
(km)

Puntos de
Venta

Tabla 3. Configuración de alternativa 2

$0.00

$88.70

$0.00
$0.00

$66.68
$78.01

$0.00

$62.28

$0.00

$89.33

$0.00

$32.08

$0.00

$18.24

$0.00

$8.18

$0.00

$28.94

$0.00

$472.44

$0.00

$31.46

$0.00

$49.07

$0.00

$29.57
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Mercado de Santa María
12.4
16 min
Moyotzingo, Pue.
Santa Ana Xalmimilulco,
10.4
12 min
Pue.
San Miguel Xochitecatitla,
6.5
13 min
Tlax.
Fin de Ruta Oeste: San Miguel Xochitecatitla, Tlax.
1 hr 11
Total de Ruta:
46.8
min

$0.00

$78.01

$0.00

$65.43

$0.00

$40.89

$0.00

$294.43

Alternativa 3
En esta se consideraron los 4 diferentes mercados (Central de Abastos Iztapalapa, Mercado
de La Merced, Central de Abastos Puebla, Tianguis de San Martín Texmelucan) en donde
actualmente se comercializan las cosechas y se propusieron nuevos destinos dentro del
mismo trayecto, para reflejar menores gastos de reparto y mayores ganancias debido a un
aumento en ventas (Tabla 4).

3. Venta dentro de rutas existentes.
Ruta 5: Central de Abastos Iztapalapa, Mex.
Central de Abastos
3 hrs 2
Iztapalapa, Mex. (Destino 100
min
Final)
Inicio de Ruta: San Miguel Xochitecatitla, Tlax.
Mercado de Tepetitla de
4.8
7 min
Lardizábal, Tlax.
Mercado de San Martín
8.3
12 min
Texmelucan, Pue.
Mercado de San Matías
9.2
11 min
Tlalancaleca, Pue.
Mercado de Santa Rita
12.1
17 min
Tlahuapan, Pue.
Mercado de Ixtapaluca,
47.4
45 min
Mex.
Mercado de Los Reyes
12.5
13 min
Acaquilpan, Mex.
Mercado de la Merced,
19.2
28 min
Mex.
Central de Abastos
11
15 min
Iztapalapa, Mex.
Fin de Ruta: Central de Abastos Iztapalapa, Mex.
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Costo en
gasolina

Costo de
casetas

Tiempos

Distancia
(km)

Puntos de
Venta

Tabla 4. Configuración de Alternativa 3

$259.00

$1258.20

$0.00

$60.39

$0.00

$104.43

$0.00

$115.75

$0.00

$152.24

$259.00

$596.39

$0.00

$157.28

$0.00

$241.50

$0.00

$138.42
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Total de Ruta:

124.2

4 hrs 23
min

Ruta 6: Central de Abastos Puebla, Pue.
Central de Abastos de
1 hr 16
Puebla, Pue. (Ruta
36.4
min
existente)
Inicio de Ruta: San Miguel Xochitecatitla.
Santa Ana Xalmimilulco,
6.5
13 min
Pue.
San Miguel Xoxtla, Pue.
11.2
13 min
San Felipe Hueyotlipan,
14.8
14 min
Pue.
Central de Abastos de
9.3
16 min
Puebla, Pue.
Fin de Ruta: Central de Abastos Puebla.
1 hr 24
Total de Ruta.
41.8
min

$259.00

$1566.00

$0.00

$458.00

$0.00

$81.78

$0.00

$140.92

$0.00

$186.21

$0.00

$117.01

$0.00

$526.00

Después de establecer las alternativas para la comercialización de brócoli y acelga, se
realizó un cuadro comparativo que permite reconocer la importancia, el impacto y el
cambio en cuanto a ganancias que el productor obtendría al momento de crear canales
directos con los compradores y eliminando a los intermediarios que en la actualidad se
encargan de ser la conexión entre ellos y el consumidor final (Tabla 2).
Tabla 2. Comparación de alternativas

Por último, se realizó un cotejo de los precios que se obtienen en cada alternativa, aunque
las cantidades consumidas en cada una son variantes, es indispensable para este proyecto
reconocer la variación de ganancias que se tiene en cada opción (Tabla 3).
Tabla 3. Comparación de precios a una tonelada
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CONCLUSIONES, PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES
Después de comparar las rutas alternativas propuestas con el sistema de comercialización
actual de San Miguel Xochitecatitla, se concluye que el sistema existente tiene muchas áreas
de oportunidad y podría mejorar debido a que sus ganancias son mínimas y quienes reciben
los mejores beneficios son los intermediarios. Las tres rutas diseñadas ayudarán a mejorar el
proceso de distribución de hortalizas, pues pretenden crear canales de venta directa para
generar mayores ingresos. La mejor alternativa en capacidad de compra es la tercera, en la
que se añaden destinos de venta en el trayecto existente para aprovechar las distancias
recorridas. Se adquirirían 22.3 toneladas manteniendo el precio actual y únicamente
aumentaría en la venta a mercados, lo cual no equilibra de manera significativa las ganancias
por tonelada.
En cuestiones monetarias la alternativa más conveniente es la primera, pues considerando
que actualmente el precio por tonelada de la acelga es de $2,000 MXN y el del brócoli de
$3,000 MXN, la referente a la comercialización directa con restaurantes y tiendas ofrece que
los precios de la acelga se eleven a $10,000 MXN y el brócoli a $12,000 MXN por tonelada.
Las rutas de distribución propuestas son más eficientes que el sistema actual, de modo que la
alternativa que se elija como óptima dependerá de los recursos que posea cada productor para
lograr ajustarla a su forma de trabajo. Sin embargo, se recomienda ampliamente la primera
alternativa pues en cuanto a la relación de precios de compra es la que mayor beneficio
económico otorga. Si en un futuro se realiza el proyecto habrá un aumento de la producción
y comercialización de hortalizas, que generará mejores beneficios económicos por el trabajo
que despeñan día con día.
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ROBOT SEGUIDOR DE LÍNEA AUTÓNOMO PROFESIONAL USANDO UN
MICROCONTROLADOR ARM CORTEX-M4
Jesús Balbuena Palma88, Mariana Natalia Ibarra Bonilla89, Raúl Eusebio Grande90
RESUMEN
El presente artículo presenta el diseño y construcción de un Robot Seguidor de Línea
Autónomo Profesional utilizando como unidad principal de control un microcontrolador
ARM Cortex-M4 de tecnología de 32 bits. El diseño del robot corresponde a una placa de
circuito impreso (PCB) que a su vez sirve como chasis del robot, lo que disminuye el peso y
permite aumentar la velocidad del robot. El robot es completamente autónomo y aplica un
controlador Proporcional-Integral-Derivativo (PID) para mejorar el tiempo y velocidad de
respuesta. El desempeño del robot fue evaluado en competencias internacionales oficiales.
Este robot representa una plataforma robótica en la que los estudiantes de ingeniería, o áreas
afines, puedan fortalecer sus habilidades en áreas especializadas, tales como: programación
de sistemas embebidos, diseño electrónico, técnicas de Inteligencia Artificial y algoritmos de
Control para robótica móvil; las cuales son competencias muy demandadas por el sector
industrial, a nivel nacional e internacional.
Palabras clave: robot, seguidor, electrónica, microcontrolador, programación.
ABSTRACT
This article presents the design and construction of a Professional Autonomous Line
Follower Robot using a 32-bit technology ARM Cortex-M4 microcontroller as the main
control unit. The robot design corresponds to a printed circuit board (PCB) that in turn serves
as the robot chassis, which reduces the weight and allows to increase the robot speed. The
robot is completely autonomous and applies a Proportional-Integral-Derivative (PID)
controller to improve the time response time and the speed. The robot performance was
evaluated in official international competitions. This robot represents a robotic platform in
which engineering students, or related areas, can strengthen their skills in specialized areas,
such as: embedded systems programming, electronic design, Artificial Intelligence
techniques and Control algorithms for mobile robotics; which are highly demanded skills by
the industrial sector, nationally and internationally.
Keywords: robot, follower, electronics, microcontroller, programming.
INTRODUCCIÓN
La robótica móvil es una de las áreas de la robótica que más ha presentado avances en los
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últimos años. Es una nueva generación de avanzada tecnología que puede usarse en un amplio
rango de sectores. Configuraciones disruptivas en la mecánica, estructuras modernas de
control y navegación, desarrollo de vehículos no tripulados y nuevas aplicaciones han
transformado lo que conocíamos acerca de los sistemas robóticos. El pensar que en algunos
años las máquinas realizarán el trabajo operativo de muchas personas no es ciencia ficción,
sino una realidad, consecuencia de la denominada cuarta revolución industrial o industria
4.0. Un conjunto de tecnologías, tales como la robótica, la inteligencia artificial y el internet
de las cosas cambiarán radicalmente la forma en como estamos acostumbrados a vivir.
En específico, la robótica de competencia ha tenido gran aceptación en todo el mundo, pues
cada vez se suman equipos de todas partes del mundo para demostrar su talento en la robótica.
Actualmente existen una gran variedad de encuentros estudiantiles como el Robomatrix [1],
Talent Robotics [2], Robotic People [3], entre otros; donde los participantes comparten
experiencias que les ayudan a fortalecer sus habilidades en áreas tales como la Programación
de sistemas embebidos, Diseño electrónico, Implementación de técnicas de Inteligencia
Artificial y algoritmos de Control para mini-robótica móvil. Dentro del ámbito académicodeportivo, los robots móviles se emplean en una gran variedad de competencias y categorías,
como, por ejemplo: Drones Autónomos, Desafío Humanoide, Robot Seguidor de Línea y
Robot Sumo, entre otro más [4]. Siendo una de las más populares, la categoría de Robots
Seguidores de Línea Velocistas. Los robots seguidores de línea son robots móviles capaces
de detectar y seguir de manera autónoma una línea, blanca o negra, marcada sobre la
superficie en que se mueve el robot. Los robots usan sensores ópticos para detectar la línea y
utilizan distintos algoritmos de control para recorrer la trayectoria marcada en el menor
tiempo posible. Este proyecto presenta el diseño electrónico, construcción e implementación
de un algoritmo de control PID para un Robot Seguidor de Línea Autónomo Profesional
aplicando un microcontrolador ARM Cortex M4 de tecnología de 32 bits, el cual busca
optimizar el funcionamiento de estos robots móviles, disminuyendo el tiempo de recorrido
del robot sobre la pista de competencias.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
En el sector educativo han surgido múltiples asociaciones y empresas las cuales impulsan el
desarrollado de plataformas robóticas como un medio para incentivar la investigación y la
innovación tecnológica. Tal es el caso de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y
Tecnología Aplicada A.C. (SOLACYT), la cual a través de sus diversos eventos como
Robomatrix, Robomatrix junior, Código ciencia, SIENCYT, entre otros; busca fomentar y
llevar la competencia educativa a su nivel máximo, y apoyar a los profesores y alumnos en
su interés por aportar algo de beneficio a la comunidad [1]. Asimismo, empresas mexicanas
como Talent Network, la cual mediante su iniciativa Talent Robotics tiene por objetivo
detectar, apoyar y vincular el talento de todo el mundo que desarrolla robótica con diversas
instituciones, empresas e iniciativas que estén en búsqueda de jóvenes talentosos [2]. La gran
demanda por parte de las escuelas en participar en los múltiples torneos de robótica, ha dado
como resultado una mayor exigencia en el desempeño de las diferentes plataformas robóticas
y sus esquemas de competencia. Tan solo en la Liga Latinoamericana de Róbotica en
Competencia – Robomatrix Continental Guadalajara edición 2018, la participación de los
equipos universitarios por tipo de competencia y por estado fue: Microsumo – 33.33% para
Veracruz, 33.33% para Michoacán y 33.33% para el país de Ecuador; en la categoría de
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Seguidores de línea fue 100% para Chihuahua; para el caso de Drones fue 33.33% para
Hidalgo, 33.33% para Oaxaca y 33.33% para Ecuador; por último en la categoría de
Minisumo, la participación fue del 33.33% para Veracruz, 33.33% para Puebla y 33.33%
para Ecuador [5]. De manera que la participación de equipos poblanos fue nula en la categoría
de Robots Seguidores de Línea con Turbina, una de las más importantes a nivel nacional e
internacional, siendo los equipos más representativos de esta categoría a nivel nacional la
Universidad Tecnológica de Chihuahua [6] y el Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
[7]. Por ello, con la propuesta de diseño que se describe en este trabajo se pretende acercar
esta tecnología a los jóvenes estudiantes que estén interesados en participar en competencias
para su réplica.
OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un Robot Seguidor de Línea Autónomo Profesional, basándose en
un microcontrolador ARM Cortex M4 como unidad principal de control.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Programar un controlador PID para aumentar la velocidad de respuesta y así mejorar la
estabilidad del robot.
• Evaluar el desempeño del robot en competencias o torneos oficiales a nivel nacional e
internacional, en la categoría de robots seguidores de línea con turbina.
• Presentar un diseño a bajo costo y que sea replicable por estudiantes o profesionales
interesados en participar en competencias de seguidores de línea.
REFERENTE TEORICO
Diseño de la arquitectura del Robot Seguidor de Línea
El paradigma robótico seleccionado para nuestro Robot Seguidor de Línea Velocista es el
jerárquico. Este paradigma tiene una relación jerárquica entre las primitivas del robot,
primero la percepción del entorno (pista de competencia), después la planificación de
acciones a realizar y por último la ejecución de estas acciones, tal como se puede apreciar en
la Figura 1.
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Figura 1. Arquitectura del Robot Seguidor de Línea Velocista.
El sistema completo del robot se ha dividido en 4 etapas principales. La primera etapa
consiste en el diseño mecánico del robot, en el cual se tiene que tomar en consideración el
torque y la velocidad de los motorreductores, el peso del chasis sobre el cual se montará el
microcontrolador junto con la barra de sensores optoreflectivos, el tipo de turbina que se debe
emplear para mantener la estabilidad del robot y por último el voltaje necesario para
alimentar todo el sistema eléctrico y el sistema de control. Asimismo, es importante tomar
en cuenta el tipo de pista (línea blanca - fondo negro, o línea negra – fondo blanco) sobre el
cual se adquirirán los datos que se requieren para la etapa de control.
La segunda etapa consiste en la adquisición de los datos de la reflectancia de la luz que incide
sobre la pista de competencia. Estos datos se obtienen a través de la barra de 16 sensores
optoreflectivos (QRE1113), los cuales son utilizados para obtener la posición en la que se
encuentra el robot respecto de la línea de la pista. La tercera etapa consiste en la comparación
de la posición central (punto de referencia) con la posición actual del robot, esta diferencia
es el error. El sistema del robot ejecuta un control digital Proporcional-Integral-Derivativo
(PID) programado en el microcontrolador STM32F407VGT6. El error corresponde a la
entrada al control PID, tal como se muestra en la representación del diagrama a bloques de
la Figura 2. Con la finalidad de mejorar el tiempo y la precisión de respuesta con la que el
robot alcanza la estabilidad, el control digital PID se implementó usando el algoritmo de
posición de una aproximación rectangular [8]. El valor de salida que entrega el controlador
PID será la señal PWM que se utilizará posteriormente en el control de los motores del robot.
Por último, la cuarta etapa consiste en la etapa de actuación, la cual emplea la señal de PWM
obtenida de la etapa tres para el control de los motorreductores. Según sea el valor de la señal
adquirida se determinará si el movimiento de los motores irá hacia adelante, hacia atrás o sí
se mantendrán detenidos.

Figura 2. Diagrama a bloques general del sistema de Control.
Controlador PID
Un controlador PID (controlador proporcional, integral y derivativo) es un mecanismo de
control simultáneo por realimentación ampliamente usado en sistemas de control. Este
calcula la desviación o error entre un valor medido y un valor deseado. El algoritmo del
control PID consta de tres parámetros distintos: el proporcional, el integral, y el derivativo.
El valor proporcional depende del error actual, el integral depende de los errores pasados y
el derivativo es una predicción de los errores futuros. La suma de estas tres acciones es usada
para ajustar el proceso por medio de un elemento de control. Para poder alcanzar la
estabilidad del Robot Seguidor de Línea se aplicó un control PID digital, en específico el
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algoritmo de posición, tal como se puede apreciar en la Ecuación 1:
𝑢(𝑛) = 𝑘𝑝 𝑒(𝑛) + 𝑘𝑖 ∑5𝑖=0 𝑒(𝑛 − 𝑖) + 𝑘𝑑 [𝑒(𝑛) − 𝑒(𝑛 − 1)] (1)
donde:
u(n): es el valor de salida después de aplicar el control PID al sistema.
kp, ki, kd: son las ganancias utilizadas para el control PID.
El término integral se calcula como la sumatoria del error actual con el anterior.
El término derivativo se calcula como la diferencia del error actual con el anterior.
Microcontrolador STM32F407VGT6
Este microcontrolador integra un ARM Cortex-M4® que ofrece tecnología de 32 bits
reduciendo el tiempo en la ejecución de tareas y programación de alto nivel. La potencia de
cómputo de los procesadores ARM es bien conocida en todo el mundo, desde 2009, el 90%
de todos los procesadores de 32 bits son ARM. Éstos se utilizan ampliamente en electrónica
de consumo: tabletas, teléfonos inteligentes, videoconsolas portátiles, calculadoras,
reproductores digitales de música, sistemas de control automotriz, sistemas de control
industrial como los PLCs, entre otras aplicaciones. La velocidad del reloj principal es de
168Mhz. Asimismo, este microcontrolador cuenta con una Unidad de Punto Flotante (FPU)
e integra un set de instrucciones orientados a DSP. Por otra parte, este microcontrolador
ofrece tres ADC de 12 bits, dos DAC, un RTC de baja potencia, doce temporizadores de 16
bits de uso general, incluidos dos temporizadores PWM para el control de motores y dos
temporizadores de 32 bits de uso general [9].
METODOLOGIA
Requerimientos en hardware para el Robot Seguidor de Línea
Para el diseño del robot de este proyecto se utilizó como chasis la misma placa impresa de
circuitos cuyo material es fibra de vidrio laminado FR-4, la cual tiene 1mm de espesor. Así
mismo, se incorporó una barra de 16 sensores optoreflectivos (QRE1113) multiplexados
(74HC4067), la cual ha sido diseñada específicamente para seguidores de línea de
competencia. Esta barra permite leer los 16 sensores usando tan solo 5 pines del
microcontrolador, generando una mayor optimización en el procesamiento de datos [10].
El dispositivo encargado de realizar todo el procesamiento dentro del sistema robótico de
este proyecto es un microcontrolador STM32F407VGT6 LQFP100. Este microcontrolador
integra un ARM Cortex-M4 de 32 bits, y cuenta con una Unidad de Punto Flotante (FPU) e
integra un set de instrucciones orientados a procesamiento digital de señales [11]. Para el
desplazamiento del robot se emplearon un par de motorreductores de la marca Pololu, los
cuales poseen una relación de engranes de 10:1 HP y un voltaje nominal de 6V. Estos
motorreductores alcanzan velocidades de hasta 3000 revoluciones por minuto (RPM) [12].
También, se utilizaron un par de controladores puente H IFX9201SG de la marca infineon.
El IFX9201SG es un puente en H de 6 A de uso general, diseñado para el control de motores
de DC u otras cargas inductivas. Las salidas pueden modularse por ancho de pulso a
frecuencias de hasta 20 KHz [13]. Como método de accionamiento se incluyó un módulo
KY-022. Esté sensor KY-022 infrarrojo receptor reacciona a la luz infrarroja de 38 KHz,
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transmitida por un módulo transmisor, como controles remotos IR, que se utilizan en muchos
equipos domésticos [14]. Para poder alimentar el microcontrolador, así como la placa de
sensores se añadió un regulador de voltaje LM1086CS-3.3V [15].
El diseño del robot incluye una turbina QX Motor QF1611. Esta turbina es utilizada como
un soporte para mantener la estabilidad del robot a través de su recorrido en la pista de
competencia [16]. A fin de controlar el funcionamiento de la turbina utilizada se tuvo que
emplear un controlador de velocidad electrónico ESC 12A EMAX para motores Brushless.
Este controlador es quien define la velocidad de giro de la turbina mediante la generación de
pulsos [17]. Por ultimo. se ha utilizado una Batería LiPo de la marca Turnigy. Estas baterías
son conocidas en todo el mundo por su rendimiento, fiabilidad y precio [18]. La Figura 3
presenta el esquema general del Robot Seguidor de Línea con la distribución correspondiente
de sus componentes en la placa PCB.

Figura 3. Esquema general del Robot Seguidor de Línea con la distribución correspondiente
de sus componentes en la placa PCB.
Diseño de la PCB (chasis) del Robot Seguidor de Línea en KiCad
En esta sección se presentan los circuitos electrónicos esquemáticos de cada una de las partes
que componen el diseño electrónico de la PCB del Robot Seguidor de Línea. Cabe resaltar
que el diseño de la PCB ha sido realizado en el Software de KiCad, tal como se puede apreciar
en la Figura 4.
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Figura 4. Diagrama de los circuitos esquemáticos de cada una de las partes que componen
el diseño electrónico de la PCB del Robot en KiCad.
Controlador PID
En esta sección se presenta el código empleado para la realización del algoritmo de posición
(control PID) en el microcontrolador, tal como se puede apreciar en la Figura 5.
Considerando que: kp=78.7781, ki=0.1, kd=216.6373. Cabe resaltar que las constantes
utilizadas para este controlador PID se obtuvieron a través del método de sintonización de
Ziegler-Nichols, cuyos valores intentan conseguir en el sistema realimentado una respuesta
al escalón con un sobrepulso máximo del 25%, que es un valor robusto con buenas
características de rapidez y estabilidad para la mayoría de los sistemas [19].
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Figura 5. Control PID utilizando el algoritmo de posición en el microcontrolador
STM32F407VGT6.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Diseño de la PCB y ensamble del Robot Seguidor de Línea
Una vez teniendo los esquemáticos de cada uno de los módulos que conforman nuestra
plataforma robótica, se procedió a importar todos los componentes al editor de PCB en el
software KiCad. Parte de las ventajas con las que cuenta el Software de KiCad es que
proporciona una vista en 3D del proyecto que se está realizando. La Figura 6.a muestra un
bosquejo en 3D de nuestra PCB. En la Figura 6.b se pueden apreciar los resultados obtenidos
de la fabricación de la PCB y del ensamble final de nuestro Robot Seguidor de Línea. Cabe
resaltar que el costo general del Robot Seguidor de Línea de este proyecto es de
$5,730.63MXN, el cual es más económico a diferencia del Robot Rachvel.x Velocista
Profesional de JJTRONICSHOP cuyo valor ronda los $7,792.92MXN [20].

a)
b)
Figura 6. a) Vista en 3D de la PCB del Robot Seguidor de Línea en KiCad, b) Vista del
Robot Seguidor de Línea ya ensamblado.
Pruebas de validación del funcionamiento del Robot
Para evaluar el desempeño del Robot Seguidor de Línea se ejecutaron pruebas de
funcionamiento. Para esto se replicó la pista propuesta por el Torneo ROBOTIC PEOPLE
FEST Feria Universitaria Colombia 2020 [21], correspondiente a la categoría de Velocista
PRO con Turbina. La Figura 7 muestra el ejemplo de la pista con las acotaciones. Esta
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consiste en un óvalo construido a partir de 2 semicírculos de 50 cm de radio, conectados por
líneas rectas, donde, la línea negra del recorrido debe ser de 1.5cm (±0.5cm) de ancho.

Figura 7. Pista Acotada del Torneo ROBOTIC PEOPLE FEST Feria Universitaria
Colombia.
La Tabla 1 presenta las mediciones de tiempo ejecutados por el robot en cada prueba. El
tiempo se midió con un cronómetro, tal y como se realiza en los torneos presenciales de
seguidores de línea. Cada prueba consistió en recorrer 5 vueltas completas sobre la pista y el
robot logró recorrer 25.7m en un promedio de 14.43s.
Tabla 1. Pruebas de Funcionamiento del Robot Seguidor de Línea Sobre la Pista del Torneo
ROBOTIC PEOPLE FEST.
Pista para el Torneo ROBOTIC PEOPLE FEST Feria Universitaria Colombia 2020
No. de
No. de Vueltas
Distancia Recorrida Por
Tiempo
Prueba
Vuelta
Realizado
1
5
5.14m
13.84s
2
5
5.14m
14.07s
3
5
5.14m
15.01s
4
5
5.14m
14.50s
5
5
5.14m
14.74s
Para evaluar los resultados, la Tabla 2 presenta los resultados obtenidos por los tres mejores
equipos en el Primer Robotic People Fest Virtual 2020, en la categoría Velocista Pro Turbina,
cuando recorrieron la misma pista de competencia. Este evento se realizó de manera virtual
desde Colombia del 18 al 22 de mayo de 2020. Por lo que el robot diseñado en este proyecto
registra menores tiempos que el Levitan 10, ganador del primer lugar en este evento. Por ello,
se concluyó que el robot diseñado en este proyecto es apto para competir a nivel profesional
en este tipo de torneos.
Tabla 2. Resultados del Primer Robotic People Fest Virtual 2020 Categoría VELOCISTA
PRO TURBINA.
Primer Robotic People Fest Virtual 2020 Categoría VELOCISTA PRO TURBINA Resultados
No.
Posición
Robot
Distancia Recorrida 1
Tiempo
Vueltas
Vuelta
Realizado
5
1
leviatan 10
5.14m
23.58s
5
2
Iron predator
5.14m
24.59s
v420
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5

3

Sandy 15

5.14m

28.33s

Participación en el ROBOTIC PEOPLE FEST Feria Universitaria y en el Intelibots
Tournament 2020
De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de desempeño, el Robot Seguidor de
Línea se sometió a una evaluación oficial en el ROBOTIC PEOPLE FEST Feria
Universitaria. Este evento se realizó de manera virtual desde Colombia del 06 al 13 de
noviembre de 2020 y el Robot se posicionó en el 3er Lugar con un número de 5 vueltas en
un tiempo mínimo de 13.6s. De manera similar, se inscribió al Robot en el Intelibots
Tournament Virtual 2020, realizado desde la ciudad de Teotihuacán, México del 13 al 15 de
noviembre de 2020. En este segundo evento, el Robot se posicionó en 2do Lugar con un
número de 5 vueltas en un tiempo de 22s. La Figura 8 presenta los reconocimientos obtenidos
en ambos eventos.

a)
b)
b)
Figura 8. a) Reconocimiento del torneo ROBOTIC PEOPLE FEST Feria Universitaria
Colombia 2020, b) Reconocimiento del torneo Intelibots Tournament Virtual 2020.
Por último, tratando de perseguir que nuestro robot sea replicable por estudiantes se publicó
una serie de videos en la plataforma de YouTube en donde se explica sobre la programación
de Robots Seguidores de Línea Pro con Turbina [22], el cual es totalmente gratuito y se
encuentra disponible desde el 9 de enero de 2021. Cabe mencionar que un curso en el
mercado con características similares a las que posee nuestro curso, tiene un costo
aproximado de $2,200.00MXN [23]. Por otra parte, se realizó una encuesta de satisfacción
sobre el curso online a 50 estudiantes de la Ingeniería en Mecatrónica del Tecnológico de
Atlixco; esto con el fin de medir el impacto del proyecto, así como su aceptación por parte
de los jóvenes estudiantes. En la Figura 9.b se pueden apreciar los resultados obtenidos de
esta encuesta de satisfacción.
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Figura 9. a) Curso online publicado en YouTube sobre la programación de Robots
Seguidores de Línea Pro con Turbina, b) Resultados de la encuesta de satisfacción.
CONCLUSIONES
La categoría de Robots Seguidores de Línea Velocistas Pro con Turbina es una de las más
importantes en los torneos de robótica a nivel Nacional como Internacional. Generando con
ello una gran demanda en participación tanto de escuelas de educación pública como de
escuelas especializadas en robótica. A través de la realización de este proyecto se pudo
diseñar e implementar una plataforma robótica tipo Autonomous Line Follower utilizando
un microcontrolador ARM Cortex M4, la cual pueda ser replicable a un coste asumible para
cualquier estudiante, profesor cuyos intereses se encuentren dentro de las áreas de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. De forma que los jóvenes investigadores puedan
adquirir un conocimiento más especializado en áreas tales como el diseño electrónico,
programación de sistemas embebidos, implementación de técnicas de Inteligencia Artificial
y algoritmos de control para mini-robótica móvil; las cuales son competencias muy
demandadas por el sector industrial tanto a nivel nacional como internacional. Por otro lado,
se logró diseñar e implementar un algoritmo de control, el cual es capaz de establecer la
autonomía del robot móvil. La implementación del controlador PID permitió disminuir las
oscilaciones transitorias del sistema y aumentar la velocidad de respuesta, lo cual es de
indispensable en el robot, pues al moverse a altas velocidades necesita que el sistema
reaccione rápido y de forma estable. El robot desarrollado en este proyecto se sometió a
evaluación oficial en dos de los torneos más importantes del año 2020, dentro de la categoría
“Seguidores de Línea con Turbina”, en los cuales se posicionó entre los tres primeros lugares.
De esta manera, consideramos que se demostró el gran potencial que posee nuestra
plataforma robótica a nivel profesional.
BIBLIOGRAFIA
[1].
"SOLACYT - Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología", Solacyt.org. [En
línea]. Disponible en: http://solacyt.org/wp-content/uploads/Solacyt_informativo_web.pdf.
[Accedido: 01- noviembre- 2020].

267

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

[2].
“REGLAMENTO GENERAL DE COMPETENCIA”, Robotics.talent-network.org,
2020.
[En
línea].
Disponible
en:
https://robotics.talent-network.org/wpcontent/uploads/2020/01/TR2020-Reglamento-general.pdf. [Accedido: 01- noviembre2020].
[3].
"Robotic People Fest | Robotic People", Robotic People. [En línea]. Disponible en:
https://roboticpeople.com/. [Accedido: 01- noviembre- 2020].
[4].
"Talent Robotics 2020 | presentado por Talent Network", Talent Robotics, 2020. [En
línea]. Disponible en: https://robotics.talent-network.org/. [Accedido: 01- noviembre- 2020].
[5].
"FINAL CONTINENTAL 2018 - RESULTADOS", robomatrix.org, 2018. [En
línea].
Disponible
en:
https://robomatrix.org/wpcontent/uploads/2018/12/RM_resultados.jpg. [Accedido: 02- noviembre- 2020].
[6].
"2do y 3er Lugar para la UTCH en la IX Liga Latinoamericana de robótica en
competencia Robomatrix 2019.", UTCH CAZADORES DE LA EDUCACIÓN, 2019. [En
línea]. Disponible en: https://noticias.utch.edu.mx/?p=13623. [Accedido: 03- noviembre2020].
[7].
"Estudiantes Veracruzanos ganan medallas de oro, plata y bronce en Torneo de
Robótica
en
Turquía", gob.mx,
2019.
[En
línea].
Disponible
en:
https://www.gob.mx/tecnm/articulos/estudiantes-veracruzanos-ganan-medallas-de-oroplata-y-bronce-en-torneo-de-robotica-en-turquia?idiom=es. [Accedido: 03- noviembre2020].
[8].
K. Ogata, Discrete-time control systems. Upper Saddle River, N.J: Prentice-Hall,
1998, pp. 116-121.
[9].
"STM32F407VG-STMicroelectronics", STMicroelectronics. [En línea]. Disponible
en: https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407vg.html. [Accedido:
03- noviembre- 2020].
[10]. "Barra
de
16
sensores
optoreflectivos
(QRE1113)
multiplexados
(74HC4067)", Ingenieromaker.com.
[En
línea].
Disponible
en:
https://www.ingenieromaker.com/product-page/barra-de-16-sensores-optoreflectivosqre1113-multiplexados-74hc4067-1. [Accedido: 04- noviembre- 2020].
[11]. "STM32F405xx STM32F407xx", st.com, 2020. [En línea]. Disponible en:
https://www.st.com/resource/en/datasheet/dm00037051.pdf. [Accedido: 04- noviembre2020].
[12]. "Pololu - 10:1 Micro Metal Gearmotor HP 6V", Pololu.com. [En línea]. Disponible
en: https://www.pololu.com/product/999. [Accedido: 04- noviembre- 2020].
[13]. "IFX9201SG 6 A H-Bridge with SPI", Infineon.com, 2015. [En línea]. Disponible
en:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IFX9201SG-DS-v01_01EN.pdf?fileId=5546d4624cb7f111014d2e8916795dea. [Accedido: 04- noviembre- 2020].
[14]. "Sensor Receptor Infrarrojo IR", cdmxelectronica.com. [En línea]. Disponible en:
https://cdmxelectronica.com/producto/sensor-receptor-infrarrojo-ir-modulo-ky-022/.
[Accedido: 04- noviembre- 2020].
[15]. "LM1086 1.5-A Low Dropout Positive Voltage Regulators", Ti.com, 2015. [En
línea]. Disponible en: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1086.pdf?HQS=TI-null-nullmousermode-df-pf-nullwwe&ts=1598737255586&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.mx%252F.
[Accedido: 04- noviembre- 2020].

268

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

[16]. "QX Motor QF1611 1311 7000KV 30mm EDF 6 Blades Brushless Motor for RC
Airplane
RcMoment.com", rcmoment.com.
[En
línea].
Disponible
en:
https://www.rcmoment.com/p-rm7352.html. [Accedido: 04- noviembre- 2020].
[17]. "Controlador
de
velocidad
electrónico
ESC
12A
EMAX
para
Brushless", taloselectronics.com.
[En
línea].
Disponible
en:
https://www.taloselectronics.com/products/controlador-de-velocidad-electronico-esc-12aemax-para-brushless. [Accedido: 04- noviembre- 2020].
[18]. "Batería
LiPo
Turnigy
nano-tech
460mAh
3S
25~40C
|
SANDOROBOTICS", Sandorobotics.com.
[En
línea].
Disponible
en:
https://sandorobotics.com/producto/n460-3s/. [Accedido: 05- noviembre- 2020].
[19]. V. Alfaro Ruiz, "ACTUALIZACIÓN DEL MÉTODO DE SINTONIZACIÓN DE
CONTROLADORES DE ZIEGLER Y NICHOLS", Ingeniería, no. 15, pp. 40-41, 2005.
[20]. "Rachvel.x Velocista Profesional Ready to run | JJtronicshop", Jjtronicshop.com. [En
línea].
Disponible
en:
https://www.jjtronicshop.com/producto/rachvel-x-velocistaprofesional-ready-to-run/. [Accedido: 08- noviembre- 2020].
[21]. "Reto Virtual Velocista PRO", roboticpeople.com, 2020. [En línea]. Disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/13rpluZpJXb46bPcJJfh999VMWO4lu7K.
[Accedido: 09- noviembre- 2020.
[22]. "Programación de Robots Seguidores de Línea Pro con Turbina", Youtube.com, 2021.
[En
línea].
Disponible
en:
https://www.youtube.com/channel/UCdrBDx8M_Rk2RHrmrSrla4A/videos. [Accedido: 19febrero- 2021].
[23].
"Curso Velocistas - Seguidores de Línea - Avanzado |
Rachingenieria", Rachingenieria.
[En
línea].
Disponible
en:
https://rachingenieria.com/product/curso-velocistas-seguidores-de-linea-avanzado/.
[Accedido: 20- febrero- 2021].

269

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

SIMULACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA POR VERTIMIENTO DE
SUSTANCIAS TOXICAS DEL CRUDO DE PETRÓLEO POR ADSORCIÓN. CASO
DE ESTUDIO: RIO GUÁITARA
Tania Gisella Bolaños Bolaños91, Viviana Carolina Palacios Botina92
RESUMEN
Se desarrolló una simulación para conocer el comportamiento que tienen algunos
contaminantes del crudo de petróleo en el río Guáitara, debido a la problemática que se
presenta en Colombia, ya que la mayor parte de los recursos hídricos no cuenta con una
adecuada planificación y manejo, además, los conflictos por parte de grupos armados a los
diferentes oleoductos que se encuentran cerca a fuentes hídricas del país son muy frecuentes,
por eso es de gran importancia conocer el comportamiento del crudo de petróleo en el agua
cuando se presenta un vertimiento accidental o provocado. Para esto se empleó el modelo
Qual2kw versión 6 en el río Guáitara si se presenta un posible rompimiento del oleoducto
Trasandino ubicado en el departamento de Nariño, Colombia.
Palabras clave: Simulación, calidad del agua, vertimiento, crudo de petróleo, parámetros
fisicoquímicos.
RESUMEN
A simulation was developed to know the behavior of some contaminants of crude oil in the
Guáitara river, due to the problems that occur in Colombia, since most of the water resources
do not have adequate planning and management, in addition, conflicts by armed groups to
the different pipelines that are near water sources in the country are very frequent, so it is
very important to know the behavior of crude oil in the water when there is an accidental or
provoked spill. For this purpose, the Qual2kw version 6 model was used in the Guáitara river
in the event of a possible rupture of the Trasandino oil pipeline located in the department of
Nariño, Colombia.
Keywords: Simulation, water quality, discharge, crude oil, physicochemical parameters
INTRODUCCIÓN
El agua es un bien esencial en el planeta ya que satisface las necesidades básicas de los seres
humanos como es la salud, los alimentos, la industria, además, del mantenimiento de todos
los ecosistemas; el planeta cuenta con tan sólo el 0.007% de aguas dulces que están
disponibles para los usos humanos. El recurso agua del planeta varía dependiendo del espacio
y tiempo como lo son las estaciones, al igual que depende de las regiones donde la
distribución es desigual, en este sentido los países que presentan una mayor cantidad de agua
91

Tania Gisella Bolaños Bolaños es estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Mariana, Pasto, Colombia
tbolanos@umariana.edu.co
92
Viviana Carolina Palacios Botina es estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Mariana, Pasto, Colombia
vipalacios@umariana.edu.co

270

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

dulce son Brasil, Rusia, Canadá, EE. UU, entre otros. El agua es un bien esencial en el planeta
ya que constituye un bien escaso que se encuentra amenazado y en peligro debido a las
actividades antropogénicas que lo han modificado y disminuido el caudal (Toledo A, 2002).
El Departamento de Nariño en Colombia y la Provincia del Carchi en Ecuador se encuentran
en el sector transfronterizo los cuales presentan economías similares que se basa
principalmente en la agricultura, ganadería y comercio, además cabe resaltar que esta zona
presenta algunos problemas de orden público; estos dos países comparten la cuenca
binacional Carchi-Guáitara, actualmente en esta cuenca se han realizado asentamientos en
las partes altas y han provocado la intervención de ecosistemas de páramo y humedales que
son indispensables para la captación, almacenamiento y regulación hídrica lo que trae como
consecuencia diminución del caudal, además, la cuenca es explotada excesivamente sin tener
en cuenta criterios de sostenibilidad (Fuel L y Mera A, 2016).
Por otra parte, la cuenca del Río Guáitara se encuentra ubicada en la zona andina en el
Departamento de Nariño y suministra agua para consumo humano y uso agrícola, sin
embargo, no se le ha dado la debida importancia ya que al hacer uso de este recurso no se ha
buscado el equilibrio entre la cuenca y los humanos, generando que sea el depósito final de
vertimientos de aguas residuales de los municipios que se encuentran dentro de la cuenca
(Ramírez J, 2020). En este sentido en el río Guáitara, sector de San Juan pasa el oleoducto
Trasandino el cual transporta productos petrolíferos y ha sido afectado por atentados de las
fuerzas armadas lo que ha producido derrames en varias fuentes hídricas, generando
problemas sociales, económicos, culturales, en especial ambientales provocando deterioro de
ecosistemas (Amado O y Gonzáles D, 2016). Por lo tanto, se realizó una simulación del
comportamiento del crudo de petróleo si se produce una posible ruptura del oleoducto
Trasandino en el río Guáitara, sector San Juan, hasta su desembocadura en el río Patía, lo que
permitió determinar cómo se comportan los contaminantes de petróleo simulados en este
caso Benceno, Vanadio y Níquel en el río Guáitara, lo que contribuye de manera positiva a
la toma de decisiones para la gestión adecuada de la calidad de agua de este recurso.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Actualmente las fuentes hídricas se han visto amenazadas por diferentes tipos de
vertimientos, provocando que se vea afectada su calidad y a la comunidad que la consume.
Una de las fuentes de contaminación son los oleoductos, los cuales se convierten en una gran
amenaza debido a una de las situaciones que aqueja al país que son los atentados por parte
de las fuerzas armadas. Los oleoductos son instalaciones en conjunto que por medio de
tuberías permiten el transporte de productos petrolíferos líquidos en bruto o refinados, estos
también incluyen las instalaciones para su explotación como lo son las estaciones de bombeo,
conexiones y distribuciones, control medio ambiental, depósitos de almacenamiento, etc. El
petróleo que pasa por las tuberías de conducción de los oleoductos circula gracias al impulso
que le proporciona la estación de bombeo (Aguirre E, 2007). En esta investigación se estudió
específicamente el oleoducto Trasandino, debido a la importancia que tiene en el
departamento, ya que pasa por varios municipios de la región desde el Putumayo hasta
Tumaco pasando por parte de la selva amazónica, por el cual se transportan una cantidad de
barriles de gran relevancia. Actualmente esta región presenta problemas de orden público por
lo cual las fuerzas armadas de este lugar han tenido participaciones ya que roban combustible
lo que ocasiona la afectación de la infraestructura de los oleoductos y de esta manera logran
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evadir los controles al transporte de este recurso, ya que este es necesario para la extracción
de sustancias ilícitas, todo esto con el fin de reducir costos de producción entre las zonas
afectadas por este fenómeno es el suroccidente del país, específicamente los municipios
nariñenses como Tumaco, Barbacoas y Ricaurte o Putumayo, aledaños al Oleoducto
Transandino, que son por demás altamente conflictivos debido a la fuerte presencia de actores
armados ilegales (Massé F y Camargo J, 2012).
El derrame de petróleo y sus derivados es motivo de preocupación en la comunidad científica
debido a que provoca grandes consecuencias ambientales porque una pequeña cantidad de
petróleo puede extenderse a grandes cantidades de agua. Por tal razón es importante
adentrarse a los daños ocasionados en el agua, ya que por ser una sustancia altamente tóxica
al entrar en contacto con el agua modifica sus propiedades físico – químicas y tiende a formar
un film en el nivel freático y se mueve en dirección al flujo del agua (Enríquez G, 2016). Por
lo anterior es necesario simular el comportamiento de las concentraciones del crudo en el río
por medio de un software especializado, por su importancia debido a que se puede contribuir
a la disminución o mitigación del impacto que causa el esparcimiento de este en el río
Guáitara. Por último, se plantea la pregunta de investigación ¿Cuál es el comportamiento de
las concentraciones de crudo de petróleo a lo largo del río Guáitara, si se realiza un
vertimiento en el tramo San Juan por la ruptura del oleoducto Trasandino? En esta
investigación se conoce el comportamiento de las concentraciones de crudo de petróleo
causadas por una posible descarga puntual e instantánea al río Guáitara por medio de una
simulación, debido a los derrames de petróleo que en la actualidad se presentan generan
consecuencias medioambientales, además, de consecuencias socio-económicas (Siguero A,
2010).
La simulación matemática permite conocer la extensión en tiempo real y las rutas de los
componentes simulados, lo que es importante ya que se presenta la una visión más enfocada
a la realidad que permite conocer hasta qué parte del río se ve afectado por un derrame de
petróleo, esto contribuirá a formular medidas de manejo y protección de problemáticas
ambientales que se puedan generar de los derrames, Iguarán C y Granados M, (2007). La
simulación beneficiará de manera positiva directamente a la población cercana porque
pueden surgir planes de mitigación de los posibles impactos en los lugares hasta donde se
propagan las concentraciones, ya que los el derrame de hidrocarburos afectan drásticamente
el medio ambiente, la parte volátil es la que generalmente es más tóxica, y la fracción de ella
que es la que no se evapora, y se diluye en el agua de una manera más fácil produciendo daño
inmediato en la zona que alcanza por difusión y corrientes, las fracciones pesadas no se
evaporan y son poco solubles por lo que pueden formar una emulsión de dos tipos aceite en
agua y agua en aceite (Lonin S y Llanos C, 2005). Silla y Xiong (citado por Cavazos, J.,
Pérez, A., y Gutiérrez, M, 2014), piensan que se debe implementar un modelo de simulación
para identificar las áreas ambientalmente sensibles que podrían ser influenciados por un
derrame de petróleo y permitan conducir estrategias de respuesta de planificación y
protección al medio ambiente, salud y economía de la región.
OBJETIVO GENERAL
Simular la calidad de agua del río Guáitara por vertimiento de sustancias toxicas del crudo
de petróleo en el tramo comprendido entre San Juan y su desembocadura en el Río Patía.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Establecer las características hidrológicas e hidráulicas del río Guáitara, mediante análisis
de información primaria y secundaria.
• Caracterizar las condiciones fisicoquímicas del vertimiento de crudo de petróleo tipo
estándar a partir de información secundaria.
• Simular matemáticamente la calidad del agua afectada por sustancias toxicas de crudo de
petróleo por adsorción, tramo San Juan - río Patía.
REFERENTE TEORICO
La contaminación en el agua generalmente se produce por acción de actividades humanas,
se entiende como la acción de introducir algún tipo de material al agua generando un cambio
o alteración de las propiedades físicas, químicas y biológicas con respecto a su calidad y
como consecuencia el agua no cumple con las condiciones necesarias para ser utilizada de
acuerdo a su uso y si se tiene contacto con esta puede resultar generando un efecto negativo
(Guadarrama, R., Kido, J., Roldan, G., y Salas, M, 2016).
El petróleo es conocido como el energético más importante a lo largo de la historia de la
humanidad; un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la
energía que se consume en el mundo. Su existencia y utilización se conocen desde épocas
milenarias, pero la historia del petróleo como elemento vital y factor estratégico de desarrolló
es relativamente reciente, de menos de 200 años (Blanco A, et al, 2012). El petróleo es una
mezcla de hidrocarburos que pueden representar hasta un 98%, otros compuestos presentes
en el petróleo que determinan también sus características a pesar de su bajo contenido son
los oxigenados, los de azufre, los nitrogenados y los metálicos. La composición elemental
del petróleo es muy variable: 83-87 % de carbono (C), 11-16 % de hidrógeno (H) y 0-4 % de
azufre (S), 0-3,5 % de oxígeno (O), 0-0,5 % de nitrógeno (N) y trazas de níquel (Ni) y vanadio
(V) (Moñino, 2008), “el comportamiento del petróleo en el agua se debe principalmente de
sus características fisicoquímicas, a la cantidad de crudo derramado y a la influencia relativa
de los procesos que intervienen durante su evolución, tales como: la evaporación, la
disolución, la dispersión vertical y la emulsificación, entre otros” (Iguarán C, et al, 2007).
Por otro lado, los hidrocarburos son sustancias conformadas principalmente de compuestos
con diferente solubilidad, volatilidad, la estructura molecular consiste en un armazón de
átomos de carbono a los que se unen los átomos de hidrógeno, “los hidrocarburos presentes
en el petróleo, por simplicidad se pueden agrupar en tres grupos, de acuerdo a su estructura
molecular, así: Parafinas, Naftenos, Aromáticos” (Iguarán C, et al, 2007), respecto a la
toxicidad de los hidrocarburos de petróleo, aquellos de menor peso molecular son más
tóxicos, los hidrocarburos son combustibles fósiles ampliamente utilizados alrededor del
mundo como generadores fundamentales de diversas formas de energía (Velásquez J, 2017).
En este orden de ideas, los derrames de petróleo en ríos tienen un efecto negativo en la
variedad de ecosistemas; además, en las etapas de extracción, bombeo y transporte de
petróleo impactan los cuerpos de agua cambiando sus propiedades físicas, químicas y
biológicas, la complejidad en que afectan los derrames depende del tipo de crudo, la cantidad,
la época del año, condiciones atmosféricas, temperatura entre otras (Hidalgo J, 2009).
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El transporte de crudo por ductos, en Colombia y en el mundo, está compuesto por varios
oleoductos conectados entre sí, formando un sistema o red para trasladar el crudo a los
centros de refinación y a los puntos de embarque para ser exportado. Los oleoductos son de
gran importancia por las distancias existentes entre los yacimientos y los centros de
tratamiento y consumo del crudo (Bayona M, 2017). La simulación de la calidad de agua es
una herramienta muy importante para mirar el estado de los recursos hídricos y predecir la
respuesta de estos a los diferentes escenarios ambientales (Formica, S., Sacchi, G.,
Campodonico, V., Pasquini, A., y Cioccale, M, 2015). Los modelos de simulación de calidad
de agua, entonces, entran a actuar como poderosas herramientas de planificación del recurso
hídrico, pues son estos los que ilustran el comportamiento, real o hipotético, de un cuerpo de
agua frente a acciones de contaminación o descontaminación de origen humano o natural
(Lozano, 2003). Para la modelación del transporte de soluto conservativo en un río se
desarrollan varios modelos de carácter predictivo. El modelo de advección-dispersión y el
modelo de almacenamiento transitorio (TS), el cual es un modelo que evoluciona del ADE
para corregir e incluir algunas características locales que 37 se presentan en los ríos de
montaña. Otro modelo que es importante es el ADZ, que fue desarrollado paralelamente al
modelo ADE y TS (Vásquez J, 2013).
METODOLOGIA
Esta investigación se realizó en el campo ambiental dentro de la línea de investigación
enfocada a la ingeniería ambiental y su área es el diagnóstico de calidad de agua, ya que está
adscrito a la conservación y recuperación de la cuenca hidrográfica y se tendrán en cuenta
parámetros que afectan la calidad de agua como las afectaciones que puede tener por un
posible derrame de petróleo.
Tipo y Enfoque
Tipo de investigación: esta investigación es de tipo correlacional donde interactúan varios
factores y evalúa las relaciones causa-efecto a partir de las características de la cuenca del río
Guáitara y del crudo de petróleo.
Enfoque de investigación: esta investigación está dentro del enfoque cualitativo –
cuantitativo. Cualitativo porque se hará la recolección de datos sin medición numérica como
es la búsqueda de información secundaria de las características de la cuenca estudiada y del
crudo de petróleo y por otro lado enfoque cuantitativo en donde se recolecta datos numéricos,
los cuales serán ingresados en la simulación para posteriormente probar la hipótesis y de esta
manera identificar patrones del comportamiento del crudo de petróleo en el agua.
Diseño metodológico
El diseño metodológico propuesto para la investigación es el siguiente:
Tabla 1. Diseño metodológico.
OBJETIVOS
ACTIVIDADES
RESULTADOS
Establecer
las Búsqueda
de Características
y
características hidrológicas información primaria variables
del
río
e hidráulicas del Río y secundaria para la respecto
a
sus
Guáitara, mediante análisis
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de información primaria y
secundaria.
Caracterizar
las
condiciones fisicoquímicas
del vertimiento de crudo de
petróleo tipo estándar a
partir de información
secundaria.
Simular matemáticamente
la calidad del agua afectada
por sustancias toxicas de
crudo de petróleo por
adsorción, tramo San Juan
- río Patía.

caracterización del
río.
Búsqueda
de
información
secundaria
para
establecer
características
fisicoquímicas del
petróleo.
Selección
de
información
necesaria para el
software.
Implementar
las
variables o datos de
entrada al modelo
matemático.
Realizar
la
simulación en el
programa.

condiciones
físicas
químicas y biológicas Artículos
Características
de tesis
interés
para
la
investigación respecto
a la composición
química del petróleo.

Perfil
del
comportamiento de las
variables en la calidad
del agua obtenidas de
la simulación del
software.
Perfil
de
comportamiento de las
sustancias toxicas de
crudo de petróleo en el
Río Guáitara.

Para el cumplimiento del objetivo general “Simular la calidad de agua del río Guáitara por
vertimiento de sustancias toxicas del crudo de petróleo en el tramo comprendido entre San
Juan y su desembocadura en el Río Patía”, se plantean 3 objetivos específicos, los cuales
fueron desarrollados en su totalidad. A continuación, se explica la metodología que se realizó
para el desarrollo de cada objetivo:
Primer objetivo: establecer las características hidrológicas e hidráulicas del río Guáitara,
mediante análisis de información primaria y secundaria: para el desarrollo de este objetivo
se planteó una actividad la cual es la búsqueda de información primaria y secundaria para la
caracterización del río. Para la información primaria se realizó la búsqueda en bases de datos
o páginas como IDEAM (Datos de estaciones hidrometereológicas e hidrológicas ubicadas
en la cuenca estudiada), USGS (Imágenes Lansat) y Google Earth (cartografía basada en
imágenes satelitales), datos procesados en programas como Excel, Global Mapper y ArcGIS,
para obtener como resultado la información procesada y que es necesaria para la
investigación. En cuanto a la información secundaria se realizó búsqueda en bibliotecas
virtuales de artículos, documentos y trabajos de grados relacionados con el río Guáitara, el
crudo de petróleo y los temas relacionados con la investigación.
Segundo objetivo: caracterizar las condiciones fisicoquímicas del vertimiento de crudo de
petróleo tipo estándar a partir de información secundaria, mediante la búsqueda de
información en bases de datos de medios electrónicos se realizó la búsqueda de información
que permita identificar y caracterizar los componentes del crudo de petróleo en este caso de
Ecuador debido a las condiciones que se mencionan en el desarrolló del objetivo. Tercer
objetivo: simular matemáticamente la calidad del agua afectada por sustancias toxicas de
crudo de petróleo por adsorción, tramo San Juan - río Patía, para el desarrollo de este objetivo
se tuvo en cuenta la información recolectada en los dos primeros objetivos, con la cual se
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diligenció la información requerida por el software qual2kw referente a QUAL2K,
Conductividad, Sólidos Suspendidos Inorgánicos, Oxígeno Disuelto, DBO rápida, DBO
lenta, Nitrógeno Orgánico Disuelto, Nitrógeno Amoniacal, Nitratos, Fósforo Orgánico
Disuelto, Fósforo Inorgánico, Detritus (Materia Orgánica Particulada), Patógenos,
Alcalinidad, Carbono Orgánico Total, pH, Temperatura y Caudal, teniendo en cuenta la
información del río Guáitara y del posible derrame del crudo de petróleo y se ingresó valores
de concentración de Benceno, Vanadio y Níquel.
Hipótesis y variables.
El derrame accidental de crudo de petróleo en el sector San Juan impacta al río Guáitara hasta
su desembocadura en el río Patía.
Las variables empleadas en la presente investigación son: el derrame de crudo de petróleo
como variable independiente y la concentración de Benceno, Vanadio y Níquel en el crudo
de petróleo como variable dependiente.
Población y muestra
La población de esta investigación es el tramo del río Guáitara que va desde el sector San
Juan hasta su desembocadura en el río Patía. Esta investigación posee una muestra
intencional porque estudia el comportamiento en conjunto de la cuenca del río Guáitara, en
donde se seleccionan las características que son de interés para la investigación
RESULTADOS Y DISCUSIÓN FINALES
La cuenca del Río Guáitara se ubica entre el departamento de Nariño (Colombia) y la
provincia del Carchi (Ecuador), es la principal subzona del Río Patía, afluente del área
hidrográfica del Pacífico colombiano. La cuenca se encuentra limitada el sur con la República
de Ecuador y los municipios de Ipiales y Potosí; por el norte con los municipios de Los
Andes, El Peñol y Policarpa; por el Oriente con los municipios de El Tambo, La Florida,
Nariño, Pasto, Funes, Puerres y Córdoba; y por el occidente con los municipios de La
Llanada, Samaniego, Santacruz, Mallama y Cumbal, pertenecientes al departamento de
Nariño (Minambiente y Senagua, 2017). El Río Guáitara nace a una altitud aproximada de
4700 m.s.n.m. sobre la cordillera occidental y realiza su descarga al río Patía a 450 msnm
aproximadamente. En este trabajo se estudiará únicamente el tramo desde San Juan hasta su
desembocadura en el Río Patía (Corponariño, 2017), con aproximadamente 106 km de
recorrido, distancia determinada para este estudio mediante el programa de Google Earth. El
comportamiento de las sustancias toxicas dependerá de las características fisicoquímicas del
rio y del crudo de petróleo, se realizó una búsqueda de esta información por estudios
anteriormente realizados y mediante la utilización de páginas como IDEAM, Google Earth y
Excel, los resultados de los primeros objetivos se tomaron como insumos para ingresar los
datos en el software empleado Qual2kw versión 6 y correr el programa para obtener la
simulación.
Se estudió el comportamiento de las sustancias toxicas del crudo de petróleo (Benceno,
Vanadio y Níquel) en el río Guáitara si se presenta un derrame accidental de crudo de petróleo
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en el sector San Juan, los resultados de la investigación incluyen las figuras arrojadas por el
programa qual2kw en donde se evidencia los resultados de la simulación.
El análisis del comportamiento de los compuestos tóxicos se realizó teniendo en cuenta el
fenómeno de adsorción que es el enriquecimiento o agotamiento de uno o más componentes
en una interfase o capa interfacial (Arias J., et al., 2009). Porque es de interés para esta
investigación conocer la parte de los compuestos que interactúan entre el agua y los sólidos
que se encuentran en suspensión, lo que significa que se quedan en el río y generan algún
cambio en la calidad del agua del río.
Como resultado de la investigación se obtuvieron las siguientes figuras del comportamiento
de las sustancias toxicas estudiadas:

Figura 1. Descarga puntual Benceno.

Figura 2. Descarga puntual Níquel.
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Figura 3. Descarga puntual Vanadio.
Las figuras anteriores son resultado de la simulación de la calidad del agua afectada por un
vertimiento accidental de crudo de petróleo, que pueden variar debido a que los factores
presentados al ocurrir un derrame de crudo de petróleo en ríos son regidos por procesos
interrelacionados y complejos de transporte y de acciones climáticas, además, de las
condiciones morfológicas de la zona, el tamaño del derrame entre otras características, Jordán
et al, (citados por Rojas S, 2005). La concentración de los constituyentes orgánicos en fase
líquida simulada fue resultado del fenómeno de adsorción y según Romo L. (2002), la
capacidad adsorbente de una sustancia depende de las características fisicoquímicas tanto de
las sustancias que actúan como adsorbente como de la substancia que se adsorbe que se
denomina adsorbato, afirmando que tanto las características del río Guáitara como las del
petróleo influyen en el comportamiento de este en el agua.
Con los tres contaminantes sucede lo mismo, pero a concentraciones diferentes. Cuando la
descarga es puntual, lo que quiere decir que se realiza en un punto particular como es la
ubicación del oleoducto Trasandino y durante algún tiempo, la pluma del crudo de petróleo
permanece casi constante durante los primeros kilómetros de recorrido, después dentro de
los kilómetros 90 y 80 hay un gran descenso de la pluma que coincide con los valores de
SST, si esta permanece constante o disminuye va a afectar el comportamiento de los
contaminantes. La capacidad de autodepuración del agua, la cual depende del medio que
recibe la misma, la capacidad de dilución y dinámica del cuerpo receptor, y la presencia de
microorganismos (S. Grisolía, 2014), evidencia que cuando la descarga de crudo de petróleo
en el sector San Juan es puntual, en los recorridos del cauce no se logra amortiguar esta
condición porque el río no presenta la capacidad de autodepuración suficiente para lograr
amortiguar los efectos adversos de este, haciendo que concentraciones pequeñas pero
significativas de los contaminantes orgánicos lleguen hasta la desembocadura del río
Guáitara.
CONCLUSIONES
La afectación por las sustancias toxicas (Benceno, Vanadio y Níquel) de crudo de petróleo
afecten todo el recorrido de la simulación, desde los primeros kilómetros de donde se realizó
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el vertimiento en el río Guáitara hasta la desembocadura en el río Patía, cuando la descarga
se realiza de forma puntual.
Se simulo la calidad del agua con el modelo Qual2kw para un segmento de 106 km del río
Guáitara, comprendido entre el sector San Juan y su desembocadura en el Río Patía. Este
modelo describe el comportamiento de la DBO, OD, DQO, SST, pH, entre otros parámetros
fisicoquímicos, por lo que caracteriza adecuadamente los procesos de autodepuración y el
comportamiento de las sustancias tóxicas en las aguas. Por lo cual fue posible evaluar el
impacto del vertimiento de crudo de petróleo al Río Guáitara.
En general, se puede afirmar que los resultados de esta investigación representan una línea
base en términos de simulación de la calidad del agua para el río Guáitara, debido a que no
existen experiencias previas de simulación ni se han realizado más estudios de monitoreo en
cuanto a la calidad del río. Los resultados demuestran la necesidad de evaluar escenarios para
la prevención y control de la contaminación hídrica en la cuenca del río. Estos escenarios
pueden ser desarrollados con objetivo de realizar planificación ambiental.
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MÁQUINA DE MOLER VS LAS
PROCESADORAS ELÉCTRICAS EN LA COCINA COLOMBIANA
Juliana Mesa Vanegas93, Estefanía Carmona Mejia94
Karen Vásquez Bedoya95, Mabel Adriana Cortés Bolivar
RESUMEN
La máquina de moler se constituye como icono de la cocina colombiana. Actualmente, las
procesadoras eléctricas han suplido parcialmente su función. La presente investigación se
realizó con el propósito de conocer ventajas y desventajas de la máquina de moler vs las
procesadoras eléctricas; se realizó búsquedas bibliográficas, además se aplicaron entrevistas
a expertos y portadores de tradición, y finalmente se prepararon recetas con ambos utensilios,
fueron sometidas a pruebas de aceptación para conocer la percepción de los comensales. Se
encontró que la procesadora no reemplaza la máquina de moler por su historia, que inicia
desde el uso del mortero, piedra, pilón, metate y finaliza con la aparición de la máquina de
moler; tanto que poseer tal utensilio era tan importante como el tener comida en la alacena.
Luego de aplicar el experimento, la prueba de aceptación arrojó que la carne en máquina de
moler obtuvo mejor calificación en textura y sabor.
Palabras clave: Cocina, máquina de moler, procesadora, tradicional, alimentación.
ABSTRACT
The grinding machine is constituted as an icon of Colombian cuisine. Currently the electric
processors have partially supplied their function. The present investigation was carried out
with the purpose of knowing advantages and disadvantages of the grinding machine vs the
electric processors; bibliographic searches were carried out, in addition to interviews with
experts and tradition bearers, and finally recipes were prepared with both utensils, subjected
to acceptance tests to know the perception of the diners. It was found that the processor does
not replace the grinding machine because of its history, which begins with the use of mortar,
stone, pylon, metate and ends with the appearance of the grinding machine; so much so that
owning such a utensil was as important as having food in the cupboard. After applying the
experiment, the acceptance test showed that the meat in the grinding machine obtained a
better rating in texture and flavor.
Keywords: Kitchen, grinding machine, processor, traditional, feeding.
INTRODUCCIÓN
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La máquina de moler o molino de granos también tiene su historia y antepasados de los cuales
se va a repasar un poco. El hombre primitivo descubrió que los alimentos se cocinaban mejor
cuando se reducían a partes más pequeñas, golpeándolos con una piedra redonda sobre otra
plana o cóncava que servía de base. (Isaza, 2019). Como indica (Ossa, 2012): La identidad
de una población está estrechamente relacionada con sus hábitos. La alimentación, el cocinar
y el comer pueden ser los principales generadores de socialización en las personas, es por
esto que se entiende la máquina de moler como generador de dinámicas sociales y culturales
a lo largo de la historia (pág. 21)
La cocina colombiana está llena de historia, significado y simbolismo, Según cada región o
comunidad tienen un impacto profundo, identidad cultural y sentido de pertenencia. Esta
evaluación de la cocina es para referencia. La tradición cultural significa que la tradición
culinaria se considera un patrimonio que debe ser reconocido, difundido y protegido en
beneficio de la humanidad, por generaciones actuales y futuras (Ossa, 2012, pág. 22). Según
lo afirma (Diez, 2009): “En el campo todavía es muy utilizada la máquina de moler por los
diferentes integrantes de la familia como el padre, la madre, abuela e hijos ya que cualquiera
puede utilizarla, esta normalmente es de uso manual sin conexiones eléctricas, lo cual ayuda
al medio ambiente”. Entre tanto las procesadoras de alimentos, como lo afirma (René, 2019):
Es un electrodoméstico que ayudará hacer más ágiles los procesos en la cocina, permite
triturar, batir, amasar, rallar, laminar o rebanar. Son funciones que podemos realizar nosotros
con nuestras propias manos o con utensilios básicos de la cocina: cuchillos, tenedores,
cucharas, etc. Un procesador de alimentos es una ayuda en múltiples casos: para agilizar
tiempos en cualquier cocina, en cocinas de familias numerosas o con muchos comensales, en
personas enfermas o con poca potencia o fuerza.
Las tradiciones culinarias y alimenticias como patrimonio cultural son colectivas, es decir,
pertenecen o identifican a grupos sociales específicos (colectivos / comunidad) y se
transmiten de generación en generación como parte del patrimonio, la tradición cultural o la
memoria colectiva. (Ossa, 2012, pág. 21). Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado
por los autores, este estudio se realizará para conocer más sobre el funcionamiento de estos
dos utensilios y la dinámica social que rodea a cada uno de estos en la cocina colombiana y
saber porque ha disminuido el uso de la máquina de moler tras la llegada de las procesadoras
eléctricas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La gastronomía colombiana es declarada por el ministerio de cultura como patrimonio
inmaterial de la nación, tal distinción promueve la permanencia histórica de los diferentes
factores participantes en ella. No obstante, las diferentes tendencias contemporáneas y el afán
por responder a ellas empiezan a desplazar esas prácticas identitarias. Ejemplo de ello es el
desuso de la “Máquina de Moler”, en los últimos tiempos se ha presenciado poco a poco la
perdida de uno de los instrumentos de cocina más valiosos de la comida tradicional
colombiana, un instrumento que ha transcurrido de generación en generación. De esta
surgieron gran cantidad de preparaciones, algunas de ellas son, la arepa de maíz puro, la carne
en polvo, el chócolo molido. Tal elemento está siendo reemplazado por un particular utensilio
que actualmente se conoce como “procesadora eléctrica”. Las personas optan por
herramientas como la “pica todo” y la “licuadora” ya que no requieren de un procedimiento
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que genere esfuerzo. Además, se gana tiempo y espacio, pero pierden factores determinantes
en la calidad de las preparaciones como son, la “textura” y el “sabor”.
La presente investigación pretende conocer las ventajas y desventajas del molino frente a las
procesadoras de alimentos en la cocina colombiana, con el objetivo de comparar la
preferencia de los alimentos elaborados en cada utensilio desde la óptica del consumidor.
OBJETIVO GENERAL
Conocer las ventajas y desventajas de la máquina de moler frente a las procesadoras eléctricas
en la cocina colombiana.
Objetivos Específicos
• Realizar búsqueda bibliográfica máquina de moler y procesadoras de alimentos
• Identificar a qué se debe el bajo uso del molino dentro de la cocina colombiana
• Conocer gustos y disgustos del molino con respecto a las procesadoras
• Identificar las diferencias percibidas entre las preparaciones hechas en máquina de moler
y procesadora de alimentos.
MARCO TEÓRICO
Máquina de moler- Historia
“Las costumbres identifican dichos objetos como parte de la historia, el contexto de la cocina
encierra al alimento entre un número de artefactos que pueden transformar la relación en
bienestar para el hombre, por medio de relacionarse con otros, de contar historias y de
recordar. Es justo que el objeto de ahora no pierda o no olvide el camino ya planteado, en la
búsqueda necesaria de recuperar las antiguas técnicas, sin olvidar que estamos en un mundo
de información y de avances más amigables que permiten dar el valor del tiempo. Sabemos
que recordar siempre será un método de conectarnos con la historia y la necesidad innata de
evolucionar.” (Cifuentes, 2019,)
La máquina de moler, y la máquina de moler manual o molino es parte de la dotación de
cualquier cocina tradicional de la zona, donde también se le denomina con la marca que
durante muchos años produjo estos implementos: Corona fue fundada en Medellín para
fabricar la tradicional máquina de moler. Este utensilio trata de un mecanismo de metal –
hierro o aluminio– que tritura y reduce piezas grandes en porciones pequeñas gracias al efecto
de un rodillo en forma de tornillo, que gira sin fin dentro de un cilindro. Una vez lo
desmenuza en primera instancia, el rodillo –según una de las observaciones de Arquímedes–
obliga al producto a salir del cilindro pasando por un disco con pequeñas aberturas. Esta
máquina, que generalmente se fija al mesón de la cocina, funciona a punta de manivela y se
emplea para moler maíz, queso, carne y otros productos. Los discos por donde sale el
producto son móviles y tienen diferentes diámetros de acuerdo al grosor que se quiera obtener
(Sánchez & Sánchez, 2012). Este utensilio es de uso doméstico utilizado en la familia para
ayudar en la cocina, en las familias colombianas es utilizado en todos los estratos, con el paso
de los días y las nuevas tecnologías con alimentos ya casi listos para la cocción se utiliza
cada vez menos en la ciudad (Diez, 2009). En la cocina colombiana se encuentran diversas
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preparaciones que se han realizado en máquina de moler durante el paso de la historia como
arepas, carne molida, tamales, empanadas, siendo éstas las más representativas a la hora de
manejar este utensilio.
Procesador de alimentos
“Un procesador de alimentos es una ayuda en múltiples casos: para agilizar tiempos en
cualquier cocina, en cocinas de familias numerosas o con muchos comensales, en personas
enfermas o con poca potencia o fuerza…” (René, 2019)
“Partes de una picadora estándar.
• Carcasa: de acero inoxidable.
• Tolva de alimentación: donde se deposita la materia prima, de acero inoxidable, con
paredes inclinadas y de capacidad variable.
• Tornillo de alimentación: situado en el fondo de la tolva, dirige la materia prima a las
cuchillas de picado.
• Sistema de picado: está compuesto de discos perforados y cuchillas de 3 aspas cada una
que presentan una perforación en el centro para encajar en el eje de transmisión del
movimiento. Las cuchillas que giran ejercen una acción de picado y corte contra los discos
produciendo también el avance del material de picado hacia el disco siguiente. Los discos
son placas circulares con perforaciones de diversos diámetros dependiendo de lo fino del
picado. En el dispositivo se coloca primero un disco de sujeción y luego una cuchilla. A
continuación viene un primer disco perforado con perforaciones de diámetro mayor que el
siguiente y el último disco. Entre ambos va otra cuchilla picadora. Al final del sistema hay
un disco o cabeza de cierre que sirve para tensar todo el dispositivo de picado.
• Motor y dispositivo de transmisión de movimiento: el tornillo de alimentación empuja al
producto hacia los discos y cuchillas que los cortan” (Choto, 2013, Pag 29-30).
METODOLOGÍA
La presente investigación es de carácter descriptivo con enfoque mixto (cualitativocuantitativo). El método descriptivo, es la etapa que provee a la investigación de todos los
datos del medio a estudiar, en la cual se tiene en cuenta toda la información necesaria para
abordar la investigación. Tal y como lo indica Morales (2012), la investigación descriptiva
consiste en llegar a conocer “las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”. Las cuales se
aborda a través de entrevistas semiestructuradas abiertas, observación, revisión documental,
diario de campo.
Esta investigación, tiene un enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo), debido a que se emplea
la recopilación y el estudio de datos, para precisar las preguntas o generar nuevos
cuestionamientos acerca de la máquina de moler vs la procesadora de alimentos. Estas
actividades, dicen Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2003), “…
sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y
después, para perfeccionarlas y responderlas…” (p.7). De esta forma, se recolectan datos con
el fin de obtener posiciones, experiencias, puntos de vista, usos y costumbres que están
ligadas con el uso de ambos utensilios y los alimentos preparados a partir de estos; dando así,
respuesta a los cuestionamientos generados de forma inicial. La presente investigación se
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aplicarán los siguientes elementos: revisión documental, entrevistas, preparación de producto
gastronómico y pruebas de aceptación.
La revisión documental, expresan Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio
(2003), es una técnica que tiene como finalidad “detectar, consultar y obtener la bibliografía
(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio” (p.61). La
cual será implementada para obtener información de la máquina de moler y el procesador de
alimentos. Se llevarán a cabo seis entrevistas para esta investigación, estas se realizarán en
el público objetivo que esta denominado como mayores de 60 años, cocineros y docentes de
gastronomía para tener diferentes resultados y variables en las respuestas, en cada uno de los
públicos se realizarán de a dos entrevistas. Los docentes se escogerán del Colegio Mayor de
Antioquia, estos deben de tener conocimientos acerca de las tradiciones y algún tipo de
acercamientos con los utensilios ha investigar. Se realizarán unas preparaciones tradicionales
en la máquina de moler y otras en la procesadora, con el fin de demostrar dónde quedan
mucho mejor cuyas preparaciones tradicionales. Se harán alrededor de 100 encuestas a
personas del común.
RESULTADOS
Como el resultado de la búsqueda bibliográfica, la tabla 1 menciona algunas preparaciones
elaboradas en máquina de moler. Mientras en la tabla 2 se evidencia preparaciones usando el
procesador de alimentos, todas en el marco de la cocina colombiana.
Tabla 2. Preparaciones realizadas de la cocina colombiana en máquina de moler
Preparaciones con máquina de moler
Carne molida
Masa para arepas
Queso
Masa para empanadas
Aliños
Arroz para tortas y arepas
Café
Maíz para mazamorra
Yuca para las carimañolas
Plátano deshidratado para arepas y puré
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 3. Preparaciones realizadas de la cocina colombiana en procesadora de alimentos
eléctrica
Preparaciones con procesadora
Galletas
Jugos
Frutas y verduras
Helado
Aliños
Suflé
Aderezos
Carne
Fuente: Elaboración propia.
Hallazgos de las entrevistas
Basados en las entrevistas que se realizaron se concluye las procesadoras no reemplazan a la
máquina de moler, ya que está arraigada a procesos históricos. Las recetas de la cocina
colombiana van a quedar mejor en máquina de moler puesto que estas se han preparado toda
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la vida usando dicha herramienta. Los dos utensilios se usan para buscar diferentes texturas.
Se puede concluir que el uso de la máquina de moler se ha ido disminuyendo al no contar
con un puesto para ponerla.
Preguntas
1. ¿Ha usado la máquina de moler en sus preparaciones?
2. ¿En cuáles preparaciones?
3. ¿Cree que se pude incluir la máquina de moler en las tendencias actuales de la cocina?
4. ¿Entre la máquina de moler y la pica todo cual prefiere y por qué?
Entrevista 1
Profesora
1. Sí, no solo la uso en mi casa sino también en mis clases de cocina regional
2. Para preparar arepas, moler maíz, hacer morcilla, tortas de chócolo o lentejas, carne en
polvo
3. Claro que sí y así se le podría dar de nuevo el reconocimiento que años atrás ha tenido y
si esta perdiendo por diferentes factores como el tiempo o el lugar donde se usa
4. La máquina de moler, puesto que esta como lo dije anteriormente tiene un trasfondo en
nuestras preparaciones
Entrevista 2
Portadora de tradición
1. Si, y las conozco y las conocí y las funciono en mi casa, aunque no de la misma manera
que se hacia antes cuando mi mama o mi abuela me llamaban hacer arepas o moler la carne
para unas empanas
2. Para las arepas, empanadas, maíz. Antes la maquina se utilizaba para hacer muchas
preparaciones del diario, principalmente para las arepas para el desayuno
3. Si, aunque en las casas de ahora ya ni siquiera deben saber como se arma y por el tiempo
no la usan
4. Ehh… más importante más interesante la máquina de moler, por lo que contaba de los
momentos en que preparaba con mis familiares
Entrevista 3
Restaurantero
1. Si, la he usado en mi casa algunas veces
2. Para hacer arepas, empanadas, carne en polvo y moler carne con aliños
3. Sí, es un utensilio que merece ser incluido de nuevo, aunque creo que no se hace porque
por ejemplo el tiempo en un restaurante no permitiría hacer esto, pero quizá con una
estrategia se puede lograr y lo haría
4. El procesador, pero solo porque economizo tiempo de producción o en los procesos de mi
restaurante
Hallazgos de las encuestas
Se pudo observar la apreciación que tienen las personas respecto a la carne molida en
máquina de moler la base de datos en la cual se realizaron las encuestas arrojó un porcentaje
del 78% de las personas que preferían la carne preparada en la máquina de moler, mientras
que el 22% preferían la carne preparada con el procesador. En el caso de las arepas de maíz
trillado preparadas con ambos utensilios la que tuvo el mayor porcentaje de aprobación por
las personas fueron las arepas preparadas en el procesador el 80% preferían la muestra dos

286

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

preparada con el procesador, mientras que el 20% de las personas preferían la muestra
preparada en la máquina de moler. Finalmente se concluye que la carne en polvo es más
aceptada al prepararse en máquina de moler superando los criterios a evaluar, mientras que
las arepas hechas en máquina de moler presentaron unos resultados negativos frente a los
criterios de evaluación.

Arepas
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Máquina de moler

Procesador
Arepas

Figura 4.Resultados de la encuesta aplicada a la arepa preparada en los dos utensilios.

Carne molida
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Máquina de moler

Procesador
Carne molida

Figura 5. Resultados de la encuesta aplicada a la carne molida preparada en los dos
utensilios.
CONCLUSIONES
•
Históricamente el proceso del molido de los alimentos en la cocina tradicional
colombiana cuenta con la evolución misma del utensilio, iniciando con el uso del mortero,
seguido por la piedra, pilón y metate, finalmente aparece la máquina de moler
constituyéndose como un elemento típico, el cual no puede ser comparado por su trayectoria
con un utensilio moderno.
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•
Los alimentos elaborados tradicionalmente con máquina de moler no son bien
calificados cuando esta se reemplaza por el procesador de alimentos, debido a que a dicho
utensilio se liga a historias y experiencias familiares.
•
La preferencia de las recetas elaboradas usando la máquina de moler vs el procesador
de alimento, tiene relación con la experiencia y la edad de la población encuestada. Los
alimentos elaborados con el primer utensilio son mejor valorados por las personas que ya han
usado o consumido preparaciones a partir de ella; mientras que las preparaciones realizadas
con el segundo utensilio lo prefieren las personas más jóvenes o que no han tenido un
acercamiento al proceso del molido.
•
La máquina de moler por su sistema operativo no genera ningún tipo de emisión o
residuos de sustancias, esto hace que sea amigable con el medio ambiente.
•
El bajo uso de la máquina de moler en la actualidad obedece a los nuevos estilos de
vida de las familias y hogares colombianos, en los cuales se busca agilidad en los procesos
por falta de tiempo.
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DIAGNÓSTICO DE PROFICIENCIA ORAL EN INGLÉS COMO LENGUA
EXTRANJERA
Kelly Maritza Fajardo Fajardo 96, Dignora Inés Páez Giraldo97
RESUMEN
El diagnóstico del nivel de proficiencia en inglés en cuanto a la expresión y producción oral
para la identificación de fortalezas y aspectos por mejorar de los estudiantes de primeros
semestres de la Licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad
Nacional Abierta y a Distancia- UNAD Cartagena fue el principal objetivo de esta
investigación. Las variables para el análisis de la información fueron fluidez, vocabulario,
pronunciación y estrategias de negociación y comprensión. Se realizó una encuesta de
autoevaluación y entrevistas para heteroevaluación basadas en el Marco Común Europeo de
Referencia-MCER usando una prueba de proficiencia oral con preguntas abiertas. Se
concluyó que la mayoría de los participantes pueden usar vocabulario básico y frases para
hablar sobre su entorno inmediato en intercambios breves, su pronunciación es confusa en
ocasiones, aunque logran comunicarse y recurren a la lengua materna para solicitar claridades
y significados.
Palabras clave: Inglés como lengua extranjera, aprendizaje, diagnóstico, expresión oral,
producción oral.
ABSTRACT
The main objective of this research was to diagnose the level of proficiency in English in
terms of oral expression and production for the identification of strengths and aspects to
improve by the first semesters' students of the Bachelor of Foreign Languages with an
emphasis in English from Universidad Nacional Abierta y a Distancia-UNAD Cartagena.
The variables for the analysis of the information were fluency, vocabulary, pronunciation,
and meaning negotiation strategies. A self-assessment survey and interviews for hetero
assessment based on the Common European Framework of Reference-CEFR were conducted
using an oral proficiency test with open questions. It was concluded that most of the
participants can use basic vocabulary and phrases to talk about their immediate environment
in brief exchanges, their pronunciation is sometimes confusing, although they can
communicate in the foreign language, they turn to their mother tongue to request clarities and
meanings.
Keywords: English as a foreign language, learning, diagnosis, oral expression, oral
production.
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INTRODUCCIÓN
El futuro licenciado de lenguas extranjeras deberá enfrentar un nivel más exigente en cuanto
a su formación en el idioma. En este contexto hispanohablante, el desarrollo de la expresión
e interacción oral en inglés como lengua extrajera no siempre resulta fácil para los
estudiantes. Cuando ingresan al programa por primera vez, tienen diferentes niveles de
competencia en inglés, y muchos de ellos no tienen habilidades de trabajo autónomo ni son
capaces de autoevaluarse para medir su ritmo de aprendizaje, tampoco saben cuál es su estilo
de aprendizaje. Siendo conscientes de que toda acción en pro de mejorar las competencias en
inglés debe crearse partiendo del nivel actual de los estudiantes, se hace necesario partir de
la información clara sobre el nivel de proficiencia en inglés con el que ingresan los
estudiantes al programa. En este sentido, se visualizó el objetivo de diagnosticar el nivel de
proficiencia en inglés en cuanto a competencia oral para la identificación de fortalezas y
aspectos por mejorar de los estudiantes de primeros semestres de la Licenciatura en Lenguas
extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD - Cartagena.
Para ello, se propuso un instrumento diagnóstico enfocado en la medición del nivel de
proficiencia oral en inglés. Se determinaron las variables para el análisis de la información
tales como fluidez, vocabulario, pronunciación y estrategias de negociación para la
compresión de mensaje y se identificaron las fortalezas y aspectos por mejorar en cuanto a
la competencia oral en inglés de los estudiantes participantes. Se realizó una autoevaluación
y una heteroevaluación basadas en los criterios propuestos por el MCER. Se tiene en cuenta
que dicho diagnostico se presenta en un contexto en el que se exige a los estudiantes de la
licenciatura un nivel superior de inglés como lengua extranjera, la licenciatura actualmente
no cuenta con examen de ingreso para conocer su nivel de inglés al momento en que el
estudiante inicia su proceso formativo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En el 2020, el decreto 0525 del 24 de marzo ordenó el aislamiento preventivo y obligatorio
en el distrito de Cartagena dando inicio al confinamiento. Esto trajo consigo una serie de
cambios en todos los ámbitos de la vida diaria de los ciudadanos, incluida la educación. En
el caso de la UNAD, viéndose como universidad de modalidad virtual y de Educación a
distancia (EaD), hubo cambios sin pausar su proceso educativo. El Centro Comunitario de
Atención Virtual (CCAV) Cartagena continuó sus actividades focalizado en la virtualidad.
En este contexto, se hizo fundamental el aprovechamiento de los medios de comunicación
virtual, tanto sincrónicos como asincrónicos, para mantener la experiencia de socialización
imprescindibles para el aprendizaje.
En este contexto, los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en
Ingles (LiLEI), quienes apenas iniciaban su proceso, se vieron enfrentados no solo a dichas
dificultades relacionadas con el confinamiento y la pandemia, sino también al desafío de
alcanzar un nivel superior de lengua extranjera. Esto, debido a que el programa ha sido
renovado en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior SNIES como lo
establece la Resolución N. 09864 del 19 de junio de 2018, lo que trae consigo nuevas
condiciones de calidad. Una de estas condiciones es enfatizada en la resolución 18583 del 15
de septiembre de 2017, donde se exige que “después de tres años a partir de la vigencia de
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esta resolución los programas de licenciaturas […] que tengan énfasis en una lengua
extranjera se deberá evidenciar que los estudiantes han logrado el nivel C1 en la lengua
énfasis.”(Resolución 18583,2017. Pág. 9) Esto significa que los estudiantes egresados a partir
del año 2020, que hacen parte del programa LiLEI deberán certificar un nivel C1 de inglés
como requisito de grado. Lo que se traduce en una mayor exigencia y requerimiento de mayor
apoyo por parte de la universidad para que logren el nivel requerido. Esto teniendo en cuenta
que el programa con registro antiguo, Licenciatura en inglés como lengua Extranjera LILE,
solo les exigía certificar el nivel B2 de la lengua extranjera enfatizada.
Asimismo, a nivel nacional, el Ministerio de Educación propone el Programa Nacional de
Inglés (PNI) Colombia very well. Dicho programa visualiza dentro de sus metas “que el 85
% de estudiantes de licenciaturas en lenguas a 2025 se gradúen con un nivel de C1” según el
MCER. Para ello propone una mayor intensidad en inglés a lo largo de toda la carrera que
impulse el cumplimiento de este objetivo. Las dificultades en el proceso de aprendizaje se
reflejan en tres contextos académicos. En primer lugar, el rendimiento académico de cursos
que requieren cierto nivel de competencia oral en inglés. Uno de los factores que influyen en
el bajo rendimiento del curso tiene que ver con que la tendencia de los estudiantes a ser
reacios a mantener encuentros sincrónicos en lengua extranjera ya que muestran un gran
temor a cometer errores, falta de vocabulario para manejar conversaciones cotidianas o
expresarse frente a temas científicos, e incluso errores de pronunciación que interfieren con
la transmisión del mensaje.
No obstante, el bajo rendimiento académico no es la única evidencia de las falencias
descritas, lo es también su desempeño cuando avanzan para realizar las practicas
pedagógicas, esto, teniendo en cuenta que las clases que los practicantes orientan deben ser
dirigidas hablando en lengua inglesa. Allí se denota el mismo temor de los estudiantes al
expresarse en inglés frente a su grupo de alumnos. También, existe la tendencia a preferir
que las asesorías por parte del tutor de práctica pedagógica sean realizadas en lengua materna
ya que al realizarla en inglés ellos se cohíben de hacer preguntas o comentarios que les
permitiría aclarar dudas o especificar situaciones que se exponen en cada asesoría. En tercer
lugar, los estudiantes deben presentar un examen de nivel de lengua de Cambridge
(Cambridge English Placement Test Online CEPTO) como requisito de grado. Sin embargo,
muchos de ellos no se sienten seguros de poder alcanzar el nivel exigido debido a la falta de
confianza y seguridad a la hora de expresarse en inglés.
OBJETIVO GENERAL
Diagnosticar el nivel de proficiencia en inglés en cuanto a competencia oral para la
identificación de fortalezas y aspectos por mejorar de los estudiantes de primeros semestres
de la Licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis en inglés de la UNAD - CCAV
Cartagena
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Proponer un instrumento diagnóstico enfocado en la medición del nivel de proficiencia
oral en inglés como lengua extranjera.
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• Determinar las variables a tener en cuenta para el análisis de la información recopilada a
través del instrumento diagnóstico.
• Identificar las fortalezas y aspectos por mejorar en cuanto a la competencia oral en inglés
de los estudiantes de primeros semestres de la Licenciatura en Lenguas extranjeras con
énfasis en inglés de la UNAD - CCAV Cartagena
REFERENTE TEORICO
La expresión oral es una habilidad compleja pues implica el dominio de los registros
lingüísticos que se logra a través de un proceso que requiere del aprendizaje de lengua
apropiado para situaciones diversas y de la práctica. (Pinter, 2006). En los primeros años del
aprendizaje de la lengua extranjera, es importante introducir modelos significativos de
diálogos cortos y simples, pero con un objetivo preciso porque esto los ayuda a interactuar
utilizando esta lengua en el mundo que los rodea (Pinter, 2006). En este sentido, la
interacción nace con el deseo de las personas por comunicar y la lengua es el medio para
obtenerlo (Cameron, 2007). No obstante, hablar en lengua extranjera con fluidez no es simple
porque esta habilidad implica hablar sin mucho tiempo para pensar. La práctica y el uso
constante de expresiones prefabricadas chunks” mejora la fluidez.
Al momento de expresarse oralmente, es común el uso de estrategias de comunicación como
el circunloquio, la invención de palabras, la utilización de falsos amigos, la búsqueda de
sinónimos, el empleo de muletillas, la búsqueda de ayuda y la utilización de estrategias de
discurso como la repetición de una enunciación predecesora (Thornbury, 2007). Esta última
estrategia es utilizada a menudo por los estudiantes cuando aprenden la frase ya escuchada
para construir su discurso. Asimismo, la interacción oral es una actividad comunicativa en la
que, según el MCER, se construye una conversación. Para esto, el usuario alterna su rol entre
oyente y hablante. En este proceso, se vive el principio de cooperación cuando se utilizan
estrategias de negociación de significado como solicitar la aclaración del mensaje,
confirmación de la información y repetición. En el espacio de la interacción se requieren las
estrategias del discurso y estrategias de cooperación tales como “el turno de palabra y
cederlo, formular el tema y establecer un enfoque, proponer y evaluar las soluciones,
recapitular y resumir lo dicho y mediar en un conflicto” (MCER, 2002. Pág.75).
La fluidez, el vocabulario y la pronunciación son aspectos asociados como la expresión e
interacción oral en lengua extranjera. La fluidez se relaciona con la habilidad de articulación
en el discurso y el desenvolvimiento ante situaciones de crisis en el contexto comunicativo
(MCER, 2002). En cuanto al vocabulario, se evalúa el dominio de la lengua con referencia a
riqueza, dominio y amplitud de léxico y la capacidad de usarlas en contexto. Finalmente, la
pronunciación puede ser mejorada mediante algunas estrategias planteadas por el MCER
tales como la inmersión o exposición a audios reales, la imitación, el trabajo colaborativo,
lectura de textos siguiendo la fonética de manera consciente o mediante ejercicios fonéticos
de repetición.
No se puede desconocer que el desarrollo de dichas habilidades es un proceso en el que el
estudiante crea una versión interna de la lengua meta que es denominada por Selinker (1992)
como Interlengua, un espacio entre el dominio de la lengua extranjera y los conocimientos
de su lengua materna. Según esto, la Interlengua es un proceso mental inherente a aprendizaje
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por lo que no se debe tomar como error o “castigar” de manera alguna, sino analizar como
un aspecto evolutivo en el proceso de aprendizaje y como resultado de estrategias usadas por
el estudiante como mecanismos para intentar solucionar una falta conocimiento o ignorancia
lingüística (Marín, 2013)
Los aprendices de lengua extranjera suelen intentar disimular sus falencias usando algunas
estrategias que Marín (2013) define como la simplificación, la generalización, la omisión y
la Interferencia o transferencia: La simplificación se da cuando se produce una oración
reducida pero que sigue conservando el mensaje original. La generalización es donde se
aplica una regla gramatical en casos donde no aplica. La omisión sucede cuando se desconoce
el vocabulario en lengua extrajera por lo que se omite la palabra. Finalmente, la Interferencia
o transferencia aparece cuando se recurre a utilizar reglas de la lengua materna en la lengua
extranjera. En ocasiones puede que sea positiva cuando la regla gramatical coincide o
negativa en caso de que no aplique y genere un error. Existe también la Interferencia fonética,
que hace referencia a los sonidos, la interferencia morfológica es decir el uso incorrecto de
categorías de palabras, la interferencia sintáctica, errores en las construcciones sintácticas o
al invertir el orden de las palabras; y la interferencia léxica en la que se transfiere vocabulario
de la lengua materna cambiando ciertas cosas para adaptarlo a la lengua extranjera, lo que da
como resultado la creación de palabras inexistentes o el uso de falsos amigos
METODOLOGIA
Con el fin de obtener información clara sobre el nivel de proficiencia en inglés con el que
ingresan los estudiantes al programa, se propuso el instrumento diagnóstico para desarrollo
virtual enfocado en la medición del nivel de proficiencia oral en inglés como lengua
extranjera. Luego, se determinaron las variables que se tuvieron en cuenta para el análisis de
la información recopilada a través del instrumento diagnóstico. Finalmente, se identificaron
las fortalezas y aspectos por mejorar en cuanto a la competencia oral en inglés de los
estudiantes de primeros semestres de la LiLEI de la UNAD - CCAV Cartagena. Dicho
proceso requirió del seguimiento de las fases del enfoque cualitativo y de recolección de
algunos datos cuantitativos. En este tipo de investigación se hace una aplicación del método
científico a un problema de la acción humana y con participación de los afectados. Según
Arellano (citado por Docu-track, 2018) es entendido como un proceso de comunicación y
retroalimentación. Este proceso se presentó de manera continua entre los estudiantes y el
tutor desde su doble rol como tutor e investigador. Asimismo, la acción vista como resultado
de una reflexión e investigación continua sobre la realidad para transformarla, pues se
pretende lograr un cambio.
La investigación siguió tres etapas. En la primera, el investigador identificó la población
objeto de estudio y se establecieron los instrumentos que se utilizarían en el desarrollo del
diagnóstico. En la etapa intermedia, se utilizaron las técnicas de investigación de entrevista
y encuesta. Se realizaron vía Skype teniendo en cuenta la naturaleza de educación virtual que
ofrece el contexto del programa de licenciatura y las condiciones de aislamiento preventivo
y obligatorio. También se realizó una encuesta cerrada con el fin de orientar a los estudiantes
en un proceso de autoevaluación de sus habilidades actuales en lenguas extranjera. Como
instrumentos se emplearon cuestionarios semiestructurados con preguntas abiertas para la
realización de las entrevistas (Face 2 Face Test) y cuestionarios cerrados para llevar a cabo
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las encuestas teniendo en cuenta el MCER. La población que hizo parte del estudio fueron
los estudiantes matriculados en el programa LiLEI en la UNAD del CCAV Cartagena. Como
población muestra se seleccionó a los estudiantes matriculados en el I, II y III nivel de inglés
de la licenciatura que voluntariamente participaron del estudio. A continuación, se presenta
el porcentaje de estudiantes participantes según el semestre que estaban cursando al
momento de la entrevista.

Porcentaje de estudiantes participantes en cada
semestre
50%
50%
33%
40%
30%

16%

20%
10%
0%
Primer semestre

Segundo semestre

Tercer semestre

Figura 1. Porcentaje de estudiantes participantes en cada semestre
Del total de estudiantes entrevistados, 33% se encontraba en primer semestre, cursando
English I, asignatura diseñada para responder al nivel A1; 16% del grupo de participantes
estaban en segundo semestre, estudiando English II que responde al nivel A2 y, el 50%
restante se encontraba en tercer semestre, cursando English III, curso de nivel B1.
En la etapa final se llevó a cabo el análisis de la información recolectada a través del
instrumento de diagnóstico. Se definieron las herramientas de sistematización de información
teniendo en cuenta los referentes de análisis. fluidez, vocabulario, pronunciación y estrategias
de negociación de significado.
Diagnóstico Fase 1: Autoevaluación
Los descriptores de la autoevaluación se dividen en dos partes: la interacción oral y la
expresión oral teniendo en cuenta lineamientos MCER. Los estudiantes autoevaluaron su
nivel de interacción oral mediante 12 descriptores y la expresión oral, mediante 9 descriptores
con los que evaluaban si eran capaces o no de hacer lo que se mencionaba o si tal vez pudieran
lograrlo. Los niveles de inglés a los que están ligados cada uno de los ítems va desde el
nivel básico A1 hasta el nivel intermedio B2.
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Figura 2 Instrumento diagnostico fase 1 Autoevaluación
Se usó una guía para el investigador con la información correspondiente al nivel de inglés
para que el investigador pudiera verificar a qué nivel de lengua pertenece cada criterio y así
realizar el análisis correspondiente.
Diagnóstico Fase 2: Face2face
La prueba Face2face está basada en los niveles estipulados por el MCER. Fue tomada
literalmente de Cambridge University Press. Su relevancia radica en el énfasis que hace para
evaluar la competencia oral en inglés como lengua extranjera. Tiene 36 preguntas
organizadas de la siguiente manera:
• Grupo 1: 12 preguntas de nivel elemental (MCER A1 - A2)
• Grupo 2: 12 preguntas de nivel intermedio básico (MCER B1)
• Grupo 3: 6 preguntas de nivel intermedio alto (MCER B2 )
La prueba fue aplicada de forma oral mediante entrevistas realizadas vía Skype en las que
el entrevistador generaba una conversación con el estudiante y formulaba las preguntas. A
medida que el estudiante era capaz de responder a las preguntas, el entrevistador decidía,
según la puntuación, si continuaba con el siguiente bloque de preguntas. Así, los estudiantes
con mayor nivel respondieron un mayor número de preguntas que aquellos cuyas
habilidades de interacción oral eran básicas.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El instrumento diagnóstico propuesto para la medición del nivel de proficiencia oral en inglés
como lengua extranjera se constituyó de dos fases. La Fase 1 de Autoevaluación, en la que
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el 80% de los participantes considera que sus habilidades de Interacción oral no superan el
nivel A2+, mientras que, en expresión oral, el 40% asegura lograr este nivel. La fase 2 test
Face2face, donde todos los estudiantes de primero y segundo semestre se encuentran en un
nivel A1 de proficiencia oral en inglés; los estudiantes de tercer semestre se encuentran
divididos así, 33% en nivel A1, 33% con habilidades de nivel A2 y 33% demuestra
habilidades de nivel B2.
Análisis por variables: fortalezas y aspectos por mejorar
Fluidez
Nivel-A1: Pausas prolongadas, así como el uso de muletillas constantemente que no
permiten fluidez en el discurso. En algunos casos, después de la pausa no hay continuación
del mensaje y no se logra comunicar sus ideas de forma completa. El 40% de los encuestados
afirma ser capaz de realizar intercambios sociales muy breves, aunque no puedan mantener
una conversación completa.
Nivel-A2 y Nivel-A2+: Pausas prolongadas y cortas que no permiten fluidez en el
discurso, así como la autocorrección. Se evidencian errores gramaticales que no intervienen
con el significado general del mensaje ni con la fluidez.
Nivel-B: Uso constante de muletillas y pausas cortas que no perturban el discurso. El
20% de los encuestados se consideran capaces de participar en una conversación con cierta
fluidez y espontaneidad.
Nivel-B2: No se escuchan pausas largas y el discurso se siente más fluido. Sin
embargo, es notable el uso de muletillas. El 20% de los encuestados considera que se expresa
con fluidez y espontaneidad sorteando problemas en el discurso se considera capaz de
presentar descripciones o argumentos de forma clara y fluida.
Vocabulario
Nivel-A1: Conocen el significado de palabras sueltas, pero les es difícil usarlas al
momento de expresar en forma oral una frase, por eso usan palabras en español. El 80% de
los encuestados asegura poder comunicarse en tareas sencillas con expresiones y frases
sencillas sobre su entorno inmediato, Sin embargo, cuando se trata de formular y contestar
preguntas solo el 40% se siente capaz de comunicarse.
Nivel-A2: Usan vocabulario básico en inglés e intentan extender su discurso; sin
embargo, la mayoría se quedan sin herramientas para continuar por lo que detienen el
discurso. El 40% de los encuestados manifiesta poder describir su entorno inmediato y
describir experiencias, sueños, esperanzas y ambiciones no solo con palabras sueltas sino a
través de una serie de frases sencillas. Solo el 20% de los encuestados afirman poder
participar espontáneamente en una conversación sobre temas cotidianos y considera que
podría hacer narraciones más allá de su entorno inmediato como la trama de un libro o
película.
Nivel-B1: 20% de los encuestados aseguran ser capaz de presentar descripciones
amplias, claras y detalladas y consideran poder explicar un punto de vista sobre un tema
exponiendo las ventajas y los inconvenientes.
Nivel-B2: La minoría de los estudiantes considera que sus habilidades le permiten
expresarse de forma cómoda en lengua extranjera, solo 20% de ellos afirma poder tomar
parte sin esfuerzo en cualquier conversación o debate, usando modismos, frases hechas y
expresiones coloquiales y describiendo detalladamente temas complejos.
Pronunciación
Nivel-A1: Se mencionan palabras que no pueden ser comprensibles aun estando en
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un contexto especifico.
Niveles A2 y A2+: Se mencionan palabras que, por errores de pronunciación, no
pueden ser comprensibles pero que no bloquean la comprensión global del mensaje por
parte del oyente.
Nivel-B1 se evidencian errores de pronunciación que no impiden comprender a que
se refiere el estudiante.
Nivel-B2 Hay ejemplos en los que ya se ha adquirido una pronunciación clara.
Negociación de significado
Nivel-A: se evidencia el uso de la lengua materna para pedir aclaraciones, aunque si
el interlocutor le habla claro y despacio puede comprender lo que se pregunta. El 80% de los
estudiantes manifestaron ser capaz de participar en una conversación de forma sencilla
siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir y ayudarlo a formular lo que intentan
decir.
Nivel-A2 y Nivel-A2+: se evidencia la capacidad de pedir apoyo o que se repita el
mensaje. El 20% de los estudiantes dice poder desenvolverse en algunas situaciones que se
presenten en que se requiera del inglés. Se presentan errores gramaticales o de pronunciación.
Nivel-B1: pocos estudiantes pueden defender su punto de vista y darse a entender
evitando usar la lengua materna. El 20% de los participantes pueden tomar parte activa en
debates desarrollados en situaciones cotidianas, defendiendo sus puntos de vista.
Nivel-B2 se nota el uso de preguntas cortas para pedir aclaraciones de significado.
CONCLUSIONES
Si bien algunas acciones que en principio eran de tipo presencial tuvieron que ser adaptadas
netamente a la virtualidad mediante encuentros virtuales sincrónicos, se logró la realización
del diagnóstico de nivel de proficiencia en inglés en cuanto a competencia oral permitiendo
la identificación de fortalezas y aspectos por mejorar de los estudiantes de primeros semestres
del programa LiLEI de la UNAD - Cartagena. El instrumento de diagnóstico propuesto tuvo
en cuenta dos tipos de evaluación. La heteroevaluación y la autoevaluación para permite
hacer un reconocimiento del desarrollo de las habilidades de interacción y expresión oral.
Los resultados muestran la coherencia y similitud entre la perspectiva que tienen los
estudiantes frente a sus habilidades y su desempeño a la hora de comunicarse en inglés como
lengua extranjera.
Las variables determinadas para analizar la información recopilada durante la aplicación del
instrumento de diagnóstico fueron fluidez, vocabulario, pronunciación y negociación de
significado. A partir de estas variables se logró definir la mayoría de los estudiantes que
ingresan al programa se encuentran en un nivel de proficiencia de la lengua en la que pueden
usar vocabulario básico para construir frases para hablar sobre temáticas familiares en
intercambios breves, su pronunciación puede ser confusa en ocasiones, aunque pueden lograr
comunicar el mensaje. No siempre pueden pedir aclaración sin recurrir a la lengua materna.
Se determina un nivel general de proficiencia oral en lengua extranjera de A1 en relación con
la escala MCER de los estudiantes de primeros semestres de la licenciatura en lenguas
extranjeras con énfasis en inglés del CCAV Cartagena. En cuanto a la variante fluidez, la
mayoría de los estudiantes evidencian pausas prolongadas y cortas que no permiten fluidez
en el discurso. En algunos casos, después de la pausa no hay continuación del mensaje. Se
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evidencia el uso constante de muletillas. La minoría de estudiantes logra expresarse con
pausas cortas y que no perturben el discurso y, en ocasiones, logran evitar las pausas, aunque
el uso de muletillas es recurrente lo que denota un bajo nivel de confianza y seguridad del
estudiante a la hora de desenvolverse en lengua extranjera.
En la variable vocabulario, predominan los casos en que los estudiantes conocen el
significado de palabras sueltas, pero les es difícil usarlas al momento de expresar en forma
oral una frase, por eso recurren a decir las palabras en lengua materna o usan vocabulario
básico en inglés, no obstante, al intentar extender su discurso, se quedan sin herramientas
para continuar por lo que se quedan en silencio. Un bajo porcentaje de los estudiantes puede
expresarse de forma oral dando detalles precisos a sus respuestas. Esto coincide con los datos
arrojados en la autoevaluación donde la mayoría de las estudiantes manifiestan poder
comunicarse usando vocabulario básico sin adentrarse en detalles, explicaciones ni ejemplos.
Una pequeña parte del grupo considera que sus habilidades le permiten expresarse de forma
cómoda en lengua extranjera. En lo referente a la variable pronunciación, los estudiantes
mencionan palabras que no se entienden aun estando en un contexto especifico. Es decir, hay
errores de pronunciación que impiden comprender a qué se refiere el estudiante. Ninguno ha
adquirido una pronunciación y entonación claras y naturales.
Finalmente, en la variable negociación de significado, se evidencia que los estudiantes
acuden al uso de la lengua materna para pedir aclaraciones, es decir que es necesario que el
interlocutor hable claro y despacio para haya comprensión. En ocasiones, los estudiantes
intentan utilizar la lengua extranjera para pedir aclaraciones, aunque se presentan errores de
pronunciación o gramaticales. Además, la mayoría de los estudiantes manifiestan que no
puede dar su opinión de forma clara en lengua extranjera. La minoría de participantes se
sienten seguros de poder aclarar ideas y dudas evitando usar la lengua materna. Para futuras
investigaciones, se sugiere tener presente que la realización de un diagnóstico de proficiencia
de la lengua requiere un análisis en cuanto a las particularidades de cada persona evaluada.
Es importante tener en cuenta la perspectiva que tiene el estudiante frente a su propio
desarrollo en el aprendizaje mediante la autoevaluación. Esto, además, le confiere un esta de
conciencia sobre su proceso de aprendizaje, los que algunos autores denominan
metacognición. Por otra parte, también se recomienda poner atención a las estrategias de
comunicación que utiliza el estudiante de lengua extranjera para hacerse entender. Tener en
cuenta esas estrategias permite analizar cada error con una perspectiva más amplia, sin
juzgarlo como algo que merezca reprimenda sino como una muestra de progreso en el
aprendizaje de la lengua.
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ECO RAÍZ
Iván Solís Romero98, Elizabeth Villegas Muñoz99
RESUMEN
Eco Raíz es un enraizante elaborado con desechos orgánicos para las plantas de maíz que
tiene un costo de $50 pesos el kg, promueve nuevas raíces, desarrollo y crecimiento,
aportando: fosforo, potasio, zinc, calcio, inoculadas en la siembra, evitando la caída de
plantas de maíz en Santa Bárbara Almoloya, San Miguel Xoxtla y Santa María Coronango,
ocasionada por el acame en julio, agosto, septiembre. Elaboración de prototipo: se realiza
una revisión bibliográfica, fase experimental requerimos procesos como escalpado, molienda
y tamizado utilizando materiales de uso común, elaboramos las etiquetas, pesamos y
envasamos el producto en bolsas reutilizadas para su venta y distribución. Trabajo
experimental suspendido por pandemia, estamos dando seguimiento para comercializar
desde haciendo uso de las redes sociales mostrando las ventajas que ofrece. Se analizaron 60
plantas de las cuales solo 30 inoculamos con Eco Raíz, nuestros resultados han superado
nuestras expectativas; la germinación es más rápida, peso mayor, longitud y número de raíces
es mayor, crecimiento de la planta. Buscamos Promover capacitación y orientación con los
agricultores de nuestras comunidades sumando al ODS 2 “hambre cero” garantizando la
producción de maíz, uso de productos como Eco Raíz, disminución de fertilizantes químicos,
asumiendo prácticas de agricultura sostenible.
Palabras clave: Enraizante, ecológico, maíz, raíz, cosecha.
ABSTRACT
Eco Raíz is a rooting made with organic waste for corn plants that has a cost of $ 50 pesos
per kg, it promotes new roots, development and growth, providing: phosphorus, potassium,
zinc, calcium, inoculated at sowing, avoiding the fall of corn plants in Santa Bárbara
Almoloya, San Miguel Xoxtla and Santa María Coronango, caused by lodging in July,
August, and September. Prototype elaboration: a bibliographic review is carried out,
experimental phase we require processes such as scalping, grinding and sieving using
commonly used materials, we elaborate the labels, weigh and pack the product in reused bags
for sale and distribution. Experimental work suspended due to pandemic, we are following
up to commercialize from making use of social networks showing the advantages it offers.
60 plants were analyzed, of which only 30 we inoculated with Eco Raíz, our results have
exceeded our expectations; germination is faster, greater weight, length and number of roots
is greater, plant growth. We seek to promote training and guidance with the farmers of our
communities, adding to SDG 2 "zero hunger" guaranteeing the production of corn, use of
products such as Eco Raíz, reduction of chemical fertilizers, assuming sustainable agriculture
practices.
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Keywords: Rooting, ecological, corn, root, harvest.
INTRODUCCIÓN
Se observa la caída en las plantas de maíz por el acame originada por vientos de hasta 59.3
km/h reportados para el estado de Puebla en 2020. Las comunidades de Santa Bárbara
Almoloya100, San Miguel Xoxtla y Santa María Coronango pertenecientes al estado de
Puebla, donde la principal actividad socioeconómica es la agricultura de temporal, utilizando
diferentes variedades de maíz, sin embargo, el cultivo de maíz criollo es el más cosechado al
ser un legado que se trasmite de generación en generación en cada comunidad. Los
agricultores realizan hasta 6 faenas de labores en las parcelas a su cargo realizando
inversiones económicas en dichas labores y la utilización de fertilizantes químicos. Durante
los meses de julio, agosto y septiembre al presentarse las lluvias cuando la planta de maíz
está en su etapa floreciente o de polinización 2 de cada 5 parcelas sufren acame representando
pérdida parcial o total en la producción de maíz así como pérdidas económicas por los gastos
realizados en el cultivo de plantas. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT)101 la generación de residuos sólidos urbanos llegó a
53.1 millones de toneladas, por lo que cada habitante genera aproximadamente 1.2
kilogramos de basura orgánica al día, es decir 438 kg al año. Por si fuera poco, los países que
tienen una economía mayor, generan un mayor número de residuos. Durante 2019, el 44%
de los residuos producidos en el planeta, son generados por miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos organismo de cooperación internacional,
compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. El
artículo 10 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR)102
establece que los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos
sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final.
La norma oficial mexicana103 NOM-161-SEMARNAT-2011, establece los criterios para
clasificar a los residuos urbanos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a plan
de manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho
listado; así como los elementos y procedimientos para la formulación de los planes de
manejo. Al utilizar Eco Raíz se buscará contribuir al objetivo 2 del programa de desarrollo
sustentable “Hambre cero”7104. El hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos
para el desarrollo de países como México. Se estima que 821 millones de personas sufrían
de desnutrición crónica al 2017, a menudo como consecuencia directa de la degradación
ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. La desnutrición y la inseguridad
alimentaria parecen estar incrementándose tanto que se requiere promover prácticas agrícolas
sostenibles, capacitación y apoyo a los pequeños agricultores, acceso igualitario a la tierra,
tecnología y acceso a medios de comercialización. Al inocular Eco Raíz en semillas de maíz
en el momento de la siembra se aumentará el número de raíces, la longitud de estas,
fortalecerá la estructura de la planta, disminuirá la utilización de fertilizantes químicos, con
el uso prolongado se enriquecerá el suelo reflejado en la producción de maíz, generando
100

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/municipios/21140a.html
https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/pdf/Cap7_residuos.pdf
102
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131748/23
103
https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6633/1/nom-161-semarnat-2011.pdf
104
https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
101
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ganancias económicas para las personas dedicadas al cultivo de esta planta, evitando su caída
por el acame, lluvias y vientos ocasionados por los efectos del cambio climático.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la elaboración de Eco Raíz se realiza una recolección de desechos orgánicos
estableciendo puntos claves de acopio, trasportadas en bolsas de polietileno. Se realiza una
inspección manual en una criba galvanizada calibre 22 separando en recipientes de plástico
de capacidad de 4 litros, musa sapientum, ceniza de fogón, thymus, cascara de huevo,
phaseolus vulgaris, deshidratar a luz solar durante 7 días con una duración de 8 horas
promedio diarias, thymus, musa sapientum, cáscara de huevo, phaseolus vulgaris a una
temperatura estable de 30 °C a 40 °C, (por arriba) de 60 C se puede perder una gran cantidad
de vitaminas a temperatura 30 °C se conservan). Para la molienda de thymus, Cinnamomum
verum, musa sapientum, cáscara de huevo, phaseolus vulgaris, ceniza se utiliza un molino
manual con tolva baja, disco moledor, manubrio con mango de madera, mariposa reforzada.
Cuerpo de hierro y acabado estañado obteniendo un polvo moderadamente un polvo fino con
un tamaño de partícula.21 mm (tamiz estándar ASTM número 70).105 En un frasco de vidrio
con capacidad de un litro se pondrá a macerar phaseolus vulgaris en ausencia de luz solar,
durante 10 días. Se somete a deshidratación en las condiciones antes descritas.
Para la obtención de una mezcla homogénea se realiza un mezclado manual en un recipiente
de plástico con una capacidad de 4 litros y una pala de madera con una velocidad de agitación
constante durante 10 minutos. Se utiliza el tamiz descrito antes durante 3 ocasiones continuas
para garantizar el tamaño de partícula obteniendo un tamaño 20 ± 5 mm. Realizar pesadas de
100,300,500 gramos en una báscula digital con capacidad de 1g a 5 kg con un display LCD
digital retro iluminado, tiempo de estabiliz ación menor a 8 segundos, recubierto de acero
inoxidable, plataforma para gramos y onzas, Apagado después de 60 segundos, con auto
calibración. Para la elaboración de la etiqueta se utiliza hojas tamaño carta (21.5 cm x 28 cm)
papel auto adherible para etiquetas de tamaño (8x8 cm) colocadas de forma manual en la
parte central de la bolsa a utilizar. Para el envasado se realiza una recolección manual de
bolsas metalizadas de fritura lavadas previamente realizando un sellado manual y listas para
su venta contemplando las consideraciones de la norma oficial mexicana, NOM-037-FITO1995 por la que se establecen las especificaciones del proceso de producción y procesamiento
de productos agrícolas orgánicos.
Tabla 1. Análisis de efectividad de Eco Raíz en plantas de maíz.

Longitud
212 ± 5 cm (Planta)
Longitud
150 ± 5 cm (Planta)

105

Planta de maíz con Eco Raíz
Peso
134 ± 5 g
Planta de maíz sin Eco Raíz
Peso
100 ± 5 g

No. de raíces
30 ± 5
No. de raíces
15 ± 5

https://www.tamices.es/wp-content/uploads/2015/07/Tabla_comparativa_normas.pdf

303

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 1. Envasado de Eco Raíz.

Figura 2. Comparación de raíces.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Eco raíz es un producto inductor de raíz, elaborado a base de desechos orgánicos que aportan,
nitrógeno y fósforo, entre otros. La acción de estos permite obtener plantas con desarrollo
radicular ramificado, vigorosas y tolerantes al trasplante. Al ser inoculada en la semilla
observándose la germinación a los 5 días obteniendo de 5 raíces primarias y 6 secundarias
con un peso de 5 ± 3 g (En una planta sin Eco Raíz su peso es de 2 ± 3 g). En 30 plantas a
los 60 días tuvieron un peso de 134 ± 3 g (En plantas sin Eco Raíz es de 150 ± 5 g). La
longitud de las plantas con Eco Raíz a los 63 días es de 212 ± 5 cm (Las plantas sin Eco Raíz
tuvieron una longitud de 100 ± 5 cm). Se cuantificó el número de raíces principales en plantas
con Eco Raíz es de 67 ± 5 raíces (Se cuantificó el número de raíces principales en plantas sin
Eco Raíz resultando 25 ± 5 raíces). La longitud de las raíces en plantas con Eco Raíz es de
28 ± 5 cm. Con la temperatura y absorción de humedad adecuada y con los nutrientes
proporcionados por Eco Raíz la planta se adhiere al suelo, promoviendo el desarrollo de esta
en todas sus etapas.
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CONCLUSIONES
Buscamos Promover a los agricultores de nuestra comunidad el uso de Eco Raíz mostrando
los nutrientes, número y tamaño de raíces que ofrece al desarrollo de la planta. La utilización
frecuente de Eco Raíz enriquece el suelo aumentando la cantidad de materia orgánica
permitiendo disminuir la caída en las plantas en los meses de julio – agosto por factores del
cambio climático. Eco Raíz producto de aplicación segura, aumenta; el número de raíces
hasta un 15%, nutrición de la planta 20%, reducción de gastos en la utilización de productos
químicos para las plantas, de fácil acceso a todas las personas dedicadas al cultivo de maíz.
La utilización de Eco Raíz garantizará la producción de maíz en nuestra comunidad
permitiendo el desarrollo económico además de contribuir al cuidado del medio ambiente
específicamente alineándonos al objetivo 2 del programa de desarrollo sustentable “Hambre
cero”, al ser un producto natural obtenido de cúmulos de desechos orgánicos utilizado en el
enriquecimiento al suelo y beneficiando al suelo al no permitir que siga perdiendo sus
propiedades.
Para su aplicación se utiliza un terreno de 25x4 m² se delimitan 3 surcos de 25 m con un
espacio de 1.2 m entre ellos y de 1 m entre cada planta observando efectividad de Eco Raíz
en las plantas inoculadas con este. Con relación al tamaño de las raíces en la planta se aprecia
un crecimiento de hasta 28 cm con Eco Raíz, comparada con 14 cm en las raíces de las plantas
sin el prototipo con una variación de 13 cm de diferencia. Las plantas de maíz con Eco Raíz
muestran un color verde intenso en comparación con las plantas sin Eco Raíz, tienen una
coloración verde pálida. El número de raíces en las plantas de maíz tratadas con Eco Raíz es
de 48 comparadas con las plantas sin Eco Raíz es de 38 cm, se observa una diferencia de 10
cm. El suministro de agua en las plantas de maíz en el área de investigación se realizó cada
dos días utilizando en promedio 300 ml de agua por planta, observando la retención de agua
debida a la cantidad de materia orgánica presente, previniendo la erosión del suelo.
Consideramos oportuno mencionar que las mazorcas de las plantas tratadas con Eco Raíz
presentan hasta 20 cm y con un llenado completo en sus granos, comparadas con las no
tratadas con Eco Raíz que alcanzan 16 cm y un llenado en los granos de manera irregular.
Se busca promover el uso de productos naturales en actividades socioeconómicas tan
importantes como la agricultura en nuestra comunidad para la producción de maíz y
garantizar la alimentación. Gestionar la capacitación y orientación a los campesinos de
nuestra comunidad para la preservación de la utilización de semillas criollas. Promover y dar
a conocer Eco Raíz para dar seguimiento a su efectividad en distintas regiones de nuestro
estado. Comercializar Eco Raíz ofreciendo un producto de bajo costo y alto rendimiento que
despierte el interés de los empresarios dedicados a la venta y comercialización de productos
para la agricultura. Al utilizar Eco Raíz en los cultivos se busca disminuir la utilización de
fertilizantes y plaguicidas de síntesis química, para mantener la fertilidad y biodiversidad del
suelo, para promover la agricultura sostenible.
RECOMENDACIONES
Se busca promover el uso de productos naturales en actividades socioeconómicas tan
importantes como la agricultura en nuestra comunidad para la producción de maíz y
garantizar la alimentación.
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Gestionar la capacitación y orientación a los campesinos de nuestra comunidad para la
preservación de la utilización de semillas criollas.
Promover y dar a conocer Eco Raíz para dar seguimiento a su efectividad en distintas
regiones de nuestro estado.
Comercializar Eco Raíz ofreciendo un producto de bajo costo y alto rendimiento que
despierte el interés de los empresarios dedicados a la venta y comercialización de productos
para la agricultura.
Al utilizar Eco Raíz en los cultivos se busca disminuir la utilización de fertilizantes y
plaguicidas de síntesis química, para mantener la fertilidad y biodiversidad del suelo, para
promover la agricultura sostenible.
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EDUCACIÓN SUPERIOR EN TIEMPOS DE COVID-19
Clara Coleta Oropeza Martínez106,, Chistian Pulido Sánchez107,
Jair Carlos Andrés Yoe Cueto108, Belém Méndez Avilés109
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en la
UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN (UNEDL) en Guadalajara, Jalisco., México;
tenido como objetivo el análisis de dificultades que enfrentan los alumnos ante el cambio
repentino de modalidad de presencial a distancia ante las contingencias del COVID-19. Los
resultados obtenidos sientan bases para proponer una hipótesis; El ambiente de aprendizaje
virtual a través de una plataforma educativa que integre programas desarrollados secuencia
didáctica instruccional virtual, calendario de actividades, rúbrica para las evaluaciones
parciales y finales, visualización de calificaciones, foros de retroalimentación de dudas;
evitará inconformidad, bajas académicas, desmotivación y quejas es una alternativa de
solución para la permanencia de los alumnos. También debe considerarse el uso de
dispositivos móviles una herramienta tecnología que beneficia a la educación en ambientes
virtuales.
Palabras clave: educación superior, COVID 19, ambientes virtuales de aprendizaje,
plataforma educativa.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out at the ENRIQUE DÍAZ DE
LEÓN UNIVERSITY (UNEDL) in Guadalajara, Jalisco., Mexico; Its objective was to
analyze the difficulties faced by students in the sudden change in the modality of face-to-face
distance in the face of COVID-19 contingencies. The results obtained provide the basis for
proposing a hypothesis; The virtual learning environment through an educational platform
that integrates programs developed, virtual instructional didactic sequence, calendar of
activities, rubric for partial and final evaluations, visualization of grades, feedback forums
for doubts; It will avoid disagreement, academic dropouts, demotivation and complaints. It
is an alternative solution for the permanence of the students. The use of mobile devices
should also be considered a technology tool that benefits education in virtual environments.
Keywords: higher education, COVID -19, virtual learning environments, educational
platform
INTRODUCCIÓN
En el contexto de la pandemia producido por el COVIT 19, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Instituto Internacional para
106
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la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC), presentó su postura a través
de la organización Mundial de la Salud donde indica medidas sanitarias a escala individual
y colectiva para evitar la propagación del virus (UNESCO, 04, 2020).
La presencia del COVIT 19 en la educación, provocó cierres de escuelas impactando a más
de 91.3% de la población estudiantil mundial, esto es 1,575,270,054 millones a nivel
mundial, IESALC publicó al inicio de la pandemia que era urgente que los gobiernos y las
instituciones de países donde se manifieste la epidemia planifiquen medidas adecuadas que
protejan la salud de la ciudadanía evitando vulnerar el derecho a la educación. Las
autoridades deben velar por la puesta en práctica de medidas que favorezcan que los
estudiantes sigan aprendiendo a pesar de la clausura temporal de las instituciones educativas.
En este sentido, UNESCO-IESALC,basándose en la experiencia de algunos de los Estados
Miembro que se encuentran enfrentando ya la epidemia, recomiendan a las instituciones de
educación superior tomar las siguientesmedidas: (Informe UNESCO, abril, 2020); Difundir
entre la comunidad universitaria única y exclusivamente las informaciones y
recomendaciones que faciliten las autoridades sanitarias nacionales y la Organización
Mundial dela Salud. Utilizar regularmente el propio sitio web y las redes sociales para que
la comunidad universitaria esté puntual y verazmente informada sobre el COVID19,
incluyendo recomendaciones sobre las conductas preventivas y en caso de contagio, así como
los últimos avances en investigación, evitando actitudes racistas y discriminatorios. Atender
las instrucciones y recomendaciones de las autoridades nacionales y participar activamente
con mecanismos para implementar medidas como:
Cancelar o posponer los programas de intercambios nacionales e internacionales con mayor
énfasis en aquellos que incluyan entradas o salidas de países afectados por el COVID-19,
tanto de estudiantes como de profesorado e investigadores. Cancelar o posponer las reuniones
académicas y congresos internacionales. Y hacer lo mismo con las de carácter nacional si el
COVID-19 se ha manifestado ya en el propio país. Preparar un plan de contingencia a escala
institucional anticipando la eventualidad de que la institución deba cerrar sus puertas que
prevea la operatividad de los mecanismos de gobierno e información pública a distancia y la
posible creación de un comité de crisis. Tomar medidas para que las unidades técnicas puedan
seguir operando los sistemas de información y comunicación en remoto.
La utilización de la propia plataforma de aprendizaje en línea, o el campus virtual, para seguir
facilitando el aprendizaje de los estudiantes a distancia, o en el caso de que no se disponga
de ninguna propia, instalar alguna de las múltiples aplicaciones y plataformas educativas
abiertas, teniendo presente que parte de los estudiantes tal vez solo puedan utilizar
dispositivos móviles. Esto exigirá contar, a su vez, con mecanismos de formación y apoyo
en línea al profesorado y a los estudiantes que deberán ser debidamente reforzados. (Informe
UNESCO, abril, 2020). La Universidad Enrique Díaz de León es una institución educativa
que ofrece licenciaturas, maestrías y doctorados en modalidad presencial y semipresencial
en algunos programas, la universidad se encuentra inmersa en el problema emergente de
cambio de modalidad de presencial a distancia con base a la instrucción de fecha 28 de
Febrero del 2020 del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo LópezGatell Ramírez, “anunció el contagio de un hombre de 35 años en Ciudad de México que
recientemente estuvo en Italia”. (BBC, 29 de febrero 2020).
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Los directivos convocaron a las coordinaciones académicas y éstas a su vez a los profesores
de (UNEDL) en virtud de los acontecimientos sucedidos asistieron el martes 17 de febrero a
una capacitación presencial para el manejo de la plataforma Moodle, donde estuvieron
presentes los coordinadores académicos, además de las áreas de planeación, dirección y
supervisión académica. Con el objetivo de sensibilizar a la plantilla docente se decidió
programar una serie de reuniones los días 17 y 18 de marzo donde la Rectora la Dra.
Claudia Robles Morales y la Vicerrectora Académica la Dra. Janett Robles Morales,
hablaron del momento histórico que se estaba viviendo, como docentes se tenía que enfrentar
este nuevo reto para continuar brindando educación con calidad, pero ahora en modalidad
virtual.
En una primera etapa comprendida del 17 de marzo al 3 de abril del 2020, los alumnos
comenzaron en plataforma Moodle a realizar las actividades estipuladas con secuencia
instruccional de actividades de cada asignatura. En una segunda etapa que comenzaría a partir
del 20 de abril, las autoridades académicas decidieron que, en virtud de la mejora de la calidad
educativa, los docentes comenzarán a tener sesiones virtuales mediante plataformas alternas
de zoom, classroom, bigbluebutton, etc.., modificando las materias que de forma presencial
integraban cuatro o cinco horas a la semana el docente debería impartir al menos dos horas
virtuales en las plataformas antes mencionadas y las asignaturas con dos o tres horas clases
presenciales requerían tener al menos 1 hora virtual con los alumnos. La universidad
preocupada por continuar brindando esa cercanía entre el docente y el alumnado implementa
diferentes estrategias como la grabación de videos por los docentes de cada programa de
estudio de los diferentes niveles académicos.
MATERIALES Y METODOS
Expuesto el escenario anterior fue necesario realizar un estudio desde la perspectiva
cualitativa con técnica de entrevista, diseñándose un guion de entrevista como herramienta
para recopilar la información de los entrevistados, se determino entrevistados clave partiendo
de los y las coordinaciones de los diferentes niveles educativos; licenciatura, maestría y
doctorado, profesores de las diversas asignaturas de los tres niveles a través de entrevistas en
profundidad para comprender los escenarios de la problemática en sus diferentes
dimensiones del proceso que viven los alumnos ante las dificultades del cambio repentino
de modalidad de enseñanza aprendizaje de presencial a distancia. En los resultados se
muestran los escenarios que se formaron debido al cambio repentino de modalidad presencial
a virtual, se exponen los contextos localizados sin discusión teórica debido a que no son datos
cuantitativos son escenas para a comprensión desde una mirada cualitativa. Presentándose de
la siguiente manera:
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Coordinación de gastronomía “La experiencia vivida ante el cambio de clases presenciales
a las virtuales debido a la situación de contingencia del aprendizaje a distancia con nuevas
plataforma y la familiarización de Moodle a pesar de que se conocía y se manejaba hubo
cosas que tuvieron que reaprender cómo hacer los exámenes en plataforma, también las
videoconferencias porque a pesar de que se había utilizado otros medios nunca se había
utilizado zoom, en ocasiones al ponerles el vídeo hubo alumnos que comentan que no se veía
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o no se escucha bien. Lo que le cuesta a los alumnos más trabajo es la lectura, quieren todo
muy digeridoy en las cuestiones que ellos tienen que hacer lectura les cuesta mucho trabajo.
Los alumnos cuestionan sobre el ¿Por qué tengo que estar así?, ¡Esto no debería estar
pasando!, pero al final todas son oportunidades, se te abren panoramas nuevos, empiezas
aprender cosas nuevas y sales de la rutina que ante cualquier situación por más adversa que
este siempre esta la oportunidad. Los maestros sugerirían clases más dinámicas sobre todo
en zoom para que el alumno sienta una mayor interacción, además es cansado la propia
sesión para el docente y parael alumno”. (Paredes, comunicación directa 29 de abril 2020)
“Por otra parte las materias de cocina del medio oriente, cocina asiática y cocina fría, lo que
he podido hacer en este tiempo de contingencia es prepararme durante esta contingencia,
tengo la experiencia suficiente e investigación para poder dar esta materia y me llena de
gusto dar clases esta gran licenciatura y tenemos un gran mosaico de oportunidades para
trabajar, el hecho de involucrarme tanto con las plataformas de Moodle que finalmente es un
arma súper importante y excepcional para trabajar. Los alumnos están teniendo problemas,
sobre todo de internet, ellosson muy buenos para las redes sociales, pero no son muy buenos
para el trabajo de plataformas, me he dadoen esta gran licenciatura y tenemos un gran
mosaico de oportunidades para trabajar, el hecho de involucrarme tanto con las plataformas
de Moodle que finalmente es un arma súper importante y excepcional para trabajar. Los
alumnos están teniendo problemas, sobre todo de internet, ellosson muy buenos para las
redes sociales, pero no son muy buenos para el trabajo de plataformas, me he dado cuenta
que hay que instruirlos porque ellos no son autodidactas, el alumno en la mayoría de los casos
nos se sabe comportar frente a la plataforma, ya que aunque se encuentra en su casa debería
saber que está en una clase virtual. Considero que nos faltarían unos cursos a los maestros de
cómo hacer las clases más activas en plataforma porque no tienen nociones de como hacer
una buena redacción. Terminaría diciendo que todo lo que te rodea es una oportunidad para
reinventarte, redescubrirte, reanalizarte y poder hacer muchas cosas a partir de un nuevo
descubrimiento, ya que tienes la oportunidad enfrente para poder hacerlo”. (A.Marrun
comunicación directa 29 de abril 2020)
“Referente a la plataforma Moodle, confieso que necesitaba aprender a manejar esta
plataforma sabía manejarla, pero no a todo su potencial, nos damos cuenta de que es una
excelente plataforma, pero a su vez hay que entenderla, pero también he utilizado otras
plataformas como zoom, classroom y ahorita estoy utilizando Screencast para hacer
pequeños tutoriales y dejar grabadas las clases en línea. Sin embargo, a los alumnos sacarlos
de la rutina de la clase presencial es un poco difícil, acostumbrado ellos a tener al maestro
presente frente a ellos ha sido un poquito complicado, sin embargo, los alumnos han sabido
adaptarse a esta situación.
Estamos ante una situación atípica, pero de mucho enriquecimiento, hemos aprendido
muchas cosas sobre todo con la tecnología y las plataformas virtuales, ya que es una manera
de trabajar y lo hemos visto en diferentes casas de estudio e instituciones, además nos damos
cuenta de que tenemos cierto talento que no sabíamos y lo tenemos que desarrollar y esta
situación nos hace aplicarlo”. (L. Sahagún comunicación directa 29 de abril 2020)
Para los alumnos fue un parteaguas, un malestar el estar trabajando de esta forma debido a
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que es una materia que lleva el 80% de práctica, por lo que ellos estuvieran practicando en
su casa o viendo vídeos sin nuestra supervisión, ese es el resigo que nosotros tenemos, en la
virtualidad tenemos un área de oportunidad grande para nosotros el poder generar contenidos
propios de la institución y que el alumno diga la universidad está poniendo un esfuerzo
grande por brindarnos material de buena calidad, material creado especialmente para
nosotros, con terminología para nosotros y no un vídeo de Argentina, Colombia o de España
que tienen otros términos o utilizan otras técnicas. Es tiempo de aprendizaje, de reflexión de
visualización y tiempo de área de oportunidad y creo que el mundo no va a ser exactamente
el mismo como ahorita como lo estamos viendo, vamos a tratar de seguir nuestra vida normal,
pero toda esta área de oportunidad de poder trabajar en plataformas y redes sociales va ser
también un momento que lo van aprovechar la industria en general y también nosotros como
institución debemos aplicar. Los alumnos no han visto que debido a la contingencia los
empresarios restauranteros le han tenido que dar un giro para no quebrar y como en un futuro
ellos cuando sean empresarios conozcan cómo darle un giro a su empresa para no cerrar si
volvieran a vivir una situación similar y eso es parte de su aprendizaje”. (A. Montoya,
comunicación directa, 29 de abril 2020)
“Los hechos presentes han sido algo diferente que no pensábamos que pudiera ocurrir y para
todos creo que ha sido toda una experiencia. Yo he utilizado muy poco el Moodle y he usado
el classroom y el zoom. Me gustaría aprender más del Moodle, ya que es la plataforma
institucional y ciertamente que puede tener cosas que ni sabemos y que le podemos explotar
y sacar ventaja y optimizar tiempo. A los muchachos les falta saber leer, saber escribir, saber
redactar y lectura de comprensión, no saben expresar ideas; y en muchas ocasiones, les falta
modales. Como conclusión veo un área de oportunidad para nosotros docentes el que
pudieran capacitarnos en al menos algunas de las múltiples herramientas que hay en google
para poder utilizarse en la docencia, estaría fabuloso y sin quitar el dedo del renglón en que
nos capaciten en el Moodle, como capacitación continua”. (G.Salazar, comunicación
personal, 29 abril del 2020)
Coordinación de Ciencias de la Comunicación “Nuestra plantilla de comunicación son 570
estudiantes en ambos turnos tanto la mañana como la tarde, en números más reales son 90 en
la tarde y 470 por la mañana, tenemos una plantilla docente de 43 profesor forman parte de
la licenciatura de comunicación incluidos los 3 talleristas. Las clases virtual se impartieron a
través de sesiones en línea funcionando en zoom y otras plataformas virtuales.
Los comentarios de los alumnos fuero que pasaban diez horas pegados a una computadora,
también solicitan que el maestro sea un poco más tolerante al recibir una actividad, por otra
parte, solicitan prórroga de pago, otros presentan aspectos psicológica o algún problema
emocional, otros comentan no entender la actividad y la retroalimentación del maestro,
además mi maestro no me quiere recibir trabajos. Primero es toda la parte académica después
la parte de pagos y por último la parte emocional. De regreso a clases después de vacaciones;
la primera semana eran muchas cuestiones técnicas, no puedo entrar necesito mi clave como
le hago. La licenciatura a usado Moodle seguramente como muchas de las demás solamente
para almacenar trabajó y archivar trabajos como nuestro disco duro donde almacenamos la
mayoría de los trabajos según la secuencia yo podré decir que 70% de los maestros o 60%
utiliza otras plataformas para hacer llegar al estudiante otros recursos adicionales a lo que
puede encontrar en Moodle”. (M. Rosas, comunicación personal, 4 de mayo 2020)
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Coordinación de Diseño Gráfico y Digital y Diseño para la Comunicación “En la
licenciatura en diseño para la comunicación gráfica tenemos aproximadamente 52 alumnos
que son de quinto, sexto, séptimo y octavo son los grupos que quedan y en la licenciatura en
diseño gráfico y digital son 101 alumnos aproximadamente.
Bueno cuando empezó la contingencia el reto al que nos enfrentamos fue el cierre de
cuatrimestre los alumnos estaban en exámenes, entonces yo creo que lo complicado que
tuvimos fue aplicarloscon una adaptación inmediata al sistema de plataforma. La adaptación
de los alumnos queestaban en el cierre y la creación de los exámenes. Fue a primera instancia
el reto que nos enfrentamos y lo complicado fue más la adaptación inmediata a la plataforma,
sobre todo con losde cuatrimestre. Los de semestre nos preocupan menos en ese momento
porque apenas iban iniciando semestre y tenían aproximadamente dos semanas de ingresar.
No entendíamos hasta cierto punto qué diferencias existían al momento de dar clase virtual
y clase presencial, nos fuimos dando tiempo y poco a poco nos fuimos adaptando,
principalmente la adaptación en plataformas. Por otra parte, nos enfrentamos a los alumnos
sordos como un reto. Ahorita lo que preocupa es cuando regresen porque ahí tendríamos que
ver una forma de cómo impartir las clases virtuales será complicado, una videoconferencia y
aparte ver a los traductores o no sé cómo vamos a hacer de hecho estoy a punto en estos días
de gestionar una reunión con los profesores que van a dar en tercero que es al nivel que pasan
para ver qué estrategias vamos a implementar para ellos.
Referente a los maestros el exceso de trabajo es una de las principales situaciones que se
están presentado. El pasar todo el contenido hasta cierto punto de presencial a manera virtual
es otra de las situaciones que se han presentado, además la gestión de las actividades
relacionadas con la disciplina de los tiempos tanto de los alumnos como de los profesores.
Las acciones desde dirección fue mejorar la calidad de clases virtuales por lo que se dio la
indicación tal cual de por lo menos tener un acercamiento directo con los alumnos, hasta
cierto punto que el alumno no se sienta abandonado y que tenga un seguimiento y un
acercamiento oportuno, esa misma información se bajó a los docentes y es lo que se ha venido
trabajando en cuestión de situaciones específicas con alumnos de que no tienen este equipo
de cómputo o que algunos siguen trabajando o sus materiales se buscó por ejemplo el equipo
de cómputo y se buscó mucho la prioridad de cuántos alumnos eran y tomar una acción
precisamente específica para esos alumno no de manera general si no nada más tener un
poco de conciencia con las entregas del alumno en el caso de que no tuviera computadora y
en el caso de que no tuvieran internet también se consideró una prórroga así como no dejar
trabajo de un día para otro para que tenga la oportunidad de gestionar sus tiempos. Y en
cuestión de los materiales se sugirió fuera con el material que ya tenían en casa”. (J. Plasencia
de Loera Javier, comunicación personal, 12 de mayo del 2020)
Coordinación de Mercadotecnia y Negocios Internacionales “La Licenciatura en
Mercadotecnia y Negocios Internacionales cuenta alrededor de 310 alumnos, población a la
cual les estamos dando servicio 26 maestros.
Estamos combinando dos modalidades diferentes, una semestral, que es la modalidad para el
tercer semestre en adelante y la modalidad cuatrimestral que tenemos ahorita, primero y
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segundo ya cursando. En la actualidad hay una situación muy particular que se vivió en los
cuatrimestralesen los que, a diferencia de los semestrales con respecto a esta transición a lo
virtual, no tuvo opción. Sin lugar a duda fue sin previo aviso.
Los maestros que tuvimos los primeros acercamientos a la virtualidad solamente alcanzamos
un tipo de buzón de actividades en la plataforma y fue como el primer encuentro que tuvimos
ante esta contingencia. Si habláramos, por ejemplo, de algunos problemas que los profesores
nos han externado, yo puedo identificar a lo mejor tres etapas diferentes.
1ra. apresurados de tiempos, sin la preparación, la puesta de la plataforma y, por supuesto, la
comunicación. 2do. el primer acercamiento de la virtualidad fue solamente muy simple y no
a distancia utilizando la plataforma de buzón de trabajo solamente. 3ro. la diferencia de los
alumnos cuatrimestrales, a los semestrales, porque ellos nada más tuvieron la oportunidad de
experimentar el cierre de cuatrimestre con la aplicación de exámenes parciales, y esto
ocasionó mucho descontento en ellos, debido a esta falta de capacidad, el maestro se vio
obligado a utilizar plataformas alternativas de manera urgente para que el alumno pudiera
aplicar sus exámenes.
Los problemas fueron muchos, la plataforma, aspectos técnicos y los maestros que solamente
dejaban actividades en la plataforma o zoom. El maestro se está capacitando en el uso de
herramientas alternativas de plataformas como son Moodle y otras adicionales a la
institucional en este caso es Moodle el alumno se muestra tranquilo ya percibió un
acompañamiento más directo, con sesiones, video llamadas y con presentación de temas por
parte del profesor. La explicación de actividades y no solamente el buzón de tareas que se
había convertido en nuestra plataforma. En ese sentido, nuestros alumnos semestrales
experimentaron ya este cambio en vista a esta segunda etapa de la virtualidad, lo que nos
hace falta presentar a los alumnos problemas reales nos hace falta el seguimiento y la
optimización de los recursos utilizados. Hablamos de dos generaciones totalmente diferentes
los profesores migrantes digitales y los que no lo estabany los que estaban ajenos totalmente
a la tecnología. Pero en los alumnos nosotros detectamos que, a pesar de ser muy diestros en
cuestiones de redes sociales, herramientas de la web y demás, a la hora de la virtualidad de
las clases y de aspectos académicos, mostraron algunas deficiencias y no son para nada
autogestivo. Les cuesta mucho esta parte. También nos han externado incluso alumnos que
les urge regresar a la presencialidad, porque también ellos no están diseñados para esta
modalidad, que por las circunstancias fueron prácticamente de manera inmediata.
Estos comentarios se polarizaron más por los alumnos que están en semestres o en grados
más avanzados: quinto, sexto séptimo y octavo semestre. Por supuesto, se dieron estas
manifestaciones que querían regresar, ya que se habían notado un cambio en la dinámica de
las llamadas, las conferencias y las clases virtuales, pero que extrañaba la convivencia en su
universidad y que fue más palpable en estos últimos meses. Tuvimos algunos problemas con
un par de maestros y con un número aproximado; un 5% por ciento de alumnos que tuvieron
muchosproblemas en los usuarios de la plataforma. Para ello nosotros tuvimos que mediar
entre las dos partes para que se utilizarán plataformas como las institucionales, Facebook,
incluso WhatsApp, para que las tareas y las actividades que eran encomendadas por los
profesores, los alumnos pudieran entregarnos lo que la parte técnica quedaba solventada”. (J.
Rubio, comunicaciónpersonal, 11 de mayo del 2020
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Coordinación de Arquitectura “La emergencia sanitaria derivada de la aparición del
COVID-19 ha generado la transición emergente de la educación presencial a la educación
virtual de la arquitectura. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la arquitectura en un aula
virtual ha confrontado a los maestros con la necesidad de adaptar las actividades presenciales
a un medio digital, entablar una comunicación a distancia con los alumnos y mantener la
motivación en el aprendizaje.
La educación presencial de la arquitectura históricamente ha predominado por su origen de
carácter tanto profesional como artesanal y ha privilegiado la cátedra de un maestro que
transmite e instruye en la aplicación del conocimiento teórico, técnico y práctico adquiridos
por los años, al aprendiz de arquitecto, como podría ser visto en el sistema tradicional. La
tradición en lacontingencia del COVID-19 ha inducido a maestros y alumnos en un distinto
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se pueden identificar principalmente dos
escenarios:
El primero en que el maestro ha tenido que adaptar las actividades que tradicionalmente
requerirían mayor tiempo de desarrollo y un asesoramiento programado, a actividades
constantes de aplicación en menor tiempo con acompañamiento y cuyas competencias
requieren del autoaprendizaje en mayor proporción a la enseñanza presencial. Esto ha
provocado que los alumnos perciban que el tiempo a sus estudios universitarios en línea sean
mayores y se dedican simplemente a resolver actividades sin lograr integrarlas al objetivo
principal de los cursos y la carrera.
El segundo escenario es aquel en que el maestro ha procurado continuar con el sistema de
enseñanza tradicional, pero se ha visto con la dificultad de encontrar el medio tecnológico
más adecuado para transmitir a los alumnos el conocimiento de la manera en que
tradicionalmente lo haría en el aula con medios físicos. Ante a esto los alumnos comprenden
la actividad al momento, pero posteriormente al trabajar individualmente les surgen dudas
que requieren ser resueltas porel maestro y no encuentran el medio más directo de recibir
una asesoría a la duda. El curso comienza a ser percibido como difícil y surge la
desmotivación al no ver el resultado esperado y cumplir con las expectativas del maestro.
El modelo emergente de educación en arquitectura ha procurado seguir los mismos
lineamientos de la enseñanza presencial (instrucción del maestro en actividades que hacen
uso de herramientasy procedimientos de enseñanza presenciales) y comunicados a través del
uso de medios telemáticos lo cual ha provocado que los estudiantes perciban que el tiempo
de educación en línea es mayor, desintegración de las actividades con el objetivo de la
materia, desmotivación al no ver el resultado esperado y cumplir con las expectativas del
maestro; dificultad para entablar una comunicación directa con el maestro; miedo a preguntar
e incertidumbre sobre su propio desarrollo académico. En conclusión el modelo emergente
demanda el diseño de actividades adecuadas a medios digitales que permitan que el alumno
pueda apropiarse de las competencias mediante el uso del mismo lenguaje tecnológico que
demanda un aula virtual para poder aliviar el distanciamiento observado entre tecnología y la
enseñanza de la arquitectura” (A. J.Cano, comunicación personal, 8 de mayo del 2020)
Coordinación Licenciatura en Derecho “Algunos profesores y alumnos no tienen la
disposición del cambio de lo presencial a lo virtual por seguir considerando que es mejor la
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educación presencial. Desde hace varios años, algunos profesores de la Licenciatura en
Derecho manejamos actividades en línea por medio de la Plataforma Moodle, sin embargo,
por la pandemia, es obligatorio el uso de las herramientas digitales que anteriormente no
utilizábamos. Se manera conjuntamente dos herramientas como ZOOM y Kahoot al mismo
tiempo estando en línea con los alumnos.
La ventaja es que permite a los profesores realizar actividades para el diseño de sus materias
y para los alumnos manejar sus tiempos de investigación y elaboración de actividades de
acuerdo con eltiempo que haya programado el profesor. Una de las fortalezas que se percibe
es el utilizar la virtualidad que se acopla a la vida diaria, ya que desde hace varios años se
está trabajando con mecanismos de comunicación no presencial.
Dirección de Posgrados “La primera gran problemática fue la plataforma porque no
funcionaba, no estábamos listos ni preparados para esta situación, de tal manera que el primer
problema, digamos técnico, para separar, fue la plataforma. El otro segundo gran problema
fue la capacitación de los docentes, es decir los docentes tampoco estaban preparados, en
posgrados se les propuso usar la plataforma. Algunos si la usaban, algunos no la usaban y
ahora es sí o sí se usa la plataforma.
Romper la inercia, en el caso de maestros, en el caso del alumno, incluso en el caso de esta a
veces universidad, porque algunas personas me llamaron para decirme de que no podía
interrumpir clase, ese sábado; sin embargo, yo veía venir una situación compleja, y después
el tiempo me dio la razón; ¿porque una situación compleja?, porque el alumno cuando pasa
de una situación ordinaria a una extraordinaria existe descontrol. La segunda problemática
fue actitudinal…Posteriormente llegó el momento en donde nos dijeron que había que parar
todo se va a manera virtual y la plataforma colapsó, empezaron los reclamos y una de las
grandes problemáticas que yo he visto es que todo mundo se volcó al WhatsApp; todo
mundo se volcóal WhatsApp y era WhatsApp: mañana tarde noche y hasta las 2 o 3 de la
madrugada…Había gente que decía: “ya puedo subir mis actividades en la mañana...¡Y a esa
hora me decían: “no puedo entrar”. Entonces, bueno, si, los primeros días fueron muy caótico,
de mucho desconcierto,“¿qué va a pasar con las clases?”.
Desde el punto de vista de la coordinación, pues yo te diría que la problemática mayor es: ¡la
cantidad de tiempo que te demando! o sea, es una cuestiónimportantísima!...Y que sigue …O
sea, siguen los WhatsApp llenos, ha disminuido, pero de qué de qué paramos a la fecha, es
el tiempo que tienes que estar atento a la demanda de los alumnos, a las peticiones, a las
dudas, por ejemplo ahorita acaba de entrar una llamada,…Los alumnos en esta situación no
respetan horarios, no respetaron ni días y ni horarios. Decía un coordinador. “están perdido
los alumnos” ¡bueno pues están perdidos en tiempo y en espacio!, porque ya no distinguían
que era sábado o que era domingo, que era en la mañana, quiere en la noche, las dudas
siempre han sido ¡a todas horas!
Coordinación de Doctorados La problemática a la que se han enfrentado a raíz de este
cambio tan repentino al pasar de una modalidad presencial a una modalidad virtual en
doctorados, es que algunos alumnos sobre todo del doctorado de derecho no sabían utilizar
la plataforma de Moodle, otra problemática es que la mayoría no tenía cuenta activa en la
plataforma. En cuanto nos enteramos de una probable suspensión nos comunicamos con los
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doctores que imparten las materias para diseñar el plan a seguir y a través de los jefes de
grupo se les avisó a los alumnos por medio de los grupos de WhatsApp sobre una
capacitación que se daría para el manejo de plataforma Moodle presencial y algunos videos
tutoriales de cómo manejarla plataforma. Además, cabe señalar que los doctores de forma
muy puntual han estado impartiendo sus clases mediante zoom y apoyándose también de
classroom.
Hasta el momento la mayoría de los alumnos han cumplido solo hubo el caso de dos chicos
del doctorado de derecho que me tuve que sentar con ellos a enseñarles a manejar el Moodle,
pero fuera de eso los chicos han respondido muy bien al trabajo, cumpliendo en asistir en su
sesión de zoom que inclusive he llegado a entrar a ellas con el fin de dar ciertos avisos. Nos
damos cuenta del retraso digital de nuestros alumnos que son generaciones millenials que se
supone que son expertos en medios electrónicos a la perfección y nos damos cuenta de que
en realidad no sabían utilizarlos. Por otro lado, destacó la gran labor de mi plantilla docente
que ha sabido salir adelante ante esta situación brindando una educación de calidad con una
retroalimentación oportuna y cercana al alumno a través de Moodle, classroom, zoom y otras
plataformas”. (M. Salazar, comunicación personal 28 de abril del 2020)
CONCLUSIÓNES
Como resultado del presente estudio se sientan las bases para proponer una hipótesis; En
tanto se unifique una plataforma en la universidad Enrique Díaz de León, integrando
programas desarrollados con diseño instruccional virtual, secuencias didácticas, calendario
de entrega de actividades, rúbrica para las evaluaciones parciales y finales, espacio de foro
de dudas, visualización de calificaciones, con espacio para reuniones interactivas, evitará
inconformidad, bajas académicas, desmotivación, quejas siendo una alternativa de solución
para la permanencia de los alumnos aún regresando a la presencialidad refuerza los tipos de
ambientes de aprendizaje ante otro posible efecto pandémico.
Por otra parte, considerar el uso de dispositivos móviles que ha revolucionado prácticamente
todaslas áreas del quehacer humano, dando a los usuarios de estos dispositivos las habilidades
para realizar tareas que antes solo eran posibles a través de equipos de escritorio. Una de las
áreas que han sido beneficiadas por estas tecnologías es la educación.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en
los diferentes ambientes de aprendizaje virtuales y su influencia en la población con mayor
rezago educativo. Podríamos sugerir que hay un abundante campo para explorarse en lo que
se refiere a la educación en ambientes virtuales específicamente en la generación de nuevas
formas de trasmisión y generación del conocimiento.
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EL BOOKTUBE COMO ESTRATEGIA PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA
EN LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO
Ana María Peña Reyes110, Antonio Dávila Hernández111
RESUMEN
La generación nacida en el primer lustro del siglo XXI, difiere mucho a las anteriores, sobre
todo con el manejo de las tecnologías de la información; ellos son nativos digitales. Bajo este
contexto se puede pensar que el libro se extinguiría en la era digital. En realidad, el libro era
una de las últimas opciones elegidas por el público joven; no obstante, sería el fenómeno de
las sagas literarias, que impulsó a los jóvenes a volcarse sobre el libro mientras no existiera
la película en turno. La lectura, acompañada de una conversación más atractiva e inclusiva
le dio paso al lector digital, y si el lector tenía un canal en YouTube, se convertiría en un
promotor digital de la lectura o booktuber, no sólo hacían crítica y recomendaciones
literarias, sino que formaban comunidades con sus seguidores, y actualmente pueden
utilizarse esos contenidos para motivar el hábito de la lectura.
Palabras clave: Booktuber, nativos digitales, YouTube, lector digital, hábitos de lectura.
ABSTRACT
The first generation born in the lustrum of the XXI century, differs a lot from the previous
ones, especially in the handling of TIC´s; they are digital natives. In this context, it would of
been thought that the book would become extinct in the digital age. In fact, the book was one
of the last options chosen by the young public; however, it would be a phenomenon of literary
sagas, which prompted the youth to vocalize about a book while a movie didn’t exist for it
during that time. The reading, accompanied by a more attractive and inclusive conversation
gave way to the digital reader, and if the reader had a YouTube channel, they would become
a digital promoter of reading or booktuber, they not only made literary reviews and
recommendations, rather they formed communities with their followers, currently it can be
used to motivate the reading habit.
Keywords: Booktuber, digital native, YouTube, digital reader, reading habits.
INTRODUCCIÓN
En las últimas tres generaciones de estudiantes de la preparatoria Alfonso Calderón Moreno
perteneciente a la Benemérita Universidad de Puebla, se ha observado que, al evolucionar
los contenidos de internet, los alumnos prefieren los medios visuales y obtener respuestas
rápidas, consecuencia de la inmediatez en el proceso comunicativo a través de las redes
sociales. El problema se presenta a la hora de los exámenes, sobre todo cuando involucra la
comprensión lectora y vocabulario. Los que leen tienen altas probabilidades de pasar las
110
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pruebas, pero los que escuchan audiolibros o no leen tienden a equivocarse en la manera en
cómo se escribe alguna palabra. Se considera que el profesor debe aprovechar el contenido
de los canales de booktube para animar a los estudiantes a leer, pero sobre todo a mejorar su
redacción y vocabulario. De ahí la importancia de implementar nuevas estrategias para
fomentar y formar un hábito lector en los jóvenes. La propuesta consistió en implementar
una estrategia de lectura a través de las recomendaciones de booktubers, donde a través de
éstas se engancha al alumno con el inicio o las generalidades de la obra y por curiosidad el
estudiante termina de leer la obra.
OBJETIVO GENERAL
Demostrar que los contenidos informativos de los booktubers son útiles para la formación de
lectores en la Preparatoria Alfonso Calderón Moreno perteneciente a la BUAP.
MATERIALES Y MÉTODOS
El principal aspecto es la promoción y mediación de la lectura, pero considerando los avances
tecnológicos y cómo este proceso influye en la forma en la que los jóvenes leen. Este acceso
a la cultura se beneficia o se elabora desde el contacto de nuestros jóvenes con la literatura,
los libros y la libertad de pensar sobre sus construcciones. Es importante señalar que la lectura
es totalmente diferente a la de generaciones pasadas en las que el punto de encuentro era una
biblioteca y los libros físicos. En la actualidad no deja de ser un factor importante la vida
cibernauta, de ahí que Prensky maneje dos conceptos donde clasifica a la población humana
según el uso que le den a la lectura y escritura electrónica; así es como se plantea por primera
vez la existencia de nativos digitales y los inmigrantes digitales. En el primer grupo se
encuentran los millenials, quienes dedican la mayor parte del día a estar conectados a internet,
creando y consumiendo todo tipo de contenido y el segundo grupo, los inmigrantes digitales,
son las personas que tienen la necesidad de tener que adaptarse a estos medios tecnológicos,
sin llegar a comprender del todo el uso correcto.
Las personas nativas, al realizar su vida en internet involucran también el acto de la lectura;
algunos teóricos denominan este fenómeno como lectura social, entre algunos de ellos,
Martos y Campos (2016) en el Diccionario de nuevas formas de lectura y escritura, quienes
definen la lectura social como: “aquella que se desarrolla en plataformas virtuales
configurando una comunidad que desenvuelve formas de intercambio diversas, compartiendo
comentarios, anotaciones, valoraciones, etiquetas y, en algunos casos, libros y lecturas” (p.
398). Esa lectura social involucra la construcción de una opinión, un juicio de valor sobre
una obra y su autor, al suceder esa lectura en las redes sociales, un grupo de personas dialogan
y comparten impresiones. Esto, en el mejor de los casos, de que jóvenes y adultos tengan ese
hábito por la lectura. De lo contrario, solo serán espectadores y consumidores de lo que
alguien más les recomienda.
Aquí es donde se involucra el ámbito educativo, tomando como referencia México, desde los
primeros años en la educación de un niño se hace hincapié en la lecto-escritura; ya en el nivel
básico y en el nivel Medio Superior se continua una educación en la que se supone cuentan
con estas habilidades y competencias. Así, poner en práctica una buena enseñanza, mejorar
los recursos y materiales en el aula, no es un tema nuevo; sin embargo, en la actualidad
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además de mejorar la práctica se busca incorporar elementos de la tecnología para cubrir las
necesidades de los diferentes estudiantes y sus múltiples formas de aprender. En el siglo XXI
además del trabajo en aula física se incorpora el uso del aula virtual, lo relevante sigue siendo
el proceso de enseñanza presencial del aula física, pero se incorpora o el docente se apoya en
gran medida del recurso tecnológico.
METODOLOGÍA
Para conocer los hábitos de lectura de los estudiantes se utilizó la técnica de encuestas, por
lo tanto, se aplicaron dos encuestas de forma auto administrada, es decir, la encuesta se aplicó
de manera digital. El instrumento se aplicó a 200 estudiantes con la finalidad en un primer
momento, de conocer sus gustos y hábitos de lectura. En un segundo momento, la encuesta
se aplicó para conocer sus avances luego de implementar los contenidos de booktube.
El rango de edad de los entrevistados fue de 16 a 18 años. La primera encuesta fue aplicada
en agosto 2020 y la segunda encuesta fue aplicada del 08 al 12 de marzo de 2021, a través de
un Formulario de Google. Para analizar resultados se hará mayor referencia a los resultados
de la segunda encuesta aplicada; sin embargo, también se presentará algún dato comparativo.
Dicho instrumento constó de 20 preguntas divididas en dos bloques: primer bloque
conocimientos sobre booktubers y contenidos de algunos canales y segundo bloque, mejoras
en la comprensión lectora de los estudiantes tras haber trabajado con los contenidos de
canales de booktube bajo la asesoría de los docentes. El rango de edad de las personas
encuestadas que siguen booktube es de 16 a 18 años, pues es el rango de edad de los
estudiantes de preparatoria y en quienes se centró el estudio. El 71% de los encuestados
tienen 16 años, el 26% de encuestados tiene 17 años y únicamente el 3% de la muestra tienen
18 años como se especifica en la Tabla 1. Es importante mencionar que este dato se consideró
importante para analizar en algún momento, la relación edad y gustos e intereses literarios.
Tabla 1. Edades de los encuestados

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El tiempo dedicado a la lectura según la muestra analizada arroja los siguientes datos: Tras
la aplicación de la encuesta diagnostico el 72% de los alumnos dedicaban solo de 5 a 10
minutos al día a leer un libro por placer, en la segunda aplicación el 49% solo seguía
dedicando este tiempo a la lectura; un 18% dedicaba de 11 a 30 minutos a esta actividad y ya
para la segunda aplicación, el tiempo dedicado aumentó a un 32%; en la primer encuesta el
8% de encuestados aseguraron dedicar al día de 31 a 60 minutos pues tenían el hábito y en la
segunda encuesta ese porcentaje aumentó pues el 14% de alumnos empezaron a dedicar más
tiempo a ese nuevo hábito y únicamente el 2% de los encuestados dedicaban de su día a día
más de 60 minutos para la lectura por placer y en marzo 2021 ese valor aumentó a 5% de los
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entrevistados quienes desarrollaron un hábito. De dichos resultados se puede analizar el
incremento en el tiempo que los estudiantes empezaron a aumentar en su lectura al día, lectura
por placer de cuentos, novelas, poesía, sin contar el tiempo dedicado a leer por asignación
escolar. (Gráfica 1)

Respecto al género más leído por los estudiantes se obtuvieron los siguientes resultados: un
38% dedica su tiempo de lectura para leer cuentos, cuya temática por supuesto que varía; el
31% de los estudiantes leen novelas, mientras que el 26% aseguran prefieren dedicar su
tiempo en la lectura de poesía y finalmente el 5% de la muestra se interesa por la mini ficción.
(Gráfica 2)

Entre los booktubers más seguidos y analizados para generar discusión y revisión de
contenidos en el aula se encuentra el porcentaje de preferencia de la siguiente manera:
Alejandra Arévalo (Sputnik) 31%, el canal de Fa Orozco 28%, el 20% de la muestra aseguró
que El librero de valentina les parece muy didáctico, el 14% de estudiantes mostraron
preferencia por el canal de Javier Ruescas, y finalmente el canal Clau Reads Books sumó 7%
de preferencia. Es importante señalar que los estudiantes de manera general aseguran sentirse
cómodos con los canales de booktubers de una edad cercana a la suya pues consideran que

321

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

las recomendaciones pueden ser más acertadas por la época en la que se vive y pueden existir
gustos en común.
En la Gráfica 3 podemos apreciar los resultados referentes a la participación en los retos de
lectura que proponen los booktubers. En un canal de booktube, cabe aclarar, no solo se
realizan comentarios o reseñas de libros, sino que también existen actividades tales como
videos en los que muestran libros adquiridos, novedades de x o y editorial, resumen mensual
de libros leídos, tour por sus libreros, entre otros. Como ya se mencionaba, una actividad en
la que un booktuber involucra a sus seguidores es la organización de retos y círculos de
lectura, esto consiste en que mensualmente o en determinado tiempo, todos leen un mismo
libro y en una sesión en vivo comentan dicha obra. En esa sesión en vivo comparten
impresiones, dudas, párrafos favoritos e incluso se puede llegar a un análisis más avanzado.
Podría decirse, que es de las actividades más académicas y fructíferas. Aunque requiere de
voluntad y que los seguidores, o en este caso los estudiantes, dediquen el tiempo suficiente
para leer la obra y se animen a conectarse a compartir experiencias. En torno a esto, en el
Gráfico 3 apreciamos los siguientes resultados comparativos: en la muestra diagnóstica el
75.9% de los estudiantes comentaron No participar en círculos de lectura organizados por
booktubers pues varios de ellos no seguían los contenidos, el 10.2% Sí solía participar en
estas actividades y el 13.9% de la muestra comentaba que esa actividad le parecía aburrida.
En la segunda encuesta aplicada en marzo 2021 los resultados fueron los siguientes: el
porcentaje de estudiantes que participan en los círculos de lectura aumentó a un 28%, el
porcentaje de estudiantes a los que no les interesa participar en estas actividades disminuyó
a un 62% y a los que les parece una actividad aburrida descendió a un 10% de la muestra.

Finalmente, respecto a la mejora o aumento en el nivel de comprensión lectora luego de
seguir en el aula las recomendaciones de los contenidos de booktube bajo la supervisión del
docente fue el porcentaje arrojado en la Gráfica 4. El 67% de la muestra sí mejoró en cuanto
a su nivel de comprensión lectora, el 12% menciona seguir en el mismo nivel, esos
estudiantes no presentaron mejora a pesar de seguir las recomendaciones e indicaciones, por
otra parte, el 11% de estudiantes aseguraron no presentar mejorías o aumento en el nivel y el
10% de la muestra comentó seguir en el mismo nivel debido a que no les interesa mejorar.

322

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

CONCLUSIONES
Los resultados demuestran que al trabajar con estos contenidos de booktube en el aula, los
estudiantes ven de otra forma ese hábito y habilidades que se desean desarrollar. Leer por
placer, encontrar un texto o autor que se adapte a sus gustos e intereses es la clave para que
los jóvenes disfruten el proceso. A diferencia de lo que, en algunas escuelas, por varios años
se ha trabajado, que es asignar un libro, un texto o autor para todos los estudiantes y realizar
una prueba estandarizada. Esta estrategia involucra a cada estudiante, se vuelve consciente
de su progreso y de la importancia de leer. Es indispensable que la educación en el aula
incorporé elementos de las tecnologías de la información, pues es la nueva realidad y
herramientas de los estudiantes del México actual.
Más allá de ver a la red social YouTube como un enemigo del saber y la generación de los
conocimientos, sería bueno verla como un aliado en la formación intelectual del alumno,
porque ahí operan canales hechos por lectores, que han asumido el papel de promotores de
la lectura, los booktubers. Por supuesto, YouTube sería aprovechado por los jóvenes lectores
de las sagas Harry Potter, los Juegos del Hambre y Game of Thrones, para hacer
comentarios, contar anécdotas, hacer comparaciones, incluso, hasta reescribir los finales.
Dicho de otra manera, los jóvenes lograron modificar la percepción sobre la actividad lectora,
la cual dejaba a un lado la idea de aburrimiento, para convertirse en algo esencial dentro de
su estilo de vida. De ahí nuestro interés en tener un aliado en la tecnología. En este estado de
renovación el profesor debe aprovechar el contenido de los booktubers para crear lectores en
aquellos jóvenes no tan interesados en pasar su tiempo en un libro, y para quienes ya son
lectores, dirigirlos hacia los clásicos.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en la
aplicación a nivel educación básica, en específico, educación secundaria. La aplicación de la
estrategia y seguimiento tendría que ser en un contexto urbano por la cuestión de entrar y
trabajar con internet; sin embargo, en alguna escuela rural, también podría aplicarse, pero
consiguiendo los videos o grabando los propios para no infringir derechos de autor y no
presentar problemas técnicos con los alumnos.
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Consideramos que aún hay oportunidad de revisar e implementar esta estrategia pues
fomentar el hábito de lectura es una tarea importante en la educación básica y media, el
mundo actual se enfrenta con variadas dificultades al momento de generar una educación de
calidad para la lengua y literatura. Así se pretende contribuir al desarrollo de habilidades y
competencias en los estudiantes.
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ELABORACIÓN DE PEGAMENTO ORGÁNICO A PARTIR DE RESINAS
NATURALES
Elisa Gonzaga Licona112, Yasmin Soto Leyva113,
Diana Jovana Cruz Marquez114, González Muñoz Lilian115
RESUMEN
Actualmente nuestro planeta se encuentra en alerta por la constante amenaza que representa
el consumo de elementos industrializados fabricados a base de materia prima e insumos
químicos. Entre sus consecuencias para el medio ambiente destacan la capacidad para
contaminar el agua, atmósfera, suelo y la emisión de sustancias tóxicas para los seres vivos.
La creciente necesidad de contribuir con acciones que permitan que las actividades
industriales reduzcan su impacto ambiental ha impulsado el desarrollo de investigaciones
para la creación de compuestos amigables con el medio ambiente. La presente investigación
tiene como objetivo elaborar un producto biodegradable a través de la creación de un
pegamento orgánico, cuyos insumos principales son: resinas de distintos tipos de árboles,
extractos frutales y vegetales, así como agentes naturales que le proporcionan olor y espesor
con una viscosidad adecuada, para una fácil y rápida adherencia de materiales. Este adhesivo
satisface plenamente las necesidades del consumidor y coadyuva al mejoramiento de las
condiciones ambientales de nuestro entorno ambiental.
Palabras clave: Pegamento orgánico, Resina, Biodegradable.
ABSTRACT
Currently our planet is on alert due to the constant threat posed by the consumption of
industrialized elements made from raw materials and chemical inputs. Its consequences for
the environment include the ability to pollute water, atmosphere, soil and the emission of
toxic substances for living beings. The growing need to contribute with actions that allow
industrial activities to reduce their environmental impact has driven the development of
research for the creation of environmentally friendly compounds. The present research aims
to produce a biodegradable product through the creation of an organic glue, whose main
inputs are: resins from different types of trees, fruit and vegetable extracts, as well as natural
agents that provide odor and thickness with a viscosity suitable, for an easy and fast adhesion
of materials. This adhesive fully meets the needs of the consumer and contributes to the
improvement of the environmental conditions of our environment.
Keywords: Organic glue, Resin, Biodegradable.
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INTRODUCCIÓN
El proceso evolutivo de los pegamentos como medio para unir materiales nace en los
primeros vestigios del ser humano en la época de la prehistoria, en este periodo histórico se
utilizaban adhesivos de origen natural para la elaboración de pinturas (Labs, 2015), así como
la fabricación de instrumentos de defensas y medios herramentales, en la antigüedad los
pegamentos eran usados por las diversas culturas y civilizaciones de la Tierra, aunque eran
más comunes los que provenían de la savia producida por organismos del reino vegetal, así
como los almidones del arroz o del trigo.
Con el paso del tiempo los pegamentos sintéticos (Arriandiaga Abaroa, 2013) empezaron a
fabricarse masivamente, mediante la invención del adhesivo químico compuesto de distintas
materias sintéticas, sustituyendo al pegamento animal, con sus majestuosos hornos que había
que mover constantemente hasta convertir la materia prima en una pasta con características
de adherencia. Los procesos de elaboración de estos adhesivos contribuyen notablemente al
deterioro ambiental, surgiendo la necesidad de crear productos 100% naturales que reduzcan
su impacto ambiental. De acuerdo a la problemática descrita, se propone la creación de un
pegamento orgánico, haciendo uso de la investigación exploratoria se analizan los elementos
naturales para el planteamiento de la fórmula idónea, posteriormente se aplican pruebas
experimentales para generar la formulación, una vez elaborado se procede a validar las
características químicas mediante la aplicación de pruebas de laboratorio; se realiza un
proceso de investigación aplicada para determinar el nivel de aceptación de los consumidores
considerando que es competitivo en precio y calidad en comparación a los existentes en el
mercado, de igual forma se establece el segmento de mercado que está constituido por la
comunidad estudiantil; la utilización del pegamento orgánico fomentara en la sociedad el
interés en el cuidado del medio ambiente, haciendo reflexión en los daños derivados del uso
de elementos derivados de químicos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Debido a los múltiples problemas ecológicos que se han presentado con el transcurso del
tiempo; la sociedad actual se ha interesado por consumir productos que al ser procesados no
contribuyan al desgaste y a la contaminación del planeta que habitamos, es aquí donde surge
la necesidad de utilizar productos que basen su estructura en materia prima de origen
orgánico, que contenga insumos 100% naturales y que el proceso de producción sea sencillo
y de fácil aplicación. La mayoría de los productos orgánicos que son comercializados son
dirigidos a consumidores adultos, los cuales adoptan el consumismo por determinado tiempo
y en la mayoría de las ocasiones olvidan la existencia de estos; en este momento surge la idea
de fabricar un pegamento orgánico dirigido al mercado infantil, con la finalidad de que sea
utilizado constantemente en las distintas actividades educativas y otras, a lo largo de la etapa
infantil y con esto adoptar en los niños una cultura que propicie crear una ideología de
consumir productos provenientes de materia prima de origen orgánico y que a lo largo de su
vida ellos consuman todos aquellos que tengan características afines a este; por lo que se
propone la generación de un pegamento orgánico que reúna en su estructura las
características de adhesión especificadas, que no contenga niveles de toxicidad, deberá ser
competitivo económicamente con los otros ya existentes, así también se mantendrá como un
producto de giro sustentable.
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OBJETIVO GENERAL
Obtener un pegamento orgánico que reúna en su estructura las características de adhesión
óptimas, que no contenga niveles de toxicidad, que sea competitivo en sus características con
los otros ya existentes en el mercado y que mantenga un giro sustentable.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Consultar y analizar las bases teóricas existentes en referencia a los pegamentos orgánicos
y su composición.
• Determinar los distintos elementos que conformaran el pegamento y analizar las
propiedades de cada una de ellas.
• Ejecutar pruebas experimentales a fórmulas de pegamento orgánico.
• Analizar y validar resultados de pruebas experimentales.
• Determinar fórmula ideal para pegamento orgánico.
• Realizar estudio de mercado para identificar aceptación del pegamento.
REFERENTE TEÓRICO
Según Nutsch (2011) bajo el nombre de pegamento se comprenden las demás definiciones
como cola y adhesivo. Los pegamentos son substancias no metálicas, liquidas, pastosas o
sólidas, capaces de mantener unidas las superficies en contacto de dos sólidos, ya sean del
mismo o distinto material, sin que se modifiquen esencialmente sus estructuras. Desde la
antigüedad, los pegamentos utilizados han sido muy diversas en cuanto a su naturaleza y
composición. Ya en la prehistoria, las colas orgánicas eran a base de vegetales y animales
usadas para unir puntas de jabalina al asta. Los egipcios, empleaban colas a base de caseína,
almidones y azúcares para la unión de hojas de papiro, además, utilizaban restos de huesos
de animales cocidos para unir láminas de madera de sicomoro en esculturas de más de 3300
años de antigüedad (Liesa, 1990). Con el paso de los años las civilizaciones empezaron a
darse cuenta en las necesidades que se generaban, con esto ellos vieron la forma de sustentar
sus problemas en el que se enfrentaban sustancias pegajosas de origen natural.
A parte de su uso en manifestaciones cuotidianas como las citadas anteriormente, los
pegamentos naturales han servido a lo largo de la historia de diversas formas en el campo
artístico, ya sea como adhesivo para la unión de tablones de madera en la fabricación de
escultura en soporte lígneo y pintura sobre tabla, como medio aglutinante en la elaboración
de pinturas, o en la preparación de una imprimación. Las colas más usadas solían ser las
animales, como puede ser la cola de conejo o de pescado hecha a base de pieles y cartílagos
(Flores López, 2016). Años más tarde en 1950 se creó el primer pegamento en Gran Bretaña,
el cual fue elaborado a partir del pescado ya que sus propiedades son aptas para la creación
de estos adhesivos, con el tiempo se formularon nuevos pegamentos realizados por sustancias
como el caucho natural, huesos de animales, almidón y proteína de la leche o caseína. Para
1969 un hombre llamado Henkel invento la primera barra de pegamento del mundo, después
de estudiar la “facilidad para destapar” y la conveniencia de los aplicadores de los lápices
labiales. Desde entonces, el mundo de los pegamentos nunca fue el mismo.
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La clasificación existente de los tipos de pegamentos son en endurecibles y no endurecibles,
la clasificación de orgánicos e inorgánicos, así como de enfurecimiento en frio, con calor y
en caliente (Nutsch, 2011). Tomando en cuenta lo antepuesto, el pegamento a desarrollar
corresponde a la segunda clasificación, presentándose como un pegamento orgánico. Este
debe de tener las mismas características de uso, difiriendo en el impacto ambiental que
conlleva su uso y fabricación. Es de relevancia mencionar que los compuestos orgánicos
podrán ser: naturales, aquellos sintetizados por los seres vivientes (biomoléculas) o
artificiales que son sustancias no existentes en nuestra naturaleza y que por caso han sido
producidas o sintetizadas por el hombre.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada consistió en su implementación por (Ver Figura 1):
Fase 1) Investigación Exploratoria
Analisis de elementos naturales orgánicos

Fase 2) Investigación Experimental
Formulación
Fase 3) Investigación Aplicada
Investigación Aplicada: Validación de las
formulaciones

Figura 1. Metodología utilizada.
Fase 1 Análisis de elementos naturales orgánicos:
Aplicando Investigación Exploratoria se realizó una búsqueda de elementos orgánicos
naturales que cuenten con características adheribles que sean útiles para la creación del
pegamento, algunos de los subproductos estudiados en el laboratorio son: vegetales, frutas o
tubérculos; resinas de algunos árboles (pinos, ocotes, árbol de hule o castilla, chicozapote),
resinas de flores (flor de plátano), buscando obtener la formulación adecuada para alcanzar
la adhesividad óptima, (Labs, 2015).
Fase 2 Formulación:
La investigación experimental se aplicó con una secuencia de 3 pruebas en laboratorio (Ver
Figura 2) que consistieron en mezclar extractos provenientes de distintos componentes con
el objetivo obtener la fórmula óptima.

FASE 2
Formulación

Prueba
1:Vegetales
comunes

Prueba de 2:
Combinación de
resinas

Figura 2. Metodología de Fase 2 (Formulación).
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Prueba 1: Se realizó con los vegetales conocidos como chayote y chilacayote, ya que estos
cuentan con características adheribles, estos fueron molidos y colados para obtener el
extracto líquido de estos vegetales con propiedades adherentes, mezclándolos con
aditamentos no químicos y con la resina de la flor de plátano sometiéndolo a un proceso de
suministro de calor para la obtención de una mezcla homogénea (Ver Figura 3).

Figura 3. Elaboración de mezcla de flor de plátano.
Prueba 2: Una segunda prueba fue la combinación de miel de abeja con diversas resinas de
árboles y flor de plátanos mezclados en cantidades previamente definidas conforme a los
requerimientos de adhesión para la obtención de una opción adecuada de pegamento. Prueba
3: En una tercera prueba se mezclaron únicamente resinas naturales (Rojo, Martínez , &
Jasso, 2011) puesto que poseen características elásticas y deformables, teniendo en su
composición química una mezcla compleja de terpenos, ácidos resínicos y componentes
neutros; constituida alrededor del 60-75 % de ácidos resínicos, 10-15 % de trementina y agua
y de 5-10 % de sustancias neutras (Acinas Rodríguez, 2017), estas fueron sometidas a un
proceso de calentamiento obteniendo una nueva opción de pegamento.
Durante el proceso de fabricación de cada pegamento se evaluaron parámetros de calidad
como la fluidez, resistencia al agua y pruebas de endurecimiento, la viscosidad fue validada
usando los principios de la copa Ford (Adhikari & Jindal, 2001). La viscosidad dinámica en
el Sistema Internacional se mide en Pascales segundo, pero la unidad más utilizada es el
centipoise (cps). El procedimiento aplicado para la medición de viscosidad se efectuó de la
siguiente forma: La copa se apoyó en un soporte y se llena con las formulaciones previamente
preparadas, se midió el tiempo que tardo la sustancia en drenar a través de un orificio en el
fondo de la copa, se compararon los datos obtenidos para obtener la viscosidad cps (Ver
Figura 4).
Prueba
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Pegamentos Comerciales

Formulación
Chayote y Chilacayote
Miel de abeja, resinas de
árboles y flor de plátanos
Resinas naturales
Pegamento comercial

Viscosidad Centipoise (cps)
5000
6500
7000
6000-9000
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Prueba de Viscosidad Centipoise (cps) utilizando copa Ford
8000

7500
7000

7000

6500

6000
5000

5000

4000
3000
2000

Mezcla flor de plátano

Chayote y Chilacayote

0

Pegamento comercial

1000
Resinas naturales

Viscosidad Centipoise (cps)

9000

Tipo de pegamento

Figura 4. Análisis de viscosidad por tipo de pegamento.
Como podemos observar los valores de viscosidad correspondientes a las 3 pruebas
realizadas validan parcialmente a la prueba 2 y 3 para ser consideradas como formulaciones
óptimas debido a que se encuentran dentro del rango de la viscosidad de los pegamentos
comerciales.
Fase 3) Validación de las formulaciones:
Se desarrollaron 2 etapas que conforman la investigación aplicada (Ver Figura 5):

Fase 3: Validación
de las formulaciones

A) Atributos de
calidad.

B) Fórmula del
pegamento
orgánico.

Figura 5. Metodología de Fase 3 (Validación de las formulaciones).
A) Atributos de Calidad:
Los parámetros de calidad de las pruebas 1, 2, 3 fueron validados mediante pruebas físicas
de adherencia aplicadas a diferentes materiales; así también la seguridad se probó en animales
no percibiendo ningún daño.
Para la prueba de adherencia se compararon las 3 pruebas previamente efectuadas y 1 de tipo
comercial. Se utilizaron 4 tipos de papel considerando el fin escolar que se confiere al
pegamento: Papel Bond, Papel multifunción, Papel Kraft y Cartulina. Se utilizó un
dinamómetro con una escala de 20 Newton para evaluar la fuerza de adhesión, cinta adhesiva
para sujetar el papel al dinamómetro, tijeras y goteros. Se recortaron los tipos de papel con
una dimensión de 4x3 cm siendo estas las unidades experimentales a continuación, usando
el gotero se aplican 3 gotas de pegamento a cada tipo de papel (equivalente aproximadamente
a 9 microgotas en la escala de medición, en referencia a la escala de 1 ml (mililitro) ≈ 20
gotas). Posteriormente se unieron los dos extremos del papel sobre el cual se aplicó el
pegamento. Después se colocó la unidad experimental sobre el extremo del dinamómetro y
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se tiró hasta la ruptura, mismo que se registró y representa la fuerza de adhesión. A los datos
obtenidos se les aplicó la Prueba Tukey con una significancia de 95% (Ver Figura 6), esto
para determinar la diferencia de adhesión existente entre cada pegamento. Como resultado
se observa que el pegamento con adherencia similar al pegamento escolar comercial es el de
resinas naturales, resultado similar a la prueba de viscosidad obtenida, por lo que se confirma
la utilización de esta formulación para la producción del pegamento.
Gráfica de intervalos de Pegamentos
95% IC para la media
10

Datos

9
8
7
6
5
4
Pegamento comercial

Resinas naturales

Miel de abeja, resinas de árbol

Chayote y Chilacayote

3

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.

Figura 6. Prueba de Tukey para prueba de adherencia.
Las características sensitivas como el olor, generaron la búsqueda de esencias que fueran
agradables y no provocaran reacciones adversas a la formulación
B) Fórmula del pegamento orgánico:
Posterior a la realización de las pruebas de laboratorio se determinó la formulación óptima
del pegamento orgánico la cual está constituida por los siguientes elementos: resina blanca
obtenida del árbol de hule y aditamentos orgánicos mezclados y sometidos a calentamiento.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES.
La presente investigación aplicada permitió obtener los siguientes resultados:
Resultado 1)
Formulación óptima para producir un pegamento orgánico: La aplicación de distintas pruebas
utilizando la mezcla de componentes orgánicos y resinas naturales originaron la creación de
una fórmula idónea para la composición de un adhesivo 100% natural. Analizando la
toxicidad de las resinas naturales, se tiene que, la resina excretada por las plantas es
sumamente tóxica para la mayoría de plagas (coleópteros por ejemplo) y para los hongos (el
ácido abiético tiene propiedades fitoalexinas), además de ser una trampa mortal en donde
pueden quedar atrapados, pero no es toxico para los humanos, esto considerando que la resina
tiene una gran importancia comercial debido a que es utilizada para la elaboración de
productos de limpieza, aceite de pino, fragancias, pesticidas, solventes, diluyentes para
pinturas, productos farmacéuticos y en la industria alimentaria como saborizante (Jantam y
Ahmad, 1999; Adams et al., 2011) también es un constituyente habitual de perfumes o
incienso, es importante mencionar que puede ser dañina si se usa de manera incorrecta. Un
uso tradicional de la resina de pino ha sido como tratamiento externo para las quemaduras y
llagas. Un estudio a largo plazo realizado por científicos rusos y publicado en la edición de
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abril de 2002 de la "Byulleten Biologii 'Eksperimental'noi i Meditsiny" encontró que la resina
de pino, como ingrediente activo principal en forma del ungüento Biopin, inhibe los
anticuerpos que se encuentran en los fluidos corporales, ayudando a la curación y previniendo
la infección por estimular la inmunidad celular, las pomadas no causan irritación o reacciones
alérgicas. Conforme a lo descrito anteriormente se concluye que el pegamento desarrollado
no causará efectos adversos con su uso.
Resultado 2)
Pegamento orgánico: Se fabricó un producto (Ver Figura 7) enfocado al sector infantil libre
de agentes contaminantes que contribuye al desarrollo sostenible de la región y sus áreas de
influencia. Las características del adhesivo lo categorizan con la calidad idónea validando las
propiedades físicas como la adherencia y viscosidad.

Figura 7. Producto terminado.
Resultado 3)
Estudio de mercado: Se elaboró un estudio para conocer el nivel adquisitivo de los
consumidores por compuestos orgánicos, el análisis estadístico arrojó que el 73 % de las
personas encuestadas muestran un interés por adquirir el pegamento (Ver Figura 8) de igual
manera se determinó el contenido neto del adhesivo, indicando que un 60% de nuestro
mercado meta opta por la presentación de 30 ml (Ver Figura 8).
¿Comprarías un pegamento orgánico?

¿Cuál es el contenido ideal (ml) del pegamento que utilizas?
Grande (1 litro)
10,00%

No
23,00%

Mediano (500 ml)
30,00%
Chico (30 ml)
60,00%

Si
73,00%

Figura 8. Resultado de la encuesta contenida en el estudio de mercado.
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El pegamento se caracteriza por tener una gama amplia de aplicación en materiales como:
papel, madera y piel. Satisfaciendo la necesidad identificada en la encuesta contenida en el
estudio de mercado la cual nos indica que el 79 % de los encuestados utiliza el pegamento
para adherir papel, cartón o madera (Ver Figura 9).
¿Qué tipo de materiales estás acostumbrado a pegar?

B) Tela, Fomy, otros
21,00%

a) Papel, madera, cartón
79,00%

Figura 9. Resultado de la encuesta contenida en el estudio de mercado
CONCLUSIONES
Desde tiempos atrás nuestro planeta está sufriendo ciertos cambios bruscos de temperatura,
todos estos causados por la gran cantidad de químicos tóxicos que el ser humano y el sector
industrial desechan. Por ello se generó la idea de formular un pegamento orgánico a base de
resinas 100% naturales, las cuales no afectarán a la corteza del árbol y contribuirán al
desarrollo sostenible (ONU, 2015) especialmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8:
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente
para todos, debido a que para la producción del pegamento, se contratara fuerza laboral y con
ello se lograra el crecimiento económico de la zona, y el ODS 12 Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles desvinculando el crecimiento económico de la
degradación medioambiental, aumentando la eficiencia de recursos y promoviendo estilos de
vida sostenibles en la región.
Además, brindará la seguridad al usuario con el cumplimiento de las características adhesivas
preservando la salud integral de los consumidores, en especial del mercado infantil. Con esta
investigación aplicada se comprobó que el pegamento orgánico aporta múltiples ventajas, las
cuales contribuyen con el mejoramiento del sector ambiental y económico de la región Norte
del Estado de Puebla, asimismo en el aspecto social se busca que los consumidores desde
una edad temprana adopten una cultura nueva fundamentada en la utilización de productos
orgánicos, libres de sustancias tóxicas que causan deterioros graves para el medio ambiente
y para la salud.
BIBLIOGRAFÍA
• Adhikari, B., & Jindal, V. K. (2001). Fluid flow characterization with tube viscometer
data. Food Eng.
• Ancinas Rodríguez, C. (2017). Biocombustibles para aviación- Resina de Pino como
componente
de
mezcla
(PhD).
Retrieved
from

333

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

http://oa.upm.es/52926/1/TFG_Carlos_Acinas_Rodriguez.pdfArriandiaga Abaroa, M. V.
(2013). NTP 266: Adhesivos sintéticos: riesgo higiénico de resinas y otros componentes (pdf,
381
Kbytes).
Retrieved
April
8,
2021,
from
studylib.es
website:
https://studylib.es/doc/3806899/nueva-ventana-ntp-266--adhesivos-sint%C3%A9ticos-riesgo-higi%C3%A9...
• B. Ponce Medina. (2017). Ecozalic: pegamento natural mucilaginoso no tóxico. B. Ponce
Medina.
Retrieved
April
8,
2021,
from
Eumed.net
website:
https://www.eumed.net/rev/tectzapic/2017/02/ecozalic-pegamento.html
• Flores López, L. (2016). Estudio del comportamiento de adhesivos sintéticos y de sus
propiedades físico-químicas aplicados sobre soporte lígneo (MSc Thesis). Retrieved from
https://m.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/74341/FLORES%20%20Estudio%20%20del%20comportamiento%20de%20adhesivos%20sint%C3%A9ticos%
20y%20de%20sus%20propiedades%20f%C3%ADsicoqu%C3%ADmicas....pdf?sequence=1&isAllowed=y
• INFOJARDIN. (01 de Enero de 2002). INFOJARDIN.COM. Recuperado el 25 de Julio
de 2020, de www.infojardin.com
• Jantan, I., & Ahmad, A. S. (1999). Oleoresins of three Pinus species from Malaysian pine
plantations. ASEAN Review of Biodiversity and Environmental Conservation (ARBEC).
• Labs, C. (2015). VONTAC. Retrieved April 8, 2021, from Vontac.mx website:
https://www.vontac.mx/blog.php?id=5
• Liesa, F., & Bilurbina, L. (1990). Adhesivos industriales. Barcelona: Marcombo.
• Nutsch, W., Company Bueno J., Esperante, M., & María José́ Llaudes Llaudes. (2011).
Tecnología de la madera y del mueble. Barcelona Etc.: Reverté.
• ONU. (25 de Septiembre de 2015). NACIONES UNIDAS MÉXICO. (ONU) Recuperado
el 25 de Julio de 2020, de www.onu.org,mx/agenda-2030/objetivos-del.desarrollosostenible/
• PCE Ibérica S.L. Instrumentación. (2021, April 9). Viscosímetro de copa Ford serie PCE125. Retrieved April 9, 2021, from Pce-instruments.com website: https://www.pceinstruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/viscosimetro-pce-instrumentsviscos_metro-de-copa-ford-serie-pce-125det_5845431.htm#:~:text=La%20viscos%C3%ADmetro%20de%20copa%20Ford,con%20
una%20copa%20de%20viscosidad
• Pesquera, S. d. (07 de 02 de 2018). Hule hevea, productor de látex. México.
• Rojo, G., Martínez, R., & Jasso, J. (2011). El Cultivo del hule en México. México,
México: Libros Técnicos: Serie Forestal UAIM.

334

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

ELABORACION DE UN SITIO WEB PARA LA COMPRA ONLINE DE
PRODUCTOS PERTENECIANTES DE LA CAFETERIA ESCOLAR
Valentina Berardinelli oñate116, Luis Carlos Ortega Ortega117,
Maria Edith Lara Vergara 118, Cristian Camilo Palencia Arteta119

RESUMEN
El comercio digital y los avances del internet sin contar que el mundo en que nos encontramos
nos coloca retos día a día para superar. Las herramientas tecnológicas en la actualidad nos
consumen y son factores determinantes del comportamiento humano en el modo pensar y
actuar, el ejemplo más claro se ve en la forma de como obtenemos los que gusta por medio
una compra. En esta oportunidad realizaremos cambios en la forma de cómo hacer compras
en una cafetería escolar, esto se llevará a cabo elaborando un sitio web en el cual colocaremos
el inventario físico de la cafetería a disposición del público online o de la web. Este proceso
de compra online de dichos productos el cual tendrá como resultado final y por circunstancias
ya conocidas de pandemia es el disminuir del contacto físico que se venía realizando al hacer
este tipo de compras de manera presencial. Además de aplicarle un dinamismo que se le
puede dar al momento de hacer este ejercicio de manera virtual. Esta actualización en el
sistema de compras en las cafeterías escolares su desarrollo se aplicó utilizando plataformas
o herramientas digitales gratuitas y configuradas para crear un entorno agradable en el
consumidor final o visitante.
Palabras clave: Sitio web, cafetería, herramientas tecnológicas, y sistematización.
ABSTRACT
Digital commerce and the advances of the internet not to mention that the world in which we
find ourselves presents us with day-to-day challenges to overcome. Technological tools
currently consume us and are determining factors of human behavior in the way we think and
act, the clearest example is seen in the way we obtain what we like through a purchase. This
time we will make changes in the way how to make purchases in a school cafeteria, this will
be carried out by developing a website in which we will place the physical inventory of the
cafeteria available to the public online or on the web. This process of online purchase of these
products which will have as a final result and due to already known pandemic circumstances
is the decrease in physical contact that had been made when making this type of purchase in
person. In addition to applying a dynamism that can be given when doing this exercise
virtually. This update in the shopping system in school cafeterias was developed using free
digital platforms or tools configured to create a pleasant environment for the end consumer
or visitor.
Keywords: Website, cafeteria, technological tools, and systematization.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad nos encontramos en un mundo donde la tecnología y sus avances nos
involucran a diario, el uso de estas para optimizar algunos procesos apoyándonos en el
marketing digital que viene tomando mucha fuerza desde hace mucho tiempo y el
implementarlo en nuestros negocios es algo en el cual no podemos quedarnos atrás. El poder
del internet que une mundos distantes cargado de información y generaciones de personas
utilizándolo a cada momento nos hace pensar que este es el medio adecuado para mostrar lo
que queremos, aquí nace nuestra iniciativa de poder utilizar estos dos conceptos como los
son tecnología-internet y sistematizar un proceso que es muy conocido y que por muchos
años nunca ha existido cambios en cómo hacerlo y el manejo adecuado del mismo, hablamos
de la compra de productos en una cafetería escolar.
Para generar cambios significativos en este proceso nos apoyaremos en herramientas
conocidas por muchos como es un navegador web donde podremos ingresar a nuestra
cafetería virtual y mirar todo lo que en ella promociona para la venta al público (estudiante).
Esto terminará en un pedido el cual será recibido por el administrador de la cafetería a modo
de orden y despechada por el mismo de manera inteligente y organizada.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Todas las instituciones educativas del país cuentan con un espacio de receso escolar donde
los estudiantes compran algunos productos en su cafetería, pero este proceso lo realiza toda
una comunidad al mismo tiempo, el resultado final de esto es la aglomeración de estudiantes
al momento de obtener su producto y demoras considerables al realizar este ejercicio. Este
sería nuestro punto de partida al implementar una plataforma de compras online donde
daremos solución a este tipo de problemática en estos tiempos de pandemia donde es un
riesgo total tener contacto físico con otras personas.
OBJETIVO GENERAL
Sistematizar el proceso de compras de productos de la cafetería escolar implementando una
plataforma de compras online.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evitar las aglomeraciones al momento de realizar las compras en la cafetería escolar ya
que este modo podríamos darle un mejor trato a este tipo de información de pedidos que los
alumnos hacen y haríamos más ágil en este proceso.
• Organizar el inventario físico de los productos colocando los stop en tiempo real de
productos existentes.
• Involucrar varios autores dentro de esta sistematización ya que por medio de
investigaciones sabemos que en una institución educativa existen varias empresas dedicadas
a este tipo de comercio.
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REFERENTE TEORICO
El considerable aumento del comercio electrónico a causa de circunstancias de pandemia a
sido el causante de la modernización de muchas empresas que se encontraban ocultas en la
sociedad y ahora son visibles gracias a la creación de este tipo de plataformas digitales donde
promocionan sus productos y están al alcance de muchas personas. “Si el mundo funciona
por el intercambio de información y dinero, la web permite el intercambio de información,
por lo que el intercambio de dinero es un paso natural siguiente.” (Bernés, 1996) Luego del
proceso de la creación de los sitios web, previo el análisis de Tim Bernés el siguiente paso
era el promocionar productos de distintos negocios que estaban en el mercado, siendo así el
comercio electrónico según (José Jiménez Quintero, 2000) todo se basa en el internet porque
su particularidad es tener un entorno económico, que es mundial y abierto, permitiendo a
través de la red ceder al usuario acceder al amplio y muy surtido servicio de productos
promocionales que existen en el mercado.
Según el análisis de (Gómez & Lorenzo, 2006) la atmosfera virtual y portales web es el
acoger mayores consumidores utilizando esta herramienta porque á creado efectos muy
positivos en las respuestas esperadas por la empresa al promocionar sus productos. Por lo
que ellos también destacan que los efectos de comercialización no se darán como es el de
cliente – empleado porque serán cambiadas por reducción de tiempo, catálogos web,
promociones, videos, entre otros con los que el consumidor podrá interactuar en el portal web
siempre que la información presentada resulté agradable para el consumidor para conseguir
que efectué la compra del producto.
Describiendo el diseño de las páginas web como tema de investigación (Pérez Montoro,
2010) El Sistema de Navegación, de los visitantes se pueden diferenciar las secciones o
paginas utilizadas en la web, utilizando todos los recursos de visualización para ofrecer un
medio de organización llenos de contenidos que se encontraran en el sitio web.
METODOLOGIA
La investigación esta centrada en un entorno no experimental cuantitativo, ya que las
variables del estudio son las compras por internet y herramientas tecnológicas.
Según Hernandez, Fernandez & Baptista (2010) Se define como una investigación que se
desarrolla sin alterar intencionadamente las variables. Se refiere a estudios donde no se
realizan cambios de manera intencional en las variables independientes para observar su
consecuencia sobre otras. Lo que realizamos en la investigación no experimental, es
examinar fenómenos en su entorno natural, para luego ser analizados.
LA ENCUESTA
Según (Abascal & Grande, 2005) la encuesta es la técnica más garantizada para la obtención
de información luego de haber tomado una muestra de la población a participar en este
proceso, donde analizan que este tipo de encuesta se la puede obtener personalmente o no
personalmente. Por lo que aseguran que se podría realizar de tres formas: A domicilio,
Establecimientos, Telefónicas, Telefónicas Asistidas, Ómnibus.
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Esta técnica para (Abascal & Grande, 2005) tiene diferentes ventajas que son de mucha ayuda
al momento de implementarla lo que nos permite estandarizar la preguntas, facilita la
obtención de la información utilizando un banco de preguntas y la posibilidad de realizar una
indagación parcial de votos en la población a encuestar.
TIPOS DE PREGUNTAS: CERRADAS
¿Qué tan frecuente utilizas el servicio de internet?
A.
B.
C.

Mucho
Muy poco
Poco

Mucho

Muy poco

Poco

¿Alguna vez has realizado compras en internet?
A.
B.

SI
NO

¿El servicio de cafetería es rápido al hacer un pedido?
A.
B.

SI
NO

¿Utilizas WhatsApp como medio de comunicación?

A.
B.

SI
NO

80
60
40
20
0
SI
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¿Harías compras por internet para no tener contacto de personal y prevenir el contagio?

A.
B.

SI
NO

ANALISIS DE RESULTADOS
La encuesta realizada por medio de formulario de Google a una población correspondiente
de 100 personas donde involucramos a estudiantes y acudientes y evidenciamos la
inclinación a los servicios que puede prestar una pagina web de compras además en la
mayoría de los casos el uso adecuado de los instrumentos tecnológicos (Celular, Navegadores
web y WhatsApp). Estos datos en concretos nos ayudan a la toma de decisiones para proceder
a la creación y desarrollo de nuestra página web.
RESULTADOS FINALES.
Elaboración de la página web (http://tiendas.gq/) utilizando herramientas gratuitas.

Figura 1 PAGINA WEB, Fuente Propia
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Diagrama de la elaboración utilizada para la creación de mi página WEB
PASOS DE
ELABORACI
ON
Un DOMINIO
(GRATIS)

IMAGEN

HERRAMIENTA UTILIZADA

https://www.freenom.com/es/index.html
?lang=es
(FRENOM)

Un HOSTING
para alojar tu
Pagina WEB
(GRATIS)

https://byet.host/
(BYET)

Pagina WEB
(Herramientas
Gratuitas)
Certificado
SLL
(Generado para
dar confianza
al tener un sitio
WEB seguro)

https://wordpress.com/es/
(WORDPRESS)
https://www.cloudflare.com/es-es/
(CLOUDFLARE)

CONCLUSIONES
La apuesta por la cual se inició esta propuesta se logro a cabalidad y fue la de disminuir el
contacto físico entre personas al momento de realizar compras en una cafetería escolar.
Reducción en los tiempos al momento de hacer una compra de manera virtual a diferencia de
la presencial que contaba con factores como falta de concentración, y errores humanos. Se
desarrolló una página web con una estructura dinámica, llamativa para el comprador al tener
imágenes de productos a primera mano.
La ganancia es significativa al crear este tipo de proyectos los cuales son de bajo costo ya
que en la elaboración se utilizó plataformas gratuitas y la destreza del desarrollador. El
resultado final sería un marketing digital importante para estas empresas ya que como
sabemos este tipo de comercios son tendencia mundial.
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ENFRENTANDO UN NUEVO PARADIGMA DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DECÁLOGO EN LAS ESCUELAS
URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, MÉXICO
María Leticia Luna-Maldonado120, Delia Romero-Carbente, Angélica Romero-Carbente

RESUMEN
“Hoy vivimos en un mundo complejo e interconectado, cada vez más desafiante, que cambia
a una velocidad inédita”, de esta forma daba inicio el mensaje que emitió en el año 2017, el
entonces Secretario de Educación Pública del estado de Puebla, México, Aurelio Nuño
Mayer. Quién se iba a imaginar que estas palabras se ratificarían en un 100% tres años más
tarde, específicamente, marzo 2020. Actualmente, nuestro país atraviesa momentos difíciles,
llenos de incertidumbre con esta pandemia denominada COVID 19. Las habitaciones de los
docentes y de los alumnos se convirtieron en aulas escolares. Se improvisaron lugares como
centros de estudio; la cocina, la sala, dejaron de ser lugares privados para dar paso al proceso
de enseñanza. Los padres de familia, hermanos mayores, tíos, comenzaron a involucrarse en
actividades educativas, apoyando a los niños en edad escolar. La educación enfrenta nuevos
paradigmas, nuevos retos, el auge de plataformas tecnológicas, nuevas formas de enseñar y
por supuesto, nuevas formas de aprender a aprender.
Para poder contribuir al análisis de esta situación, se procedió a elaborar una infografía con
diez indicadores que sirvieran de base para enfrentar el nuevo paradigma de la educación a
distancia.
PALABRAS CLAVE
Paradigma, Educación, Distancia
INTRODUCCIÓN
Con la crisis de salud mundial que se vive a través de la pandemia generada por el virus
SARS CoV2, se plantean desafíos que impactan en las relaciones y sentido de identidad de
las organizaciones, empujando a la reformulación de sentidos, vínculos y dinámicas
institucionales. Para enfrentar una crisis de forma positiva se requiere de un liderazgo
compartido, sólido y con una actitud incluyente, pues toda la comunidad educativa debe
participar de manera activa, sin perder de vista el enfoque pedagógico. Esto conlleva a
generar estrategias claras, detalladas y de manera corresponsable de directivos y docentes,
que sobrelleven los múltiples problemas que se enfrentan ante la crisis. Realizar esta tarea es
un gran reto, ya que, las condiciones socioeconómicas de la comunidad educativa no son las
adecuadas para la implementación de las estrategias. Por lo que es apremiante realizar un
diagnóstico de los recursos que tienen los alumnos para aprender a distancia, y de esta forma
realizar su planeación y los ajustes razonables.
Así que, la tarea crucial del líder escolar es conformar un aula virtual con ambientes positivos
que permitan el desarrollo integral del alumno. Son múltiples las razones por las cuales es
preciso no dejar de profundizar en el proceso de enseñanza aprendizaje. La sociedad ha ido
120
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cambiando a pasos agigantados, especialmente a partir de marzo 2020, por lo que es
indispensable que la educación logre adaptarse para seguir siendo el medio de construcción
social y afectivo. En este sentido, el docente debe seguir siendo aprendiz, y estar en constante
capacitación, debe replantear sus métodos de enseñanza y aceptar el desafío de potenciar las
capacidades de los alumnos para que puedan discernir y analizar la información que reciben.
El vínculo docente-alumno no está dado por la transmisión sino por la construcción de
conocimientos mediante el desarrollo de competencias. En este sentido, Hugo Martínez
Alvarado menciona que “El desafío principal del sistema escolar del siglo XXI, sigue siendo
proveer experiencias de aprendizaje que permitan a los estudiantes desarrollar su potencial”.
Ante la generación centenials, el mundo globalizado, en la era digital, las TIC son una
herramienta indispensable para el acceso a la información y al conocimiento. La educación
formal y el acceso a las nuevas tecnologías deberían ser complementarias, ante tal panorama
de requerimiento laboral en el contexto global, y la pandemia que azota al mundo y a nuestro
país. La teoría del conectivismo consiste en que, al interior de las escuelas, los estudiantes
con acceso a internet, cuentan con una alternativa generosa de la cual se puede obtener el
mayor provecho con el aprendizaje conectivo, transitar gradualmente a la 4G con tecnología
de punta, visión de futuro, rapidez, innovación y eficiencia.
OBJETIVO GENERAL
Enfrentar un nuevo paradigma de la educación a distancia en tiempos de pandemia, a través
de un decálogo.
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Elaborar una infografía que contenga un decálogo con elementos que permitan enfrentar
el nuevo paradigma de la educación a distancia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En esta nueva realidad social por la que está atravesando la educación, es necesario replantear
un nuevo modelo transformador. No deben olvidarse por completo todas las corrientes
pedagógicas de antaño, sino tomar informaciones y herramientas que ya existen e
implementarlas dentro de las instituciones, proponiendo alternativas más desafiantes. La
educación a distancia, es un espacio de múltiples oportunidades para la enseñanzaaprendizaje con una mirada positiva y objetiva. Sus bondades son: la posibilidad de
organizarse, de comunicarse, de trabajar colaborativamente y aprender de manera
contextualizada, una comunicación sincrónica, asincrónica o mixta, espacio de
retroalimentación, disponibilidad de materiales, uso de acceso gratuitos tales como:
plataformas digitales, bibliotecas y museos digitales, audiolibros, páginas web y un
sinnúmero de herramientas educativas para crear, adaptar, formular, etcétera.
Todo lo anterior en escenarios de sensibilización sobre convivencia digital, participación
responsable y solidaria, así como comportamiento adecuado hacia los demás (UNICEF
2016) promoviendo el autocuidado y organización del tiempo de uso entre la comunicación,
la diversión y la educación. Considerando que los estudiantes están aprendiendo de formas
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diferentes y/o complementarias, conduce al docente a pensar y actuar en la pedagogía y su
innovación, siendo autogestor de su capacitación en competencias digitales básicas, las
cuales consisten en desarrollar habilidades utilizando herramientas de comunicación para
acceder, gestionar, integrar, evaluar, crear, comunicar y mejorar el material pedagógico y de
esta forma atraer a alumnos y alumnas.
Para Jordi Martí (2018), un docente innovador es aquel que se adapta a la realidad del
aula, usa herramientas adecuadas, es capaz de transmitir motivación por seguir
aprendiendo y está dispuesto a mejorar la enseñanza aprendizaje a distancia. Ante este
nuevo paradigma en la educación, hay realidades que no pueden esconderse y es que las
nuevas tecnologías son bastante costosas. En esta nueva modalidad de educación a
distancia, los costos deberían reducirse y volverse más accesibles para el público.
El primer contacto que tienen los alumnos con el proceso de aprendizaje formal son los
docentes, mismos que deberán asegurar que los estudiantes continúen su proceso de
aprendizaje. Considerando las prácticas de liderazgo positivo, los docentes serán una fuente
de motivación hacia los estudiantes, considerando la teoría de la autodeterminación que
implica tres aspectos, el primero es hacer sentir al estudiante que es competente, es decir, que
es bueno para algo, en otras palabras fomentar el “yo puedo”, el segundo es la autonomía,
esto significa que el alumno tiene el control de sus actos y el tercer aspecto es la pertenencia,
en donde el alumno se siente parte de algo mayor; todo ello, permite que se pueda avanzar
durante la crisis.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El estudio se planteó para recabar información sobre las prácticas docentes ante este nuevo
modelo de educación a distancia. Se realizó una encuesta estructurada, la cual fue aplicada a
un número determinado de docentes activos, con el fin de conocer puntos importantes como
las formas en que se dirigen a sus alumnos(as), su capacitación y actualización y sobre todo
el papel del docente como agente activo, creador de oportunidades y gestor de cambios. En
la investigación se empleó una metodología cualitativa; se aplicará una encuesta de 11 ítems
a través de la plataforma que ofrece Google Forms®. Los resultados se obtuvieron en
porcentajes y se graficaron. Posteriormente se realizó una tabla de resultados en la cual se
ven reflejados los porcentajes obtenidos. Finalmente se analizó cada ítem para que
posteriormente se comparan los resultados obtenidos con bibliografía que nos permitiera
establecer referentes claves para esta investigación.
MUESTRA
La muestra estuvo conformada por 140 docentes que aceptaron participar de los diferentes
niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria; en donde se establece el
género de los participantes, resalta que el género femenino respondió un 75.2% muy por
arriba en comparación con el género masculino con un 24.8%. Dichos datos se contrastan
con los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reportan
que, en 2015, México contaba con una población total de 119 938 473 habitantes de los que
un 51.4 por ciento son mujeres y el resto, 48.6 por ciento, son hombres. Datos que se traspolan
a la educación básica que muestra que el 67.8 % del personal docente son mujeres.
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En cuanto a la pregunta que reporta los años de servicio de los docentes, se muestra una
tendencia a que existen mayoría en el servicio educativo que va de 1 a 10 años y se refleja en
un 46.2% en comparación con los otros dos ítems que son de 11 a 20 años con un 25.9% y
de 21 años en adelante con un 28%, con esto se puede decir que los docentes que
recientemente se contrataron en la Secretaría de Educación Pública en su mayoría son
jóvenes. En el ítem sobre la preparación docente, se percibe que el 81% de los docentes
cumplen con las exigencias que establece la Nueva Escuela Mexicana, ya que están
preparados desde una licenciatura hasta un posgrado, dando cumplimiento a las estrategias
para mejorar las escuelas en México, considerando las orientaciones que establece la OCDE
2010, todo ello para brindar un servicio de excelencia, en donde se pide reforzar la
importancia del papel que juegan los docente, determinar estándares claros de la práctica
docente, garantizar programas de formación inicial docente de alta calidad, atraer mejores
candidatos, profesionalizar la selección, contratación, y evaluación de docentes y vincular a
los docentes y su desarrollo profesional de forma más directa con las necesidades de las
escuela.
INSTRUMENTOS
En el desarrollo de este trabajo de investigación, se aplicó la técnica de cuestionario
estructurado, mismo que consta de 11 preguntas con tres ítems, muy de acuerdo, de acuerdo
y en desacuerdo, dirigidos a docentes activos de diferentes subsistemas de educación básica,
abarcando desde el preescolar, primaria, secundaria y educación media superior; es
importante aclarar que el formulario que ofrece Google es muy factible para la situación de
pandemia que existe, ya que, se aplica el cuestionario a distancia vía virtual y es contestado
de manera inmediata.
TABLA DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO
ÍTEM
MUY DE
DE
ACUERDO
ACUERDO
1.-¿Consideras
importante
69.2%
30.1%
promover
la
educación
socioemocional
(relaciones
afectivas) entre tus alumnos en
clase?
2.-¿Crees que es importante
71.3%
28.7%
diseñar actividades lúdicas en
tus clases?
3.
¿Estás de acuerdo en que
74.1%
16.8%
no todos los alumnos aprenden
de la misma manera?
4.
¿Es importante realizar
22.4%
65.7%
pausas
activas,
iniciales,
intermedias y finales, durante tus
sesiones de clase?
5.
¿Verificas
que
los
52.4%
47.6%
alumnos comprenden tu clase?

EN
DESACUERDO
0.7%

0%

9.1%

11.9%

0%
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6.
¿Fortaleces de manera
constante en tu alumno el “yo
puedo” para contribuir a
mejorar
la
educación
a
distancia?
7.
¿Consideras que
el
docente debe ser un agente
activo y gestor de cambio?
8.¿Fomentas el diálogo entre la
comunidad educativa?
9.
¿Debes dar indicaciones
claras y precisas a tus
alumnos(as) en clase?
10.
¿Consideras importante
actualizarte
y
capacitarte
constantemente?
11.
¿Consideras que
el
contenido de la siguiente
infografía
favorece
a la
enseñanza de la educación a
distancia?

67.8%

31.5%

0.7%

55.2%

44.8%

0%

57.3%

41.3%

0.4%

66.4%

33.6%

0%

44.8%

53.8%

0.4%

44.8%

54.5%

0.7%

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
En el ítem referente a la importancia de promover la educación socioemocional en clases,
resalta que el 69.4% está muy de acuerdo, en contraste a un 0.7% en desacuerdo. Es
apremiante considerar que en la práctica de la educación socioemocional propone reconocer
las emociones propias para favorecer las relaciones sociales e interpersonales, así como la
colaboración con otros. Para Bisquerra (2003): “La educación emocional es una innovación
educativa que se justifica en las necesidades sociales”, con la finalidad de contribuir al
bienestar del alumno(a) a partir del desarrollo integral del mismo. Por lo tanto, educar las
emociones equivale a educar para el bienestar, esto implica una mejora en las habilidades del
aprendizaje intelectual y consolidar el desarrollo moral al fortalecer las relaciones sociales,
esto ayuda a que el educando pueda actuar de forma adecuada en su vida.
En el ítem donde se enmarca el diseño de las clases con creatividad, se destaca que el 71.5%
está muy de acuerdo en que es importante el diseño de clases creativas y un 28.5% está de
acuerdo con esta práctica. De esta forma, García (2000) menciona que el desarrollo de
actividades lúdicas en clases son un elemento intrínseco de la personalidad humana, pues se
potencia el aprendizaje y la expresión. Dentro de su diseño se destaca el juego como elemento
motivador y ha sido considerado como un vehículo de enseñanza.
En cuanto al concepto de que no todos los alumnos aprenden igual, los resultados arrojados
son que el 73.6% están muy de acuerdo, el 16.7 % de acuerdo y el 9.7 no está de acuerdo.
García (2008) considera que el proceso de aprendizaje no es igual en todos los estudiantes
puesto que ellos tienen diferentes estilos de aprendizaje. La Revista digital de Estilos de
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Aprendizaje, menciona que hay profesionales de la educación interesados en mejorar la
educación desde el conocimiento de la diversidad de los alumnos en su proceso de aprender,
ya que es un principio pedagógico, producto de la Nueva Escuela Méxicana que considera se
debe “apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje”. Afirma que no se
puede orientar en temas de aprendizaje con plenas garantías si no se tienen en cuenta explícita
o implícitamente los Estilos de Aprendizaje de los estudiantes. Conocer el Estilo de
Aprendizaje predominante de cada uno de los alumnos es un instrumento inestimable a la
hora de facilitar el aprendizaje y de ejercer una tutoría.
Se preguntó a los encuestados si realizan pausas activas iniciales, intermedias y finales
durante sus sesiones de clase. La información arroja que la mayoría de los docentes está de
acuerdo y muy de acuerdo con realizar las pausas activas en un 88.1%. Esta estrategia de
implementar pausas activas, ha sido propuesta a partir de la implementación de la Nueva
Escuela Mexicana en las escuelas de nivel básico, mediante el programa “Suma minutos”,
siendo éstas pequeños descansos con actividades en movimiento durante la jornada escolar.
Se sugiere realizarlas cada 50 minutos, con una duración de 2 a 3 minutos que sirven para
recuperar energía, mejorar su desempeño en la jornada u hora clase a distancia. Deben ser
dirigidas por el maestro frente a grupo, acompañadas de recomendaciones sobre alimentación
e hidratación saludable.
Verificar que los alumnos comprendan la clase de cada docente, es una tarea inherente a la
labor docente para el logro de aprendizajes esperados, referido en la fundamentación legal
en el ámbito educativo, entre ellos el Artículo Tercero de la Carta Magna de nuestro país,
siendo una de sus características una educación de calidad. En este tópico, se enfatiza en los
resultados obtenidos en el instrumento de recolección Google Forms®, que el 52. 8% está
muy de acuerdo en verificar la comprensión durante la clase, el 47.2% de acuerdo, y no está
de acuerdo el 0.7% según los datos obtenidos en la población estudiada.
Respecto al ítem en donde se preguntó a los docentes si fortalecer de manera constante el “yo
puedo” en sus alumnos contribuía a mejorar la educación a distancia, el 99.3% estuvo de
acuerdo y solo el 0.7% estuvo en de acuerdo. En el plan y programas de estudio orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación, específicamente en lo que respecta a la educación
socioemocional se menciona que los profesores también nos desarrollamos con los alumnos,
ya que, el crecimiento y la maduración son tareas compartidas y en constante construcción
que valen la pena emprender todos los días si se quiere una vida más humana, plena y feliz.
Los docentes requieren proyectar expectativas lo más positivas posibles dotando de aliento
cuando sea necesario; hacer de las habilidades socio emocionales una herramienta que
permita contribuir al desarrollo integral de los mexicanos que queremos formar.
El ser agente de cambio es un punto de análisis, puesto que los maestros y maestras son
agentes fundamentales del proceso educativo; se reconoce su contribución en la
transformación social del país señalado en el Artículo Tercero Constitucional. De la misma
manera, la Ley General de Educación en su Artículo 5° amplía al respecto la contribución
del bienestar, transformación y mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. La Ley
General de Servicio Profesional de la Carrera de las Maestras y Maestros, señala en su
artículo 14 la capacidad del personal docente para inspirar a otros para actuar en la
transformación social del país. Cabe mencionar la notoriedad de estar de acuerdo y muy de
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acuerdo el 98% de la población estudiada llama especial atención encontrar el 2% del total
de la población estudiada que a estas alturas y ante la transición que supone haber
revolucionado a la educación presencial en educación híbrida, aún existan en pleno siglo XXI
ideas de no considerarse como agentes de cambio.
Se preguntó a los encuestados si fomentaban el diálogo entre la comunidad educativa, los
resultados arrojados fueron 58.6 muy de acuerdo, 40% de acuerdo y un.4% respondió que
estaba en desacuerdo. En este sentido, cabe señalar que la clave del aprendizaje en la sociedad
de la información está en la interacción comunicativa y en la coordinación de los diferentes
contextos educativos.
En lo que respecta a la pregunta ¿Das instrucciones claras y precisas a tus alumnos? El 67.1%
estuvo muy de acuerdo y el 32.9% de acuerdo. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por
qué hay que seguir instrucciones? La respuesta obvia sería, porque cumplir instrucciones o
cumplir normas nos ayuda a mantener el orden, el equilibrio, evitar el caos y lograr una
estabilidad y eficiencia en las actividades que realizamos.
Constanza Pinar en su documento “Aprender a dar instrucciones claras y sencillas” señala
que dar instrucciones claras y sencillas permite a los alumnos saber con seguridad lo que se
espera de ellos, lo cual a su vez facilita que se concentren en aquellas tareas que se les
solicitan. Cuando ellos aprenden a seguir instrucciones, son recompensados con el logro de
los aprendizajes que se espera lograr.
Al dar instrucciones claras y sencillas, debemos evitar el exceso de información en la
descripción de aquello que esperamos lograr y captar la atención de los chicos antes de dar a
conocer las instrucciones para realizar determinada actividad. Una estrategia muy útil para
que los niños comprendan las instrucciones es modelar, es decir, mostrar, a través de la
acción, cómo realizar determinada tarea. Un ítem de considerable importancia fue:
¿Consideras importante actualizarte y capacitarte constantemente? El 45% estuvo muy de
acuerdo, el 53.6% de acuerdo y un 0.4% mencionó estar en desacuerdo.
Vázquez Travieso (2017), en su artículo denominado “La importancia de la capacitación
docente”, considera a la capacitación como toda actividad realizada en una organización
respondiendo a sus necesidades, busca mejorar la actitud, el conocimiento, las habilidades o
conductas de su equipo de trabajo. Permite adaptarse a los cambios en la sociedad, los
productos, los servicios y las diversas demandas del mercado. La educación es un proceso
que dura toda la vida. Para los docentes no es suficiente haber concluido su formación
académica, sino que es necesario actualizarse y participar en programas de capacitación y
actualización que les permitan mantenerse al día en lo que corresponde a los avances
científicos y tecnológicos. Contar con las herramientas necesarias para enfrentar a los nuevos
paradigmas educativos, ya es una obligación.
Para finalizar la encuesta, se preguntó a los participantes si consideraban que el contenido de
la infografía presentada, favorecía de alguna manera, la enseñanza de la educación a
distancia. El 44.3% estuvo muy de acuerdo, el 55% de acuerdo y sólo un 0.7% respondió que
estaba en desacuerdo.
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La revista Difusión y Comunicación, en su artículo la infografía: ¿Qué es y por qué es tan
importante actualmente? define a la infografía como la mejor forma de explicar algo de forma
clara, concisa y visual. Es adecuada para explicar de forma sencilla, conceptos o datos
complejos. Sirve para ayudar a contar una historia visualizada en imágenes o, también, para
hacer llegar información al público más rápidamente.
El mismo artículo menciona que el 90% de la información que procesa nuestro cerebro es
visual, se lee todo mucho más rápido por lo que las infografías se comparten más veces que
cualquier otro contenido visual. Para realizar este trabajo se utilizó una infografía estática
pues combinamos texto con imagen sin ninguna interacción. La utilizamos de esta forma para
explicar nuestro tema de una manera sencilla, visual y gráfica.
CONCLUSIONES
Finalmente se exhorta a los líderes educativos a ver en la crisis una oportunidad para probar
múltiples formas de dar clases y organizarse, aquellas formas que se pensaron poco eficientes
o imposibles de implementar, ahora podrían ser útiles. Algo está muy claro, nadie tiene la
solución para esta crisis, ni hay una fórmula para abordar las problemáticas en el modelo de
educación a distancia. Sin embargo, está en las manos de los líderes educativos actuar,
aprender y mejorar colectivamente sobre la marcha, practicando la resiliencia, considerando
el abanico de oportunidades que tiene cada individuo para formarse y aprender; es decir
lograr cada vez más el control de su propio proceso de aprendizaje. Debe entenderse que la
educación no busca reformar estudiantes o crear expertos técnicos, sino inquietar las mentes
de sus alumnos, encender sus intelectos, abrir sus horizontes en pro de encontrar actividades
que los apasionen. A continuación, se propone una infografía considerando el siguiente
decálogo:
DECÁLOGO
1. Cultiva las relaciones afectuosas.
2. Diseña tareas creativas
3. Cambia la perspectiva que tienes de cada estudiante, no todos aprenden de la misma
manera
4. Toma en cuenta en tu planeación las clases de 5 a 10 minutos, con espacios de tiempos
intermitentes de 5 minutos para motivar la atención
5. Permite que el alumno digiera el contenido y haz pausas para verificar la comprensión.
6. Fortalece en el alumno la necesidad de sentirse competente el “YO PUEDO”
7. Como docente eres un agente activo, creador de oportunidades y gestor del cambio
8. Debe existir un diálogo cordial entre padre-maestro y sobre todo, participación de ambos
en la educación de niños y jóvenes
9. Da indicaciones claras y concretas
10.
Actualización y capacitación permanente
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IDENTIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO EN LA
VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS GENERADOS EN LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
Yuliany Quintero Arce121, Fanor Bermúdez Mosquera122
RESUMEN
Para mejorar el proceso de lombricompostaje de la Universidad Autónoma de Occidente. se
realizó una búsqueda sobre los parámetros óptimos en el proceso de lombricompostaje. Se
concluyo que la Universidad autónoma de Occidente no consideraba los parámetros óptimos
y requerimientos mínimos para el proceso de lombricompostaje. Posterior a la búsqueda
sobre los parámetros óptimos en el proceso de lombricompostaje, se procedió a realizar un
diagnóstico del funcionamiento actual en la planta de la Universidad Autónoma de
Occidente. Se concluyo que la practica en la gestión adecuada de los residuos de alimentos
en las cafeterías es de vital importancia para la valorización en la instalación de tratamiento.
Finalmente se proponen estrategias de mejoramiento para la valorización de los residuos de
alimentos generados en las cafeterías de la Universidad Autónoma de Occidente. Donde se
realiza una comparación de los parámetros de control óptimo y los implementados en la
instalación de tratamiento.
Palabras clave: Lombricompostaje, valorización, residuos de alimentos, Eisenia fétida,
Relación C/ N.
INTRODUCCIÓN
La composición de los residuos está influenciada por muchos factores, como el nivel de
desarrollo económico, las normas culturales, la ubicación geográfica, las fuentes de energía
y el clima. Generalmente los países de ingresos bajos y medianos tienen un alto porcentaje
de materia orgánica en el flujo de residuos urbanos que oscila entre 40 y el 85% del total
(Hoornweg & Bhada Tata, 2012). De acuerdo con la composición de los residuos sólidos, el
30% de los residuos generados está compuesto por materiales con potencial de
aprovechamiento como papel, cartón, metal, vidrio, textiles y plástico. Considerando la
composición y tipificación de la generación de residuos sólidos, se observa que, las grandes
ciudades del país, los residuos orgánicos corresponden al 61,5% de la generación de
ciudades. Según World Bank, 2012, las diferencias de la composición de los residuos en
países bajo y alto, los orgánicos constituyen el 64% del flujo de los residuos sólidos urbanos
para los países de ingresos bajos, mientras que en los países de ingresos altos es del 28%. La
fracción orgánica tiende a hacer más alta en los países de bajos ingresos y más baja en los
países de altos ingresos, la cantidad total de residuos orgánicos tiende a aumentar de manera
constante a medida que la riqueza aumenta a un ritmo más lento que la fracción no orgánica.
En el PGIRS de la ciudad de Bogotá, para el periodo 2016-2027, la UAESP realizo en 2011
estudios de caracterización para los generadores residenciales. Como es usual en los países
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en desarrollo, la mayor parte de los residuos generados en Bogotá corresponde a residuos de
alimentos, cerca del 60,56% y un 0,87% de jardinería (Unidad Administrativa Especial De
Servicios Públicos, 2011). En el PGIRS de la ciudad de Cali, para el periodo de 2015-2027,
para el sector unifamiliar urbano alrededor del 52,25% de los residuos generados en la ciudad
provienen de alimentos procesados y sin procesar. Un consolidado de tipologías para la
categoría de residuos orgánicos, muestra que la tipología que más se genera es la de alimentos
no preparados y representa entre un 64% y 80%, siendo el sector multifamiliar urbano rural
el de mayor generación. Las tecnologías biológicas para el tratamiento de los residuos sólidos
orgánicos se consideran seriamente en el mundo debido a las características de bajo consumo
de energía, bajo costo e inversión, alta tasa de eliminación orgánica y cumplimento de los
requisitos de la economía circular (Wainaina et al., 2020). Para mejorar el proceso de
lombricompostaje, se identificaron los aspectos técnicos en el proceso y la realización de un
diagnóstico del funcionamiento actual para así proponer estrategias de mejoramiento en la
valorización de los residuos de alimentos generados en las cafeterías de la UAO.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los residuos de alimentos generados en restaurantes conforman los denominados
biorresiduos, los cuales también incluyen residuos biodegradables de jardín y otros residuos
de alimentos generados en residencias, instituciones y sectores comerciales (Parlamento
Europeo, 2018). Se determina que la composición física de los biorresiduos en el relleno
sanitario Doña Juana corresponde a un 60.6 % que corresponde a alimentos, se puede afirmar
que este flujo es el que más se dispone en el relleno sanitario (Anzola Parra, 2015). En la
caracterización que se realizó a la ciudad de Bogotá se estima el porcentaje global, donde el
8.56 % son alimentos preparados y el 52.00 % son alimentos no preparados (Unidad
Administrativa Especial De Servicios Públicos, 2011).
En una instalación de compostaje en un municipio menor (poblaciones inferiores a 15000
habitantes) a Colombia, se estimó que la composición física de los biorresiduos es del 92.9%
que corresponde a alimentos sin procesar, donde se encontraban en mayor proporción
plátanos y tubérculos con un 32.6 % y frutas cítricas 15.5% (Oviedo et al., 2017). Entre las
opciones de gestión de los biorresiduos figuran, además de la prevención en origen, la
recogida (selectiva o mixta), la digestión anaerobia y el compostaje, la incineración y el
depósito en vertederos (Parlamento Europeo, 2008). La utilización de compost y abonos
representa ventajas agronómicas, como la mejora de la estructura del suelo, la infiltración de
la humedad, la capacidad de retención del agua, los microorganismos del suelo y el
suministro de nutrientes (donde 1% de N, un 0,7 % de P2O5 y un 6,5 % de K2O) (Parlamento
Europeo, 2008).
Los sistemas de recogida selectiva funcionan con éxito en muchos países sobre todo con los
biorresiduos, entre las ventajas de la recogida selectiva para desviar los residuos fácilmente
biodegradables de los rellenos sanitarios, con el fin de aumentar el poder calorífico de los
RSU restantes y generar una fracción de biorresiduos más limpia que permita producir un
compost de alta calidad. Aunque la disposición final de los biorresiduos en los rellenos
sanitarios se considera la peor opción en la jerarquía de residuos, sigue siendo el método de
eliminación más utilizada en la UE. Debido a que los residuos biodegradables se
descomponen en los rellenos produciendo gas y lixiviados, donde el gas, si no se captura
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contribuye considerablemente al efecto invernadero y si el lixiviado, no se recoge, puede
contaminar las aguas subterráneas y el suelo (Parlamento Europeo, 2008). El compostaje es
una de las opciones de mayor aplicación y efectividad para el tratamiento de los biorresiduos,
el producto puede ser aplicado como acondicionador y enmienda orgánica de suelos y fuente
de nitrógeno y fósforo en sistemas agroambientales (Daza Torres et al., 2014), pero aspectos
como el alto grado de la contaminación de la materia orgánica, el uso de tecnologías
inadecuadas, mínimas actividades operativas y de control del proceso, baja calidad del
producto y poca comercialización y mercado del mismo han limitado la implementación del
compostaje a mayor escala en países como Colombia (Oviedo Ocaña et al., 2012).
Así mismo, el aprovechamiento de materiales orgánicos e inorgánicos también logra mitigar
la emisión de gases de efecto invernadero, al utilizar abonos orgánicos en sustitución a
fertilizantes sintéticos, pues un reporte de la organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura reveló que en el 2011 las emisiones generadas durante la
aplicación de fertilizantes sintéticos representaron el 13% del total de emisiones generadas
por la agricultura, y son la fuente de emisiones de más rápido crecimiento, con un incremento
del 37% desde 2001 (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2016). Para
cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), Colombia definió algunas metas
para el 2030 en materia de gestión de residuos sólidos, en donde se incluye el concepto de
aprovechamiento. Para el 2030 Colombia propone con el objetivo de consumo responsable y
producción “disminuir de manera sustancial la generación de residuos mediante políticas de
prevención, reducción, reciclaje y reutilización. (Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, 2016).
Con la implementación del aprovechamiento de biorresiduos en la UAO se estudiarán
soluciones para disminuir la presión sobre los rellenos sanitarios. El punto central es disponer
en el relleno solo aquellas fracciones que hayan sido previamente estabilizadas, minimizando
así los impactos ambientales asociados a la generación de gases y lixiviados (Universidad
Autónoma de Occidente, s. f.). La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una
instalación para la valorización de los biorresiduos generados en los servicios de
alimentación, diariamente se produce 120 kg/día de alimentos crudos, que son tratados en el
proceso de lombricompostaje y compostaje tradicional. En el proceso de lombricompostaje
de la Universidad no se desarrollaban los procedimientos bajo los parámetros óptimos y los
requerimientos mínimos. Por esta razón en este proyecto se evidencia la necesidad de
proponer acciones de mejora en la valorización de los residuos de alimentos en la
Universidad Autónoma de Occidente.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las estrategias de mejoramiento en la valorización de los residuos de alimentos
generados en la Universidad Autónoma de Occidente, para mejorar el proceso de
transformación de la planta de compostaje.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar los aspectos técnicos para el desarrollo del proceso de lombricompostaje.
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• Realizar un diagnóstico del funcionamiento actual de la planta de lombricompostaje en la
Universidad Autónoma de Occidente.
• Proponer estrategias de mejoramiento para la valorización de los residuos de alimentos
generados en la Universidad Autónoma de Occidente, de manera que se contribuya a mejorar
el proceso de transformación en la planta de compostaje.
REFERENTE TEORICO
RESIDUOS ORGÁNICOS
La Unión Europea en el libro Verde define a los biorresiduos aquel residuo biodegradable de
jardines y parques, residuos alimentarios y de cocina procedentes de hogares, oficinas,
restaurantes, mayoristas, comedores, servicios de restauración colectiva y establecimientos
de consumo al por menor, y residuos comparables procedentes de plantas de transformación
de alimentos (Parlamento Europeo, 2018). Los residuos orgánicos son residuos naturales que
se descomponen fácilmente en el ambiente. Entre estos se encuentra: restos de residuos
vegetales y alimenticios (cuncho de café), papeles no aptos para reciclaje que no tengan
tintas, pasto, hojarasca, estiércoles de la cría de animales domésticos, residuos de cosechas,
aserrines puros o con mezclas de excretas animales, líquidos biodegradables, madera y otros
residuos que pueden ser transformados fácilmente en materia orgánica (Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos, s. f.).
ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS
Según su fuente de generación los residuos pueden ser provenientes del barrido de calles
donde Pueden encontrarse desde restos de frutas hasta papeles y plásticos. También pueden
ser institucionales debido a que se caracterizan por contener papeles y cartones y residuos de
alimentos provenientes de los comedores institucionales. Pueden generarse en mercados
donde son provenientes de abastos y otros centros de venta de productos alimenticios, de
origen comercial donde son provenientes de los establecimientos comerciales, en los que se
incluyan tiendas y restaurantes y domiciliarios los cuales contienen restos de verduras, frutas,
residuos de alimentos preparados, podas de jardín y papeles.
Según su naturaleza y/o característica física son residuos de alimentos que provienen de
restaurantes, comedores, hogares, y otros establecimientos de expendio de alimentos.
Según su naturaleza y/o característica física los residuos pueden ser provenientes de
estiércol, como son residuos fecales de animales (ganado) que se aprovechan para su
transformación en bio-abono o para la generación de biogás. También pueden ser restos
vegetales provenientes de podas o deshierbe de jardines, parques u otras áreas verdes;
también se consideran algunos residuos de cocina que no han sido sometidos a procesos de
cocción como legumbres, cáscara de frutas, etc. Pueden ser residuos de papel y cartón con
un gran potencial para su reciclaje, residuos de cuero que son residuos mayormente derivados
de artículos de cuero de desuso y plástico que son considerados como residuos de origen
orgánico ya que se fabrican de compuestos orgánicos como el etano (componente de gas
natural), también son fabricados utilizando algunos derivados de petróleo.
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CONCEPTOS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
Caracterización de los residuos es la Determinación de las características cualitativas y
cuantitativas de los residuos sólidos, identificando sus contenidos y propiedades de interés
con una finalidad específica. (Ministerio de Vivienda, 2017). La Producción diaria per
cápita es la Cantidad de residuos sólidos generadas por una persona, expresada en términos
de Kg/hab-día y la Valorización de los residuos orgánicos es el uso potencial de
aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables que por procesos de transformación
pueden ser utilizados como enmiendas, acondicionadores de suelo o abonos
orgánicos.(Ministerio de Vivienda, 2017).
TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS
El material orgánico se puede reutilizar de las siguientes maneras. Para alimentar animales
(forrajes), para mejorar el suelo (compost), y para producir energía (biodiesel, biogás o
briquetas).(UNESCAP, 2010). El tratamiento y la valorización son más eficaces cuando (a
nivel local o regional), hay empeño en la reducción de la cantidad de residuos, evitando el
desperdicio, reaprovechando los materiales, separando los reciclables y desechando los
residuos de forma correcta.
Incineración
Es un proceso de combustión controlada que transforma la fracción orgánica de los residuos
sólidos urbanos en materiales inertes (cenizas) y gases, no es un sistema de eliminación total,
pero determina una importante reducción de peso y volumen de los residuos originales. La
reducción de peso es aproximadamente del 70% y el volumen del 80 al 90%.
Digestión anaerobia
Es un proceso natural, en el cual intervienen microorganismos que requieren de oxígeno para
descomponer, digerir o degradar la materia orgánica transformandola en un material estable
y mineralizado conocido como compost.(Presidente de la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, 2018).
Compostaje
El compostaje es un proceso aeróbico biológico que convierte los residuos orgánicos
fácilmente degradables en dióxido de carbono y materia orgánico estable. (Christensen,
2010) Proceso aerobio de degradación de la materia orgánica, con aumento de la temperatura
controlado; se realiza por acción de microorganismos en presencia de aire para generar el
abono orgánico llamado compost. (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,
s. f.). El proceso de compostaje presenta variaciones de temperatura durante el proceso, Las
diferentes etapas del compostaje se dividen según la temperatura en: (Pilar et al., 2013).
Lombricompostaje
El lombricompostaje implica la combinación de microorganismos y lombrices de tierra, los
microrganismos se encuentran en el intestino y el intestino de la lombriz de tierra se nutre
del material orgánico y lo descomponen en partículas más finas. De esta manera, los
microrganismos proporcionan alimento a las lombrices de tierra y, a su vez las lombrices de
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tierra promueven una mayor actividad microbiana al producir material fecal o heces que son
microbianamente activas de lo que consumen. (Usma et al., 2014).
METODOLOGIA
El siguiente trabajo de grado se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente en la
ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca Colombia, específicamente en la instalación de
tratamiento de los residuos de alimentos llamada vivero. La Universidad cuenta con 8713
estudiantes, 651 profesores, 1360 funcionarios y 551 personas en la parte administrativa.
IDENTIFICAR LOS ASPECTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE
LOMBRICOMPOSTAJE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.
Para identificar las variables en el proceso de lombricompostaje se llevó a cabo una búsqueda
de información técnica y científica de las fracciones (sustratos iniciales) adecuadas para la
alimentación de la lombriz Roja Californiana (Eisenia foetida), el tamaño de partícula, la
temperatura y pH. La descripción del proceso, subproductos, herramientas y construcción
para el proceso de lombricompostaje.
DIAGNÓSTICO DEL FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE LA PLANTA
LOMBRICOMPOSTAJE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.

DE

Seleccionar una metodología para la caracterización física de los residuos de alimentos
generados en los servicios de alimentación colectiva.
Para realizar la caracterización exploratoria de los residuos de alimentos en la Universidad
Autónoma de Occidente se consultó en la literatura técnica y científica sobre las
metodologías de caracterización de biorresiduos y en particular de residuos de alimentos.
Aún no existe un método estándar internacional acordado para realizar estudios de
composición de residuos sólidos. (Lebersorger & Schneider, 2011). Sin embargo, se realizó
una investigación a partir de marcos de referencia, casos de estudios e implementación de
metodologías de caracterización de los residuos sólidos. (Ver Figura 1).

Figura 6. Método del cuarteo
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La muestra o peso final que se obtiene del cuarteo es utilizado para realizar el análisis físico
y químico de los residuos orgánicos. Tomado de Procedimientos estadísticos para los
estudios de caracterización de residuos sólidos, por (Cantanhede et al., 2005) (p. 74).
Disponible en https://bit.ly/3kSZEco
Procedimiento del método del cuarteo: Para efectuar el método del cuarteo, se requiere la
participación de un mínimo de tres personas, donde se tomarán las bolsas de polietileno
conteniendo los residuos sólidos y se vacían formando una pila cónica, esta pila cónica se
divide luego verticalmente en cuatro partes iguales por dos líneas en ángulo recto entre sí.
Luego, dos cuartos opuestos se mezclan entre sí en una muestra. Los otros dos cuartos se
descartan. Este procedimiento debe repetirse hasta que se alcance el tamaño de muestra
establecido.
Definición de las fracciones de materiales de residuos de alimentos crudos a clasificar.
Previamente a partir de un proceso de observación se identificaron las fracciones de
materiales que más se generaron en la Universidad Autónoma de Occidente, y esas fracciones
de materiales fueron seleccionadas en el sistema de clasificación.
Cuantificación de las cantidades de residuos de alimentos actualmente gestionadas en
la instalación de tratamiento
Para conocer las cantidades totales de los residuos generados en los servicios de alimentación
colectiva de la Universidad Autónoma de Occidente se realizó el pesaje de los residuos de
alimentos que llegan la instalación de tratamiento de un día y así durante cinco días
consecutivos por medio de una báscula electrónica con capacidad de 150 kg previamente
calibrada, después se realizó el pesaje de cada una de las fracciones clasificadas.
Identificación del funcionamiento actual de la planta de lombricompostaje.
Actualmente, la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una instalación de
lombricompostaje y compostaje tradicional, donde son llevados los residuos de alimentos
que son generados en los servicios de alimentación colectiva cómo son Escalada café,
Petetes, Mr. Fruit and Gourmet, D Café y Caffesabor. Los residuos de alimentos fueron
almacenados por el personal de preparación de alimentos de la Universidad, posteriormente
los residuos fueron recogidos y llevados en un tractor por el personal de servicio hasta la
instalación de tratamiento. Se realizaron visitas de campo a la instalación de tratamiento, para
conocer el funcionamiento actual y a partir de las visitas previas se realizó un diagnóstico de
cada una de las operaciones desarrolladas en el proceso.
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA EL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN
Selección de las estrategias a implementar para una adecuada valorización de los
residuos de alimentos.
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De acuerdo con las visitas de campo a la instalación de tratamiento se evidencio que el
rendimiento en el proceso de lombricompostaje era muy bajo y que algunas fracciones de
residuos de alimentos no fueron compostadas. Por tal motivo se hizo necesario conocer los
aspectos técnicos del proceso de lombricompostaje para plantear estrategias de mejoramiento
para la valorización de los residuos de alimentos generados en la Universidad Autónoma de
Occidente, tales como proponer un diagrama de flujo del proceso de lombricompostaje y
realizar la descripción de acciones de mejoras en el manejo de los residuos comenzando por
la generación, almacenamiento, transporte y tratamiento de los residuos de alimentos. Las
estrategias de mejoramiento que se proponen se realizan debido a una visita previa en el
vivero donde se evidencia que el rendimiento en el humus no era óptimo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Identificación de aspectos técnicos
Generalidades de la lombriz roja californiana
El proceso de lombricompostaje es la utilización de lombrices para compostar residuos
orgánicos. Es un proceso aeróbico en el que las lombrices, con ayuda de los
microorganismos, transforman la materia orgánica en compuestos más simples. Para la
obtención de lombricompostaje, la especie de lombriz que comercialmente más se emplea es
Eisenia foetida (Ver Figura 2) conocida comúnmente como lombriz Roja Californiana.
(Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, s. f.).

Figura 7. Lombriz Roja Californiana.
Tomada de Pilot-Scale vermicomposting of sewage sludge mixed with mature vermicompost
using earthworm reactor of frame composite structure Obtenido de https://bit.ly/2Nzseo2
Proceso de lombricompostaje
A partir de la revisión realizada se identifican los parámetros y sus respectivos rangos
teniendo en cuenta las perspectivas de diferentes autores en el proceso de lombricompostaje,
tales como la temperatura, humedad, pH y relación C: N. (Ver Tabla 1).
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Tabla 4
Parámetros de control en el proceso de lombricompostaje
Rangos
Temperatura: Se recomienda para el proceso de lombricompostaje una temperatura
óptima entre 10 a 25 ºC teniendo cuidado que no descienda por debajo de 7 ºC y que no
supere los 35 ºC.
Humedad: Se recomienda un porcentaje de humedad adecuado, entre 70 y 80%.
(Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, s. f.).
Sin embargo, otros autores afirman que él % de humedad debe ser del 70%. (Servicio
Nacional de Aprendizaje, 2017).
pH: Se recomienda un pH entre 6,5 y 7,5. Valores por debajo de 4,5 y por encima de 8,5
pueden causar la muerte del lombricultivo. (Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos, s. f.)
C: N La relación inicial de los residuos debe ser 30:1
El proceso de lombricompostaje adecuado para obtener una valorización eficiente de los
residuos de alimentos debe considerar las siguientes etapas que se muestran en la (Tabla 2).
(Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, s. f.).
Tabla 5
Etapas del proceso de lombricompostaje.
Descripción
Clasificación y reducción del tamaño: Se recomienda triturar los materiales verdes para
acelerar el proceso de descomposición. (Vermican, 2018)
Pie de Cría de Lombriz: Las cantidades en las camas o lechos recomendadas son un
kilogramo de pie de cría por metro cuadrado de lombricultivo.
Preparación de lecho: Se puede emplear diferentes sustratos, ya sean residuos crudos,
residuos secos o residuos de jardín.
Pre-Compostaje: Se recomienda pasar por un proceso previo de degradación de residuos,
antes de suministrárselos a las lombrices, ya que muchos residuos orgánicos tienen altos
contenidos de ácidos orgánicos y otras sustancias que pueden llegar a ser perjudiciales.
Monitoreo y Control: Se debe revisar y verificar diariamente la temperatura, humedad y
pH.
Cosecha de lombriz: Cuando se tenga una apariencia granulosa, de coloración negruzca,
con olor a tierra, La densidad de las lombrices se ha duplicado y la altura del lecho ha
superado los 60 cm de altura es el momento de retirar las lombrices y cosechar el
lombricompost.
Trampeo: Se extiende sobre el lombricultivo una polisombra, malla o costal. Sobre esta
polisombra se coloca una capa de 5 cm de alimento, preferiblemente frutas rociadas con
melaza.
Secado: Se procede a retirar el humus de las camas, se debe bajar la humedad al 30% al
aire libre.
Extracción del humus: Una vez se ha cosechado el lombricompostaje es necesario
pasarlo por un tamiz o zaranda cuyo tamaño de orificio no sea mayor a 1 cm.
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Análisis nutricional del humus: Según (Norma Técnica Colombiana 5167, 2011)
establece los requisitos que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos
los productos orgánicos.
Almacenamiento: Debe almacenarse en lugares secos, ventilados, al resguardo del sol, la
lluvia y vectores.

Diagnóstico del funcionamiento de la planta de lombricompostaje
Caracterización de los residuos de alimentos en la Universidad Autónoma de Occidente.
De acuerdo con las metodologías anteriormente revisadas sobre la caracterización de los
residuos sólidos, el método seleccionado para la reducción de masa fue fijado por la norma
Nordtest method (Biyogue Douti et al., 1995).

Figura 8. (a) Homogenización de los residuos de alimentos, (b) Caracterización de los
residuos de alimentos, (c) Clasificación de los residuos de alimentos.
Clasificación y cuantificación de los residuos de alimentos
Las fracciones más representativas en la caracterización fueron la cascara y tallo de piña,
cascara de plátano, cascara de limón, cáscara de huevo, cáscara de frutas, vegetales y cáscara
de papa.
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Funcionamiento actual de la planta de lombricompostaje.

Figura 9.(a) Descomposición de los residuos de alimentos, (b) Tamizado, (c) Lombriz Roja
Californiana.
Cuando los residuos de alimentos llegaban a la instalación de tratamiento de la Universidad
Autónoma de Occidente eran dispuestos por varios días al aire libre sufriendo un proceso de
fermentación dentro de las bolsas, los residuos eran dispuestos en las camas sin ningún
proceso previo de selección y reducción del tamaño. Al humus final no se le realiza un secado
ni se contaba con un análisis nutricional (análisis químico).
Estrategias de mejoramiento para la valorización de los residuos de alimentos
❖ Separación en la fuente y recolección y transporte: los residuos de alimentos son
generados en las cafeterías y clasificados por el personal de cocina de la Universidad, una
vez almacenados son recogidos in situ, después de realizar la recolección son transportados
por funcionarios de la Universidad mediante un tractor a la instalación de tratamiento.

Figura 10.(a) Separación de los residuos de alimentos y la cascara de huevo, (b)
Recolección de residuos de alimentos.
❖ Clasificación y reducción del tamaño, precompostaje, alimentación de la lombriz,
trampeo, extracción del humus y secado del humus: Los residuos después de llevarlos a
la planta de lombricompostaje son vaciados en un área plana cubierta con plástico. Después
los residuos son agregados a una cama para realizar el proceso de precompostaje alcanzando
temperaturas de 50 a 60 °C, el material empieza a degradarse y hay una liberación de
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lixiviados, este proceso tiene una duración entre 15 a 20 días dependiendo del material.
Cuando la temperatura baja a 30°C, se homogeniza y se deja airear el material que se obtuvo
de la etapa de precompostaje. La alimentación se hace de a capas de 10 cm, pero este proceso
se debe de realizar hasta alcanzar una altura de 50 cm, este proceso de descomposición dura
por lo menos seis meses. Las lombrices degradan el material entre 20 a 30 días por cada capa
de 10 cm. Una vez realizada la alimentación se realiza el trampeo que consiste en colocar
nuevo sustrato en la parte superior de la malla milimetrada, se extraen las lombrices y se
pasan a otra cama, el trampeo se realiza dos o tres veces durante ocho (8) días, el humus que
sale de la cama va para un proceso de secado, donde el humus es tamizado y las características
organolépticas, son indicadores que describen que el humus está listo, finalmente el humus
se extrae y después se coloca en un área plana con una bolsa plástica, en un sitio disponible
en la instalación para dejar secar por medio de la luz solar. Después de este proceso se pasa
el humus seco por un molino de martillo para volver el tamaño de partícula más fino.
Finalmente se realiza un análisis nutricional del humus y se realiza el empaque en bolsas.

Figura 6. (a) Reducción del tamaño y clasificación de los residuos de alimentos, (b)
Trampeo, (c) Secado del humus.
CONCLUSIONES
A partir del diagnóstico desarrollado en la planta de lombricompostaje en la Universidad
Autónoma de Occidente se determinó que no estaban determinadas las variables óptimas del
proceso y muchas de las operaciones del proceso no se desarrollaban bajo los procedimientos
técnicos establecidos generando deficiencias. A partir del proceso de caracterización de los
residuos de alimentos que llegan a la instalación de tratamiento de lombricompostaje se
evidencio que muchos de ellos no son óptimos para generar una alimentación adecuado a la
lombriz, estableciendo así los protocolos necesarios para adoptar diferentes etapas en el
proceso como la implementación del precompostaje, reducción del tamaño y clasificación de
los residuos de alimentos.
Las estrategias de mejoramiento aplicados a la planta de lombricompostaje a partir de los
aspectos técnicos, procesos de caracterización y diagnóstico permitieron generar eficiencias
en el proceso, donde el grado de pureza del humus paso de un 40 a un 80%, se realizó el
monitoreo constante en las camas, donde se evidencia que los parámetros están dentro de los
rangos óptimos y la cantidad de lombrices por m2 en las camas paso de 0,7 kg/m2 a 1,6
kg/m2, está considerada dentro de los estándares esperados.
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IMPORTANCIA DE LOS ÁRBOLES URBANOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Jorge Antonio Torres Pérez123, Zazil Ha Mucui Kac García Trujillo124,
Martha Alicia Cázares Morán 125. Alicia Avitia Deras126
RESUMEN
Se presentan resultados de investigación sobre las evidencias del impacto de los árboles y
bosques urbanos ante los efectos del cambio climático. Se destaca el déficit en la superficie
mínima de áreas verdes por habitante en algunas ciudades de la República Mexicana,
recomendado por la OMS (de 10 a 15 m2/per cápita). Se presentan algunas recomendaciones
para incrementar las áreas verdes urbanas y mejorar su planificación y manejo para mejorar
las condiciones ambientales para enfrentar los efectos del cambio climático.
Palabras clave: Áreas verdes, Cambio climático, Arboricultura, Dasonomía urbana,
espacios verdes
ABSTRACT
Research results are presented on the evidences of the impact of urban trees and forests on
the effects of climate change, showing the results on the application of some methods of
economic valuation of urban trees in several cases in Mexico City and its suburban areas.
The deficit in the minimum area of green areas per inhabitant recommended by the WHO
(from 10 to 15 m2 / per capita) in some cities of the Mexican Republic is highlighted. Some
recommendations are presented to increase urban green areas and improve their planning and
management.
Keywords: Green areas, Parks, Urban Arboriculture, Urban Dasonomy, Tree Value
INTRODUCCIÓN
Más del 50% de la población mundial viven en ciudades y para el 2050 se espera que aumente
hasta el 70 % (ONU, 2021). En México ese porcentaje es mayor, ya que el 80% se considera
urbano (INEGI, 2016, citado por Reyes Plata y Gabriel Boleo, 2018). Las ciudades del
mundo ocupan solo el 3% de la tierra, consumen el 70% de la energía y emiten el 75% del
carbono, el 70% del agua pura de la tierra se ocupa para consumo humano, se estima que la
demanda de agua en zonas urbanas podría duplicarse, haciendo más crítica su escases y
abasto. El 90% de los habitantes urbanos respiran aire fuera de normas establecidas por la
Organización Mundial de la Salud. Mas del 50% de la población está expuesta a niveles de
contaminación del aire al menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad.
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La Asamblea General de las ONU, en 2015 declaro la Agenda 2030 con 17 Objetivos para
el Desarrollo Sostenible. El objetivo 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles), establece
que las ciudades y asentamientos humanos deberían ser, inclusivos, seguras, pacíficas y
plurales (Naciones Unidas, 2016).
Las ciudades están viviendo una crisis resumida en dos grandes problemas: segregación
social – espacial y el desequilibrio ambiental. El primero se refleja en elevada concentración
poblacional con presencia de barrios marginados y tráfico saturado provocando altas
emisiones de gases de efecto invernadero. Estos problemas se agravan por la deficiente
planificación del crecimiento urbano, por lo que reforzar la resiliencia urbana es crucial para
evitar pérdidas humanas, sociales y económicas. Los árboles y áreas verdes urbanas
contribuyen a las ciudades climáticamente inteligentes proporcionando servicios
ecosistémicos para la sostenibilidad, la gestión del clima y el bienestar de los habitantes
urbanos, las cuales son imprescindibles para contrarrestar los efectos del cambio climático
(Mauser, 2021).
La adecuada dotación de espacios verdes se ha convertido en uno de los criterios más
importantes para determinar la calidad de vida, junto con la vivienda, el transporte y la
educación, entre otros. Las áreas verdes urbanas, son el único punto de contacto con la
naturaleza para la población urbana. Brindan numerosos beneficios, algunos se perciben de
manera directa al estar cerca de un árbol o al observar un paisaje agradable (Martínez, 2008).
Los costos de estas acciones son superados por los beneficios en términos de actividad
económica, calidad de la vida y medio ambiente, que resulta en una rentabilidad económica
favorable. Durante la pandemia COVID-19 se reveló que las áreas verdes son una
infraestructura crítica para la salud humana y el bienestar en tiempos de libertad de
movimiento y montaje restringidos. El número de visitantes en espacios verdes urbanos y
bosques alrededor de aglomeraciones urbanas ha aumentado y los nuevos grupos de usuarios
han comenzado a visitar los bosques (Mauser, 2021). Se presentan los beneficios que los
árboles y vegetación urbana proveen a los habitantes de las ciudades relacionados con el
cambio climático. Resaltando la necesidad de integrar al desarrollo urbano los espacios
verdes para contribuir a lograr un desarrollo sostenible.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Dado que para la mayoría de las personas el futuro será urbano, las soluciones a algunos de
los principales problemas a que se enfrentan los seres humanos —la pobreza, el cambio
climático, la asistencia sanitaria y la educación— deben encontrarse en la vida de la ciudad.
La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de habitantes en
barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y sobrecargados (recolección de
basura y sistemas de agua potable y residual, el entorno de vida y la salud pública), lo cual
está empeorando la contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado (Naciones
Unidas, 2021).
La expansión de las ciudades suele producirse sin una planificación adecuada del uso de la
tierra y la presión humana tiene efectos muy perjudiciales para los paisajes naturales y
agrícolas en las áreas urbanas y sus alrededores. Las personas que viven en la ciudad perciben
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los efectos positivos que tienen las áreas arboladas, con ello sienten el contacto con la
naturaleza y sus beneficios en la salud y bienestar. Transitar por un área verde ayuda a
“recargar pilas” y a relajarse. La universidad de Harvard ha definido la BIOFILIA como el
término que describe la afinidad emocional de las personas hacia la naturaleza (Rovira Clara,
2019).
Las áreas verdes por habitante en las diferentes ciudades del país varían y prácticamente
ninguna cumple con el mínimo recomendado por la OMS de 10 a 15 m2/habitante de área
verde. La OMS considera imprescindible la existencia de estos espacios en los núcleos
urbanos por los beneficios que reportan al bienestar físico y emocional de la población.
(Rovira Clara, 2019). Por ejemplo, en la Ciudad de México existen 5.3 m2/habitante
(SEDEMA, 2015). En Tlaquepaque, Jalisco 2.4 m2/ habitante (Del Castillo y Rodríguez,
2019). En ciudades como Saltillo (6.5m2), Chihuahua (4.9m2), Ciudad Juárez (4.8m2),
Guadalajara (4.7 m2), Querétaro (4.6 m2), Monterrey (3.9 m2), Naucalpan (3.1 m2), León
(1,74 m2), Mérida (6.9 m2) (SEDESOL, 2010, citado por Reyes y Gabriel, 2018).
A pesar de las políticas para incrementar los espacios verdes, aún se está lejos de una mejora
significativa, de hecho, la crisis por la insuficiencia de estas áreas impulsó el origen de
indicadores de calidad de vida urbana, propuestos por la OMS. ONU - Hábitat, reporta que
en México el índice promedio de calidad de vida es de 39%. Las administraciones de los
países enfrentan el reto de impulsar el crecimiento económico y la conservación de la
naturaleza (Rovira, 2019). En este contexto, las áreas verdes representan un enfoque
planificado, integrado y sistemático en el manejo de los árboles, arbustos y otra vegetación
dentro de la ciudad (Krishnamurthy y Rene, 1997) valorado y cosificado en términos de sus
interacciones con las actividades urbanas, así como del uso, funciones y beneficios que
cumple en el tejido social y urbano (Reyes, 1999).
Entre muchas de las variables que afectan el bienestar de los habitantes urbanos está la
presencia de áreas verdes suficientes y de calidad. Distintas investigaciones documentan los
beneficios ambientales, económicos, sociales y culturales que proporcionan estos espacios
para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general (Reyes y
Figueroa, 2010; García y Guerrero, 2006; Krishnamurthy y Rente, 1997) y particularmente
para sectores en pobreza o rezago social (Wolch at al. 2014). (Reyes y Gabriel, 2018). Los
bosques y árboles urbanos generan una serie de beneficios ambientales (servicios
ecosistémicos) de importancia en la sostenibilidad, la gestión del clima y el bienestar de los
habitantes, como captura de carbono, mejoran la calidad del aire, captación y recarga de
mantos acuíferos y la gestión de las aguas subterráneas, protección al suelo y facilita el
ciclismo de nutrientes, protegen contra inundaciones y moderan los fenómenos climáticos
extremos como las islas de calor urbana, hábitat y generación de alimentos para la
biodiversidad urbana; sociales como recreación, belleza escénica, salud física y mental entre
otros y económicos, reducir el consumo de energía eléctrica y los efectos negativos del
cambio climático, reducir costos por enfermedades causadas por la contaminación y pueden
contribuir a mejorar el valor económico de una propiedad. Teniendo en cuenta los beneficios
ambientales, económicos, sociales y culturales que tienen las áreas verdes, estas adquieren
importancia estratégica para generar entornos urbanos sostenibles, sobre todo si
consideramos que el 70% de la población mundial vivirá en las ciudades para el 2050
(Mauser, 2021; Naciones Unidas, 2021)
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Se requiere un modelo de ciudad que sea capaz de afrontar los retos que representan el cambio
climático y los problemas sociales en el entorno urbano. Un modelo de ciudad más resiliente,
más saludable, con una menor huella ecológica, más integradora, más pacificada, que ofrezca
una mejor calidad de vida a sus ciudadanos y que sea sostenible en el tiempo. Esto requiere
una estrategia para incorporar los espacios verdes funcionales en la planificación urbanística;
valorar los beneficios ecosistémicos que las áreas verdes pueden aportar a la ciudad (Rovira,
2019). Un tema especial es la gestión del ciclo del agua, ya que esta se ha convertido en un
recurso cada día más escaso, pero más deseado y valioso del planeta. Se habla de una
revolución financiera del agua, esta se empieza a ver como un producto financiero generando
un mercado del agua, ante este escenario ¿Qué pasara con la población quien no pueda
pagarla? “La fiebre del oro azul ha comenzado”. Wall Street señala que la batalla por el agua
ya ha comenzado. Con base a esta situación los árboles y áreas verdes urbanas se deben
considerar estratégicas para mejorar el ciclo del agua en el medio urbano para enfrentar esta
batalla.
OBJETIVO GENERAL
Presentar la problemática ambiental relacionada con el crecimiento urbano y la necesidad de
promover una política para la promoción de áreas verdes en las ciudades para contribuir a
mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población urbana y enfrentar
de una forma más efectiva los efectos del cambio climático
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Presentar los principales problemas ambientales que se enfrentan en las ciudades ante un
crecimiento desmedido y no planificado
• Identificar y mostrar los beneficios de la presencia de los árboles y de las áreas verdes
urbanas para enfrentar los efectos del cambio climático
• Proponer acciones prioritarias para promover una política pública para una “Estrategia de
infraestructura verde, de la conectividad, conservación de la biodiversidad y restauración de
áreas verdes
REFERENTE TEORICO
Los beneficios ambientales de las áreas verdes han sido estudiados, debido a su importancia
ecológica y sus impactos positivos ante el problema del cambio climático. Los árboles
ayudan a regular el clima, mejorar la calidad del aire al producir oxígeno y capturar el dióxido
de carbono (Heinze, 2011; Haq, 2011) y prevenir las inundaciones (Heinze, 2011). Otros de
sus beneficios ambientales son: la prevención de la erosión del suelo (Galindo y Victoria,
2012;), la mejora de la calidad del agua (Heinze, 2011) o el suministro del hábitat para la
fauna silvestre (Galindo y Victoria, 2012; Haq, 2011). Todo esto contribuye a reducir el
impacto ambiental de las actividades urbanas sobre el medio natural, mejorando
notablemente la calidad ambiental de la ciudad. Los beneficios económicos se derivan de los
beneficios ambientales, por ejemplo, la reducción de los costos por contaminación tanto del
aire como del agua y de la implementación de medidas preventivas, al igual que la reducción
de los costos de producción de energía requerida para modificar la temperatura ambiental
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(Flores-Xolocotzi, 2012, Galindo y Victoria, 2012; Haq, 2011; Heinze, 2011). Además, la
presencia de áreas verdes mejora la imagen urbana, aumentando el atractivo de la ciudad y
con ello el turismo, así como la generación de empleos e ingresos. Asimismo, incrementan
el valor económico del suelo de las propiedades aledañas favoreciendo la atracción de
inversión privada (Flores-Xolocotzi R., 2012; Haq, 2011). Como se muestra en la tabla 1 los
servicios ecosistémicos que proveen los árboles y áreas verdes en las ciudades son muchos y
variados.
Tabla 1. Listado de servicios ecosistémicos que proveen los árboles en la ciudad
Sombra para el ser humano y vehículos
Hábitat para fauna silvestre y conservación
de biodiversidad
Frutos y semillas

Control de la radiación y reflexión del sol

Generación de oxigeno

Amortiguamiento de la temperatura

Captura de carbono

Barrera de seguridad

Captación hídrica

Cortina para tapar vistas antiestéticas

Barrera natural contra vientos

Madera para diversos usos, leña y carbón

Control de polvos y otros contaminantes Purificación del aire
atmosféricos
Árboles plantados con orientación sur y Follajes para usos medicinales
oriente proveen sombra para amortiguar el
calor y reducir el consumo de energía del
aire acondicionado
Paisaje bonito (belleza escénica)
Símbolos patrios
Flores en temporada (ejemplo jacarando)
Protección al suelo (evita su erosión)

Recuerdos personales y comunitarios o
sociales
Sombra para el ganado

Conservar la biodiversidad y Banco de Inspirador de canciones y poemas, etc.
genes
Fuente: Elaboración propia con diversas fuentes de información
A continuación, se describen cuatro de los impactos positivos de la presencia de árboles y
áreas verdes para enfrentar el cambio climático.
Regulación de la temperatura
Las “islas de calor urbano” se refiere a la presencia de aire más caliente en ciertas zonas de
ciudad, lo cual aumentan el uso de energía para enfriar los edificios, lo que acelera la
formación de smog urbano (Luyanda, 2019).
Se estima que del 5-10% de la demanda actual de electricidad urbana se gasta para enfriar
los edificios sólo para compensar el aumento de las temperaturas urbanas 0.5-3.08 °C. La
mitigación de las islas de calor urbanas potencialmente puede reducir el consumo de energía
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nacional (USA) en el aire acondicionado en un 20% y ahorrar más de 10 billones de dólares
por año en el uso de energía y la mejora de la calidad del aire urbano. (Akbari et al., 2001).
Colocar estratégicamente los árboles puede reducir la temperatura del aire entre 2º y 8º C.
Calidad del Aire
Se ha comprobado que diversas sustancias producto de la contaminación ambiental están
relacionadas con enfermedades respiratorias (bronquitis crónica, asma y enfisema). El ozono
pueda causar asma, irritación de las fosas nasales y garganta. El dióxido de nitrógeno causa
irritación de la piel y mucosas, daños celulares en los pulmones, bronquitis. Las partículas
PM10 y PM2.5 promueven enfermedades crónicas cardiovasculares y muerte prematura
(Montero – López, 2011). Estudios realizados por diferentes autores han determinado que la
presencia de árboles en la ciudad puede reducir la contaminación atmosférica y de algunos
contaminantes como CO2, ozono, micropartículas, azufre, monóxido de carbono y óxido de
nitrógeno, dióxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre, así como partículas (aerosoles
y polvo) ((Dwyer, Nowakz, & Noble, 2003; De la Maza et. el., 2005; Yang et. al., 2005;
Nowak, et. al., 2013; Alcalá, et. al., 2008; Escobedo, et. al., 2008; Pimentel-Barrios, et. al,
2014).
Captura de CO2
La vegetación urbana puede reducir los niveles de CO2 a través de la fotosíntesis y a través
de la reducción del calor por parte de la vegetación arbórea, lo que hace que la gente utilice
menos combustibles para enfriar sus habitaciones, reduciendo así las emisiones de CO2
(Dwyer et. al., 2003).
Infiltración de agua
El crecimiento urbano impacta directamente en una mayor área de superficie impermeable
(cubiertas de asfalto o cemento) y por lo tanto una mayor escorrentía de aguas pluviales que
se conduce al drenaje, alterando la calidad del agua y rediciendo la recarga de los mantos
acuíferos y amenazado los suministros de agua. (Bartens, Day, Harris, Wynn, & Dove, 2009).
Al reducir la capacidad de infiltración para recarga de manto friático, aumento las
escorrentías y con ellos los riesgos de erosión e inundaciones. Una alternativa para ayudar a
reducir estos impactos es el establecimiento de áreas verdes para mejorar la permeabilidad
del suelo contribuyendo a la infiltración del agua y recarga de los mantos freáticos (Cram et.
al., 2008; Argañaraz y Lorenz, 2010 en Bartens, Day, Harris, Wynn, & Dove, 2009).
METODOLOGÍA
El verde urbano no es solo un lugar de esparcimiento, sino que también cuida y cura:
favorece la purificación del aire, la mitigación del ruido o la biodiversidad. Una red de
espacios (públicos, colectivos o también privados) debería incluir no solo las áreas verdes
periféricas, los parques urbanos o los jardines de barrio, sino también los paseos, los
bulevares y las calles donde los árboles conforman una red verde ya existente (Mayorga y
Pía, 2020). El cambio climático está en curso, y las temperaturas globales están ahora más
de un grado por encima de los niveles preindustriales. Además de la tendencia al
calentamiento, se han amplificado los fenómenos meteorológicos extremos y otras
perturbaciones, a menudo relacionadas con el cambio climático.
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El cambio climático es el principal efecto del ritmo de crecimiento de la humanidad y los
sistemas de urbanización y desarrollo industrial, por lo que el mundo debe centrar sus
esfuerzos aún si reduce el ritmo del crecimiento económico y la tasa de crecimiento de la
generación de empleo. El cambio climático no discrimina entre sociedades de primer mundo
y países en desarrollo, es una amenaza con consecuencias globales.
El trabajo se enfoca en la problemática ambiental de las ciudades, es una investigación
descriptiva fenomenológica. Según la investigación descriptiva, también conocida como
investigación diagnóstica, consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o
situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores (Van Dalen y
Meyer, 1983). De acuerdo a Parra (2017) el punto de partida fundamental del método
fenomenológico es la descripción, lo más completa y exhaustiva posible del fenómeno a
partir de la experiencia directa e inmediata que el investigador tiene de éste, lo cual le
garantiza la singularidad e irrepetibilidad de todo fenómeno investigado El investigador
concibe el hecho social a indagar como lo construido desde la subjetividad de los
protagonistas.
La primera fase analiza la realidad del crecimiento urbano y las implicaciones que ha traído
el crecimiento demográfico principalmente en las ciudades y cuyos efectos contribuyen a
incrementar el cambio climático. El fenómeno se identifica desde el planteamiento y puede
ser tan variado como la amplia experiencia humana, los diseños fenomenológicos tienen
como propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas
con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias.
(Hernández Sampieri et al, 2010)
Se realizó una revisión bibliográfica para identificar el problema ambiental que tienen las
ciudades y su contribución a los efectos del cambio climático, así como la preocupación a
nivel mundial y los acuerdos internacionales en la materia. De acuerdo con Creswell (2013b),
Mertens (2010) y Álvarez-Gayou (2003) en Hernández Sampieri et al (2010), el diseño
fenomenológico se fundamenta en las siguientes premisas:
• Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante
y desde la perspectiva construida colectivamente.
• Se basa en el análisis de discursos y temas, así como en la búsqueda de sus posibles
significados.
• El investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para
lograr aprender la experiencia de los participantes.
• El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (momento en
que sucedieron), espacio (lugar en el cual ocurrieron), corporalidad (las personas que las
vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).
El método fenomenológico persigue la comprensión del mundo vital de las personas, a través
de la mostración global de situaciones cotidianas desde el marco de referencia individual de
sus recuerdos, vivencias, percepciones, experiencias, accesibles en un momento dado, en este
caso, por medio de la entrevista en profundidad realizada a informantes clave. El método
busca la comprensión y mostración de la esencia constitutiva mediante la comprensión
holística, desde el marco de referencia interna y se pone en práctica, a través de sus diferentes
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etapas, pasos, mementos, tipos de reducciones y para su aplicación. (Parra, 2017) Basado en
esta metodología, se describen los servicios ecosistémicos que brindan las áreas verdes
urbanas y se conceptualizan para entender los efectos que tiene. En este tipo de investigación,
los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza
del fenómeno.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las evidencias presentadas sobre los beneficios de la presencia de los árboles en la ciudad,
resalta la necesidad de desarrollar agendas políticas que promuevan espacios verdes y
bosques urbanos con el fin de incrementar las áreas verdes urbanas, tanto en cantidad,
superficie, calidad, ubicación y distribución e interconexión a partir de las cuales será posible
cumplir con el Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles de la Agenda 2030. Los
bosques y los espacios verdes en el medio urbano pueden ayudar a crear ciudades más
resilientes y sostenibles, y a abordar los desafíos de una creciente población urbana (FAO,
2019). Muchas ciudades son también más vulnerables al cambio climático y a los desastres
naturales debido a su elevada concentración de personas y su ubicación, por lo que reforzar
la resiliencia urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas. “Se
necesitan con urgencia modelos de crecimiento urbano más sostenibles; Se deben planificar
y diseñar espacios verdes y bosques urbanos para satisfacer diferentes intereses y
necesidades, proporcionar los servicios ecosistémicos requeridos por una sociedad urbana”
(Hiroto Mitsugi, Subdirector General de la FAO al frente del Departamento Forestal).
La estrategia de incorporar los espacios verdes funcionales en la planificación urbana debe
reconocer el valor de los beneficios de los servicios ecosistémicos que los espacios
verdes pueden aportar a la ciudad (Rovira, 2019). Se debe buscar un modelo de ciudad más
resiliente, más saludable, con menor huella ecológica, más integradora, más pacífica, que
ofrezca mayor calidad de vida a sus pobladores y sostenible en el tiempo. Debe incluir la
gestión del ciclo del agua desempeñando un papel clave en zonas urbanas. Elementos como
cubiertas verdes, muros verdes, pavimentos verdes drenantes, parques urbanos de retención
de aguas pluviales, desarrollo de huertos urbanos, nuevas zonas verdes de la ciudad,
naturalización de cauces fluviales, desarrollo de bosques periurbanos para la prevención de
inundaciones, riego inteligente, aprovechamiento de aguas pluviales, doble red para la
reutilización de agua, etc. conforman la red de infraestructura verde urbana ligada a la gestión
del agua, así como enfrentar las islas de calor urbano para que sea capaz de afrontar los retos
del cambio climático y los problemas sociales en estos entornos (Heinze, 2011; Rovira, 2019)
y deben ser incorporados al desarrollo verde de la ciudad para lograr ciudades más resilientes
y saludables.
La creación de áreas verdes urbanas conformando una red de parques y jardines públicos
funcionales puede ser costosa, pero los beneficios son enormes en términos de actividad
económica, calidad de la vida, medio ambiente (ONU, 2019). Las estadísticas de la superficie
per cápita de áreas verdes en las diferentes ciudades del país demuestran que se requiere de
una mejora significativa mediante una política pública para incremento estos espacios verdes,
ya que se está muy lejos de los estándares definidos por la OMS (de 10 y 15 m2/habitante).
No sólo la cantidad de áreas verdes y su superficie es importante, sino también su distribución
espacial y qué cercanas o alejadas están entre ellas. Por lo que es necesario fortalecer una red
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de estos espacios que sea accesibles a no más de 15 minutos a pie desde cada vivienda
(Mayorga y Pía, 2020). En este sentido ya hay propuestas que apuestan por el incremento del
verde en la ciudad a partir de la mejora de lo existente y de hacerlo más accesible a todos los
vecinos: propuestas como las supermanzanas y nuevos ejes verdes en Barcelona o la ciudad
de los 15 minutos para París (Mayorga y Pía, 2020).
Los municipios deben replantearse diversos análisis específicos para determinar un mejor
cuidado de la vegetación basado en los aspectos siguiente: nivel y grado de salud de cada
árbol, darles mantenimiento adecuado con podas, riego, identificando especies menos
susceptibles a la contaminación del aire, utilizando preferentemente especies endémicas y
que sean resistentes a microorganismos, deficiencias de agua y altas temperaturas. Generar
catálogo de especies resistentes a la contaminación para mejorar la calidad del aire para las
condiciones presentes en cada ciudad. Utilizando el árbol adecuado en el lugar apropiado,
aplicando directrices técnicas para planificar, diseñar y gestionar los bosques y los árboles
urbanos. Todo esto implica crear y fomentar empleos verdes con personal capacitado y bien
pagado y oportunidades económicas para la ciudadanía. Se debe busca un modelo de ciudad
que sea capaz de afrontar los retos que representan el cambio climático y los problemas
sociales en estos entornos.
Las administraciones federales, estatales y municipales se enfrentan al reto de impulsar el
crecimiento económico y la conservación de la naturaleza. Estas administraciones son las
encargadas de desarrollar una estrategia de infraestructura verde cuidando el desarrollo y
crecimiento territorial con bases ambientales sostenibles. Con la pandemia que ha obligado
al encierro y con ello privado temporalmente del uso de los parques, se debe programar cómo
devolver gradualmente esos espacios a la población urbana. Aprovechar la crisis sanitaria
causada por la pandemia y el proceso de desconfinamiento y programar cómo devolver
gradualmente los espacios verdes a la población urbana. Esto representa una oportunidad
para pensar en algo más ambicioso: devolver la “naturaleza” a la ciudad (Mayorga y Pía,
2020).
CONCLUSIONES
Los resultados muestran que la población urbana seguirá creciendo y con ellos los diferentes
problemas sociales, económicos y ambientales (contaminación ambiental, altas
concentraciones de Co2, islas de calor urbano, ruido excesivo y con ello el incremento del
estrés y enfermedades de la piel, vías respiratorias y cardiovasculares) que deben resolverse
para responder al cambio climático como lo señala el Objetivo 11 de la Agenda 2030 de la
ONU con ciudades y comunidades sostenibles, que permitan una mejor calidad de vida a la
población ubicada en las ciudades.
El acceso a los bosques urbanos, la calidad de su gestión para el disfrute público y la
proximidad a las grandes poblaciones son factores clave para maximizar su valor para la
salud y el bienestar. Los bosques urbanos, junto con otras áreas verdes, deben ser vistos como
un componente clave de una infraestructura que beneficie a la salud pública (Mauser, 2021).
Esto requiere un modelo de crecimiento urbano sostenible, planificado con áreas verdes y
bosques urbanos que provean los servicios ecosistémicos para el bienestar de la sociedad,
respondiendo al reto de impulsar el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza
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con mayor biodiversidad, silencio y aire puro para tener infraestructura verde que debemos
cuidar y nos cuidan. Las administraciones federales, estatales, municipales deben elaborar la
“Estrategia de infraestructura verde, de la conectividad, conservación de la biodiversidad y
restauración de áreas verdes” para incrementar la superficie per cápita de áreas verdes en las
diferentes ciudades del país y acercarse a los estándares definidos por la OMS (de 10 y 15
m2/habitante).
La población debe participar activamente, abogando por el tipo de ciudad verde que necesita,
cuestionando sobres los aspectos siguientes: ¿Hay suficientes áreas verdes? ¿se tiene fácil
acceso a los parques y jardines? ¿Pueden los niños ir andando a estas áreas verdes de forma
segura? ¿Puede ir a dar un paseo una familia a estas áreas? ¿A qué distancia están las áreas
verdes (parques y jardines públicos más cercano)? ¿Cómo es la calidad del aire en el barrio?
¿Cómo son las áreas verdes públicas? Cuanto mejores sean las condiciones de estas en las
comunidades, mayor será el efecto sobre la calidad de vida (Naciones Unidas. 2021). Otras
acciones alternativas son impulsar campañas de adopción de áreas verdes por la ciudadanía,
hacer una intensa reforestación con especies nativas y endémicas, incentivar la realización
de huertos urbanos y parques caninos. Una alternativa interesante para conservar la
biodiversidad y al mismo tiempo se utilice como área verde para educación ambiental y
proveer servicios ecosistémicos, es el establecimiento de Arboretum urbanos en donde se
incluyas las especies que prosperan en regiones ecológicas donde se ubican las ciudades.
El diseño, establecimiento y manejo de las áreas verdes urbanas nuevas o existentes deben
incluir elementos como cubiertas verdes, pavimentos verdes drenantes, parques urbanos de
retención de aguas pluviales, naturalización de cauces fluviales, desarrollo de bosques
periurbanos para la prevención de inundaciones, riego inteligente, aprovechamiento de aguas
pluviales, doble red para la reutilización de agua, etc. Para conformar la red de infraestructura
verde urbana ligada a la gestión del agua, que permita el desarrollo de ciudades más
resilientes y saludables (Rovira, 2019). En conclusión, para alcanzar los principales objetivos
ambientales, el Acuerdo de Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, la estrategia debe incluir el desarrollo de la infraestructura verde en todos aquellos
sectores y ámbitos de planificación territorial que interactúan con el entorno natural. (Rovira,
2019 b). Los árboles pueden y deben ser aprovechados como elementos estructurales del
paisaje, aprovechando sus colores, texturas, formas y patrones de crecimiento para romper la
rigidez, frialdad y austeridad de las construcciones urbanas (Robinette, 1972; Harris, 1992).
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ELABORACIÓN DE POPOTES A PARTIR DE CÁSCARA DE MANGO Y
EXTRACTO DE MUICLE
Xochilt Amayranny Casiano Onofre127, Abigail Reyes Soriano128,
Guadalupe Gabriela Bárcena Vicuña129, Johana Ramírez Hernández130
RESUMEN
El presente trabajo describe el proyecto en el cual se elaboró un popote, producto comestible
hecho a base de cáscara de mango y extracto de muicle; con propiedades antimicrobianas,
siendo así un alimento funcional. El popote que vamos a innovar aparte de beneficiar a toda
la sociedad sin causar molestias al ambiente va ser excelente para la salud del público en
general, ya que el muicle no tiene solo propiedades antimicrobianas cuenta con una variedad
de propiedades que puede ser excelente para todo público y también con el fin de ayudar al
medio ambiente; ya que nuestro planeta se está viendo gravemente afectado debido a la
contaminación causada por el ser humano, entre los mayores contaminantes podemos
contemplar al plástico en sus diferentes presentaciones. Se necesita concientizar a la sociedad
de los graves daños que están ocasionando los plásticos al planeta, para que de esta forma se
busquen nuevas alternativas; en este caso se propone la creación de un popote de origen
natural de rápida degradación. Por lo tanto, lo que buscamos es realizar la caracterización de
un popote hecho a base de cáscara de mango y extracto de muicle, que se degrade en un
periodo de tiempo corto, además de ser amigable con el medio ambiente. Al inicio del
proyecto se trabajó con la materia orgánica previamente deshidratada sin obtener los
resultados esperados, lo cual provocó que el bioplástico resultara muy frágil. Dentro de la
elaboración del proyecto la mayor dificultad que se presentó fue moldear el bioplástico para
darle la forma de popote y encontrar un procedimiento con los ingredientes adecuados y
proporciones correctas, para que cumpliera correctamente su función.
INTRODUCCIÓN
Hoy en día utilizamos materiales que están hechos de plásticos derivados del petróleo, uno
de ellos es el popote de poliuretano que causa grandes daños a nuestros ecosistemas,
principalmente al marino. Esto se ha vuelto un tema alarmante, debido a que en México se
desechan aproximadamente 10 mil toneladas de plásticos diariamente; un 95 por ciento de
los popotes que se utilizan en restaurantes y establecimientos mercantiles diversos no son
reciclables. El popote de poliuretano es un factor contaminante innecesario, se pretende
concientizar, fomentar y crear una cultura en México sobre el uso adecuado del popote, el
cual consideramos debe ser biodegradable o comestible. Y reflexionar que, si hay
contaminación, se desarrollan enfermedades bacterianas y para ello los popotes hechos a base
de cascara de mango y extracto de muicle comestibles son un producto saludable y orgánico
que tiene propiedades antimicrobianas a la contaminación, se derivan de recursos renovables,
esencialmente de productos vegetales tales como la cascara de mango y el muicle.
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PROBLEMÁTICA
Hoy en día utilizamos materiales que están hechos de plásticos derivados del petróleo, uno
de ellos es el popote de poliuretano que causa grandes daños a nuestros ecosistemas,
principalmente al marino. Esto se ha vuelto un tema alarmante, debido a que en México se
desechan aproximadamente 10 mil toneladas de plásticos diariamente; un 95 por ciento de
los popotes que se utilizan en restaurantes y establecimientos mercantiles diversos no son
reciclables 1. El popote de poliuretano es un factor contaminante innecesario, se pretende
concientizar, fomentar y crear una cultura en México sobre el uso adecuado del popote, el
cual consideramos debe ser biodegradable o comestible. Por otro lado, se sabe que el muicle
tiene propiedades antibacterianas sobre algunas cepas patógenas de interés médico por lo que
su integración en la formulación de este producto ayudaría también a combatir enfermedades
causadas por estas cepas.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un popote biodegradable y comestible, a base de cáscara de mango y extracto de
muicle.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Elaborar un popote a base de cáscara de mango y muicle
Realizar análisis microbiológicos
Realizar análisis bromatológicos
Realizar análisis sensoriales

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS
Si empleamos la cáscara de mango y extracto de muicle, que es rica en celulosa y, el muicle
tiene propiedades antibacterianas sobre algunas cepas patógenas de interés médico por lo que
su integración en la formulación de este producto ayudaría también a combatir enfermedades
causadas por éstas cepas. Como materia prima principal para la elaboración de un popote
comestible, entonces se tiene un producto que cumpla con ciertas características como:
dureza, aspecto, pH, elasticidad, fuerza, vida útil y degradación; por lo tanto, se puede
moldear para elaborar popotes, que no dañen al medio ambiente.
MARCO REFERENCIAL O TEÓRICO
La elaboración de bioplásticos con residuos orgánicos a base de cáscara de plátano y mango
para reducir la contaminación por el uso de plásticos sintéticos en Trujillo-Perú, 2018-I. Esta
investigación consistió en elaborar bioplásticos derivados de residuos orgánicos, con
características similares a los plásticos convencionales de esta manara sustituir el uso de los
plásticos sintéticos los cuales contaminan el ambiente de una manera acelerada, por ello los
bioplásticos elaborados en esta investigación, se empleó cáscara de plátano y mango como
materia prima, siendo estos residuos orgánicos muy abundante y a la vez un gran problema
medio ambiental.
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La cáscara de plátano y mango se obtuvieron del mercado la Hermelinda- Trujillo, se compró
un kilo de cada fruta. El proceso de elaboración de los bioplásticos fue muy sencillo pues los
reactivos que se empleó fueron el ácido acético o vinagre blanco, glicerina vegetal, agua,
cáscara de plátano licuado haciendo de estos una mezcla homogénea a una cierta temperatura
de la misma manera con la cáscara de mango luego en un molde se dejó secar a temperatura
ambiente.
Los plásticos son materiales compuestos por moléculas muy grandes de átomos de carbono
e hidrógeno polímeros. El 99% de la totalidad del plástico se produce a partir de combustibles
fósiles como el petróleo, los que provoca una presión excesiva sobre las limitadas fuentes de
energía no renovables. Los popotes ocupan un lugar preeminente, a los ecologistas les sobran
imágenes para ilustrar este impacto nocivo, la Sedena señaló que, si se usa ese producto con
frecuencia, una persona habrá consumido unos 38 mil popotes durante toda su vida, la
mayoría de los cuales terminará en rellenos sanitarios o serán arrastrados al ambiente.
La contaminación por plástico está causando daños irreparables al planeta, lejos de disminuir,
este problema se agudiza cada día. En los océanos hay islas de plástico del tamaño de
continentes. Se estima que para el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Se han
encontrado fibras plásticas tanto en el polo norte como en el polo sur. Las partículas de
plástico son colonizadas por microorganismos, incluyendo patógenos, que 3 alteran las
cadenas tróficas, los ciclos de nutrientes y el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Ante
esta situación, por los océanos, las playas, los animales, por todo ser vivo, la Secretaría de
Medio Ambiente puso en marcha una campaña para que cada persona diga ―sin popote está
bien‖, al pedir una bebida y salvar así los mares, o disminuir por lo menos, los ocho millones
de toneladas métricas de basura plástica que reciben cada año.
Propiedades del mango
El mango es una fruta con gran contenido en agua que puede ser más de 80% de su peso. Es
una fruta con un aporte calórico importante por su cantidad en hidratos de carbono. El mango
es una fruta pulposa y jugosa que es muy rica en magnesio y en provitaminas A y C.
Asimismo, cuenta con altas concentraciones de hidratos de carbono lo que hace que tenga un
valor calórico elevado. Las proporciones de los nutrientes del mango pueden variar según el
tipo y la cantidad de la fruta, además de otros factores que puedan intervenir en la
modificación de sus nutrientes, vitaminas y a los flavonoides como la quercetina, que es un
antioxidante. Por su contenido en vitamina A es importante. Además, es una fruta rica en
vitaminas y minerales siendo de especial mención, por su contenido en este alimento, el
magnesio como mineral y la provitamina A y vitamina C como vitaminas. Es una fruta
semiácida muy rica en nutrientes y posee, igual que la mandarina beneficios para nuestra
salud. También contiene hierro, calcio, potasio, zinc, sodio, vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6
y B9. Así como vitamina C, E, K y fósforo.
Propiedades de la cascara de mango
Una gran cantidad de nutrientes se encuentran presentes en la cáscara de mango, para
sorpresa de muchos; quienes desconocen los beneficios de comer esta rica fruta y su cáscara.
Como poseer una gran cantidad de betacarotenos, los que se sintetizan y transforman en
vitamina A; además el mango tiene altos niveles de Vitamina C, fibra, magnesio y potasio.
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El mango y su cáscara, protegen al organismo de gusanos intestinales, combate la fiebre,
combate la diarrea, el dolor de muelas, enrojecimiento e inflamación de ojos, infecciones de
la garganta y nariz, infecciones a la vejiga y reumatismo. Si nos enfocamos en la cáscara de
mango, esta es muy útil en cuadros de diarrea, reumatismo y dolor abdominal, por eso se
recomienda comer especialmente esta fruta cuando se padecen estas molestias. Cabe
destacar, que la cáscara es rica en mangiferina, noratriol y resveratrol, poderosos
antioxidantes que pueden conferir protección contra el cáncer y otras enfermedades. Sin
embargo, aunque esta es muy beneficiosa, las personas sensibilizadas al urushiol deben tener
cuidado.
Antioxidante
Cáscara de Mango contiene una gran cantidad de antocianinas y carotenoides. También
contiene grandes cantidades de polifenoles. Las antocianinas y carotenoides son poderosos
antioxidantes que retrasan el proceso de envejecimiento. Los carotenoides ayudan a aumentar
la inmunidad y protección que ofrece contra muchas enfermedades. Estos compuestos
ayudan a proteger contra la artritis, las diferentes formas de cáncer, la diabetes y la
enfermedad de Alzheimer. Cáscara de Mango contiene polifenoles que son antioxidantes
beneficiosos para el cuerpo. Cáscara de Mango tiene tantos nutrientes que mejoran la
inmunidad y proporcionan beneficios antioxidantes. Los polifenoles son compuestos
naturales con múltiples propiedades biológicas relacionadas con beneficios para la salud. Los
principales polifenoles encontrados en la cáscara de mango son los ácidos gálicos,
protocatéquico, ferúlico, siríngico y 2-hidroxicinámico, los cuales poseen alta actividad
antioxidante.
Polímeros sintéticos
Estos polímeros permiten fabricar fibras sintéticas con el objetivo de desarrollar productos
funcionales (hilos y tejidos) e incluso artículos médicos. En la síntesis de hilos de poliamida,
se lleva a cabo un pormenorizado control de calidad a fin de regular el grosor y la uniformidad
de las fibras para que puedan tener diversa utilidad. Un polímero está constituido por
moléculas (unidad fundamental con que se forma un compuesto químico), denominadas
monómeros, frecuentemente unidas unas a otras formando una cadena lineal. Cada molécula
puede tener un origen natural o sintético, y tener bajo peso molecular (PM). Esta magnitud
es la relación entre el promedio de la masa de una sustancia, por molécula de su composición
isotópica específica, y 1/12 gramos de la masa de una sustancia, por molécula de su
composición isotópica específica, y 1/12 gramos de la masa del átomo de carbono-12. La
unión entre las moléculas ocurre por medio de reacciones químicas. La cantidad de
monómeros unidos puede ser de cientos o miles llevando el peso molecular del polímero a
valores del orden de 1,000 a 1, 000,000. Este número n es el grado de polimerización.
Polímeros naturales
Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman los seres vivos son
macromoléculas poliméricas. Por ejemplo, las proteínas, los ácidos nucleicos, los
polisacáridos (como la celulosa y la quitina), el hule o caucho natural, la lignina, etc.
Propiedades del muicle
Justicia spicigera (muitle, muicle, hierba tinta) es una planta endémica de Mesoamé- rica,
que crece desde México hasta el sur de Colombia y se emplea en México desde la época
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prehispánica para tratar la disentería, gonorrea, sarna, fiebre y sangrado uterino (Hernández,
1790).quitar Actualmente se sigue empleando con fines medicinales para tratar el cáncer,
enfermedades circulatorias, diarrea, nervios, reumatismo, inflamación de estómago y dolor
de cabeza, (Andrade-Cetto, 2009). Además, en combinación con Árnica montaña,
Hippocratea excelsa, Amphipterygium adstringens y Tecoma stan se elabora el té que se usa
en la terapia alternativa/complementaria en pacientes seropositivos a VIH (Herrera-Arellano
et al, 2009). La actividad antimicrobiana de los extractos metanólico y etanólico ha sido
probado por dos grupos de investigadores empleando la prueba de difusión en agar en
cultivos de E. coli, P. aeruginosa, S. aureus y B. subtilis (Gómez-Verjan et al., 2012) por lo
que el objetivo del presente trabajo es evaluar el efecto del extracto etanólico y su fracción
hexánica sobre cepas de bacterias.
METODOLOGÍA
Procedimiento: prueba 1 en tela porosa
1. En un vaso de precipitado de 200 ml se mezclan 40 gramos de almidón con el agua, 5
mililitros de vinagre y 10 mililitros de glicerina. Integra bien hasta que quede una mezcla
uniforme.
2. Por otro lado licua 200 gramos de cáscara de mango con 200 mililitros de agua. La Cáscara
de mango se licuada con 200 mililitros de agua.
3. Lleva la preparación al fuego y revuelve constantemente con una cuchara o espátula para
que no se formen grumos. Si lo prefieres, puedes agregar un poco de colorante natural
también.
4. Cuando te haya quedado una preparación gelatinosa, colócala en la licuadora junto a tu
licuado de cáscara de mango, y se agregan 2 mililitros de Jugo de limón. La mezcla gelatinosa
después de ponerla al calor, después la mezcla gelatinosa se licuada con la cáscara de mango.
5.- Colocarlo en una tela porosa, para el secado de biopolímero.
6.-Deja secar por 48 horas o más, a temperatura ambiente, hasta que esté completamente seco
y flexible.
7.-Se moldea el bioplástico en forma de popote y se le agrega una cubierta de almidón en
agua y se pone a secar 2 horas.
8.-Posteriormente se recubre con baba de nopal de tal forma que sea una película delgada.
Procedimiento: prueba 2 en un molde de aluminio
1. En un vaso de precipitado de 200 ml se mezclan 40 gramos de almidón con el agua, 5
mililitros de vinagre,10 mililitros de glicerina y 10 gramos. Integra bien hasta que quede una
mezcla uniforme.
2. Por otro lado licua 200 gramos de cáscara de mango con 200 mililitros de agua. La Cáscara
de mango se licuada con 200 mililitros de agua.
3. Lleva la preparación al fuego y revuelve constantemente con una cuchara o espátula para
que no se formen grumos. Si lo prefieres, puedes agregar un poco de colorante natural
también.
4. Cuando te haya quedado una preparación gelatinosa, colócala en la licuadora junto a tu
licuado de cáscara de mango, y se agregan 2 mililitros de Jugo de limón. La mezcla gelatinosa
después de ponerla al calor, después la mezcla gelatinosa se licuada con la cáscara de mango.
5.- Colocarlo en una tela porosa, para el secado de biopolímero.
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6.-Deja secar por 48 horas o más, a temperatura ambiente, hasta que esté completamente seco
y flexible.
7.-Se moldea el bioplástico en forma de popote y se le agrega una cubierta de almidón en
agua y se pone a secar 2 horas.
8.-Posteriormente se recubre con baba de nopal de tal forma que sea una película delgada.
PROPUESTA DE VALOR DEL POPOTE BIODEGRADABLE
Nuestro producto comparado con otros popotes es mejor porque son elaborados con materia
orgánica y con propiedades benéficas, haciendo un mejor producto y uso en el ambiente
Teniendo la mejor calidad ya que contara con extractos de muicle que contiene propiedades
antimicrobianas.
Viabilidad financiera
FORTALEZAS
1. Posicionamiento del mercado.
2. Productos de calidad.
3. Precios Competitivos.
4. Producto innovador y acorde a las tendencias ambientalistas. (Ventaja competitiva)
5. Localización estratégica (Abastecimiento de materia prima).
OPORTUNIDADES
1. Incursión en nuevos mercados.
2. Aun no existe una competencia fija en la ciudad y sus alrededores.
3. Extensión de la línea de productos.
4.Diversificación del product
DEBILIDADES
1. Al ser un producto innovador se tiene que generar una cultura ambiental.
2. Que el cliente no lo acepte
AMENAZAS
1. Ingreso potencial de nuevas empresas de popotes biodegradables.
2. Incremento de los costos de la materia prima.
3. Desarrollo de bioplásticos.
4. Precios de mercado (Popotes) bajos.
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RESULTADOS
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CLONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en el popote comestible o bioplástico se nos dificulto en el secado
del bioplastico, pero se obtuvieron algunas de las características necesarias para la
elaboración de los popotes, dichas características son las siguientes: tiempo de degradación,
color, fuerza de tracción, rasgado. se cumplió la elaboración del prototipo de acuerdo a la
hipótesis como los objetivos del proyecto, ya que se logró llegar a la elaboración de un popote
como se deseaba al inicio del proyecto, que fuera hecho de un bioplástico con cáscara de
mango, que cumpliera los estándares de calidad necesarios para ser utilizado, además de crear
conciencia dentro de la comunidad para evitar consumir productos que dañan el medio
ambiente e inclinarse por alternativas más naturales y prácticas. El proyecto tuvo ciertas
dificultades, como en la elaboración del popote al darle la forma, ya que fue complicado
encontrar la técnica correcta para que la forma quedará correcta y no se abriera, para el
sellado se utilizó un poco de la mezcla del almidón, vinagre, jugo de limón, agua y glicerina;
además de una capa final de baba de nopal.
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Las pruebas realizadas fueron las adecuadas para obtener sus características físicas y
químicas, con ayuda de los materiales y equipo que nos brinda la escuela, se pudo sacar
adelante al proyecto.
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LA ECOEDUCACIÓN COMO MEDIO PARA INCREMENTAR LA
MODIFICACIÓN DE HÁBITOS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL PARA LA
RECOLECCIÓN DE FÁRMACOS CADUCOS Y SU CORRECTA ELIMINACIÓN
Martha Socorro Tena Martínez131, Luz del Carmen Badillo Jordán
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados del estudio llevado a cabo con estudiantes de las
preparatorias Maestros Mexicanos Norte, Maestros Mexicanos Sur, Genaro Vázquez y la
Facultad de Medicina, teniendo como objetivo demostrar a través una metodología
experimental el incremento de la modificación de hábitos de la población estudiantil en la
recolección de fármacos caducos y su correcta eliminación. Primero se aplicó una encuesta
para conocer cómo se desechan los fármacos caducos y la mayoría los elimina de manera
incorrecta. Despues se divido a las escuelas en dos grupos y a uno se le impartió un curso
con perspectiva ecoeducativa y al otro unicamente se le invitó a la campaña de recolección.
El resultado fue que los estudiantes que recibieron el curso participaron y recolectaron más
fármacos caducos. Finalmente se comprobó la hipótesis de que el curso incrementa la
modificación de hábitos de la población estudiantil en la recolección.
Palabras clave: Fármacos caducos, contaminantes emergentes, ecoeducación, campañas de
recolección.
ABSTRACT
This article presents the results of the study carried out with students from the Maestros
Mexicanos Norte, Maestros Mexicanos Sur, Genaro Vázquez and the Faculty of Medicine,
with the objective of demonstrating through an experimental methodology increases in the
change of habits of the student population in the collection of expired drugs and their correct
disposal. First, a survey was applied to find out how expired drugs are disposed of and most
of them are disposed incorrectly. Afterwards, the schools were divided into two groups and
one was given a course with an eco-educational perspective and the other was only invited
to the collection campaign. The result was that the students who received the course
participated and collected more expired drugs. Finally, the hypothesis that the course
increases the change of habits of the student population in the collection was verified.
Keywords: Expired drugs, emerging pollutants, eco-education, collection campaigns
INTRODUCCIÓN
Las investigaciones sobre los efectos de los contaminantes emergentes en México son muy
escasas y más la repercusión que éstos tienen en la salud de los seres vivos, aunada a esta
situación se les suman las acciones humanas como el desechar de forma nociva algunas
sustancias como los fármacos caducos y lo poco que se sabe de ello. Problema que al igual
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que en todo el mundo, también lo presenta el estado de Chihuahua y el no contar con una
disposición adecuada de estos residuos sólidos y en especial los fármacos caducos, genera
por consecuencia afectaciones a la salud humana y a los ecosistemas. Las sustancias químicas
como los fármacos caducos pueden representar un peligro para la salud y seguridad de los
seres vivos y el ambiente que los rodea, si alcanzan una concentración determinada y la
exposición se prolonga el tiempo suficiente para que éstos ejerzan sus efectos también pueden
provocar proliferación de enfermedades. Es así como los medicamentos que llegan a su fecha
de vencimiento antes de ser consumidos representan la contaminación por parte de la
industria farmacéutica, por la generación de residuos que forma y las características de
toxicidad que presentan este tipo de fármacos que requieren un tratamiento y la disposición
acorde con su composición química particular.
Por lo general, los medicamentos que ya no se usan se eliminan sin ningún control, generando
así una fuente de residuos tóxicos de efectos y magnitud desconocida para todo el medio
ambiente. Es por esta razón que surge la necesidad de formar ciudadanos conscientes sobre
el cuidado del medio ambiente a través de cursos con perspectiva ecoeducativa en la buena
disposición de este tipo de medicamentos y de Campañas de recolección de fármacos para su
posterior eliminación de acuerdo con la NOM (2005:15). Por lo anteriormente mencionado
es que la ecoeducación debe ser vista como la necesidad de constituir una educación
ambiental en la cual las personas se concienticen sobre esta problemática, es decir la
ecoeducación viene a organizar el proceso educativo que se encarga de la relación del ser
humano con su ambiente (natural y artificial) y consigo mismo, así como las consecuencias
de esta relación. Así la ecoeducación viene a formar un proceso educativo integral en todas
las personas. Es por ello que se hace necesario establecer una educación que cuestione la
relación de cualquier tema o actividad del ser humano y su repercusión en el medio ambiente,
así como campañas de recolección de fármacos caducos con el fin de estandarizar los
procedimientos operacionales para lograr un adecuado tratamiento y disposición final de
medicamentos, ya que según investigaciones realizadas en las cuatros escuelas seleccionadas
de Chihuahua indican que la mayor parte de estudiantes desecha los fármacos tirándolos a la
basura o al drenaje.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Uno de los problemas a nivel mundial es el daño al medio ambiente que generan los humanos
con sus desechos, ya que cuando se tienen medicamentos en casa se desconoce su correcta
eliminación y no se sabe qué hacer con ellos, motivo por el cual se desechan a la basura, lo
cual representa un serio problema debido a la contaminación que se hace del suelo ya que se
generan residuos peligrosos para el medio ambiente, además en muchas ocasiones los
rescatan personas sin escrúpulos para comercializarlos nuevamente, o bien se descartan en al
agua, lo que trae como consecuencia que se vean afectados de manera directa la vida de los
seres vivos que habitan en los ecosistemas. Está demostrado que los medicamentos caducos
contaminan gravemente el entorno si eliminan de manera inadecuada, tal como lo demuestran
estudios científicos. Cada día se consumen más medicamentos conforme pasan los años y de
seguir así se seguirá dañando la flora y la fauna de la tierra, ríos, mantos acuíferos y océanos,
se trata de un serio problema de que cada vez inquieta más a los científicos, aparte de los
problemas de contaminación ambiental tradicionales como el cambio climático,
derretimiento de los polos, sustancias industriales, pesticidas, etc.

392

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En Chihuahua se identifica un problema muy grave en el desecho incorrecto de los
medicamentos caducos, ya que en la Ciudad no existe alguna institución que regule tal
eliminación y la población en general desconoce cómo debe llevarse a cabo tal proceso de
manera correcta. Hace falta crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio
ambiente, para que adquieran el compromiso de eliminar de manera adecuada los
medicamentos caducos presentes en sus hogares, ya que llevando a cabo este tipo de acciones
la contaminación del entorno se verá disminuida de manera directa. Se debe reconocer
también que esta problemática no sólo proviene de los hogares, sino también de los
establecimientos farmacéuticos y de las instituciones responsables de que estas acciones se
lleven a cabo de manera correcta, tal como está estipulado en la FARMACOPEA de los
Estados Unidos Mexicanos (2015:233) en su capítulo Acopio de medicamentos caducos o
sobrante provenientes de los hogares, el cual menciona: “Las farmacias podrán fungir como
centros de acopio de medicamentos caducos, provenientes de los hogares, sólo si están
adscritas a un programa autorizado por la Autoridad Sanitaria y la participación en estos
programas no exenta a los establecimientos de la destrucción de los insumos caducos, que
se generan en su propia operación”. Sin embargo, en la ciudad de Chihuahua las farmacias
no fungen como centros de acopio y por ello es que el desechar medicamentos caducos se ha
vuelto un problema grave para la población en general.
Una meta de todo el mundo es disminuir la contaminación ambiental sin embargo se habla
muy poco de la disposición de fármacos caducos. La mayor parte de la basura se va a los
tiraderos a cielo abierto o a los resumideros de agua, pero pocos se ubican en un lugar en
donde se le da un tratamiento. Los fármacos caducos son compuestos que se enfrentan a la
lluvia, viento y demás agentes del medio ambiente, se van filtrando en el suelo,
contaminándolo y aún peor pueden llegar hasta los mantos acuíferos. Tampoco se debe
olvidar la venta ilegal de fármacos de personas sin escrúpulos que toma los medicamentos
de la basura y los vende al público, los cuales las ofrecen a menor precio, pero con un alto
riesgo para la comunidad. Por este motivo y la gran contaminación ambiental que provoca la
mala eliminación de este tipo de medicamentos es necesario realizar un plan para
implementar buenas prácticas de disposición de fármacos caducos en Chihuahua para su
correcta eliminación.
El propósito de esta investigación fue proponer como una alternativa de solución la
recolección de fármacos caducos para depositarlos en instituciones que son puntos de
recolección, avalados por las autoridad en materia de salud, ya que se pretende que mediante
la ecoeducación la población tome conciencia de la contaminación que se genera con esta
problema y se espera que adopten como hábito el deshacerse de manera correcta de los
medicamento caducos en los centros de acopio más cercanos a su localidad, es decir
implementar protocolos de recolección en centros de acopio (pueden ser las escuelas que
participaron en la investigación) y posteriormente entregarlos a empresas autorizadas para
eliminarlos de manera amigable con el medio ambiente, concluyendo el proceso con la
entrega de un certificado de destrucción. Este propósito no podría haberse llevado a cabo si
no se tiene una población educada en contaminación ambiental, por ello surge también como
respuesta a esta problemática la Ecoeducación como medio para concientizar en el cuidado
del entorno.
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OBJETIVO GENERAL
El propósito general de esta investigación es probar a través de la metodología experimental
el incremento de la modificación de hábitos de la población estudiantil en la recolección de
fármacos caducos y su correcta eliminación de las preparatorias Maestros Mexicanos Norte,
Maestros Mexicanos Sur, Genaro Vázquez y la Facultad de Medicina a través del curso de
sensibilización con perspectiva ecoeducativa
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Demostrar que la implementación de cursos de sensibilización con perspectiva
ecoeducativa incrementa la modificación de hábitos de los alumnos para la recolección de
fármacos caducos y su correcta eliminación
• Determinar el grado de influencia que tiene el curso de sensibilización con perspectiva
ecoeducativa para el cambio de hábitos de los estudiantes.
• Precisar el grado de impacto positivo o negativo que el curso de sensibilización con
perspectiva ecoeducativa tuvo sobre la recolección de fármacos caducos y su correcta
eliminación en los contextos de las escuelas
REFERENTE TEORICO
El mundo entero tiene la necesidad de replantear su educación, es decir cambiar a una “Nueva
Educación”, porque en la actualidad se ha estado basando en una formación humanista,
constructivista y aprendizaje significativo, por mencionar algunas teorías, sin embargo se han
estado ignorando procesos fundamentales del universo, como el cuidado del medio ambiente.
Es por ello que desde el año de 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente Humano se propone esta nueva educación denominada como
Ecoeducación, Educación Ambiental o Educación Holística (Retamal, 1998:112). El término
ecoeducación propuesta por el Dr. Juan Antonio Badillo Torre, creador del programa y
primer coordinador del Doctorado en Ecoeducación, la cual se define como el proceso
permanente y universal que gestiona esencialmente una mejor convivencia humana. La
palabra ECOEDUCACION proviene de la raíz OKOS=CASA y se antepone al de la palabra
EDUCACION en síntesis significa: disciplina orientada a educar para aprender a convivir
con y en nuestra casa, en nuestro Planeta Tierra.
No se puede esperar resolver los problemas que amenazan a la naturaleza, si no se trabaja
por resolver los problemas que afectan a la sociedad. En un mundo inmerso en una grave
crisis económica, social y de valores, la sostenibilidad del planeta no es posible si no
frenamos el deterioro ambiental. Para ello son necesarios ciudadanos del mundo conscientes
del desastre humano y ecológico al que nos enfrentamos, sensibilizados y preparados para
participar y actuar. Por difícil que parezca poseemos algunas armas en esta lucha tan desigual:
La educación y la información, las cuales son imprescindibles para generar cambios. Para el
ecoeducador es preocupación prioritaria concientizar a la población para que asuman una
actitud positiva en torno a la necesidad de cuidar y conservar el ambiente, utilizando en forma
adecuada los recursos naturales del mismo.
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Los antecedentes históricos de la ecoeducación tienen sus orígenes en desde los años 70s con
la Conferencia de Estocolmo, 1972, Informe de Brundtland, 1987, Programa agenda 21,
1992, Proyecto Cuantum, 1996, Comisión de la Carta para la Tierra, 1997, Teoría de la
GAIA, y Protocolo de Kioto, 1997, por mencionar algunos ejemplos. El concepto de
contaminantes emergente (CE) se refiere a sustancias de origen y naturaleza química variada,
cuya presencia en el ambiente no se considera significativa en términos de distribución y/o
concentración, por lo que pasan inadvertidos; entre los cuales tenemos a los, productos
farmacéuticos, productos de cuidado personal, agentes tensoactivos, plastificantes y aditivos
industriales, sin embargo actualmente han estado llamando la atención de los investigadores
por ejercer efectos nocivos sobre los ecosistemas (Becerril, 2009:4). Existen varios estudio
con algunos ejemplos específicos de como los fármacos caducos afectan tanto la biota
acuática, como la terrestre, de acuerdo a las diferentes investigaciones de Cuñat y Ruiz
(2016:109-117).
El manejo y control de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos y la correcta
eliminación de desechos como los fármacos caducos es un tema de interés en salud pública
en todo el mundo y México no es la excepción. Ésta problemática relacionada con los
residuos peligrosos es muy compleja e involucra varios aspectos, ya que el desarrollo
industrial que ha tenido nuestro país en las últimas décadas no corresponde con un esfuerzo
similar en el desarrollo de instalaciones apropiadas para el almacenamiento, recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de este tipo de residuos, sin embargo México se
ha preocupado por estas buenas practica ambientales ya que en algunos Estados se han
llevado a cabo investigaciones y han escrito manuales sobre la correcta disposición de
desecho de medicamentos o bien se han llevado a cabo campañas de recolección de
medicamentos caducos para su correcta eliminación, tal como las que se mencionan a
continuación:
• “Crean campaña contra medicamentos caducos” en el estado de Hidalgo, México, en
agosto de 2016, publicado en el periódico unionhidalgo (2016)
• En agosto del 2018 en el mismo Estado se realizó la segunda Campaña “Limpiemos a
Hidalgo de medicamento caduco”
• El día 21 de abril García (2019), publica la noticia “Continúa UAEM con campaña de
recolección de medicamento caduco” en la Universidad Autónoma del Estado de México
• En la Facultad de Medicina de Chihuahua llevó a cabo una campaña de recolección de
fármacos caducos durante la última semana de abril del 2015
Actualmente no existe una tecnología para estabilizar completamente todo tipo de residuo
peligroso. Se debe considerar la naturaleza física y química de la sustancia a procesar, así
como los productos que se pueden generar como resultado del tratamiento.
Con las diferentes tecnologías se pretende lograr la modificación de las propiedades físicas
y químicas del residuo, disminuir el volumen, inmovilizar los componentes tóxicos o
disminuir su toxicidad.
METODOLOGIA
Para esta investigación se invitó a 4 escuelas, entre las cuales están tres de nivel medio
superior y una de nivel superior. Las escuelas que participaron fueron las preparatorias
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Maestros Mexicanos Norte, Maestros Mexicanos Sur y Genaro Vázquez, así como la
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se invitó a participar a
4,110 estudiantes de las cuatro escuelas mediante el curso con perspectiva ecoeducativa o de
manera verbal en cada uno de los salones y por medio de carteles, sin embargo únicamente
participaron 1,213 estudiantes en la campaña de recolección de medicamentos caducos para
su correcta eliminación. El proyecto responde a una investigación longitudinal, observacional
y del tipo cuantitativa, en la cual se cuentan los fármacos caducos que son mal eliminados en
los hogares y se contrasta con la recogida de datos obtenidos de las encuestas aplicadas en la
institución, también se compara la cantidad de medicamentos caducos llevados por el grupo
experimental contra los aportados por el control.
En este estudio se llevó a cabo una metodología experimental y se usó un curso de
sensibilización con perspectiva ecoeducativa como variable dependiente, para demostrar
como dicho curso incrementaba la modificación de hábitos de la población estudiantil de las
preparatorias Maestros Mexicanos Norte, Maestros Mexicanos Sur, Genaro Vázquez y la
Facultad de Medicina en la recolección de fármacos caducos para su correcta eliminación
(variable dependiente). Se aplicó una encuesta al principio y al final de la investigación, en
donde inicialmente se realizaron preguntas para determinar el rango de edad, genero, colonia
de procedencia, si se cuenta con medicamentos caducos en casa, y como éstos se eliminan,
así como el servicio médico al cual acuden los estudiantes.
Posterior a la encuesta se impartió un curso con perspectiva ecoeducativa el cual pretendió
despertar la conciencia de la población estudiantil al momento de plantearles preguntas como
por ejemplo ¿Cómo influyen las acciones del hombre en el medio ambiente? ¿cómo se
pueden evitar estas acciones? Dentro del curso se dio a conocer la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente (2010:1) para que todas las personas conozcan que
existen leyes donde se estipula cómo debe regularse la interacción de la humanidad con el
medio ambiente natural, a fin de reducir los efectos contaminantes del aire, agua y suelo por
las acciones humanas. Para impartir el curso con perspectiva ecoeducativa se seleccionaron
grupos de las cuatro escuelas al azar, y al resto de los grupos que no tomaron el curso se les
invito directamente en los salones o por medio de carteles a participar en la campaña de
recolección de fármacos caducos para su buena disposición.
El curso les mostró un panorama general de cómo actúan los medicamentos dentro de los
organismos y de qué manera éstos dañan el medio ambiente una vez que han caducado y se
eliminan de manera incorrecta. También se les especificó cuáles son los límites aceptables
de medicamentos en el medio ambiente sin afectar la flora y la fauna de los ecosistemas. Para
finalizar se les plantea la interrogante ¿Qué acciones podemos implementar para disminuir
estos efectos catastróficos? En donde se retoma esta pregunta para enseñarle a la comunidad
estudiantil la ruta correcta de eliminación de fármacos una vez que han caducado dentro de
los hogares. Una vez impartido el curso con perspectiva ecoeducativa y habiéndose llevado
a cabo la campaña de recolección de medicamentos caducos se aplicó otra vez la encuesta,
que aparte de las preguntas mencionadas en la primera aplicación se incluyó una interrogante
para ver cuál era la respuesta final tras recibir el curso con perspectiva ecoeducativa, con la
intención de observación un cambio en su forma de pensar de acuerdo con la eliminación
correcta de fármacos que caducan en sus hogares.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla No. 1 se muestra la matricula completa por escuela, así como el total de alumnos
participantes en la campaña de medicamentos caducos independientemente de haber recibido
el curso de ecoeducación.
Tabla 1. Matricula total de todas las escuelas participantes contra los participantes en la
campaña de medicamentos caducos
Matr
Escuela participante icula
total
Maestros Mexicanos
452
Sur (1a. Muestra)
Maestros Mexicanos
1050
Sur (2a. Muestra)
478
Genaro Vázquez
Facultad de Medicina 1300
Maestros Mexicanos
830
Norte
4110
Total

Participantes
ecoeducados

Participantes no
ecoeducados

Total de
participantes en
campaña

356

0

356

165
150
192

37
78
143

202
228
335

50
913

42
300

92
1213

De un matricula total de 4,110 estudiantes entre las cuatro escuelas, únicamente participaron
1,213 alumnos, lo cual representa al 29.51% de la población. (Ilustración 1).

70,49

Alumnos sin participación en campaña

29,51

29,51

Total de participantes en campaña

Ilustración 1. Porcentaje de estudiantes sin participación contra el total de participantes en
campaña de medicamentos caducos
De acuerdo con los resultados en la primera muestra de la preparatoria Maestros Mexicanos
Sur el total de alumnos que participaron en la campaña (78.76%) recibieron el curso con
perspectiva en ecoeducación, sin embargo en las otras escuelas solo un porcentaje de los
alumnos ecoeducados participaron recolectando medicamentos caducos en las cantidades
siguiente: Facultad de Medicina 66.21%, Genaro Vázquez 60%, Maestros Mexicanos Sur en
la segunda muestra 41.04% y finalmente la Maestros Mexicanos Norte con un 12.14%
(Ilustración 2).
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Maestros Maestros
Mexicanos Mexicanos
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Genaro Facultad de Maestros
Vázquez Medicina Mexicanos
Norte

Ilustración 2. Porcentaje de estudiantes ecoeducados por escuela que participaron en la
campaña
De la total de estudiantes que participaron en la campaña, en la primera muestra de Maestros
Mexicanos sur el 100% de los que trajeron medicamentos caducos fueron los que recibieron
el curso de ecoeducación, es decir los que no recibieron el curso no aportaron fármacos,
asimismo en las segunda muestra de la preparatoria Maestros Mexicanos Sur el 81.7% que
aportó medicamentos caducos también estaban ecoeducados, el 18.32% no lo estaba. El
65.8% de la Genaro Vázquez que llevó producto si recibió el curso de como disponer
debidamente de los medicamentos y el 34.21% no lo cursó. Para la Facultad de Medicina los
ecoeducados respondieron en un 57.3%, mientras el resto representado por el 46.69%
también llevó medicamento caduco a la Institución. El 54.3% de alumnos que proporcionó
fármacos correspondió a los que estuvieron concientizados sobre el cuidado del medio
ambiente, el resto representado por el 45.65% no tomaron el curso. (Ilustración 3).

Porcentaje de estudiantes

100,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
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20,0
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0,0
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65,8
57,3

54,3
42,69

45,65

34,21
18,32
0,00
Maestros
Mexicanos
Sur (1a.
Muestra)

Maestros
Mexicanos
Sur (2a.
Muestra)

Participantes ecoeducados

Genaro
Vázquez

Facultad de Maestros
Medicina Mexicanos
Norte

Participantes sin ecoeducación

Ilustración 3. Comparación de participantes ecoeducados contra los que no recibieron
curso son perspectiva ecoeducativa y que participaron en la campaña.
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Como se puede observar en la siguiente gráfica el número de sustancias activas recolectada
por los estudiantes con ecoeducación fueron de 913, mientas que lo estudiantes que no
recibieron el curso aportaron con 300 diferentes medicamentos caducos. (Ilustración 4)

Cantidad de sustancias

913
1000
800
600

300

400
200
0
Participantes ecoeducados

Participantes no
ecoeducados

Ilustración 4. Comparación de sustancias activas recolectadas en total de las cuatro
escuelas entre estudiantes con y sin ecoeducación

No. de sustancias activas diferentes

El total de sustancias activas recolectadas por la preparatoria Maestros Mexicanos Sur fue de
437 de estudiantes ecoeducados contra 112 de los no ecoeducados. Para la preparatoria
Genaro Vázquez el total de medicamentos llevados fue de 119 para los alumnos que
recibieron el curso y 82 para los que no lo recibieron. En la Facultad de Medicina 290
fármacos caducos los aportaron los alumnos concientizados sobre el medio ambiente y 45
los llevaron los que no estaban informados sobre la eliminación correcta. En la preparatoria
Maestros Mexicanos Norte los estudiantes ecoeducados aportaron 130 sustancias activas
diferente contra 65 de los alumnos no ecoeducados. (Ilustración 5).
437
450
400
350
300
250
200
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100
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Maestros
Mexicanos Sur
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Total con ecoeducación
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Maestros
Mexicanos
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Total sin ecoeducación

Ilustración 5. Comparación de sustancias activas recolectadas por escuela entre
estudiantes con y sin ecoeducación
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Como se observa en la siguiente gráfica los gramos de sustancias activas recolectada por
los estudiantes con ecoeducación fueron de 10,546.66 Gr. mientas que lo estudiantes que no
recibieron el curso aportaron 1,729.37 Gr. de medicamentos caducos. (Ilustración 6).

10546,67

Gr. de medicamento

12000
10000
8000
6000

1729,37

4000
2000
0
Total con ecoeducación

Total sin ecoeducación

Ilustración 6. Comparación de gramos (Gr.) recolectadas en total de las cuatro escuelas
entre alumnos con y sin ecoeducación
El total de gramos de sustancias activas recolectadas por la Maestros Mexicanos Sur fue de
6,803.48 g de estudiantes ecoeducados contra 1,008.13 g de los que no recibieron el curso
con perspectiva ecoeducativa. Para la preparatoria Genaro Vázquez el total fue de 555.75 g
para los alumnos que recibieron el curso y 440.53 g para los que no lo recibieron. En la
Maestros Mexicanos Norte 629 g los aportaron los alumnos concientizados sobre el medio
ambiente y 277.21 g. los llevaron los que no estaban informados sobre la eliminación
correcta. En la Facultad de Medicina los estudiantes ecoeducados aportaron 2,557.93 g.
contra 3,5 g de los alumnos no ecoeducados. (Ilustración 6).
6803,48

Gramos de medicamento
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Ilustración 6. Comparación de gramos (g) recolectadas por escuela entre alumnos con y sin
ecoeducación
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CONCLUSIONES
Al preguntar a todos los estudiantes si tenían medicamento caduco en casa, un alto porcentaje
(60% a un 86.96%) contestó si tenerlo. Tomando como base estas cantidades es de suponer
que en las familias no se lleva a cabo un buen control de este tipo de productos y por lo tanto
no es posible cuantificar el volumen y tipo de fármacos que llegan a caducar en casa, es decir
no se puede tener un inventario real acerca del medicamento que es eliminado de manera
incorrecta. Un porcentaje muy alto de la comunidad estudiantil contestó que desechan mal
los medicamentos caducos que tiene en su hogar, así se tienen que en primer lugar los
estudiantes de las cuatro instituciones los elimina en la basura, en segunda posición los tira
al drenaje, y sólo un menor porcentaje menciona otro tipo de desecho como: guardarlo o
tirarlo a una basura especial. Con esta manera de eliminación incorrecta se comprueba que
esta práctica representa un problema de contaminación para el medio ambiente, ya que al
tirarlos a la basura de forma directa llegan al suelo o al desagüe, que al momento de llover
los fármacos se filtran pasando a los mantos acuíferos contaminando las aguas subterráneas
con catastróficas consecuencias tanto para los animales acuáticos como terrestres, sobre todo
del entorno de los estudiantes.
Una vez impartido el curso con perspectiva ecoeducativa, se determina que las personas en
su mayoría desconocen por completo el tratamiento que debe darse a los medicamentos
caducos para su eliminación correcta o bien no consideran importante darles un tratamiento
adecuado antes de eliminarlos por considerarlos sustancias inofensivas para el medio
ambiente. Para comprobar la hipótesis planteada, se obtuvo como resultado que del total de
estudiantes que participaron en la campaña, la mayor parte recibió el curso con perspectiva
ecoeducativa, siendo muy pocos los participantes que aportaron fármacos caducos con solo
recibir la invitación. Los datos de participación respecto a los estudiantes que recibieron el
curso con perspectiva ecoeducativa contra los que no, muestra una tendencia de participación
mayor en todas las escuelas. El estudio concluye en la aceptación de la hipótesis: El curso de
sensibilización con perspectiva ecoeducativa incrementa la modificación de hábitos de la
población estudiantil para la recolección de fármacos caducos y su correcta eliminación. Es
común que en las escuelas no lleven a cabo cursos con fines ecoeducativos sobre un tema en
específico, como el manejo de medicamentos caducos, en los cuales se enseñe a la población
como sus acciones perjudican el medio ambiente, tal como lo indica la FARMACOPEA de
los Estados Unidos Mexicanos.
Para culminar el estudio se aplicó un post test a la población estudiantil de la Facultad de
Medicina de la UACH, el cual era mismo que se empleó al inicio de la investigación para ver
si el curso de sensibilización con perspectiva ecoeducativa incrementa la modificación de
hábitos para la recolección de fármacos caducos, con la única modificación en la última
pregunta, cambiándola por la siguiente ¿Cómo se debe eliminar un fármaco después de que
caduca? Encontrándose que la población tiene más información de los lugares donde debe de
depositar los medicamentos caducos, así como el beneficio que tiene el ecosistema y las
consecuencias de no depositar los medicamentos en los lugares adecuados. Se logró que la
Facultad de Medicina de la UACH, en especial el laboratorio de farmacología se quedara
como centro de acopio de medicamentos caducos, ya que una vez terminada la campaña, los
estudiantes volvieron a llevar grandes cantidades de medicamento caduco, que no se alcanzó
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a contabilizar ni a desechar de manera correcta, debido a la contingencia sanitaria del Covid19, pero se almacenaron en la bodega, para posteriormente desecharlos de manera correcta.
También los docentes de la preparatoria Maestros Mexicanos han estado preguntando si
continua la campaña de recolección de fármacos caducos, a los cual se les ha contestado
afirmativamente y se les ha recibido medicamento aunque en una cantidad muy baja, sin
embargo con estas acciones se cumple el objetivo de la investigación: capacitar para que se
adquiera la cultura de manera permanente en el manejo de medicamentos caducos para su
eliminación correcta.
Con la aplicación del post test y con la recolección de medicamento caduco recolectado
después de la campaña queda una vez más demostrada la hipótesis de que el curso de
sensibilización con perspectiva ecoeducativa incrementa la modificación de hábitos de la
población estudiantil para la recolección de fármacos caducos y su correcta eliminación. A
manera de sugerencia es necesario:
• Implementar en todas las instituciones educativas cursos con perspectiva ecoeducativa en
el manejo de los medicamentos caducos.
• Comprometer al gobierno para capacitar en cursos con perspectiva ecoeducativa para que
tanto las escuelas como las farmacias de todo el Estado funcionen como un centro de acopio
para medicamentos caducos.
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LA VERDAD COMO BIEN PÚBLICO Y LA FORMACIÓN DE MAESTROS
Liliana Castro Ramírez132, Maricela Jaimes Ángel133, Melfi Campo Torres134
RESUMEN
En este artículo analiza la incidencia curricular e investigativa en clave de paz propuesta en
el Programa de Formación Complementaria de la Normal Superior de Manaure, Cesar a partir
de una apuesta por la cultura de la verdad como bien público (Yunis y otros, 2020) en la
formación de maestros con competencias socioemocionales, teóricas y metodológicas para
la comprensión del conflicto armado colombiano desde el territorio de Manaure, la validación
de la memoria (Jelin, 2002) y el ejercicio de la ciudadanía (Torres y otros, 2015) que
favorezca la No repetición de ninguna forma de violencia en aras una vida sosegada, justa y
menos desigual desde una metodología que integre el conocimiento-acción, la participación
y la Lógica de las verdades propuesto por EDUCAPAZ.
Palabras clave: Conflicto armado, cultura de la verdad, ciudadanía, formación de maestros
y Lógica de las verdades.
ABSTRACT
This article analyzes the curricular and researching incidence in the key of peace wich is
proposed in the Complementary Training Program of the Normal Superior of Manaure, Cesar
from a commitment to the culture of truth as a public good (Yunis and others, 2020) in the
training of teachers with socio-emotional, theoretical and methodological competencies for
the understanding of the Colombian armed conflict from the territory of Manaure, the
validation of, fair and less unequal life from a methodology that integrates knowledge-action,
participation and the memory (Jelin, 2002)and the exercise of citizenship (Torres and others,
2015)that support the non-repetition of any form of violence for the sake of a peaceful and
The logic of truths proposed by EDUCAPAZ.
Keywords: armed conflict, citizenship, culture of truth, logic of truths and training of
teachers.
INTRODUCCIÓN
La Normal Superior María Inmaculada, es una de las tres instituciones educativas del
municipio de Manaure Cesar, ubicado al noreste del Cesar, en la vertiente occidental de la
Serranía del Perijá. Limita al norte con el departamento de La Guajira, al sur y al occidente
con el municipio de La Paz y al oriente con la República Bolivariana de Venezuela. Su
carácter montañoso en general, la presencia e incursiones de diversos grupos armados
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(Trejos, 2018), las bonanzas marimbera y amapolera que tuvieron lugar en la década de 1970
y finalizaron en la década de 1990135 hicieron de este territorio un espacio propicio para las
tomas guerrilleras, extorciones, secuestros, como también atracos por parte de grupos de
delincuentes. Todo ello, dejó un fuerte impacto ambiental, social, cultural y económico. Hoy
después de la firma del Acuerdo de Paz (2016), en su vereda “Tierra grata” habitan la
comunidad de los excombatientes de las FARC-EP y las autoridades departamentales lo han
focalizado como un municipio del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Según las entrevistas a miembros de la comunidad, antes mencionadas, y pese a los hechos
violentos sucedidos en el país después del AP 136 que exigen mayor atención y garantías frente
al cumplimiento del Acuerdo por parte del gobierno nacional, los pobladores ven con
esperanza un mejor futuro a partir de este hecho histórico. Esto por la inversión y nueva
concepción de territorio como municipio PDET, el reconocimiento de las zonas rurales por
parte de la Alcaldía, la valorizado de los predios rurales y el surgimiento del turismo a partir
del avistamiento de aves con miembros de la comunidad de Manaure y de “Tierra grata” que
lo potencia como un destino turístico del Cesar (especialmente de los valduparenses) y el sur
de La Guajira.
La Normal Superior María Inmaculada— desde su misión como formadora de maestros y
maestras en su quehacer pedagógico desde el enfoque socio crítico intercultural en la
diversidad, basado en el diálogo y la reflexión contextualizada de las realidades—viene
apostándole a proyectos137 que atiendan la comprensión del conflicto armado en clave con lo
socioemocional, la formación política y ciudadana para que la cultura de la verdad sea parte
de la vida y cotidianidad institucional como vía a la No repetición de ninguna forma de
violencia y ello permita futuros procesos de reconciliación y sanación de las heridas causadas
por décadas de violencia. Este caminar, abrió las puertas para formular una Propuesta de
Incidencia Curricular Investigativa (PICI)138 para favorecer la formación de maestros (as)
desde una ciudadanía, autónoma, responsable y que nos permita una mejor convivencia a
partir de una cultura de la verdad movilizada por procesos curriculares, académicos e
investigativos. En este sentido, la PICI es trabajada desde una estrategia Ecosistémica
Multinivel y pensada desde dos aristas: la comprensión del conflicto armado colombiano y
la cultura de la verdad con los estudiantes del Programa de Formación Complementaria y
gradualmente se irradiará hacia la Medio Vocacional y demás niveles educativo que ofrece
la institución a la comunidad. Dichas aristas tienen lugar en los siguientes escenarios:
persona, aula, institución educativa, comunidades/ territorio y Región/ País. Así, comprender
el conflicto armado permite generar una cultura de la verdad sobre lo acontecido para sanar
y avanzar a un futuro esperanzador desde un enfoque de la No Repetición de este tipo de
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Esta información sobre grupos armados entre otras que mencionamos aquí y en otros apartes fue lograda a través de entrevistas realizadas
a habitantes del municipio por miembros de este equipo y que participaron en el proyecto “Las aves de Manaure: entre el conflicto y los
Acuerdos de paz (2016)” Normal- EDUCAPAZ, 2019. Los nombres son omitidos por la privacidad de los miembros de la comunidad de
Manaure y Valledupar que contribuyeron.
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zonas remotas de Colombia. Informe de Recuperado de https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidadesindefensas/asesinatos-de-defensores-de
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para la paz “De círculos de dolor a un canto de esperanza”, proyecto Conflicto; Aves y Acuerdo de Paz, en el programa Escuelas de palabras
con EDUCAPAZ, Currículo de Paz como escuela Normal y las autoras de este equipo cursaron el Diplomado Pedagogías por Verdad y la
No Repetición, en alianza con EDUCAPAZ, y de dónde surge este artículo.
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En adelante para referirnos a la Propuesta de Incidencia Curricular e investigativa (“Formación ciudadana para la memoria, la verdad y
la no repetición desde la sanación”) lo haremos de manera abreviada utilizando las iniciales PICI.

405

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

violencia o de otros como: familiar, intrafamiliar, escolar u otra que afecte una convivencia
digna equitativa y pacífica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La Constitución Política de Colombia (1991) reconoce en su Artículo 67 que la educación
es un derecho de la persona, un servicio y por ello el enfoque está dirigido a la vivencia de
valores como la solidaridad, la paz, el respeto, entre otros; en el campo educativo la Ley
General de Educación (1994) en diálogo con lo anterior, apunta a la paz como uno de los
derechos y las conversaciones en el marco del Acuerdo en La Habana, trajo la Cátedra de la
paz (Ley 1732, 2014 y su Decreto reglamentario 1038 de 2015). Estos documentos son
avances legales indiscutibles por la paz, sin embargo al leer la realidad nos podemos
preguntar el por qué sigue la violación de derechos en Colombia, en las familias y en las
escuelas. Una, entre otras posibles respuestas, tiene que ver con el enraizamiento que la
cultura de violencia tuvo en suelo colombiano por décadas de guerra. Ahora bien, así como
esa cultura de violencia creció también podemos sembrar y puede crecer la cultura de la paz
y las instituciones educativas algo podemos hacer al respecto. Iniciar por ir más allá de esa
concepción de simple civilidad de la escuela de ayer con sus lemas “orden”, “buen
comportamiento” y “obediencia” y transitar hacia un concepto de civilidad más crítico,
participativo para formar a los ciudadanos, y en nuestro caso particular, a las próximas
generaciones de maestros (as) como sujetos de derechos. Estamos convencidos que la
violencia y la paz son asuntos pedagogizables desde las aulas y demás escenarios educativos
en los que se requiere involucrar poco a poco a la mayor parte de la comunidad educativa no
desde el deber, sino desde el querer.
En diálogo con lo anterior, desde la Normal, el equipo de trabajo139 venimos reflexionando,
diseñando e incidiendo desde el currículo y procesos investigativos, en el marco de un
proyecto por la cultura de la verdad, encaminado a potenciar a maestros y ciudadanos a partir
de las competencias ciudadanas de manera crítica y contextualizada. Así, ha surgido la
pregunta ¿Por qué incidir curricular e investigativamente en clave de paz en la formación de
maestros de la NSMI desde la cultura de la verdad como bien público para favorecer la No
Repetición de la violencia armada o de otro tipo de violencia y una convivencia digna,
pacífica, más esperanzadora y de sanación? Este trabajo se justifica en la medida en que nos
compete formar ciudadanos éticos, que no solo respeten a los demás, sino capaces de tomar
decisiones, actúen por y para la paz. Otras razones tienen que ver con la coherencia
institucional desde el PEI (2015-2016, p. 10), el enfoque socio crítico e intercultural, la
misión de formar maestros éticos y la decisión de fomentar valores institucionales como el
respeto, la pluralidad, la espiritualidad, entre otros. Todo ello, nos implica reflexionar y
direccionar los problemas pedagógicos desde el reconocimiento del contexto con sus
realidades históricas, sociales, económicas, culturales y políticas a fin de plantear alternativas
teóricas y metodológicas más acordes con el problema de interés. Por su puesto que otra
razón clave es que Manaure, desde sus propios procesos históricos, también ha vivido y
padecido la violencia en todos sus ciclos, con las consecuencias de la muerte y la desolación.
Este problema antes planteado, nos lleva a trazar los siguientes objetivos.
139
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OBJETIVO GENERAL
Analizar la incidencia curricular e investigativa en clave de paz en el Programa de Formación
Complementaria de la NSMI desde la cultura de la verdad como bien público para la
formación de maestros comprometidos con la No Repetición de la violencia armada o de otro
tipo de violencia y con una convivencia digna, pacífica, esperanzadora y sanadora.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Brindar herramientas teóricas y metodológicas que contribuyan con la formación de
docentes capaces de comprender el conflicto armado y transitar a una cultura de la verdad
como bien público.
• Generar acciones curriculares, didácticas e investigativas para potenciar la cultura de la
verdad a partir de procesos socioemocionales y pedagógicos en relación con la memoria, la
reconciliación, la No Repetición desde y la sanción.
• Reconocer el valor pedagógico y político de las prácticas, discursos y lenguajes sanadores
para una cultura de la verdad en la institución.
REFERENTE TEORICO
Si bien el Acuerdo de paz (2016) contribuyó con la no confrontación con los miembros de
las FARC-EP que así lo decidieron y esto abre caminos a mejores condiciones para el buen
vivir, también es muy cierto que aún falta más acuerdos con los otros grupos armados. Ahora,
consideramos que la paz no es solo ausencia de confrontación armada, porque, ante todo es
un derecho y por tanto un asunto de todos y todas, sin ningún distingo de edad, clase social,
género, etnia, entre otros. En ese sentido, la PICI busca, incidir a partir de una pedagogía
para el ejercicio de una ciudadanía plena y crítica desde donde podamos movilizar
“emociones”, “voluntades”, “actitudes”, “ánimos”, “convicciones y el sobre todo el “querer”
abrazar una cultura de la verdad, la memoria con una incidencia curricular e investigativa
para la No repetición de la violencia armada o de otro tipo de violencia que nos permita
convivir mejor desde lenguajes y prácticas más sanadoras. Así, para soportar
conceptualmente esta apuesta partimos por aproximarnos a conceptos como conflicto
armado, cultura de la verdad, ciudadanía, y memoria que a manera de luces nos permitan
definir, esto de la incidencia curricular, lo que nos lleve a pedagogías de la verdad y la No
repetición en puente tendido hacia las aristas como conflicto armado en Colombia y cultura
de la verdad.
Somos conscientes de la importancia del fortalecimiento de las competencias ciudadanas no
solo desde las Ciencias Sociales, sino desde todas las áreas para suscitar en los estudiantes la
idea de ser capaz de valerse de su entendimiento, por sí mismos para tomar decisiones como
ciudadanos desde la responsabilidad, criticidad y pensando en el bien comunitario. En el
concepto de Antanas Mockus (2004), que aparece en la formulación de las competencias
ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional, nos dice que ser ciudadano es respetar los
derechos delos demás, que lo ciudadano está pensar en el otro, en normas del Estado y esto
está bien, pero desde esta propuesta avanzamos a apoyarnos en un concepto de competencia
de ciudadanía más crítica, no solo ligada al voto, sino desde donde se establezcan relaciones
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diferentes entre los ciudadanos a partir del reconocimiento de la diversidad, la regulación de
la convivencia, la participación desde su condición como sujetos de derechos y que permita
transitar “de una instrucción cívico/ciudadana a una formación en ciudadanía” más crítica
(Torres, 2015, p. 26). Desde esta perspectiva, todos y todas necesitamos que la competencia
ciudadana atraviese nuestra formación desde la casa, la escuela, la calle y para ello el estado,
la familia y las instituciones educativas en todos sus niveles (de preescolar a la universidad)
ha de entender que el conflicto político140 si bien tiene sus raíces en la inequitativa
distribución de la tierra, también es cierto que ha sido una consecuencia de un aprendizaje
para la guerra, la vida sin esfuerzo y la corrupción.
El concepto de Mockus nos parece coherente con nuestra PICI en la medida en que parte del
reconocimiento del otro, clave para la comprensión del conflicto armado, la cultura de la
verdad y la reconciliación. Sin embargo, no cae mal darnos la oportunidad de revisar con
interrogación si el concepto de ciudadanía permite el conocimiento, defensa y ejercicio de
los Derechos Humanos y de cómo a partir de allí es más viable resolver los conflictos sin
ninguna forma de violencia, es decir, sin que esto tan vital para una ciudadanía crítica quede
como “una instrucción cívico/ciudadana” que se convierta en “acciones programáticas que
posibilitan que dicho programa en un dispositivo de la gubernamentalidad neoliberal”
(Torres y otros, 2015, p. 27) que no permiten a las y los estudiantes no solo la civilidad, sino
y ante todo asumirse como sujetos de derechos. Ahora bien, si queremos apostarle a una
ciudadanía más crítica desde los escenarios escolares, entonces esto exige a su vez,
reflexionar sobre ese complejo universo del currículo. Creemos que el currículo debe
articular pedagogías que promuevan la pregunta constante, la lectura crítica, la interpretación,
la argumentación, pero no de manera desarticulada desde muchas asignaturas, sino como
apuestas transversales a partir de las competencias claves como bien anota Alberto Merani
(2017), estas son: pensar, comunicar y convivir. Así el aula estará de frente a cualquier forma
de injusticia como el hambre, el abuso, la falta de vivienda, en otras palabras, ver la
Educación como un proyecto político desde donde los ciudadanos sitúan la vida como centro
para organizar de una mejor manera como hacerla no solo posible, sino digna y que en
palabras de Jurgo Torres (2020) de eso se trata hacer una “justicia curricular”.
Desde lo anterior, la incidencia curricular se apoya competencias que lleve a los estudiantes
a poner en cuestión y suspenso todo lo que lee, ve, que lo lleven a desarrollar el pensamiento
crítico, la comunicación más empática y conciliadora para aprender a convivir con quienes
son diferentes. Para lograr esa “justicia curricular” es necesario transitar hacia pedagogías
por la verdad y la No Repetición desde lo relacional y la comprensión del contexto, que
atienda cómo si bien en la escuela, las relaciones de poder están presentes, también permita
convertirse desde los diversos escenarios en una oportunidad para bajar las desigualdades
desde relaciones empáticas y con ello “deconstruir las ideas que nutren el circulo de
violencia” (Adarve, 2018). Hablar de pedagogía por la verdad y la no repetición invita a
auscultar la historia, a contemplar algunos hitos temporales, partiendo por ejemplo del
estallido de la Primera Guerra Mundial y posteriormente la Segunda Guerra Mundial, la
creación de instituciones de carácter internacional (UNESCO, Naciones Unidas) que se
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preocuparon por la educación para la paz creando contenidos como “los derechos
humanos”141.
Luego, Noriega con sus centros de investigación, toman la paz como centro de sus estudios,
siendo el mayor exponente Johan Galtung142. En los 80 se da paso a la resolución de
conflictos, propuesta pedagógica que centra su mirada en la convivencia y el conflicto como
parte inherente al ser humano, donde construir paz es lo central en la enseñanza. En
Latinoamérica, Felipe Mac Gregor143 con sus estudios consolida el concepto de “cultura de
paz”. Para nuestra PICI nos ilumina la “verdad como bien público” o una “verdad que recoja
muchas voces” (Yunis, Rivera y Cortés, 2020) lo que nos lleva a una educación para las
múltiples verdades (Athías, ) que nos permitan abordar la compleja comprensión del conflicto
armado en Manaure, Cesar entre 1980 y 2010,para lo cual es clave asumir una cultura de la
verdad desde el ecosistema multinivel, dándola implicación de diferentes espacios de
trabajos (Intra-personal, el aula, la Institución Educativa, las comunidades/ territorio y la
Región/ País) en articulación con la comunidad/territorio, pero desde el cuidado de nosotros
y los otros a partir de un lenguaje conciliador y una convivencia que se pacte a partir de la
conciliación, el lenguaje, principios y acciones más restaurativas y menos desde el castigo y
punitivo. De allí, que hemos pensado que lo curricular y lo investigativo pueden estrechar
lazos por una actitud de oídos activos que permitan escuchar los silencios y voces de los
miembros de la comunidad cuyas historias, enmarcadas en el contexto de la violencia armada
(1980-2010), logremos no a una memoria en singular, sino “ compartidas” y que en palabras
de Elizabeth Jelin (2002) tiene que ver con la memoria aferrada a las experiencias y huellas
simbólicas y materiales que ayudan a mitigar la amenaza del olvido en un tiempo
contemporáneo en el que los ruidos aturdidores y adormecedores de la modernidad no dejan
justipreciar el presente. Nada más pertinente que entonces, nuestra PIC se apoye en la
diversidad de saberes, textos y contextos creativos, lúdicos y que le signifiquen a los
miembros de la comunidad y el arte es una buena oportunidad porque como bien dice nos
permite “tomar conciencia de nuestra fragilidad y abrirnos a la diferencia y a la diversidad
que enriquezca la pluralidad de maneras de ser humanos” (Martínez, 2005. 19).
METODOLOGIA
El proyecto sobre la cultura de la verdad en la institución se inscribe en el contexto de la
investigación, acción y participación iniciada en el 2019, a partir de los lazos académicos,
pedagógicos e investigativos creados con otras Normales del Caribe colombiano, la Normal
de Barrancabermeja y desde el liderazgo del Programa Nacional de Educación para la paz
141

La Declaración Universal de los derechos humanos fue elaborada por representantes de diferentes regiones del mundo y promulgada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948.
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Galtung introdujo varios conceptos nuevos, entre ellos son los más conocidos aquellos acerca de la violencia y la paz: El triángulo de
la violencia: Aparte de la violencia directa, física o verbal y visible para todos, existen también la violencia estructural y la violencia
cultural, fuerzas y estructuras invisibles, pero no menos violentas. Ellas son las raíces de la violencia directa y comprenden ciertas formas
sociopolíticas y culturales de una sociedad: las estructuras violentas como represión, explotación, marginación o también la distancia no
adecuada; y la cultura de la violencia como la legitimación de la violencia en el patriarquismo, racismo o sexismo. Paz negativa versus paz
positiva: La paz debe ser más que la mera ausencia de un conflicto violento (ésta es designada como paz negativa); los Estados (o cualquier
grupo dentro de un conflicto) deben buscar relaciones de colaboración y apoyo mutuo para lograr una paz positiva. En el momento del cese
al fuego el trabajo para construir la paz no está sino a punto de comenzar, para lograr así una paz que dure más allá del alto al fuego.
143
Desde 1980 fue presidente de la Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz, y desde 1990 presidió el Instituto por la
Paz. La UNESCO le entregó el año 2000 la Medalla Gandhi, por haber introducido el concepto “Cultura de la Paz”.
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(EDUCAPAZ). Desde allí, tanto los estudiantes, docentes, padres, coordinadores, directivos
y miembros partícipes de esta comunidad como la institución misma se posicionaron como
colectividad, como sujeto(s) de derecho(s), activo(s), reflexivo (s) y propositivo (s) para
analizar, diseñar e implementar una propuesta curricular e investigativa por la cultura de la
Verdad institucional que ayude a la cultura de la verdad como bien público y con ello a
normalizar la paz desde transformaciones curriculares e investigativas que respondan a ese
pasado del conflicto armado. En este sentido, se organizaron fases dentro del proceso, entre
ellas:
1. Lectura y revisión de los documentos institucionales (PEI, Manual de Convivencia y
programaciones del Programa de Formación Complementaria) y de la Política Pública
Ministerial en relación don Paz y Convivencia.
2. Caracterización de la vida institucional a partir de conceptos de verdad como bien público,
comprensión del conflicto armado y promoción de la no repetición, la memoria y la
convivencia escolar en relación con acciones curriculares y didácticas, prácticas pedagógicas
en el aula, abordaje de las conflictividades, pedagogía por Proyectos y/o de investigación,
Acciones curriculares y de investigación y aspectos institucionales con relación a las
problemáticas territoriales (relación escuela-comunidad- territorio).
3. Recolección de la información a través de entrevistas y matrices de investigación
(EDUCAPAZ, 2020). Además de la información verificable (documentos institucionales) se
tuvieron en cuenta los imaginaros de los miembros de la comunidad educativa y roles acorde
a la categoría Ecosistema Multinivel pensada desde la comprensión del conflicto armado
colombiano, la cultura de la verdad y los diversos escenarios que este Ecosistema propone:
espacio de trabajo Intra-personal, el aula, la Institución Educativa, las comunidades/ territorio
y la Región/ País.
4. De la caracterización a la Reflexión a partir del análisis de las categorías de cultura de la
verdad y conflicto armado desde la vida institucional a partir de la información lograda. Para
el análisis y reflexión nos apoyamos en algunos aspectos de Lógica de las Verdades
(EDUCAPAZ, 2019)144 porque es coherente con nuestra necesidad investigativa en la medida
en que permite organizar narrativas a partir de los sucesos, significados, superación y salidas
sanadoras para posicionar la cultura de la verdad como bien público en la institución frente
a los conflictos del aula y otros espacios escolares y familiares que ayude a crear la necesidad
de cuán importante es el reconocimiento de responsabilidades directas e indirectas y
propuestas para que en la escuela o el territorio sean superadas las tensiones sin acudir a la
violencia .
5. Diseño de la Propuesta de Incidencia Curricular e Investigativa “Formación ciudadana
para la memoria, la verdad y la no repetición desde la sanación”.
6. Implementación de la Propuesta de Incidencia Curricular e Investigativa “Formación
ciudadana para la memoria, la verdad y la no repetición desde la sanación”.
REFLEXIONES, RESULTADOS PARCIALES Y PROYECCIONES
Entre las reflexiones del proceso adelantado planteamos algunas ideas y posiciones que
emergen y están referidas a los aspectos como disposición humana para la investigación,
144

Lógicas de las verdades, ideada por el padre Leonel Narváez, presidente de la Fundación para la Reconciliación, aliada de EDUCAPAZ.
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aristas como comprensión del conflicto armado y la cultura de la verdad desdela la
convivencia institucional y territorial. Respecto a lo primero, el espíritu de trabajo en equipo
ayuda a sortear las dificultades propias de estos procesos, permitido que esos principios del
trabajo “cooperativo”, “colaborativo” y “participativo” (Rincón, 2003), propios de la
pedagogía por proyecto, se vivencien. Así como el apoyo, la interacción e integración entre
las diversas disciplinas y/o saberes de los diferentes partícipes, lo que permite ampliar
horizontes de conocimientos para comprender y atender crítica y contextualizadamente las
problemáticas, temas o inquietudes que surgen del acercamiento a las realidades
institucionales y del territorio en relación con el conflicto armado y la cultura de la verdad,
dar respuesta a dichas preocupaciones de manera sistemática, cuyos beneficios redunden en
el bienestar individual y colectivo de determinada comunidad o lo que llaman la
interdisciplinariedad (Torres, 2000; Zabala, 1999).
Sobre la comprensión del conflicto armado y la cultura de la verdad, aristas tenidas en cuenta
en el proceso de caracterización institucional, si bien hay un avance que estimula por el
enfoque de la institución, por la filosofía salesiana que se vive, por la calidad humana de los
miembros de la comunidad educativa y por los proyectos desarrollados desde el 2017 en
clave de paz que priorizan al Programa de Formación Complementaria, aún falta resignificar
y deconstruir los documentos, discursos y acciones de la vida institucional que en la
cotidianidad permitan transitar de esa forma de convivencia escolar y de resolución de los
conflictos desde el castigo, la sanción y el señalamiento por una más sanadora que cure “
desde el origen, dónde se fecundó y nació el desorden, desde el pensar, así tenemos que
intencionarlo … si restauras significa sanar” hay que hermanarnos” 145 que permite
transcender a la convivencia digna y pacífica que se pueda sentir y vivir en cada uno de los
rincones de las comunidad educativa y en las familias de nuestros estudiantes.
De los resultados de esta propuesta se pueden mencionar los siguientes: en el aspecto
socioemocional146, se logró sensibilizar a la comunidad que se encontraba ajena al proceso
de paz, por razones como: odio, resentimientos, desinformación o simplemente por estar de
espalda a esta realidad. El equipo de trabajo ha crecido y se vienen consolidando con
participación de diversos actores de la comunidad educativa147. En lo curricular, se han
resignificado los seminarios de paz (narrativas del conflicto y narrativas de paz) en vínculo
con la comprensión del conflicto armado y la cultura de la verdad como bien público en la
Formación Complementaria. Así, como el desarrollo de jornadas de reflexión con los
145

Palabras de Lorenzo Izquierdo, indígena arhuaco. Sus palabras son citadas por Ginna Rivera (2019, 24)
Dentro de las acciones programadas en el marco de este proyecto, se realizó un taller socio emocional “Remembrando y narrando desde
nuestras emociones”, dirigido por Juana Yunis Coordinadoras de EDUCAPAZ, este permitió a los asistentes expresar sus emociones,
pensamientos y sentires durante el desarrollo de este, traemos a colación algunos de estas impresiones: Adriana Marcela Torrado (11:07)
“Las emociones demuestran que somos seres complejos, y la educación debe tener presente las utilizadas en un niño y que influye en el
proceso de enseñanza y aprendizaje”, Aurora Ardila (11:37) “Si, recuerdos que marcan la vida, nos hace lo que somos Y son aquellos que
se nos hacen inolvidables”, Pilar Zapata (11:40) “Cuando tengo recuerdos negativos, mentalmente hago un hueco y los entierro, es una
terapia que me ha servido mucho”, María Nicolaza Pacheco (11:42) “Tengo la facilidad de recordar en paz, los acontecimientos dolorosos,
ofensivos, tristes de mi vida, este ejercicio permite además ponernos en los zapatos de los demás, cuando no conocemos su historia y evitar
prejuicios”, Aurora Ardila (11:46) “Si aunque nos ponen sentimentales hay que aceptar que vivimos esos momentos duros y ver que los
superamos,”, Adriana Marcela Torrado (12:02) “muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conectarnos a nosotros mismos, primera
vez que lo hago y de verdad me ayudó mucho... Gracias”, Rectora de la Normal María Inmaculada Manaure (12:02) “Agradezco este
compartir de sensibilidades, experiencias de encuentro con nosotros mismos, Este momento lo descubro como una estrategia para narrar
mi vida y ayudar a otros a hacer su propia narración”.
147
Iniciaron cinco (5) integrantes: una (1) estudiante de Formación Complementaria, dos (2) docentes, dos (2) administrativos en 2019. En
estos momentos, gracias a la sensibilización, se integraron cuatro (4) docentes de todos los niveles de formación y dos (2) estudiantes más,
lo que nos lleva a pensar que hay expectativas de que más miembros de sumen, lo que nos permitirá en un futuro impactar a toda la
comunidad educativa.
146
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docentes de la Media Vocacional en torno a los reajustes de las programaciones con ejes
temáticos que apunten a estos aspectos y que gradualmente se irán desarrollando de manera
gradual en el trascurso del año escolar. Dentro de las proyecciones, en el marco de esta
apuesta curricular e investigativa, tenemos el proceso de resignificación del PEI y el Manual
de Convivencia, y la consolidación el Proyecto Transversal “La verdad como bien público
en la ENSMI”; la realización del I Encuentro de la Verdad, la Memoria y la No Repetición a
realizarse en el mes de septiembre 2021 para sintonizarnos con la semana por la paz y la
consolidad del Museo de la memoria del conflicto en Manaure, Cesar hacia el 2025.
CONCLUSIONES
La Paz no es solo una responsabilidad del estado, los grupos armados o de los gobiernos
locales, es asunto de todos. Hablar de Paz es trabajar por un bien común en el que todos
estamos llamados a contribuir para alcanzar una mejor calidad de vida tanto en lo
socioemocional, social, económico, ambiental y político. Es por esto, que desde las
instituciones educativas vimos cómo podíamos participar en esta compleja labor de trabajar
por la paz en las escuelas desde el reconocimiento y comprensión del conflicto armado para
una cultura de la verdad que permita transformar los odios en propuestas reconciliadoras en
donde todos y todas, sin distingos de ninguna clase, salgamos beneficiados, pero sobre todo
las comunidades rurales, étnicas y otras víctimas de tantos años de guerra. Es así, que hemos
comprendido que la escuela también puede aportar a la reconstrucción del tejido social y a
partir del abordaje de la paz en el aula, con ello se allana el camino para la reincorporación
de todos para la No repetición de violencias. Una comunidad educativa fortalecida para el
trabajo en equipo potencia la investigación en el aula, la institución y el territorio como
espacios interdisciplinares coherente con el enfoque socio-crítico e intercultural de la
institución y con ello se proyecta la formación de maestros sensibles socialmente y capaces
de comprender la relevancia de aprender a aprender en contextos para contribuir con la
transformación de un país más tranquilo, justo y digno. En este sentido, la Propuesta de
Incidencia Curricular Investigativa, desde nuestra
institución educativa, el trabajo y el apoyo de los docentes entregados y convencidos de su
rol social, el amor a todo un país y las iniciativas creativas y renovadoras de los estudiantes
del Programa de formación Complementaria hacemos una apuesta a la cultura de la verdad
como bien público desde nosotros mismos, el aula, la escuela y el territorio. Ésta es una vía
para la palabra y la acción que transforme los corazones desde lo curricular e investigativo
para una convivencia sana y con dignidad.
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LA PEDAGOGÍA POR PROYECTOS COMO ESTRATEGÍA PARA
FORTALECER LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LOS MAESTROS
EN FORMACIÓN DESDE LA CLASE DE LITERATURA
Nellys Esther Montenegro de la Hoz148,Diana Verónica Méndez Sánchez149,
María Paula Moreno Durán150
RESUMEN
El objetivo principal de esta investigación fue implementar la pedagogía por proyectos como
estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias comunicativas de los estudiantes
de Literatura del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad
Popular del Cesar, a través del paradigma cualitativo y el método de Investigación Acción
Pedagógica. Por tanto, la pedagogía por proyectos facilita las estrategias didácticas
necesarias para fortalecer las competencias comunicativas en la Educación Superior desde la
clase de literatura, como una forma activa y participativa en la que se emplee el potencial
crítico y creativo de los maestros en formación y de esta manera lograr una fusión de
procesos, competencias, habilidades en la clase, y así fortalecer la práctica pedagógica del
área pues se flexibiliza y se construye constantemente logrando avances y alcanzando metas
en los que docentes y estudiantes aprenden y aportan desde su cotidianidad en el aula.
Palabras clave: Pedagogía por proyectos, estrategias didácticas, competencias
comunicativas, maestros en formación.
ABSTRACT
The main objective of this research was to implement project pedagogy as a didactic strategy
for the strengthening of communicative skills of literature students in the Spanish Language
and English Bachelor’s Program of the Universidad Popular of Caesar, through the
qualitative paradigm and the Pedagogical Action Research method. Therefore, project
pedagogy facilitates the necessary didactic strategies to strengthen communication skills in
higher education from the literature class, as an active and participatory way in which the
critical and creative potential of teachers in training is used and in this way achieve a fusion
of processes, competences, skills in the class, and thus strengthen the pedagogical practice
of the area because it is made more flexible and is built constantly achieving advances and
achieving goals in which teachers and students learn and contribute from their daily life in
the classroom.
Keywords: Pedagogy by projects, didactic strategies, communicative skills, teachers in
training.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación tuvo objetivo principal implementar la pedagogía por proyectos como
estrategia didáctica para el fortalecimiento de competencias comunicativas de los estudiantes
desde la clase de Literatura colombiana I, Literatura latinoamericana I y Clásicos universales
II del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Popular del
Cesar. Para ello, pensamos que la mejor manera de lograrlo sería a través de la pedagogía por
proyectos, dado que es una estrategia didáctica que permite además del fortalecimiento de
las competencias comunicativas en la Educación Superior, propende a incentivar el potencial
crítico y participativo de los maestros en formación, hecho que propende por incentivar el
aprendizaje autónomo. Por ello, esta investigación es beneficiosa dado que representa una
nueva forma para desarrollar procesos de enseñanza significativos, logrando con ello una
participación más consciente de los maestros en formación en los procesos de aprendizaje.
Al igual, que permita la fusión de procesos, competencias, habilidades en la clase, y así
fortalecer la práctica pedagógica del área pues se flexibiliza y se construye constantemente
logrando avances y alcanzando metas en los que docentes y estudiantes aprenden y aportan
desde su cotidianidad en el aula.
Cabe destacar que esta investigación se enmarcó dentro del paradigma cualitativo, el cual “se
guía por áreas o temas significativos de investigación” (Hernández Sampieri, Fernández
Collado y Baptista Lucio, 2014, p. 40) cuya acción indagatoria es más bien circular, pues
esta se mueve, de manera dinámica, entre los hechos y la interpretación de estos. Todo ello
bajo el método de investigación acción educativa, dado que permite no solo la interpretación
sino la contribución de cada una de las partes que interactúan en dicho proceso. De manera
que a través de esta investigación se logró fortalecer en los estudiantes del Programa de
Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés en la clase de Literatura colombiana I y II,
Literatura latinoamericana I y Clásicos universales II las competencias comunicativas por
medio de la generación de proyectos como: La revista Literaria Llama Doble y el
Documental: “Las vanguardias en Colombia: Una renovación estética”, resultados que
determinaron un alcance significativo en el desarrollo de habilidades y competencias del
maestro en formación, situación que le llevó a fijarse en su propia práctica pedagógica y
orientarla alrededor de la investigación en el aula.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El trabajo en el aula permite desarrollar y aplicar modelos y metodologías centradas en el
estudiante como una oportunidad para atender la problemática que representa la
comprensión, interpretación y producción de textos. La Educación Superior atribuye que
estas capacidades han sido desarrolladas en la trayectoria que corresponde a los niveles de
básica y media; sin embargo, en la clase de Literatura de la Licenciatura en Lengua Castellana
e Inglés de la Universidad Popular del Cesarlos los estudiantes presentan serias debilidades
y deficiencias en condiciones como la desmotivación hacia la lectura, el manejo de
vocabulario, la comprensión y fluidez y, en propiedades textuales, como la coherencia y
cohesión. Esto es observable también en los resultados de las pruebas Saber-Pro de 2017 y
2018, donde, en el área de las competencias genéricas, más específicamente, lectura crítica y
comunicación escrita, se perciben tales debilidades.
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Cabe mencionar que los resultados de las pruebas Saber y Saber Pro buscan que las
comunidades y claustros educativos evalúen y reflexionen sobre sus propias prácticas
pedagógicas y didácticas y que, de esta manera, conduzcan a los estudiantes al desarrollo de
actitudes, habilidades y saberes que contribuyan a una correcta formación en competencias
comunicativas acordes a las exigencias de este siglo. Por ello, se propone un trabajo como
alternativa didáctica, cuyo objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje de saberes teóricos
y prácticos sobre la literatura. Por otra parte, las pruebas Saber Pro evalúan las competencias
genéricas y específicas alcanzadas por un estudiante durante el desarrollo del pregrado. Las
competencias genéricas se evalúan para todos los programas de pregrado en cinco módulos:
competencias ciudadanas, lectura crítica, inglés, comunicación escrita y razonamiento
cuantitativo. Las competencias específicas se determinan de acuerdo a las disciplinas y su
aplicación al contexto; para los profesionales de la educación, la prueba específica se enfoca
en los procesos pedagógicos, didácticos y metodológicos en tres módulos: enseñar, formar y
evaluar, por ser propios del contexto laboral y disciplinar de los docentes y sus perfiles de
desempeño laboral.
En el área disciplinar de la Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, los módulos de lectura
crítica, inglés y comunicación escrita son importantes por ser a la vez transversales y
disciplinares. Para concluir, se presenta también la siguiente tabla donde se muestran los
resultados obtenidos por los estudiantes, donde se observa que, aunque el desempeño de estos
sobresale entre el resto de programas de licenciatura de la UPC, los resultados deben mejorar
y estar a la altura de los futuros docentes del país y la región.Por esta razón, es necesario
idear una alternativa didáctica que resulte novedosa y permita transformar las prácticas
pedagógicas al contar con la participación activa de todos los actores, este caso estudiantes y
maestros. Por lo anterior, surge entonces el interés por implementar estrategias que den
cuenta del accionar pedagógico del docente en cuanto a la construcción de saberes que le
permitan hacer uso de diversas herramientas, recursos y materiales didácticos que, a su vez,
se enriquezcan con las propias propuestas y aportes de los futuros maestros.De acuerdo a lo
mencionado, esta investigación pretende responder a las siguientes preguntas:
¿Cómo fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes desde la clase de
Literatura del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad
Popular del Cesar?
¿Cuáles son las competencias comunicativas de los estudiantes desde la clase de Literatura
de los estudiantes desde la clase de Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés
de la Universidad Popular del Cesar?
¿Cuáles son las competencias comunicativas adoptadas institucionalmente en el área de
Literatura en el Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de la Universidad
Popular del Cesar?
¿Cuáles son las competencias comunicativas establecidas por el Ministerio de Educación
Nacional?
¿Cuáles son las estrategias didácticas pertinentes para el fortalecimiento de las competencias
comunicativas de los estudiantes?

416

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVO GENERAL
Implementar la pedagogía por proyectos como estrategia didáctica para el fortalecimiento de
competencias comunicativas de los estudiantes desde la clase de Literatura colombiana I y
II, Literatura latinoamericana II y Clásicos universales II del Programa de Licenciatura en
Lengua Castellana e Inglés de la Universidad Popular del Cesar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaborar un proyecto de aula enfocado al desarrollo de estrategias didácticas para
fortalecer las competencias comunicativas.
• Aplicar un proyecto de aula en el cual las diferentes actividades fortalezcan las
competencias comunicativas de los estudiantes.
• Evaluar el proyecto de aula para analizar la pertinencia que tiene en el fortalecimiento de
las competencias comunicativas verificando si cumple con los fines propuestos en el
proyecto.
REFERENTE TEORICO
Las investigaciones sobre la mejora de las competencias comunicativas en procesos de
enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas y claustros universitarios del país y el
mundo van en ascenso, de ahí que destaquemos algunos de los trabajos que una forma u otra
han contribuido desde el contexto colombiano. De ellos podemos destacar el proyecto
titulado “Estrategia didáctica para desarrollar competencias lectoescritoras en estudiantes de
primer grado de básica primaria” (2014) de las docentes María Cristina Ardila Duarte y Luz
Stella Cruz Moyano, donde plantean que las estrategias didácticas tradicionales usadas por
los docentes no son las adecuadas para el desarrollo de las competencias lecto-escritoras de
los estudiantes y que estas presentan ambigüedades que ocasionan que el alumno se confunda
y el proceso de aprendizaje se vea interrumpido. Para esto, las autoras proponen una
renovación de la práctica pedagógica frente al desarrollo de las competencias lecto-escritoras
en la que el maestro actúe como un mediador y facilitador del conocimiento e implemente
una estrategia didáctica adecuada a las necesidades de los estudiantes.
Por su parte, el proyecto “Formación en competencias comunicativas en Educación media y
su incidencia en la Educación Superior” (s.f.) de María Teresa Rincón Cabrera, analiza los
distintos referentes teóricos sobre las competencias comunicativas y las concepciones de
autores como Noam Chomsky y Dell Hymes y cuyo objetivo es identificar y dar a conocer
el estado de la formación en competencias comunicativas en educación media y cómo esta
incide en la Educación Superior. En este trabajo se hace un recorrido histórico sobre el
concepto de competencia, iniciando con lo que establece la Ley General de Educación 115
de la República de Colombia, pasando por lo que proponían griegos y los postulados de
Aristóteles de Estagira. Después, se parte de los postulados de Chomsky para abordar el
concepto de competencias comunicativas y se rescatan los aportes hechos por Hymes. Se
concluye con la educación en competencias comunicativas en Colombia presenta falencias
sobre las cuales se debe trabajar, puesto que estas falencias, que se presentan en la educación
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media, están afectando a los futuros profesionales y a su óptimo desarrollo durante la etapa
de la educación superior.
Además, María Soraida Martínez Acero en su trabajo “Las competencias comunicativas en
las prácticas pedagógicas de los docentes en formación en la escuela Normal Superior de
Gachetá 2013- 2014” (2015) busca desarrollar una estrategia didáctica que invite a renovar
el quehacer del docente normalista y que contribuya al fortalecimiento de unas competencias
comunicativas que respondan a las exigencias de la era de la información, además de invitar
a los estudiantes a la reflexión sobre el quehacer pedagógico e invitarlos a la constante
innovación dentro del aula de clase. En su investigación, la autora plantea una serie de
actividades tales como talleres pedagógicos, intervenciones en el aula, ejercicios y prácticas
pedagógicas que están sujetas a una estrategia pedagógica sistemática que dialoga con los
cambios que se buscan crear. De esta forma, a través del fortalecimiento de las habilidades
como el saber escuchar, saber hablar y lectura crítica, entre otras, se pretende contribuir a la
transformación de la práctica pedagógica en el aula. Esta investigación es de tipo mixto y
utiliza un enfoque empírico-analítico y un método analítico apara el análisis de los resultados.
Para respaldar esta investigación fue importante tratar algunas categorías conceptuales como:
Competencia comunicativa y Pedagogía por Proyectos. En cuanto a la Competencia
comunicativa, esta se entiende como “un conjunto de habilidades y conocimientos que
permite que los hablantes de una comunidad lingüística puedan entenderse. En otras palabras,
es nuestra capacidad de interpretar y usar apropiadamente el significado social de las
variedades lingüísticas, desde cualquier circunstancia, en relación con las funciones y
variedades de la lengua y con las suposiciones culturales en la situación de comunicación. Se
refiere, en otros términos, al uso como sistema de las reglas de interacción social” (Hymes,
citado en Pilleux, 2001, p. 143-152). Por tanto, la competencia comunicativa es la capacidad
que tiene el ser humano de interactuar lingüísticamente en su espacio social apoyado en el
conocimiento de la lengua.
Por otro lado, existen las subcategorías que se desprenden de la competencia comunicativa;
estas son las habilidades comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar. Cada una de ellas
estudiada desde los Lineamientos curriculares. Cabe destacar que para lograr todo ello es
necesaria la intervención pedagógica para el fortalecimiento de las competencias
comunicativas de los estudiantes, por ello, se recurre a la Pedagogía por Proyectos. Esta se
convierte en una herramienta para problematizar la realidad del estudiante la cual debe
afrontar o acercarse partiendo de cuestionamientos cuyas respuestas lo direccionan a otros
interrogantes que debe resolver a través de actividades que pongan a prueba sus capacidades
como agente transformador en este caso su competencia comunicativa. Por tanto, la
pedagogía por proyectos es “entendida como un proceso en el que las interacciones están
mediadas por un problema o un centro de interés que empuja hacia la conjetura, es decir,
hacia hipótesis interpretativas que presuponen actitudes hacía la indagación y la pregunta,
que desemboca en múltiples preguntas” (Jurado, 2015).
METODOLOGIA
La metodología empleada fue direccionada por el paradigma cualitativo; el cual persigue la
solución de problemas, la examinación de los acontecimientos, buscando una correlación
dentro del desarrollo de los procesos. En esta praxis pedagógica la exploración juega un papel
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fundamental al igual que la descripción, todo ello reflejado en una interpretación teórica.
Cabe señalar que su enfoque nos plantea una visión constructivista invitándonos al
autorreflexión, conocer y comprender cada realidad en la praxis pedagógica; donde el
orientar el desarrollo del conocimiento, persiguiendo la liberación permanente, la
independencia o empoderamiento social; lo cual debe implicar para cada uno de los
participantes acoger las acciones propuestas en el desarrollo de la ejecución de la Pedagogía
por Proyectos. En lo que respecta al método de investigación, este se basó en la Investigación
Acción Pedagógica como “opción metodológica de mucha riqueza ya que por una parte
permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a
problemáticas que se van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se
convierten en co-investigadores que participan activamente en todo el proceso investigativo
y en cada etapa o eslabón del ciclo que se origina producto de las reflexiones constantes que
se propician en dicho proceso” (Colmenares & Piñeros, 2008). Por otro lado, también
permitió el diseño de actividades didácticas estratégicas que facilitaron el aprendizaje
significativo del estudiante y al mismo tiempo se alcanzar el objetivo de fortalecer las
competencias comunicativas de los mismos.
Asimismo, la unidad de análisis se enfocó en la Universidad Popular del Cesar, una
universidad de carácter público, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Valledupar,
cuenta con aproximadamente dieciocho mil estudiantes y seis facultades en diferentes
ciencias y áreas de trabajo. Por su parte, la unidad de trabajo tuvo como centro de estudio a
los estudiantes de Licenciatura en Lengua Castellana e inglés en el área de Literatura, este
programa cuenta con aproximadamente ochocientos once (811) estudiantes. Su nivel socioeconómico está entre los estratos 1, 2 y 3, entendiéndose como niveles de sustento básico a
nivel económico en Colombia.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
Entre los resultados más importantes de esta investigación están: la Revista literaria Llama
Doble y el documental “Las vanguardias en Colombia: Una renovación estética”. En lo que
respecta a la Revista el proceso se resume así: rediseño del plan de asignatura, ampliación de
la bibliografía, escogencia de una obra (decisión particular de cada estudiante), realización
de 2 borradores y entrega final del artículo, cabe señalar que los artículos eran evaluados
través de una rúbrica, la cual tenía en cuenta: 1. Aspectos de contenido: en esta parte se
evaluaba la tesis, el contexto, el conocimiento del tema, el desarrollo argumentativo, la
introducción, desarrollo y conclusión; 2. Aspectos de forma: conectores, reiteración
semántica, ortografía y registro lingüístico. Al finalizar el semestre se escogieron los artículos
más desarrollados para realizar la publicación de la revista. La publicación se llevó acabo en
octubre de 2020 integrada por diecinueve (19) artículos realizados por los estudiantes de las
asignaturas de Literatura Colombiana II y Clásicos Universales II, artículos enfocados en
obras de autores colombianos y autores representativos de la literatura universal
contemporánea.
Asimismo, con los estudiantes de literatura colombiana se desarrolló de manera alterna la
realización del documental titulado: “Las vanguardias en Colombia: Una renovación
estética”. Para ello, en este caso particular fue necesaria la realización de capacitaciones
entorno a cómo realizar el guion documental y las partes del mismo. En el desarrollo del
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semestre se abrieron varios espacios en las clases para que los estudiantes en grupos de
trabajos empezaran a construir su guion de intenciones, para final mente hacer la recopilación
de los mismos y construir un guion documental final, para ello, se tuvo en cuenta los
siguientes aspectos de evaluación: Definición del tema y el objetivo, selección de los aspectos
relevantes en la investigación sobre la literatura de vanguardia en Colombia para elaborar el
guion, planificación, elaboración y organización del guion, selección de imágenes, videos y
música, originalidad y creatividad, todo ello a cargo de los estudiantes de la asignatura de
Literatura Colombiana I. El 9 de octubre del 2020 a través de un evento virtual llamado I
JORNADA INTERNA DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN:
“Una experiencia pedagógica para la construcción de espacios de aprendizaje, el cual
permitió socializar tanto de la revista como del documental a la comunidad académica.
CONCLUSIONES
El desarrollo del proyecto demostró importantes resultados que demostraron el progreso en
las competencias comunicativas de los estudiantes a partir de la implementación de las
estrategias didácticas innovadoras empleadas en las asignaturas de Literatura Colombiana I
y II, Literatura Latinoamericana I y Clásicos Universales II. Cabe señalar que la metodología
empleada trajo consigo la participación colaborativa de los grupos y el interés por desarrollar
las temáticas sugeridas. Es claro que a partir de los resultados del cuestionario partió el interés
de esta investigación por elaborar un proyecto de aula enfocado en el desarrollo de estrategias
didácticas para el fortalecimiento de las competencias comunicativas de los estudiantes desde
la clase de Literatura del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés, cuya
elaboración fue partiendo de las competencias propuestas y diseñadas por el Programa y de
acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional, de una forma activa y
participativa, en la que se empleó el potencial crítico y creativo de los estudiantes y, así, el
logro de aprendizajes eficientes y autónomos.
Es necesario destacar que las investigaciones sobre la mejora de las competencias
comunicativas en procesos de enseñanza-aprendizaje en instituciones educativas y claustros
universitarios del país y el mundo van en ascenso, sin embargo, investigaciones que giren en
torno a estas dinámicas son escasas, por tanto, se contribuyó a cambiar viejos paradigmas y
pensar en las necesidades de nuestros futuros docentes, a partir de generar conocimiento a
través de la formación con sentido reflexivo y creativo en los maestros en formación en las
asignaturas correspondientes, ponencias en eventos nacionales, publicación de un artículo,
presentación de los productos de los estudiantes en un evento local y realización de una
memoria física y otra digital que recoja los trabajos desarrollados en la fase final del proyecto.
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LA PEDAGOGÍA TEATRAL PARA DESARROLLAR HABILIDADES
COMUNICATIVAS
Edith Alicia Linares Sánchez151
RESUMEN
Esta investigación presenta una experiencia de aprendizaje en la“pedagogía teatral”, para
desarrollar habilidades comunicativas en estudiantes normalistas, con el fin de mejorar el
desempeño, principalmente en los procesos de las prácticas docentes, eventos escolares y/o
situaciones personales. La “Pedagogía Teatral” como metodología y tema de estudio, permite
desarrollar habilidades comunicativas eficaces en las personas que lo aprenden y practican.
En la Normal Superior, la intención, no fue formar actores, sino preparar alos alumnos en
expresión oral y corporal. La metodología de la estructura del documento es cualitativa y la
metodología del tema de estudio, se refiere, justamente a “la pedagogía teatral”. Método
combinado entre la pedagogía del oprimido que propuso Paulo Freire y el método de la
actuación de Stanislavski; métodos que se complementan para potencializar mejores
resultados.
Palabras clave: Pedagogía, teatro, habilidades, comunicación, normalismo.
ABSTRACT
This research presents an experience in the learning of "theater pedagogy", with the intention
of developing communication skills in normal students, in order to improve performance,
mainly in the processes of teaching practices, but also has an impact on school events and /
or personal situations. The "theater pedagogy" as a methodology and subject of study, allows
developing effective communication skills in the people who learn and practice it. Working
on theater pedagogy with normal students was not with the intention of training them as
actors, but rather preparing them in oral and corporal expression. The methodology of the
structure of the document is qualitative and the methodology of the subject of study precisely
refers to "theatrical pedagogy". Combined method between the pedagogy of the oppressed
proposed by Paulo Freire and Stanislavski's method of acting; methods that complement each
other to enhance better results.
Keywords: Pedagogy, theater, skills, communication, normalism.
INTRODUCCIÓN
Investigación realizada en la Escuela Normal Superior Federalizada del Estado de Puebla,
con quince estudiantes de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en
Español. Se pone en marcha un plan de acción que parte de la propuesta titulada: “La
Pedagogía Teatral para Desarrollar Habilidades Comunicativas”. La investigación planteó
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una serie de actividades basadas en la “pedagogía teatral”, que arrojó muy buenos resultados
con lo estudiantes participantes. Trabajar la pedagogía teatral proporciona grandes
beneficios, no sólo en el rubro de la expresión oral, también a nivel individual, en el
desarrollo de la confianza en uno mismo, en la mejora de la expresión corporal, el
autoconocimiento, la autoestima, el traslado de técnicas corporales en la cotidianidad;
concentración, deshinibición, control corporal, relajación y aumento de la creatividad, sólo
por mencionar sólo algunos.
La metodología que siguió esta investigación es de tipo cualitativa, la metodología del tema
de estudio se basó en un método combinado entre la pedagogía del oprimido que propuso
Paulo Freire y el método Stanislavsky de actuación de Constantine Stanislavsky. Ambos
métodos se complementaron para potencializar mejores resultados en los estudiantes que
trabajan la pedagogía teatral. Esta metodología fue factible, pues utiliza los recursos
disponibles necesarios para llevar a cabo los objetivos de la investigación, además que
requiere un mínimo de recursos humanos, técnicos y/o administrativos. Se presentan las
actividades trabajadas y los instrumentos de recolección de la muestra, así como la
evaluación, los resultados y las conclusiones.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Investigación realizada con estudiantes de la Escuela Normal Superior Federalizada del
Estado de Puebla, segundo semestre de la Lic. en Educacion Secundaria con especialidad en
español. 15 estudiantes, 6 hombres y 9 mujeres. Héctor, Rodolfo, Nestor, Ramón, Alberto,
Sóstenes, Alejandra Juárez, Alejandra Flores, Esmeralda, Liliana, Teresa, Carmen, Karen,
Lidia y Mónica. La necesidad de realizar esta investigación, surge a partir de áreas de
oportunidad detectadas, los estudiantes se paraban con timidez al frente del salón, tenían
problemas de dicción, volumen, entonación y modulación de la voz, además, se observaba
inseguridad al pasar al frente, dificultad para establecer contacto visual, muletillas y
modismos contextuales, así como pena y cierto rechazo a participar en eventos propios de la
expresión oral, llámese oratoria, poesía, declamación, diálogos diversos temas, discusión.
El motivo decisivo a trabajar esta problemática se dio en el momento en que iniciaron las
prácticas de OPD (Observación y práctica docente), pues, se volvió un problema para varios
de los estudiantes. ¿Qué pasaba en las aulas?, ¿No disfrutaban dar clases? Para algunos de
los estudiantes, los días de prácticas en las Escuelas Secundarias eran muy pesados, pues
carecían de un correcto control de grupo, voz carente de fuerza y decisión, escasa presencia
y personalidad, inseguridad, uso inadecuado del espacio y escasa expresión corporal.
La finalidad, fue desarrollar actividades para desarrollar habilidades comunicativas que
permitan mejorar la expresión oral y corporal para hacer más amena la estadía en la ENSFEP
y mejor desempeño en las prácticas escolares.
OBJETIVOS GENERAL
“Implementar actividades de pedagogía teatral con los estudiantes normalistas para
desarrollar habilidades comunicativas de expresión oral.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•Diseñar e implementar actividades que permitan el desarrollo de la expresión oral y corporal.
•Hacer uso de sus propias emociones.
•Desarrollar confianza y autoestima.
•Adquirir seguridad al hablar en público.
•Manejar adecuadamente la voz, dicción, entonación y volumen por medio de actividades
diversas.
•Implementar la pedagogía teatral
•Fomentar la cultura teatral en los Estudiantes Normalistas.
ACTIVIDADES Y RECURSOS
A. Actividades
Se lleva a cabo un cronograma de actividades, se registran las experiencias y las
participaciones, notas de los avances, dudas, fotografías, videos, etc, así como cuestionarios,
datos de la propia experimentación y participación, listas de cotejo y en algunas ocasiones
rúbricas. La implementación y participación se lleva a cabo durante el semestre par, de agosto
a enero. Las actividades implementadas fueron: diálogos de temas diversos, entrevistas,
debates, mesas redondas, foros de discusión, ejercicios de seguridad al frente del salón,
karaoke, baile, trabalenguas, poesía, declamación, cuenta cuentos, títeres, dinámicas, análisis
de temas diversos, exposición, oratoria, café literario, monólogo, podcast, programa de radio,
y como producto final, obra de teatro.
B. Recursos
Computadora, memoria USB, bocina, proyector, fotocopias de textos diversos, materiales
varios (papel bond, cartulina, hojas de colores, entre otros), plumones, micrófono, títeres y
escenografía.
METODOLOGÍA
A. Metodología Cualitativa
Conjunto de prácticas interpretativas en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones
y/o documentos. El tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística.
El proceso cualitativo es dinámico y sujeto a cambios. La muestra es un grupo de personas,
eventos, sucesos, comunidades, sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que
necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia. El enfoque en los
estudios cualitativos utiliza la recolección de datos sin medición numérica, por lo cual el
análisis no es estadístico, se enfoca en las preguntas de investigación e interpretación. Este
enfoque evalúa el desarrollo natural de los sucesos, sus puntos de vista, así como las
emociones, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos (Hernández, Fernández y
Baptista, 2006).
B. Pedagogía Teatral
Se toma la decisión de llevar a cabo la “Pedagogía Teatral”, utilizando un método combinado
entre la “pedagogía del oprimido” que propuso Paulo Freire (1968) y el método de actuación
que propuso Konstantine Stanislavski (1898), pues ambos métodos se complementan para
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potencializar mejores resultados. La metodología es totalmente factible, entendiéndose como
factibilidad, la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o
metas señalados en un tema de estudio. Esta metodología permitió realizar actividades div,
con resultados sorprendentes.
REFERENTE TEÓRICO
Constantine Stanislavski (1863-1938), funda un método de enseñanza teatral que normaliza
la enseñanza basada en crear su forma interpretativa. Ofrece estrategias para poder sobrevivir
en el mundo; necesario para construir el reconocimiento, la vivencia, la encarnación y la
persuasión. Se trabaja en el plano de la realidad y el de la ilusión, ambos se complementan
para el intérprete: el yo actor, el creador, el yo personaje, el comunicador; necesarios para la
representación. El yo actor investigará en el Plano de la Realidad para encontrar en su alma
la del personaje, y el Yo Personaje actuará desde el Plano de la Ilusión para darle forma
externa a todo ese mundo interior y comunicarse con los demás. Esa fusión de Yoes y de
planos será la que impulse al Súper Actor a comunicarse con el público desde otro plano, el
Plano del Súper consciente, que se convertirá en el encargado de la representación. Por otro
lado, la “pedagogía del oprimido” del Método Freire, promulga una metodología de
educación activa y dinámica sobre un eje real de la liberación del hombre, que en esencia es
una humanización a través de la alfabetización. Las personas cambian su manera de ver el
mundo; se sienten partícipes de su propia vida, alcanzan la conciencia de su realidad, a través
del diálogo y la socialización. El Método Freire, sigue los fundamentos de la educación
activa, el diálogo, la critica y la búsqueda permanente de creación de una conciencia sobre la
realidad. Es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación
emocional, por salir de la opresión y de conocerse críticamente (Freyre, 1968).
La liberación para “los oprimidos”, tendrá un parto muy doloroso, será un «Hombre nuevo»,
y lo deseable es que alcance a una sociedad armónica en la justicia social, de pensamiento
auténtico, que descubren su realidad, que comparten ideas unos con otros y las llevan a la
socialización para comprender el mundo y su realidad, de forma creativa. El diálogo y la
investigación son de trascendencia para la Educación Liberadora, para conocer la realidad,
con el fin de eliminar la ignorancia. Este método de aprendizaje, despierta el interés y la
integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias, con espíritu crítico,
responsable y de participación; transformación social. El hombre llega a ser sujeto cuando
reflexiona sobre sí mismo e interviene para cambiar la sociedad y llega a ser un creador de
su propia cultura.
Para entender la pedagogía teatral, es necesario entender que es pedagogía. Según Hevia
Bernal (2014), es “un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo,
en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así́ como en la comprensión y organización
de la cultura y la construcción del sujeto”. Etimológicamente, la palabra “pedagogía”, deriva
del griego “paidos” que significa “niño” y “agein” que significa “guiar o conducir”. Se llama
pedagogo a todo aquel que se encarga de instruir. El término "pedagogía", se origina en la
antigua Grecia, al igual que todas las ciencias, primero se realizó la acción educativa y
después nació la pedagogía para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo,
clasificarlos, estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.
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La Pedagogía Teatral, es la disciplina que se ocupa del estudio de la educación teatral en toda
su diversidad de manifestaciones etapas (1975, p. 73). Favorece el desarrollo de la
creatividad, el sentido crítico, la comunicación, la autonomía del proceso creativo, entre
otros; se centra en el desarrollo de habilidades de comunicación: saber transmitir un mensaje,
saber escuchar, saber dialogar, negociar, convencer; como aspectos importantes en la
educación social. ”. (Vieites, 2012a, 3). Está considerada una asignatura; sin embargo,
también es una herramienta pedagógica excelente para la enseñanza de otras materias
curriculares. Se constituye por un conjunto de valores, reglas, principios, preceptos, modelos
y datos teóricos y prácticos, cuya meta es guiar las intervenciones del profesor a fin de
mejorar los aprendizajes de todos los participantes (Comisión de Terminología de la
Educación de Québec, 1985).
La pedagogía teatral, trae grandes beneficios para los que lo practican, de entrada, mejora la
articulación, la psicomotricidad bucal, la memoria, así como la asociación auditiva, la
comunicación, la expresión corporal y gestual, la respiración, el autoconocimiento, el
autocontrol, la autoafirmación personal, la destreza social y la asertividad. Aprender a
comunicarse de manera efectiva es una habilidad que debería formar parte del currículo
escolar. Ofrece la oportunidad de presentar a los estudiantes un sin fin de ejemplos de la vida
real donde a través de su expresión pueden conocer sus competencias y explotarlas al
máximo, entendiéndose por competencia, “la capacidad que desarrolla una persona para
actuar en una situación determinada, movilizando y articulando sus conocimientos,
habilidades y valores” (SEP, 2009). Para algunos autores, la pedagogía teatral es:
Tabla 1

Los griegos
María Osípovna
Knébel
Tomás Motos
Peter Barkworth
Vío Koldobika
Jorge Eines
Verónica GarcíaHuidobro
Vieites
George Laferriere

PEDAGOGÍA TEATRAL
Método para expresar los sentimientos y las emociones
Métodos y técnicas de aplicación de experiencia por la práctica.
Tendencia didáctica para expresarse por medio de la dramatización…
Principios técnicos y metodológicos; sugerencias y consejos para el
actor.
Herramienta metodológica de trabajo por objetivos.
Metodología del aprendizaje y acto de reflexion de la práctica.
Método de enseñanza activa e inclusiva a través del juego.
Disciplina práctica multidisciplinaria, sistemática, reflexiva y crítica.
Método educativo y herramienta para educar, pensar, reflexionar,
planificar, programar, accionar, activar, observar, estudiar, evaluar,
problematizar, conceptualizar y producir…

RESULTADOS
¿Cuáles fueron los resultados? Se logra el desarrollo de grandes fortalezas, como son: la
confianza, autoestima y seguridad al hablar en público, un adecuado manejo de la voz,
dicción, entonación, modulación y volumen. Se observa una mejora en las competencias

426

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

trabajadas, además de que se fomenta, se vive y comparte la cultura teatral. Los estudiantes,
Sócrates, Carmen y Teresa, tuvieron un avance un poco más lento que los demás, sólo
Rodolofo y Héctor se muestran sobresalientes, los demas lo logran, de manera general, claro
que los aspectos pueden variar de un aspecto a otro.
Se afirma que “la pedagogía teatral desarrolla habilidades comunicativas de expresión oral y
corporal en los estudiantes normalistas”, pues, se mejora la articulación, la psicomotricidad,
la memoria, la asociación auditiva, la comunicación, la expresión corporal y gestual, la
respiración, el autoconocimiento, el autocontrol, la autoafirmación personal, la destreza
social y la asertividad. Realizar ejercicios teatrales en la Escuela Normal, favorece el
desarrollo de la creatividad, el sentido crítico, la comunicación, la autonomía del proceso
creativo, el saber transmitir un mensaje, el saber escuchar, el saber dialogar, negociar y
convencer.
CONCLUSIONES
Sin duda, volvería a trabajar la “pedagogía teatral”, fue un acierto combinar las metodologías
antes mencionadas, pues, se complementan para mejorar las habilidades comunicativas de
los estudiantes de cualquier nivel donde se aplique, lo único que sugiere hacer, es adaptar las
actividades de acuerdo a la edad de los educandos. Ambas metodologías, si se trabajan juntas,
potencializan al ser humano y traen mejores resultados en la Educación. Stanislavsky (1942),
como propuesta artística para que los alumnos saquen todo lo que traen en su interior, a través
de expresar sus sentimientos y emociones, una especie de catarsis. El método Freyre (1976),
“la pedagogía del oprimido”, como metodología dinámica para que los chicos se liberen,
haciendo conciencia de la realidad, a través del diálogo y la socialización.
Esta metodología, ayuda a los chicos a liberarse para sacar cualquier situación que traigan a
cuestas, pues simula un parto doloroso, para que surja un hombre nuevo, renovado y mucho
más seguro. La enseñanza a través del diálogo funciona, pues a través de la socialización, se
comprende mejor la realidad. La “Pedagogía Teatral”, ofrece la oportunidad de representar
ejemplos de la vida real, donde a través de su expresión, se desarrollen competencias sólidas.
El estudiante mejora su capacidad: cognitiva, física, motriz, expresiva, artística, social y
productiva, no es exclusiva de una área de conocimiento, pero afecta de forma positiva en
todo el aprendizaje. Se mejoran progresivamente las competencias que engloban la
pedagogía teatral (competencia motriz, expresiva, artística, social y productiva), además de
las relaciones interpersonales dentro y fuera del aula.
El producto final fue una obra de teatro, titulada, “y tú de cuál consumes?”, en la que
participaron los estudiantes: Rodolfo, Héctor, Karen, Alejandra J, Alberto, Liliana, Nelson y
Esmeralda y los estudiantes restantes (Sóstenes, Lidia, Ramón, Carmen, Mónica, Teresa y
Alejandra C), presentaron una poesía coral. La declamación careció de sentimiento y fuerza
interpretativa, ademanes sin fuerza y poca modulación de voz, en cambio, la obra de teatro
tuvo muy buenos resultados. Se logra mejorar el volumen, la dicción, la entonación, la
psicología de los personajes, presencia escénica, secuencia de diálogos y manejo del
escenario. Se debe mejorar el trabajo de memoria, la habilidad para improvisar y la expresión
corporal en todos los estudiantes.
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La pedagogía teatral resultó ser un método enriquecedor para el desarrollo de las habilidades
comunicativas de expresión oral y corporal de los 15 estudiantes que integran el segundo
semestre de la Lic. en Educación Secundaria con especialidad en español, de la Normal
Federalizada del Estado de Puebla, en algunos más y en otros menos, pero se logra el
objetivo, la hipótesis se prueba y aprueba satisfactoriamente obteniendo buenos resultados,
los cuales se registraron en este documento. Sería un gran acierto por parte de la Secretaría
de Educación Pública, que se integrara la “pedagogía teatral”, en los planes y programas de
la Educación Básica en México, pues enriquecería el desempeño estudiantil.
En general fue una grata experiencia, nada fácil, requirió tiempo y esfuerzo, pero sobre todo,
voluntad por parte de todos los involucrados. En ocasiones, hubo desesperación y en algunos
momentos hasta estrés, pero seguíamos con más fuerza, así fuimos avanzando grandemente
con las actividades propuestas, obteniendo los resultados mencionados.
Se recomienda seguir trabajando la metodología teatral con este grupo, especialmente con
Carmen, Teresa y Sóstenes, ellos requiere un trabajo más exhaustivo, porque aún se expresan
con timidez y volumen bajo, poco expresivos; han avanzado, poco en comparación con los
13 compañeros restantes. Se requiere darle seguimiento a la propuesta y continuar con los
ejercicios por al menos otro semestre.
Esta propuesta se puede aplicar en cualquier institución y en cualquier nivel educativo, donde
se deseé mejorar las habilidades comunicativas de sus estudiantes, con actividades
innovadoras y divertidas.
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•C. Benito, B, La enseñanza de habilidades comunicativas en el aula de Educación Primaria.
Trabjo final de grado. Universidad de la Rioja. Facultad de Letras y de la Educación. Pp1133, 2016. Available: https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001672.pdf
•Bermudez, L, González L, La competencia comunicativa: elemento clave en las
organizaciones, QUÓRUM ACADÉMICO. Vol. 8, No 15, enero-junio 2011, Pp. 95 – 110,
2011.
Universidad
del
Zulia
•
ISSN
1690-7582.
Available:
https://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=LA
+COMPETENCIA+COMUNICATIVA
•(2018) Blog teatral. Hacer teatro. Barcelona España, website. [Online]. Available:
https://hacerteatro.org/la-creatividad-en-el-teatro/
•M. Canals, «El Teatro de Conciencia como recurso pedagógico para la educación
emocional en Educación Infantil». Universidad Internacional de La Rioja Facultad de
Educación. Tesis. Grado de maestro en Educación Infantil. Pp 7-46, 2014. Available:
http://teatrodeconciencia.org/wp-content/uploads/2014/10/TFG_Neus-Canals.pdf
•P. Cruz, El juego teatral como herramienta para el tratamiento educativo y
psicopedagógico de algunas situaciones y necesidades especiales en la infancia. TESIS.
U.N.E.D. Departamento de didáctica, organización escolar y didácticas especiales. Facultad
de
Educación.
PP
57-210,
2014.
Available:
http://espacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Educacion-Pcruz/Documento.pdf

429

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

•V. García-Huidobro, Innovación curricular basada en la pedagogía teatral. Definición de
“Pedagogía
teatral”,
2008.
Available:
http://www.verogh.com/articulos/INNOVACION%20CURRICULAR%20BASADA%20E
N%20LA%20PEDAGOGIA%20TEATRAL.pdf
•Hernández, Fernández y Baptista, Métodos de la investigación. Capítulo 8. Pp. 260-283,
1991, Editorial McGRAW, primera edición. ISBN 968-422-931-3
•M. F. Vieites, Tesis. La Pedagogía Teatral como Ciencia de la Educación Teatral. España.
Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 42, n. 4, p. 1521-1544, oct./dic. 2017. Available:
http://www.scielo.br/pdf/edreal/v42n4/2175-6236-edreal-62918.pdf
•M. A, Morales, El texto teatral orgánico. Monografía para optar el título de Licenciada en
Arte Dramático. Universidad del Valle. Facultad de artes integradas departamento de artes
escénicas.
Santiago
de
Cali.
Colombia.
13-135,
2017.
Available:
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10876/1/CB-0565484.pdf
•L. Peña, La competencia oral y escrita en la Educación Superior. Ministerio de Educación
Nacional.
Páginas
1-10,
2008.
website.
[Online].
Available:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-189357_archivo_pdf_comunicacion.pdf
•M. I. Pérez (2014). “La competencia comunicativa. Habilidades y destrezas comunicativas”.
Procesos de aprendizaje: Desarrollo de habilidades comunicativas. Diseño de “curso” para
obtener el Grado en Magisterio de Educación Infantil. website. [Online]. Available:
http://1314-procesosinfantil.weebly.com/uploads/9/6/4/6/9646574/tema_3_la_competencia_comunicativa_habil
idades_y_destrezas_comunicativas.pdf
•A. Recalde, El arte teatral en la formación integral de los estudiantes de septimo año de la
escuela de educación básica. Propuesta de diseño y elaboración de una guia impresa con
estrategias didácticas para estudiantes y docentes. Universidad de Guayaquil, PP 1-116,
2015.
Available:
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7666/1/TESIS%20PEDAGOGIA%20TEATRA
L.pdf
•L. Sánchez, El Teatro, actuación creativa, una estrategia para potenciar la competencia
comunicativa de los estudiantes de grado tercero de primaria (301) de la Institución
Educativa IED Tomás Carrasquilla jornada tarde. Monografía para optar al título de
Licenciado en Educación Básica con énfasis en Humanidades: Español e Inglés. Universidad
Pedagógica Nacional. Facultad de humanidades. Departamento de lenguas. Licenciatura en
español e inglés. Bogotá, Colombia, Pp 3-161, 2013. Available:
http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/3143/TE16887.pdf?sequence=2&isAllowed=y
•F. Sandoval, «Pedagogía Teatral una propuesta didáctica cargada de innovación.», s. f.
Programas de Educación continua. Estudiante Magister en Informática Educativa y Gestión
del
Conocimiento,
Pp
1-14,
2010,
Available:
https://tallerdeexpresionesintegradas.files.wordpress.com/2010/10/pedagogia-teatral-ydidactica.pdf
•UNIVERSIDAD DE PAMPLONA-. Facultad de Estudios a Distancia (2019). “Habilidades
comunicativas I”. Programas de Educación a Distancia. Facultad de Estudios a Distancia,
website.
[Online].
Available:
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_109/recursos/octubre2014/ed
ucacionfisica/semestre1/09092015/comunilengpensamiento.pdf

430

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

•C. Vazquez Lomelí, Artículo de investigación. «Pedagogía teatral. Una propuesta teóricometodológica
crítica.»
3,
n.o
3:
60-73,
2009.
Available:
http://ateneodelainfancia.org.ar/uploads/VOL3_Carlos_Manuel_Vazquezpdf_pedagogia_te
atro.pdf
•C. Vazquez Lomelí, Revista de investigación en el campo del arte. Pedagogía teatral, una
propuesta teórico-metodológica crítica. Arte y cultura, Vol. 3 Núm. 3 2009, Available:
https://www.redalyc.org/pdf/2790/279021537006.pdf
•M. Vieites. La construcción de la pedagogía teatral como disciplina científica. Revista
española de pedagogía. Madrid, N. 256, septiembre-diciembre; p. 493-508, 2013. Available:
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/103166/25606.pdf?sequence=1&isAllowed=y
•M. Vieites, Educación teatral: una propuesta de sistematización. Revista interuniversitaria.
Salamanca, v. 26, n. 1, enero-abril, Pp. 77-101 2014, ISSN: 1130-3743. Available:
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/172270/11903-43333-1SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
•M. Vieites, Augusto Boal en la educación social: del teatro del oprimido al psicodrama
silvestre. Foro de educación. Salamanca, v. 13, n. 18, enero-junio ; p. 161-179, 2015.
Available:
http://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/177164/Augusto_Boal_Ed.Social
_Teatro.pdf?sequence=1&isAllowed=yOrganización Internacional para el Desarrollo y
Aplicación de Estudios Sociales Avanzados (OIDAESA). Puebla

431

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL PAUTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN
EN LA NUEVA ESCUELA MEXICANA
Aldo Riveroll Aguilar152
Resumen
La presente propuesta establece desde el marco teórico de la nueva escuela mexicana, la
necesidad de fundamentar un estilo de liderazgo que permita alcanzar sus fines educativos
primordiales, motivo por el que se establecen las características y las pautas específicas para
que tanto el director de escuela, el docente o el padre o madre de familia alcancen a través de
una práctica consciente y en el marco de un proceso formativo, las competencias deseables
para ser considerados lideres transformacionales.
Es importante señalar que el liderazgo transformacional por sus características propias se
diferencia de otros modelos de liderazgo, por lo que es considerado como la mejor opción de
desarrollo para las instituciones que aprenden. A lo largo del presente trabajo se sientan las
bases para señalar porque este tipo de liderazgo es el que tiene mayor vinculación con los
fines de la nueva escuela mexicana y puede ser fundamentado como el planteamiento que en
términos legislativos y en aquellos de tipo deseables, que permita alcanzar desde la
participación los fines de la educación establecidos en la reforma educativa del 15 de mayo
del 2019.
Palabras clave: nueva escuela mexicana, liderazgo, transformacional, educación,
participación activa.
ABSTRACT
This proposal establishes, from the theoretical framework of the new Mexican school, the
need to establish a leadership style that allows it to achieve its primary educational purposes,
which is why the characteristics and specific guidelines are established so that both the school
director, the teacher or the father or mother of the family reach, through a conscious practice
and within the framework of a training process, the desirable competencies to be considered
transformational leaders. It is important to note that transformational leadership by its own
characteristics differs from other leadership models, which is why it is considered the best
development option for institutions that learn. Throughout the present work, the bases are
laid to indicate why this type of leadership is the one that has the greatest connection with
the aims of the new Mexican school and can be based as the approach that in legislative terms
and in those of a desirable type, that allow to achieve from the participation the aims of
education established in the educational reform of May 15, 2019.
Keywords: New Mexican school, leadership, transformational, education, active
participation.
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INTRODUCCIÓN
La educación mexicana ha sido reformada a partir de la llegada del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador quien, a favor de un carácter democrático en la formalización de
propuestas de mejora, convocó a las bases magisteriales para realizar una consulta nacional
en la que se escucharon las múltiples voces sobre las necesidades y mejoras propias del
servicio educativo que se oferta en las escuelas de México. Dicha labor obtuvo los ideales y
las sugerencias de cambios sustanciales que se anexaron a los principios filosóficos existentes
en los artículos 3°, 31° y 73° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior generó un cambio de orden legislativo que en un acto consensado dio marcha
atrás a ciertas situaciones que contravenían a los intereses de la nación y del magisterio.
Fundamentando de esta manera la base filosófica de lo que se reconoce actualmente como la
Nueva Escuela Mexicana, hecho que quedo formalizado en la carta magna el 15 de mayo del
2019.
Pero, ¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana?, de manera epistemológica el termino Escuela
proviene del griego “scholé” que significa estudio y del latín “schola” que refiere a un lugar
de estudio o academia, que se designa como el establecimiento o centro dedicado a la
enseñanza y al aprendizaje. En su significación institucional, se alude a la comunidad
formada por maestros, alumnos y personal auxiliar, dedicada específicamente a la educación
formal (Ander-Egg,2014). Esta definición señala claramente a los participantes de la misma,
así como su misión fundamental. Sin embargo, la definición anterior tiende a ser muy simple
pues su concepción, función y actores se han modificado con el paso de los años. El
establecimiento de la escuela como institución pública de acceso universal no data de un
tiempo muy lejano, esto es debido a la rapidez con la que se han dado los cambios sociales
sobre todo en temas de educación; las profundas trasformaciones sociales, los cambios en las
formas de vida y de la organización familiar, así como de las desventuras de quienes han
transitado por las aulas con barreras para el aprendizaje generan más expectativas sobre una
institución que se vislumbra como la fuente de mejoras en las condiciones sociales de todo
aquel que accede a sus espacios.
De esta manera la Nueva Escuela Mexicana reúne los ideales que erigen el surgimiento de
estilos de liderazgo, enseñanza, aprendizaje, participación activa y corresponsabilidad
acordes a las necesidades educativas actuales. Hasta el momento la Nueva Escuela Mexicana
es la institución del Estado Mexicano responsable de la realización del derecho a la educación
en un trayecto formativo situado entre los 0 y los 23 años de edad de los mexicanos, dentro
de los cuales es obligatorio cursar la educación básica y la media superior. El trayecto ha
quedado establecido y sus cualidades se distribuyen en principios fundamentales que
concuerdan con el plan de desarrollo educativo planteado hasta el 2024 y se muestran en el
listado siguiente (Subsecretaria de Educación Básica, 2019, pp. 4 – 10):
•
Fomento de la identidad con México;
•
Responsabilidad ciudadana;
•
La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la
responsabilidad social, que permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y
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en el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los
ciudadanos;
•
•
•
•
•

Participación en la transformación de la sociedad;
Respeto de la dignidad humana;
Promoción de la interculturalidad;
Promoción de la cultura de la paz;
Respeto por la naturaleza y cuidado del medio ambiente.

Dentro del conjunto de principios enlistados sobresale la necesidad de establecer como
paradigma educativo principal al “humanismo” al ser considerado como la base filosófica
que permita vislumbrar nuevos horizontes de avance social, económico, científico,
tecnológico y de la cultura en general, que conduzcan al desarrollo integral del ser humano
en la perspectiva de una sociedad justa, libre y de democracia participativa (Arteaga Ramírez,
2014, p. 184). En concordancia con el humanismo se deberá buscar que la educación sea de
excelencia lo que implica, de acuerdo a lo descrito en el Artículo Tercero Constitucional
(2019), el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de
los educandos, para el desarrollo de su pensamiento critico y el fortalecimiento de los lazos
entre escuelas y comunidad.
Para concretar dichos principios es preciso establecer condiciones específicas entre las que
se encuentran, la revaloración del magisterio, la mejora de la infraestructura y la gobernanza;
esta última se concibe como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de
decisiones del Sistema Educativo Nacional, sin perder de vista el rol y papel de cada uno de
ellos (Subsecretaria de educación media superior, 2019, pp. 11-14), la fortaleza de este
concepto en el medio educativo surge en el momento en el que el liderazgo cuenta con
características deseables como el poder ser distribuido, compartido y transformacional,
además de quedar establecido dentro de una línea de acción horizontal que facilite el
intercambio de ideas y sugerencias que conlleven consensos, estos a su vez sean realizables
para quedar plasmados en un Programa Escolar de Mejora Continua a manera de objetivos y
metas que permitan guiar el proceso educativo hacia la reducción y resolución de aquellas
problemáticas que han sido diagnosticadas ampliamente al ser reconocidas dentro de un
contexto real e inmediato.
El problema actual implica una revisión específica para el planteamiento concreto de las
cualidades del liderazgo que por su pertinencia permita poner en juego las condiciones que
busca la Nueva Escuela Mexicana. En este momento de revisión documental mediante una
técnica hermenéutica se obtendrá la información necesaria para justificar de manera técnica
la tesis siguiente: el liderazgo transformacional promueve la mejora de la Escuela al
promover las pautas de desarrollo que facilitan la transición hacia la Nueva Escuela
Mexicana. A partir de las siguientes líneas se detallarán las cualidades que permiten que el
liderazgo transformacional sea una cualidad inherente a todos los actores educativos, capaz
de producir los cambios educativos para transitar hacia los principios, condiciones y
orientaciones que concreten la estructura de la Nueva Escuela Mexicana, para realizar el
análisis se divide el tema en subtítulos que permiten comprender de una mejor manera la
propuesta.
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Liderazgo transformacional. Características y aplicación.
Un líder es aquella persona que influencia a otros, quienes a partir de ese momento son
considerados como sus seguidores; los ejemplos son múltiples, siendo contextualizados en la
organización familiar, el aula de clases, la escuela, la zona escolar, entre otros ejemplos
educativos. Liderar implica comunicarse de manera efectiva con la intención de que se
transmitan ideas, que al ser aceptadas pueden ser seguidas de manera voluntaria; esto genera
la concepción de liderazgo como una competencia adquirida y no innata. Con la formación
y orientación necesaria se puede generar las pautas necesarias para formalizar cambios
sustanciales en la educación.
El liderazgo ha adquirido relevancia como objeto de estudio, al ser identificado
históricamente como una cualidad de aquellas personas que han logrado la modificación de
conductas de sus seguidores en beneficio o perjuicio según sea el caso, su existencia y
pertinencia condicionan en el mayor de los casos la posibilidad de alcanzar mejores
condiciones de logro. Pero es tema de este trabajo señalar que el Liderazgo transformacional
cuenta con las condiciones necesarias para generar los cambios que se esperan para la Nueva
Escuela Mexicana. De acuerdo con Burns (1978), el liderazgo transformacional es
considerado un proceso en el cual “líderes y seguidores se ayudan mutuamente para alcanzar
mayores niveles de moral y motivación”; el enfoque transformacional crea un cambio
significativo en la vida de las personas y en las organizaciones, se rediseñan las percepciones
y los valores y cambian las expectativas y las aspiraciones de quienes reciben esa influencia
idealizada.
Para poder formalizar las cualidades del liderazgo transformacional es indispensable que el
actor educativo se inmiscuya en un proceso de formación en la función, con el propósito de
facilitar el acercamiento a la competencia referente al manejo de personas y de tareas
(Liderazgo), que de acuerdo con Yolanda Argudín (2014) se refiere a realizar tareas por
medio de la planeación, organización y coordinación, a través de un control efectivo de
personas y de recursos que incluye para su correcto desarrollo a las siguientes habilidades:
•
Habilidad para coordinar el trabajo y alentar las relaciones positivas;
•
Tomar decisiones con efectos inmediatos detectando el efecto en las personas desde
las implicaciones éticas y políticas;
•
Habilidad para dar órdenes y guiar a los demás delegando trabajo;
•
Habilidad para identificar fuentes de conflicto y pasos para armonizarlo;
•
Habilidad para determinar las tareas necesarias para alcanzar los objetivos;
•
Trabajar con otros, entender sus necesidades y respetarlas;
•
Escuchar atendiendo para responder efectivamente.
Se considera necesaria la introducción de un Liderazgo Transformacional ya que es un
concepto novedoso en la forma de dirigir a las instituciones educativas, que de acuerdo a
Salcedo Fernández (2018) induce a cambios importantes a través de una influencia idealizada
dirigida a la obtención de éxito de todos aquellos que están dentro el círculo de influencia de
quien es considerado líder, a la vez infunde orgullo, genera respeto y confianza.
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Liderazgo transformacional en la educación
Quien ejerce una función educativa reconoce desde su formación aquellos conocimientos
necesarios para practicar con ética y profesionalismo su trabajo, sin embargo, el Curriculum
oculto existente en el medio educativo establece situaciones que pasan inadvertidas, pero que
tienden a condiciones de monotonía, improvisación, laissez faire (que es un término francés
que significa dejar pasar), que requieren de reflexión sobre la practica educativa y el liderazgo
existente para dirigirse a procesos de mejora continua, que impliquen una revisión consciente
en un marco de acción que diferencie entre lo deseable y lo posible. Hellrielgel y Slocum
(2006) señalan que el liderazgo transformacional: refiere a la anticipación de tendencias
futuras, inspirar a los seguidores para entender y adoptar una visión de posibilidades,
desarrollar a otros para que sean líderes, ello hace que sea el más adecuado para las
organizaciones que aprenden, sirviendo para inspirar a los seguidores, propiciando la
capacidad de motivar y crear cambios favorables.Las competencias genéricas del liderazgo
transformacional se describen como una visión transformadora en acción que establece en 4
direcciones según Bass y Rivas (1996), y deberán ser consideradas en este proceso de
formación:
1.- Carisma o influencia idealizada: Proporciona una visión y un sentido de misión dirigida
a obtener el éxito de todos los alumnos y altos estándares de aprendizaje; infunde orgullo,
genera respeto y confianza en alumnos y docentes para hacer consecuentes los objetivos y
metas institucionales.
2.-Inspiración: Actúa como un modelo para los subordinados e inspira la visión y usa
símbolos para concentrar los esfuerzos por alcanzarla.
3.- Estimulación intelectual: El líder estimula a los seguidores para que vuelvan a examinar
las formas viejas de trabajar y para que consideren sus valores y creencias básicos; asigna
tareas interesantes y propone retos; incita a los subordinados para que resuelvan los
problemas según su criterio.
4.- Consideración personal: El líder actúa como “coach” y mentor; proporciona
retroalimentación continua y significativa para el desarrollo del subordinado.
Para facultar el desarrollo del liderazgo transformacional se debe considerar según Covey
(2000) 4 niveles de desempeño:
1. Personal:
La confiabilidad está basada en la esencia de la persona y en la capacidad que representa el
hacer, para que sea considerado un líder digno de confianza, capaz de demostrar sabiduría en
sus acciones y decisiones.
2. Interpersonal
Se sustenta en las relaciones que se establecen con los demás cuya característica principal se
basa en la empatía, la confianza y la trayectoria que involucra de manera positiva a quienes
interactúan en un centro de trabajo en las relaciones Directivo – docentes, docentes – alumnos
y escuela – familia.
3. Gerencial
Practicar de manera cotidiana la delegación de roles con el propósito de enriquecer el trabajo,
favorecer la innovación y comprometer a todos los involucrados en el proceso educativo
4. Organizacional
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Generar compromisos compartidos a partir de una visión propia y de equipo
Tanto desempeños como competencias del liderazgo transformacional establecen la manera
en las que el líder deberá desarrollarse para facultar procesos educativos de excelencia.
Siendo necesario establecer que corresponde a cada actor educativo.
Familia, Escuela y liderazgo transformacional
La configuración familiar puede ser analizada de acuerdo con 3 variables: la primera se
refiere al nivel socioeconómico familiar, la segunda al capital cultural de la familia y la última
a la organización familiar. Chaparro, González y Caso (2016) investigaron el fenómeno
educativo a través de las variables señaladas con antelación encontrando conclusiones
significativas, pero falseables en algunos casos:
1.- En cuanto al rendimiento académico se encontró que los estudiantes que tuvieron mejores
puntuaciones académicas fueron aquellos cuyos padres tenían más altos ingresos
económicos, así como mayores niveles educativos, con ocupaciones laborales más de tipo
profesional.
2.- Las familias más numerosas tienen menos oportunidad de proporcionar suficiente
retroalimentación sobre las habilidades académicas de los estudiantes.
3.- Las familias que promueven la discusión y el interés en la cultura, y que motivan a sus
hijos a comprometerse en el trabajo escolar, maximizan el significado y comprensión de las
actividades escolares.
4.- El nivel educativo de los padres determina las habilidades, valores y conocimientos de
éstos acerca de los procesos educativos formales; y, por lo tanto, influye en sus prácticas
educativas en casa y en el moldeamiento de las habilidades en sus hijos.
5.- La comunicación de los padres sobre sus expectativas acerca del desempeño académico
de sus hijos y la valoración de la educación, así como la discusión sobre estrategias de
aprendizaje, generan mejores desempeños educativos (Sánchez & Valdés, 2011). La
socialización académica constituye un andamiaje promotor de la autonomía, independencia
y habilidades cognitivas en el estudiante.
La familia es de suma importancia en el logro educativo, motivo por el que es necesario
identificar los indicadores adecuados para clarificar y ajustar formas de participación a la
medida del contexto rural.
El liderazgo no es un acto inherente al director o a los docentes, sino que se representa a
través de rasgos y conductas que generan cambios en las formas de actuar de los estudiantes,
donde el liderazgo regularmente con un carácter positivo dirige hacia objetivos y metas
previamente planteadas. Si se visualiza de esta manera, quienes ejercen la tutoría de los
estudiantes son esos líderes que generan dependencias socioemocionales, motivo por el que
deben ser potencializadas para generar los resultados deseables desde dentro y desde fuera
de la escuela.
Formación en Liderazgo transformacional de los actores educativos que se relacionan
directamente con el aprendizaje.
El liderazgo es sus diferentes modalidades existe en la organización de las escuelas por lo
que es una necesidad social fundamental en la conformación de equipos de trabajo, cabe
resaltar que todos los integrantes de estas relaciones líder – seguidores cuentan con un fin
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único centrado en el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El líder
existe y sus cualidades positivas permiten potenciar las condiciones de logro de una
institución educativa.
Como se mencionó anteriormente el rol del líder transformacional, propuesta del presente
trabajo, no se adquiere por herencia, si no que requiere de una práctica continua que convierta
dicho acto en un hábito funcional para todos los integrantes educativos.
¿Qué tiene que hacer un director, un docente o la familia para desarrollar el liderazgo
transformacional? Las pautas son variadas y se concentran en competencias que serán
descritas a continuación:
1. Carisma o influencia idealizada: quien inicia una formación para liderar de manera
transformacional, deberá poseer un amplio conocimiento de su función que le permita
solucionar conflictos empleando un amplio repertorio de ideas que vayan más allá del
autoritarismo; poder establecer normas de carácter abierto, con un fundamento propositivo y
un sistema de reparación de daños que generen confianza y empatía. La base de los
intercambios será la confianza en quienes conforman su institución, la demostración de altas
expectativas que infundan objetivos compartidos.
2. Inspiración: una acción fundamental es trabajar para obtener cambios, un proceso que se
puede iniciar es que el líder permita que se compartan las mejores prácticas educativas ya sea
en la escuela o en la familia, proveyendo expectativas y ejemplos de lo que es deseable para
alcanzar una visión a futuro digna de alcanzar por todos los interesados en la formación del
estudiante.
3. Estimulación intelectual: una de las labores del líder transformacional se dirige a la
capacidad de interrogar, hacer las preguntas correctas y guiar en un proceso similar a la
mayéutica que estimule a quien se encuentra en el proceso de formación para reflexionar,
establecer mejores formas de organización y una orientación clara y funcional para la
conexión de las metas personales con las metas institucionales. En este caso es clara la
necesidad de habilidades socioemocionales para centrarse en el desarrollo del otro.
4. Consideración personal: realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades
de las personas para orientarlas y dirigirlas a objetivos personales; el liderazgo
transformacional busca un crecimiento de todos por lo que es necesario contar con los
instrumentos concretos que permitan retroalimentar de manera continua y significativa al
director, al docente, al estudiante o a la familia en ambos sentidos es funcional esta situación.
Para finalizar esta sugerencia de necesidades formativas es prioritario identificar que el
liderazgo transformacional busca un cambio en la manera de dirigir a las instituciones por lo
que es indispensable ir más allá de lo que implica la función de la familia y la escuela, siendo
necesario tener un auténtico interés por el contexto inmediato de quien recibe la influencia
idealizada. Avanzar de lo cotidiano para conectar con las personas, su cultura, sus intereses
y su idiosincrasia para proveer hábitos funcionales para toda la comunidad educativa.
CONCLUSIONES
La Nueva Escuela Mexicana implanta nuevos retos en la organización escolar con una base
firme sustentada en la política educativa, una planeación prospectiva que ha mostrado
grandes avances y una filosofía centrada en la conformación del nuevo ciudadano mexicano.
Requiere también de la mejora de los perfiles directivos, docentes y familiares que sean afines
a los preceptos señalados.
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Motivo por el que el liderazgo transformacional se muestra como una opción diferente, cuyo
fin no es meramente administrativo, si no que cuenta con el enfoque humano donde los
productos obtenidos del trabajo no se perciben como logros aislados, si no que se convierten
en condiciones de bienestar del conjunto de personas que integran una comunidad educativa.
El liderazgo es visto como una cualidad a desarrollar y no como una competencia innata de
quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide organizativa de la educación, por el
contrario, desde la familia más humilde, el docente o el director de una escuela perteneciente
a cualquier contexto pude iniciar un proceso de formación claramente determinado por las 4
competencias del liderazgo transformacional: carisma o influencia idealizada, inspiración,
desafío intelectual y consideración personal.
Cabe resaltar que este estilo de liderazgo es el ideal para las instituciones que aprenden, caso
especifico de la familia y la escuela, por lo que se ha considerado este modelo de liderazgo,
a partir de la necesidad de una intervención útil para los fines de la nueva escuela mexicana.
Retomar cada una de las pautas de actuación, fundamentan un proyecto formativo para
quienes se encuentren en funciones dentro de una comunidad educativa o para quienes
aspiren a formar parte de estas actividades. Prever las condiciones futuras es un indicativo
del actuar con una visión especifica que dirige las sinergias de todos hacia un fin común que
es la mejora del aprendizaje en el marco de una educación integral.
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MODELO DE GESTIÓN PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS HUMEDALES
EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
Álvaro Martínez Palomino153
RESUMEN
La investigación abordó el diseño de un modelo de gestión para el manejo integral de los
humedales del Municipio de Valledupar bajo tres objetivos: un diagnóstico técnico ambiental
de dichos ecosistemas; identificar sus problemas socioambientales, y elaborar una
herramienta técnico-legal que permita a los ciudadanos y a las entidades públicas
competentes, planificar, controlar y hacer seguimiento a la fuente hídrica. A través de un
estudio descriptivo, de enfoque mixto, con preponderancia en el cualitativo y con un diseño
transformativo secuencial, se extrajo como resultado el análisis que demuestra que los
humedales María Camila y El Eneal enfrentan problemas de deforestación, nivel del caudal
inferior al caudal ecológico y mala calidad del agua, así como de un abandono y de ausencia
de planificación por parte de la Administración. Por ende, se concluye que es necesario
estudiar la posibilidad de implementar un nuevo modelo de gestión, cuya base sea la
participación democrática.
Palabras clave: Modelo de gestión, Humedales, Gestión Integral de los Recursos Hídricos,
Calidad del Agua.
ABSTRACT
The research addressed the design of a management model for the integral management of
the wetlands of the Municipality of Valledupar under three objectives: a technical
environmental diagnosis of said ecosystems; identify their socio-environmental problems
and develop a technical-legal tool that allows citizens and competent public entities to plan,
control and monitor the water source. Through a descriptive study, with a mixed approach,
with a preponderance in the qualitative one and with a sequential transformative design, the
analysis was extracted as a result that shows that the María Camila and El Eneal wetlands
face deforestation problems, flow level lower than the flow ecological and poor water quality,
as well as neglect and lack of planning by the Administration. Therefore, it is concluded that
it is necessary to study the possibility of implementing a new management model, based on
democratic participation.
Keywords: Management model, Wetlands, Comprehensive management of water resources,
Water quality.
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación se constituyó por el diseño de un modelo de gestión
para el manejo integral de los humedales del municipio de Valledupar, Cesar a través de tres
153
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pilares clave para su construcción: la elaboración de un diagnóstico técnico-ambiental de
dichos cuerpos de agua, para verificar su actualidad en tales componentes; la determinación
de sus problemas principales, para establecer sus necesidades particulares, y el diseño de una
herramienta técnico legal que le permitiese a los ciudadanos y a las entidades públicas
competentes planificar, controlar y hacer seguimiento a estos ecosistemas. En este sentido,
el estudio se desprende de la caracterización de los humedales como ecosistemas
fundamentales para la vida humana, definidos como áreas transicionales entre los sistemas
terrestres o acuáticos que permiten relaciones de diversa índole, como económicas, políticas
o culturales, entre otras. En el caso concreto, se analizaron los humedales María Camila y el
Eneal, ubicados en el municipio de Valledupar y con un área de 1750 y 1200 metros
cuadrados, respectivamente.
La problemática abordada en el análisis se desprende de la deforestación, abandono, pérdida
de caudal y de calidad de agua y la disminución de extensión de estos cuerpos de agua,
principalmente causada por la falta de planeación y coordinación por parte de las entidades
gubernamentales competentes, que hacen parte de la Administración Pública y que, en virtud
del ordenamiento normativo vigente, en especial la Constitución Política de 1991, son las
encargadas de salvaguardar el derecho colectivo a un ambiente sano.
Por tal motivo, para desarrollar y estudiar la problemática, en el presente texto se abordará,
a continuación, el planteamiento del problema y su justificación, teniendo en cuenta los
parámetros y paradigmas descritos en el párrafo anterior, para, posteriormente, establecer el
objetivo general y específicos, que permitieron el cumplimiento de los propósitos planteados
inicialmente. Asimismo, el componente metodológico, notablemente influenciado por
Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, se constituyó de un estudio de tipo descriptivo,
con un enfoque mixto y un diseño transformativo secuencial, a partir de teorías anteriores
sobre modelos de gestión de los recursos hídricos.
Posteriormente, la ejecución de los objetivos permitió obtener resultados referidos a las
distintas situaciones problemáticas y negativas que afrontan los humedales María Camila y
el Eneal, dejando, particularmente, la necesidad de abordarlas a través de planes de acción
multidisciplinarios y por parte de una acción coordinada y armónica por parte de los distintos
entes gubernamentales competentes, adscritos y circunscritos al Municipio de Valledupar y
al Departamento del Cesar, para lo que se sugiere la adopción de un modelo de gestión para
el manejo integral de estos ecosistemas.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los humedales constituyen áreas transicionales entre los sistemas terrestres o acuáticos en
los que la capa freática se halla, usualmente, cerca de la superficie del sustrato, o bien donde
el terreno esté cubierto por una lámina de agua de escasa profundidad (Cowardin et al, 1979).
Por consiguiente, un humedal es un ecosistema que depende de una inundación sin mucha
profundidad de carácter recurrente, con el propósito de brindar a la humanidad el suministro
de agua dulce, alimentos y biodiversidad, por lo que no sólo se constituye como fuente de
vida, sino como pilar de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales de un
territorio determinado.

442

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

En efecto, en el Municipio de Valledupar se han reconocido oficialmente dos humedales:
‘María Camila’ y ‘El Eneal’, aunque existen cuatro cuerpos de agua adicionales que cumplen
con las características antes mencionadas, por lo que pueden entenderse como tales. En este
sentido, pueden considerarse humedales los ubicados en la Laguna Jardines de Eccehomo, el
Parque de la Leyenda Vallenata, la Laguna el Tarullal y el Lago del Club Campestre. Ahora
bien, respecto a los reconocidos oficialmente, el humedal El Eneal se concentra alrededor de
las coordenadas X: 1’649.467; Y:1’088.713, con un área aproximada de 1200 metros
cuadrados (m2) y, por otro lado, el humedal María Camila, de mayor extensión y vegetación,
se localiza en las coordenadas Y: 1’088.432; X: 1’647.342, con un área aproximada de 1750
metros cuadrados (m2).
Estas áreas transicionales son de vital importancia, no sólo por la vegetación y el recurso
hídrico que los conforma y rodea, sino porque contribuyen a la conservación de la flora y la
fauna, convirtiéndose en espacios importantes para los ecosistemas, donde su naturaleza
puede ayudar al crecimiento biológico de la región (Galván, 2020). Asimismo, los humedales
descritos, según Urrego (2018), tienen la capacidad de absorber el exceso de precipitaciones,
siendo importantes para reducir las inundaciones y útiles como filtros de desechos doméstico
e industriales, logrando, incluso, abastecer de agua a las ciudades
Dentro de ese orden de ideas, los humedales del Municipio de Valledupar han sido objeto de
diferentes problemáticas, como su apropiación por medio de invasiones, la deforestación, los
conflictos sociales y los residuos sólidos (Meza, 2020). Paralelamente, los humedales
afrontan una compleja situación de abandono, dado que, según la Contraloría Municipal de
Valledupar (2013), se evidencia poca vigilancia y control de éstos, con limitaciones en las
zonas de ronda, manejo y preservación ambiental interna y externa que restringen el hábitat
de su distinta flora y fauna, además de encontrarse cerramientos ilegales, especialmente en
el humedal El Eneal y en el ubicado en el Parque de la Leyenda.
Por otro lado, el área del humedal ubicado en el Club Campestre ha disminuido notablemente
en los últimos años, lo que ha ocasionado la desaparición de su flora y fauna, bien sea por
expansión agrícola y ganadera, o por la infraestructura de viviendas, transporte o industria
(Contraloría Municipal de Valledupar, 2013). Además, sobre los humedales María Camila y
el Eneal se encuentran monitoreos sobre su área de influencia, pero sin políticas de
recuperación alguna que provengan de las entidades públicas competentes, lo cual se
evidencia en la Resolución No. 0154 de 2018 de la Corporación Autónoma Regional del
Cesar (CORPOCESAR), que impuso medida ambiental al Municipio de Valledupar para
salvaguardar estos cuerpos de agua urbano.
Así, es especialmente preocupante el casos del humedal El Eneal, que contaba con 10
hectáreas de extensión y una gran variedad de peces y aves, así como abundantes mamíferos
en el cerro contiguo, según argumenta la Contraloría Municipal de Valledupar (2013). No
obstante, la instalación del batallón militar cercano, en 1972, tuvo un impacto sumamente
negativo sobre el recurso, pues comenzó con un proceso de disección, de tal manera que el
terreno resultante fue invadido inmediatamente, hasta el punto de que la cobertura actual no
es más de un 20% del espacio geográfico original.
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Las circunstancias adversas que atraviesan los humedales del Municipio de Valledupar
causan un impacto ambiental negativo y evidencian el poco control por parte de las entidades
públicas y territoriales competentes, en parte por la falta de instrumentos y actividades para
su generación, lo que compromete el recurso para futuras generaciones. Esta situación
plantea la necesidad de elaborar una herramienta técnico-legal que establezca un modelo de
gestión integral para el manejo de los humedales del Municipio de Valledupar, por lo que se
plantea la siguiente pregunta problema:
¿El diseño de un modelo de gestión para el manejo integral de los humedales del
municipio de Valledupar es una medida eficaz, pertinente y efectiva para la
planificación, control y seguimiento ambiental?

OBJETIVO GENERAL
Diseñar un modelo de gestión para el manejo integral de los humedales del municipio de
Valledupar.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Establecer un diagnóstico de la situación técnico-ambiental de los humedales del
Municipio de Valledupar;
• Identificar los principales problemas socioambientales de los humedales del Municipio de
Valledupar;
• Diseñar una herramienta técnico legal que permita a la ciudadanía y a las entidades
públicas competentes planificar, controlar y hacer seguimiento a los humedales del
Municipio de Valledupar.
REFERENTE TEORICO
Alessi y Torrero (2015) analizaron el manejo integrado de cuentas hídricas, estudiando los
casos concretos del Río Gualjaina, Chubut, Argentina. Los autores creen que el conocimiento
de las variables físicas y antropogénicas de una cuenca hidrográfica, sumado al marco legal
aplicable, permiten el manejo integrado de la misma con el objetivo de preservar y asegurar
la sustentabilidad del ambiente. En el caso argentino, se entiende que el estudio de cuencas
es poco en cantidad, por lo que el estudio cobra relevancia y obtiene como conclusión que,
tanto desde el aspecto institucional como normativo, la gestión de las cuencas en la provincia
de Chubut tiende a ser integral, a través de la coordinación de instituciones públicas como el
Instituto Provincial del Agua junto con la participación local representada a través de los
consorcios, la comunidad educativa y los medios de información.
Ramos y León (2016) argumentan que la demanda del agua está aumentando y sus fuentes
están disminuyendo, lo que ha causado que el agua sea, actualmente, un recurso en escasez
y, aunque el 70% del globo esté cubierto de agua, sólo el 2.5% de ésta es potable, mientras
que el 1% es de acceso para uso humano. En ese sentido, el agua no funge solo como un
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recurso natural vital, sino un elemento sobre el cual es urgente administrar correctamente,
por su alta demanda y no suficiente cobertura.
Akhmouch y Nunes (2016) detallan y discriminan los doce principios de la OCDE sobre la
gobernanza del agua, en la búsqueda de tres metas clave: la efectividad, la eficiencia y su
habilidad para generar confianza y compromiso, con el fin de inspirar acciones que se dirijan
a una mejor gobernanza del agua en todos los niveles del gobierno en todos los asuntos
envueltos en el diseño e implementación de políticas respecto a fuentes hídricas.
Guimaraes, Malheiros y Marques (2016) estudiaron la relevancia de la gobernanza inclusiva,
el cual es un nuevo concepto aplicado al acceso al agua y a los servicios de saneamiento
básico en áreas de vulnerabilidad social. Es conocido que el acceso o, en este caso, el no
acceso al agua tiene un impacto sumamente desgarrador en poblaciones vulnerables, por lo
que el estudio realizado por los autores mencionados intenta capturar la exclusión de las
personas de acuerdo con su condición para analizar cómo puede implementarse la
participación de dichas personas en una gobernanza que les permita un acceso al agua y al
saneamiento básico de manera efectiva, permanente y eficaz.
Aranda y Rodríguez (2017), en todo caso hablan de la importancia de los modelos basados
en la gobernanza de los recursos marinos vivos a través del derecho internacional, tomando
en cuenta que la agenda internacional de protección al medio ambiente involucra la gestión
de diferentes recursos naturales. Por tal razón, el ser humano se ha preocupado por la manera
en que se puede desarrollar un uso sostenible de los recursos marinos vivos. Este tema cobra
aún más importancia por las implicaciones socioeconómicas que tiene el aprovechamiento
de los acervos pesqueros ubicados a lo largo del planeta.
Schulz, Martín-Ortega, Glenk y Loris (2017), encontraron los conceptos y valores base de la
gobernanza del agua a través de una perspectiva multidisciplinaria. En este sentido, los
autores entienden que esos valores pueden ser comprendidos como principios guía
relacionados con el manejo de las fuentes hídricas, los cuales tienen una relación compleja
con la gobernanza.
Marínez y Villalejo (2018) estudiaron la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, cuyo fin
es la búsqueda de orientación para el desarrollo de políticas públicas que versen sobre
recursos hídricos por medio de una conciliación entre el desarrollo económico y social y la
protección de los ecosistemas. Visto desde el punto de vista jurídico, la GIRH ocasiona una
colisión entre los recursos ambientales y el acceso de cada individuo a estos, los cuales se
configuran a través de derechos fundamentales establecidos en sus normas superiores.
Todavía está pendiente la elaboración de una propuesta universalmente consensuada de
definición y conceptualización de gestión integral del recurso hídrico, especialmente si se
tiene en cuenta, nuevamente, la importancia del acceso al agua potable y al saneamiento
básico, así como al recurso hídrico como un bien económico. Por ende, de acuerdo con
Martínez y Villalejo (2018), el agua debe ser administrada en pro de toda la población, lo
cual, sin dudas, implica asumir responsabilidades directamente relacionadas con su
contabilización, conservación y control de uso adecuado (perspectivas de planificación,
seguimiento y control), así como la correcta reglamentación sobre su asignación.
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METODOLOGIA
La presente investigación tuvo como objeto diseñar un modelo de gestión para el manejo
integral de los humedales del Municipio de Valledupar, Cesar, a través de una herramienta
técnico-legal que permita a los ciudadanos y entidades gubernamentales planificar, controlar
y hacer seguimiento a estos cuerpos de agua, reconociéndolos como ecosistemas importantes
para la vida humana desde diversos componentes y, por ende, lograr que sean conservados,
tratados y recuperados, con una vinculación directa y protagonista de la población a través
de mecanismos democráticos de participación.
La metodología del estudio se encontró notablemente influenciada por Hernández-Sampieri,
Baptista y Fernández (2014) en cuanto a su tipo, enfoque, diseño, población, muestra y
técnicas e instrumentos de recolección de información.
- Tipo de la investigación.
La investigación fue de tipo descriptivo, teniendo en cuenta, como se mencionó
anteriormente, que su objetivo general es el de diseñar un modelo de gestión para el manejo
integral de los humedales oficiales del Municipio de Valledupar. Esto se realizó a partir de
un análisis detallado del diagnóstico técnico-ambiental de estos cuerpos de agua,
concretamente los humedales María Camila y el Eneal; la descripción de sus problemáticas
más evidentes de carácter socioambiental, y la elaboración y diseño de una herramienta
técnico legal que permita a los ciudadanos y a las entidades públicas competentes planificar,
controlar y hacer seguimiento a estos ecosistemas. Así, en el sentido de que el análisis buscó
describir la situación actual de los humedales, la profundidad del estudio se ajusta a uno de
tipo descriptivo.
- Enfoque.
El análisis cuenta con un enfoque mixto, con preponderancia en el enfoque cualitativo, al
gozar éste de un apartado teórico más relevante y protagonista, referente a la revisión
bibliográfica, normativa, doctrinal y ambiental surtida. No obstante, el estudio también se
soporta en datos cuantitativos, generalmente derivados del diagnóstico técnico-ambiental de
estos cuerpos de agua.
- Diseño.
El diseño se desprendió del planteado por Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista (2014),
denominado “diseño transformativo secuencial” (DITRAS) pues, como puede evidenciarse
en el cuerpo y contenido del análisis, tanto el objetivo general, como los objetivos específicos
de la investigación, buscan la recolección de teorías anteriores y antecedentes sobre modelos
de gestión de recursos hídricos y, en específico, de humedales, para transformarlas en una
nueva teoría: el modelo de gestión para el manejo integral de los humedales del Municipio
de Valledupar.
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- Población y muestra.
La investigación pretendió contar con el análisis de los humedales del municipio de
Valledupar, para lo cual, a efectos de la recolección de información, se tomó como muestra
al humedal El Eneal y María Camila, sobre los cuales se evaluó su fauna y flora, calidad del
agua y concentración del oxígeno, a fin de establecer su diagnóstico técnico y socioambiental.
La información se tabuló a través de las herramientas de Google y el cómputo de Office 365.
- Técnicas e instrumentos de recolección de información.
Para el desarrollo del primer y segundo objetivos específicos, se estimó conveniente
delimitar, a través de una revisión bibliográfica pertinente, las nociones generales y datos
básicos de los humedales oficiales del municipio, para identificarlos plenamente desde el
punto de vista geopolítico y socioambiental. Dicha actividad se desarrolló, principalmente, a
través de la búsqueda en base de datos de entidades públicas gubernamentales, como las del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio del Medio
Ambiente, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Valledupar, Corpocesar y Google Earth,
entre otros.
A partir de lo anterior, para el cumplimiento del último objetivo específico se requirió realizar
una revisión bibliográfica de antecedentes respecto a modelos de herramientas técnicolegales en dicha materia, tanto en un plano internacional, como en el nacional y local. De
igual forma, se constató las formas en que se planifica, controla y hace seguimiento ambiental
a los humedales en la actualidad dentro del ordenamiento jurídico vigente, a través de las
entidades competentes de su vigilancia y control, como lo son las entidades territoriales y su
Corporación Autónoma Regional, entre otras. En consecuencia, se procedió a diseñar los
parámetros de planificación, control y seguimiento de la herramienta técnico-legal propuesta,
para, posteriormente, comparar su funcionamiento y administración frente a las
seleccionadas para el estudio de caso.
RESULTADOS.
En este trabajo investigativo se diseñó un modelo de gestión para el manejo integral de los
humedales del Municipio de Valledupar, Cesar. Los resultados de la investigación incluyen
el desarrollo de sus tres objetivos específicos, a través de la tabulación de sus componentes
de manera breve y concisa, de acuerdo con los parámetros del IV Congreso Internacional de
Investigadores 2021. Así:
A partir de la información recolectada a través de fuentes primarias y secundarias de
investigación descritas en el apartado metodológico, especialmente la de Brochero y
Martínez (2017), se obtienen los siguientes resultados, reflejados en la tabla 1, tabla 2 y tabla
3:
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Tabla 1.
Especies de vegetación humedal María Camila y El Eneal.
Familia
Acanthaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Cyperaceae
Euphobiaceae

Especie
Nombre común
Justicia Sp
Heliotopium Curassavicum Rabo de Alacrán
Heliotopium Indicum
Rabo de Alacrán
Ipomea Crassicaulis
Ipomea Reptans
Tapa Botija
Cyperus Articutatus
Cortadera
Argythamina
Argothamnoides
Mimosaceae
Mimosa Pigra
Zarza
Mimosaceae
Neptunia Plena
Ciérrate Puta
Poaceae
Cynodon Dactylon
Pasto
Poaceae
Panicum Repens
Gramalote
Poaceae
Paspalum Vaginatum
Pasto
Poaceae
Sporobolus Poireti
Pasto
Typhaceae
Typha Dominguensis
Enea
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en fuentes primarias y
secundarias (2021).
Tabla 2
Aves presentes en el Humedal María Camila y el Eneal.
Familia
Cathartidae

Columbidae

Columbidae
Cuculidae
Falconidae

Fringilidae

Jacanide
Picidae
Psittacidae
Phasianidae
Thaupidae
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Especie
Cathartes aura
Coragyps atratus
Columbina talpacoti
Scardefella
Squammata
Zenaida Auriculata
Crotófaga anís
Sp
Sporophila minuta
Sporophila sp

Nombre común
Laura
Gallinazo común
Tierrelita
Tortolita colilarga

Volatina jacarina
Saltador
Coreulescens
Jacana jacana
Melanerpes
Rubricapillus
Brotogeris jugularis
Aratinga pertinax
Colinas cristatus
Tharupis episcopus

Chirrio

Torcaza
Cocinera
Gavilán colorao
Rosita vieja
Espiguero gris

Papayero
Gallito de cienaga
Carpintero habao
Periquito broceado
Cotorra carisucia
Codorniz
Azulejo común
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Troglodytidae

Campylorhynchus
Griseus
Chupa huevo
Campylorhynchus
Nuchalis
Curarachero jabao
Troglodytes aëdon
Cucarachero
Tyrannidae
Pitangus sulfuratus
Cristo fue
Tyrannus
Dominicensis
Sirirí gris
Tyrannus
Melancholicus
Siriri
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en fuentes primarias y
secundarias (2021).
Tabla 3.
Peces presentes en el Humedal María Camila y el Eneal.
Familia
Characidae

Nombre científico
Nombre común
Astynax fasciatum
Sardina
Roeboides dayi
Dayi
Chango
Cichlidae
Caquetaia krausii
Mojarra amarilla
Aequidens pulcher
Mojarra azul
Erytrinidae
Hoplias
Moncholo
malabaricus
Poecilidae
Poecilia caucana
Pipón
Synbranchidae
Synbranchus
Anguila
marmoratus
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recolectados en fuentes primarias y
secundarias (2021).
Asimismo, respecto a los aspectos básicos y técnicos de los humedales, pudo extraerse que
la concentración de oxígeno del humedal María Camila es de 6.19 mg/l, lo cual no es apto
para el consumo humano, de acuerdo con el Decreto 475 de 1998, que establece un parámetro
de 7mg/l mínimo. No obstante, el humedal El Eneal muestra mejoría respecto a dicha
característica, toda vez que presenta una concentración de oxígeno de 18mg/l, registrando
ambos aguas oligosaprobias. Por otro lado, el humedal María Camila arroja un pH de 7.66
unidades, mientras que El Eneal muestra uno de 7.89, ambos dentro del parámetro normal
establecido en el Decreto 475.
En el mismo sentido, se pudo detectar las principales problemáticas, a juicio particular, y
contemplados en el modelo de Camacho (2008) de los humedales El Eneal y María Camila:
• Extracción sin control del agua.
Como se demostró en el diagnóstico técnico-ambiental de los humedales, el agua de estos
ecosistemas tiende a ser apta para el consumo humano, lo que causa que sea frecuentemente
utilizada para el riego de los cultivos en las zonas agrícolas cercanas lo que, entre otras
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circunstancias agravantes, ha provocado cambios bruscos de nivel, que alteran la
disponibilidad hídrica del ecosistema. Esto ha ocasionado la pérdida de la mitad de la
extensión original del Humedal María Camila y el 70% de El Eneal, aproximadamente.
• Contaminación del cuerpo hídrico.
Visual y ecológicamente se evidencia contaminación en ambos humedales analizados,
encontrándose sustancias que resultan distintas a sus nutrientes naturales, como herbicidas,
metales, chatarrería, deposición de desechos sólidos, heces humanas y de animales, entre
otros. Asimismo, visualmente los humedales tienen un aspecto visual de abandono, sin
trabajo de cuidado, podado y mantenimiento sobre sus árboles, arbustos o cuerpos hídricos.
• Falta de coordinación de las entidades competentes para su gestión:
Los humedales, por disposición normativa, a pesar de pertenecer a la Nación y ser un
componente del derecho colectivo a un ambiente sano, están circunscritos a su territorio local
y departamental y, como tales, no pueden ser ajenos al plan de ordenamiento territorial de
estos. Se ha evidenciado una falta de coordinación para su promoción, cuidado y regulación,
con actitudes omisivas por parte de las entidades competentes.
• Ausencia de planificación a corto, mediano y largo plazo.
En primer lugar, no se han tenido en cuenta las posibles necesidades hídricas para mantener
el buen estado ecológico de estos cuerpos de agua. Las entidades territoriales y la
Corporación Autónoma Regional correspondientes no han contemplado dicha circunstancia
de manera explícita y concreta en sus planes gubernamentales e/o hidrológicos.
Por consiguiente, es necesario adoptar un modelo de gestión para el manejo integral de estos
cuerpos de agua, con una herramienta técnico-legal que comprenda:
a) El reconocimiento de los humedales como sujetos de derechos de acuerdo con la
normatividad y jurisprudencia vigentes, en especial, de la Corte Constitucional colombiana;
b) El abastecimiento del suministro hídrico que los humedales requieren para mantener su
estado ecológico;
c) Garantizar que los aportes hídricos mencionados en el punto anterior sean de suficiente
calidad, adaptándose a los parámetros del Decreto 475 de 1998;
d) Establecer una coordinación y acción conjunta por parte de las autoridades competentes
en la conservación de estos ecosistemas, adoptando las medidas necesarias para su autonomía
presupuestal, administrativa y financiera;
e) Desarrollar y promover el componente de participación democrática ciudadana de manera
efectiva.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de que se establezca un modelo de gestión para el
manejo integral de los humedales dentro del municipio de Valledupar, Cesar. La extensión
de estos ha disminuido notablemente, perdiendo también calidad del agua llegando a punto
de ser, en el caso del humedal María Camila, no apta para el consumo humano, como lo
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demuestran los parámetros obtenidos mediante su diagnóstico técnico-ambiental y en virtud
del Decreto 475 de 1998.
Lo anterior es producido, principalmente, por la falta de compromiso de los distintos entes
gubernamentales que conforman la Administración pública general y específica, que han
terminado por abandonar a los humedales, a tal punto de convertirse, según manifiestan
Brochero y Martínez (2017) en una zona boscosa que no tiene ningún atractivo social,
turístico o económico para el territorio. Asimismo, la fauna sufrió disminución en algunas
especies como iguanas, conejos o aves célebres, por lo que su condición como pilar
fundamental de la vida y las relaciones humanas se encuentra en peligro, salvo que se pongan
en marcha protocolos y planes de acción.
Por otro lado, el aspecto hídrico ha demostrado ser preocupante, especialmente si se
contrastan con datos facilitados por Corpocesar décadas atrás, donde la calidad y cantidad el
agua no solamente era el doble, sino más apta para el consumo humano y para actividades
económicas como la agricultura o la ganadería. En tal aspecto, la Corporación Autónoma
Regional ha establecido que una de las problemáticas que sacudió al humedal María Camila
fue la canalización del arroyo el Mamón, que terminó por cortar con el sustento hídrico
subterráneo de abastecimiento del ecosistema y disminuyendo gravemente su caudal.
Por ende, un modelo de gestión para el manejo integral de los humedales del Municipio de
Valledupar resulta pertinente para abordar los resultados de los objetivos específicos primero
y segundo, a fin de que establecen un mayor control por parte de la Administración e
involucrar directamente a la población como miembros garantistas del cuidado de estos
ecosistemas, a través de mecanismos de participación democrática efectivos.
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MUÑECA ELECTRÓNICA PARA DIFUNDIR EL LENGUAJE MIXTECO Y
SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGIÓN MIXTECA
BAJA DEL ESTADO DE PUEBLA
Miguel Fuentes Cortés154, Viridiana Vazquez Sanchez155,
Xóchilt Sánchez Rosales156, Francisco Ramos Guzman157
RESUMEN
En el presente proyecto de investigación aplicada, se desarrolló una muñeca electrónica, con
enfoque educativo para proveer a las comunidades de Xayacatlán de Bravo y San Jerónimo
Xayacatlán una alternativa, para evitar la extinción del idioma Mixteco. Se utilizo el proceso
de desarrollo unificado (RUP) y como resultado se obtuvo una muñeca de 38cm de alto y
10cm de ancho. Lleva por nombre Margarita y pronuncia en Español y Mixteco las siguientes
partes del cuerpo: cabeza, boca, mano y pie. La muñeca fue diseñada para ser utilizada en el
Centro de Educación Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, de la comunidad de San Jerónimo
Xayacatlán. Con el desarrollo de la muñeca los niños del kinder y cualquier otra persona
interesada puede aprender el idioma Mixteco de manera entretenida y divertida.
Palabras clave: peligro, identidad, muñeca, mixteca, sensores, Xayacatlán.
ABSTRACT
In this applied research project, an alternative electronic doll was developed, with an
educational approach to provide the communities of Xayacatlán de Bravo and San Jerónimo
Xayacatlán one, to avoid the extinction of the Mixtec language. The unified development
process (RUP) was used and as a result, a 38cm high and 10cm wide doll was obtained. It is
called Margarita and pronounces the following parts of the body: head, mouth, hand and foot.
The doll was designed to be used in the Sor Juana Inés de la Cruz Preschool Education Center,
in the San Jerónimo Xayacatlán community. With the development of the doll, kindergarten
children and any other interested person can learn the Mixtec language in an entertaining and
fun way
Keywords: doll, identity, mixteca, sensors, Xayacatlán.
INTRODUCCIÓN
El Mixteco considerado “la lengua de la lluvia”, podría desaparecer en los proximos diez
años en el municipio de Xayacatlán de Bravo(ver figura 1) debido a factores como la
migración y la falta de fomento en las nuevas generaciones, expresan autoridades educativas
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durante la celebración del 56 aniversario de la instauración de la educación indígena en el
estado de Puebla. De un promedio de mil 900 habitantes, soló el 30 por ciento habla aún su
lengua madre (Carbajal, 2020).

Figura 1. San Jerónimo Xayacatlán Puebla.
Fuente: Google Maps.
Xayacatlán de Bravo es uno de los 217 municipios que conforman el estado mexicano de
Puebla. Fue fundado en 1930 y su cabecera es la ciudad de Xayacatlán de Bravo.
Específicamente se encuentra a una altitud de 1,260 metros sobre el nivel del mar y abarca
un área de 59.91 km2, ver figura 2. Colinda al norte con el municipio de Santa Inés
Ahuatempan, al oeste con San Jerónimo Xayacatlán y al sur con Acatlán.

Figura 2. Ubicación de Xayacatlan en el estado de Puebla.
Fuente: Google Maps.
La motivación para trabajar en este proyecto de investigación aplicada, surge por dos razones.
Primera razón: El equipo de trabajo es orginario de Acatlán de Osorio, y no sabe hablar
mixteco, porque nuestros padres tampoco aprendieron hablarlo. Es decir, somos Mixtecos,
pero hemos perdido el idioma Mixteco. La segunda razón es, contribuir con un juguete que
permita preservar y difundir el lenguaje Mixteco de manera divertida y entretenida.
A continuación, se mencionan las actividades a realizar, para construir una muñeca
electrónica que pronuncie en Español y Mixteco las partes del cuerpo. En primera instancia
se entrevistará a un profesor de preescolar para identificar que actividades realiza en la
enseñanza y aprendizaje del idioma Mixteco, posteriormente se realizarán encuestas para
identificar y a su vez comprobar que realmente esta en peligro de desaparecer. Posteriormente
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se explicará las actividades a realizar en cada una de las etapas, de acuerdo a la metodología
utilizada. Finalmente se analizarán y discutiran los hallazgos encontrados en las respuestas
de las encuestas. También se analizará y se discutira los detalles encontrados durante el
diseño y elaboración de la muñeca electrónica.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los municipios indígenas del sur del estado de Puebla, Xayacatlán de Bravo y San Jerónimo
Xayacatlán se encuentran en riesgo de perder la lengua mixteca, porque los habitantes han
perdido el interés en hablarla; Gudelia Mendoza Martínez, cronista del municipio de
Xayacatlán informo que sólo el 37 por ciento de la población habla la lengua mixteca, y la
mayoría son adultos mayores de 40 años. Destacó que, por desgracia, a las nuevas
generaciones ya no se les enseña a hablar esta lengua materna. Los padres de familia no
quieren que sus hijos aprendan, por cuestiones de discriminación, (Carbajal, 2019). En el
caso del municipio de San Jerónimo Xayacatlán sus tres comunidades: Santo Domingo
Tonahuixtla, San Pedro y Gabino Barreda, aún luchan por fomentar su lengua entre las
nuevas generaciones. Sin embargo, el factor migración ha sido determinante para que el
idioma autóctono se pierda, ya que los jóvenes salen para buscar mejores oportunidades y no
regresan.
La misma problemática se pudo identificar en una entrevista realizada al Profesor de
Educación Preescolar en medio indigena; Filemón Duran Escamilla, comentó que durante
sus 35 años de servicio como profesor, a identificado que solo las personas mayores saben
hablar el idioma Mixteco, y algúnos jovenes lo llegan a entender, debido a que la juventud
no esta interesada en aprender el idioma Mixteco de sus antepasados e incluso la misma
sociedad los hace un lado por su forma de vestir o hablar, ver figura 3.

Figura 3. Entrevista al Profesor Filemón Duran Escamilla.
Fuente: Propia del proyecto.
También se identificó que existen insuficientes escuelas bilingües en la región y están
desapareciendo debido a que hay escasos alumnos, en consecuencia, pocos se interesan en
estudiar su lengua materna como podría ser el caso del Mixteco y del Popoloca.
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Específicamente en el municipio de San Jerónimo Xayacatlán solo hay preescolares
indígenas, pero solo quedan dos primarias bilingües, por lo que los habitantes ya no están
aprendiendo el Mixteco, y esto puede representar su desaparición de la lengua completamente
(Sarabia, 2019).
JUSTIFICACIÓN
Con la elaboración de una muñeca que pronuncie las partes del cuerpo en Español y Mixteco,
se impactara principalmente en la región Mixteca Poblana Baja, porque a lo largo del tiempo
se ha ido perdiendo costumbres y tradiciones, entre ellas la lengua natal, conocida como “El
Mixteco Bajo”. De esta manera el Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio,
contribuira en la lucha por fomentar, preservar y difundir el idioma Mixteco en la Mixteca
Poblana.
OBJETIVO GENERAL
Elaborar una muñeca representativa de la región, para preservar la identidad cultural de la
Mixteca Baja, mediante la pronunciación de palabras de Español y Mixteco, utilizando
módulos lectores para una tarjeta programable Arduino.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Investigar palabras más comunes en la lengua Mixteca de la región.
• Recopilar Materiales a utilizar y conocer su funcionamiento.
• Adecuar el sistema en la muñeca.
• Generar y agregar la programación para el Arduino a utilizar.
• Probar el adecuado funcionamiento de la programación.
• Revisar errores y corregirlos para el adecuando funcionamiento.
• Realizar el diseño de la muñeca.
• Ensamblar los componentes electrónicos a utilizar y realizar pruebas para analizar su
funcionamiento.
REFERENTE TEORICO
Definición y origen de las muñecas.
Una muñeca es un modelo de ser humano, a menudo se usa como un juguete para niños. Las
muñecas se han utilizado tradicionalmente en rituales mágicos y religiosos en todo el mundo,
y las muñecas tradicionales hechas de materiales como arcilla y madera se encuentran en las
Américas, Asia, África y Europa.
El usar las muñecas como juguetes se documentó en Grecia alrededor del año 100DC. Se han
hecho como juguetes crudos, rudimentarios, así como arte elaborado. La fabricación moderna
de muñecas tiene sus raíces en Alemania, del siglo XV. A través de la industrialización y el
uso de nuevos materiales como la porcelana y el plástico, las muñecas pasaron a ser cada vez
más producidas en masa. Durante el siglo XX, las muñecas se elaboraban cada vez más
populares y como artículos coleccionables.

456

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Las primeras muñecas fueron hechas de materiales disponibles tales como arcilla, piedra,
madera, hueso, marfil, cuero o cera. La evidencia arqueológica coloca a las muñecas como
el principal candidato para el juguete conocido más antiguo. Se han encontrado muñecos de
madera en las tumbas egipcias que datan del siglo 21 AC. Las muñecas con extremidades
movibles y ropa extraíble datan de por lo menos 200 AC. Las muñecas griegas estaban hechas
de arcilla y se articulaban en las caderas y los hombros.
Las muñecas africanas se usan para enseñar y entretener. Son intermediarios sobrenaturales,
y son manipulados con fines mágicos. Su forma y traje varían según la región y la costumbre.
Las muñecas se transmiten con frecuencia de madre a hija. Akuaba son muñecas rituales de
fertilidad de madera de Ghana y áreas cercanas. Los akuaba más conocidos son los de la
gente ashanti, cuyos akuaba tienen cabezas grandes, parecidas a discos. Otras tribus en la
región tienen su propio estilo distintivo de akuaba (“¿Qué es una muñeca(juguete)”, 2021)
.
Concepto de Arduino
Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre
que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra. Estos
permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y
actuadores de una manera muy sencilla (Torrente Artero, 2013).
Una placa electrónica es una PCB (“Printed Circuit Board”, “Placa de Circuito Impreso” en
español). Las PCBs superficies planas fabricadas en un material no conductor, la cual consta
de distintas capas de material conductor.(Banzi, 2015) Una PCB es la forma más compacta
y estable de construir un circuito electrónico. Por lo tanto, la placa Arduino no es más que
una PCB que implementa un determinado diseño de circuitería interna. De esta forma el
usuario final no se debe preocupar por las conexiones eléctricas que necesita el
microcontrolador para funcionar, y puede empezar directamente a desarrollar las diferentes
aplicaciones electrónicas que necesite, (“¿Qué es arduino?”, 2020).
METODOLOGIA
Para preservar el idioma Mixteco en el presente trabajo de investigación aplicada, se propone
el diseño de un juguete que interactue con los niños y niñas, mediante pronunciación de
palabras en Español y Mixteco. Se eligió una población muestra de 60 personas entre
hombres y mujeres mayores de19 años, del municipio de Acatlán de Osorio, San Jéronimo y
Xayacatlán. La técnica e instrumentos de recolección de datos fue la entrevista y encuestas.
Se eligio como metodología el Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process), el
cual es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje Unificado de Modelado
UML constituye una metodología estándar para el análisis y documentación orientado a
objetos, ver figura 1.
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Figura x.

Fases de Proceso

Unificado.
Fuente: https://www.ecured.cu/Proceso_unificado_de_desarrollo#/media/File:Fases_FT.jpg
A continuación, se describe cada una de las fases:
Fase de inicio o concepción: Tiene por finalidad definir la visión, los objetivos y el alcance
del proyecto, tanto desde el punto de vista funcional como técnico, obteniéndose como uno
de los principales resultados una lista de los casos de uso y una lista de los factores de riesgo
del proyecto. El principal esfuerzo radica en el modelado del negocio y el análisis de
requerimientos. Es la fase que no necesariamente culmina con una versión ejecutable.
Fase de elaboración: Tiene como principal finalidad completar el análisis de los casos de
uso y definir la arquitectura del sistema, además se obtiene una aplicación ejecutable que
responde a los casos de uso que la comprometen. A pesar de que se desarrolla a profundidad
una parte del sistema, las decisiones sobre la arquitectura se hacen sobre la base de la
comprensión del sistema completo y los requerimientos identificados de acuerdo al alcance
definido.
Fase de construcción: Esta compuesta por un ciclo de varias iteraciones, en las cuales se
van incorporando sucesivamente los casos de uso, de acuerdo a los factores de riesgo del
proyecto. Este enfoque permite por ejemplo contar en forma temprana con versiones del
sistema que satisfacen los principales casos de uso. Los cambios en los requerimientos no se
incorporan hasta el inicio de la próxima iteración.
Fase de transición: Se inicia con una versión “beta” del sistema y se culmina con el sistema
en producción.
A continuación, se mencionan las actividades desarrolladas en cada una de las fases de
la metodología RUP.
Fase de inicio o concepción:
•
Definición y aplicación de encuestas.
•
Requerimientos funcionales.
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•
•
•
•
•
•

Requerimientos no funcionales.
Definición de la indumentaria de la muñeca.
Determinar las dimenciones de largo y ancho de la muñeca.
Lista de palabras para pronunciar en Español y Mixteco.
Grabación de palabras en español y mixteco.
Determinacón del hardware y software.

Fase de elaboración:
De acuerdo a la entrevista realizada al Profesor de Preescolar Filemón Duran Escamilla, se
determino que la Muñeca Margarita repita las palabras que se observan en la figura1. La
pronuniciación será en Español y Mixteco.

Figura 4. Diagramas de caso de uso general de la muñeca. Figura 5. Partes del cuerpo en
mixteco
Fuente: Elaboración propia. Fuente: Proporcinada por el Profesor Filemón.
En la figura 6 se observa el diagrama de secuencia para pronunciar en español y mixteco las
partes del cuerpo.

Figura 6. Diagrama de secuencia para pronunciar las partes del cuerpo de la muñeca.
Fuente: Elaboración Propia.
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En la figura 7 se muestra el diagrama de conexión para que al momento reproducir el audio
seleccionado en Español y Mixteco.

Figura 7. Diagrama de conexión.
Fuente: Elaboración Propia.
Fase de construcción:
En la figura 8 se puede observar la realización de pruebas conexión del hardware.

Figura 9. Realización de pruebas de conexión de hardware.
Fuente: Elaboración Propia.
En la figura 10 se pueden observar las distintas fases en la elaboración de la muñeca.

Figura 10. Diseño y elaboración de la muñeca.
Fuente: Elaboración Propia.
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Fase de transición:
Despues de pasar por un ciclo iterativo de diseño, programación y elaboración de la muñeca
entre otras actividades, el resultado se puede obervar en la figura 11.

Presentación
Cabeza
Boca
Mano

Pie

Figura 11. Muñeca Margarita

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
En este trabajo investigativo se estudio el problema de la extinción del idioma Mixteco en la
Mixteca Poblana, específicamente en la parte sur del estado de Puebla. Concretamente en el
municipio de Acatlán de Osorio y las comunidades de San Jeronimo y Xayacatlán. De
acuerdo al analisis realizado a las preguntas de la encuesta se identifico lo siguiente:
En la grafica 1 se muestra la pregunta, mediante la cual se identifico que el 35% de las
personas que constestaron la encuesta, respondieron que solo 1 persona habla Mixteco en su
familia. El 18% de las personas respondieron que solo 2 personas hablan Mixteco en su
familia. El 15% respondieron que solo 3 personas hablan Mixteco en su familia y el 32%
eligio otra opción. Por lo tanto, se puede observar que la tendencia es que cada vez, hay
menos personas que hablan Mixteco por familia. Dicha problématica representa un riesgo
para el idioma Mixteco.
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¿Cuántas personas hablan mixteco en
tu familia?
Otro
1 persona
32%
35%
3 personas 2 personas
15%
18%

1 persona
2 personas
3 personas
Otro

Gráfica 1. Porcentaje de personas que hablan mixteco por familia.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la pregunta mostrada en la gráfica 2, se identifico que solo 3% de las familias
de los encuestados habla Mixteco. El 10% contesto que solo hay 2 menores de edad que
hablan Mixteco. El 0% de las personas contestarón que hay hasta 3 menores de edad que
hablen Mixteco y el 87% constarón que no, ningún menor de edad que hable Mixteco. Por lo
tanto, se puede concluir respecto a esta pregunta que, pocos menores de edad hablan Mixteco.

¿Cuántos de ellos son menores de edad?
3% 10%
0%

1
87%

2
3
Ninguno

Gráfica 2. Porcentaje persona menores de edad.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la pregunta mostrada en la gráfica 3, se identifico que el 98% de las personas
encuestadas piensan que es importante recuperar la lengua materna. El 2% constesto que no.
Por lo tanto, se puede concluir que la gran mayoria de los encuestados, estan conscientes de
la importancia de recuperar la lengua materna llamada Mixteco.
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¿Crees que es importante recuperar la
lengua materna?
No
2%
Si
98%

Si
No

Gráfica 3. Porcentaje persona que piensan que es importate recuperar el idioma Mixteco.
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la pregunta mostrada en la gráfica 4, se identifico que el 22% de las personas
encuestadas tienen un hermano/hijo estudiando en una escuela bilingüe. El 67% constesto
que no tienen a ningún hermano/hijo estudiando en una escuela bilingüe. El 11% constesto
que tal vez si tenian algún familiar estudiando en una escual bilingüe. Por lo tanto, se puede
concluir que la gran mayoría no tiene familiares estudiando en una escual bilingüe, lo cual
representa un problema para la conservación del idioma Mixteco.

En caso de tener hijos/hermanos, ¿Ellos
estudian en una escuela bilingüe?
11%

22%
Si

67%

No
Tal vez

Gráfica 4. Porcentaje de personas estudian en una escuela bilingüe, Español-Mixteco.
Fuente: Elaboración propia.
En lo referente al diseño, programación y elaboración de la muñeca se identifo lo siguiente:
Las medidas definidas para el alto y acho de la muñeca son de 38cm de alto y 10cm de ancho.
El hardware se adapto a dichas dimenciones, por lo cual se decidió, hasta el momento agregar
cuatro botones, porque en caso de agregar más botones, el material quedaría muy ajustado a
la dimención de la muñeca e igualmente sería incomodo el juguete para los niños.
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Por lo tanto, de acuerdo a las dimenciones anteriormnete mencionadas de la muñeca, solo se
colocarón cuatro botones para reproducir en Mixteco y Español: cabeza, boca, mano y pie.
Cada botón se encuentra en la parte correspondiente de la muñeca.
Las palabras en Español y Mixteco que reproduce la muñeca fueron grabados por una niña
de la comunidad de San Jeronimo Xayacatlán y son almacenados en una micro sd para
Arduino nano. Esto se debe porque ocupamos un Arduino Nano, Por sus dimensiones y su
capacidad de entradas y salidas que tiene, como también la facilidad de conexión de la PC.
CONCLUSIONES
Los resultados de las encuestas demuestran que, las personas jóvenes que hablan Mixteco
cada vez son menos. De igual manera se puede evidenciar que las personas adultas son las
que todavía hablan Mixteco. También se pudo identificar que, las personas encuestadas estan
concientes de la importancia de rescatar el idioma. Aunque existen escuelas bilinguies, el
número de alumnos que acuden es cada ves menor. Por lo comentado anteriormente se puede
identificar que la muñeca electrónica que reproduce palabras en Español y Mixteco, es una
excelente herramienta y juguete para ser utilizado por cualquier persona de la Mixteca,
interesada en aprender el idioma Mixteco. Pero principalmente se utilizará en el Preescolar
Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en San Jerónimo Xayacatlán. Por cuestiones de pandemia,
no se ha podido realizar las pruebas de la muñeca, con los niños del Preescolar tal como se
tenian planeadas desde el inicio del proyecto. Solamente se hicierón pruebas de la muñeca
con algunos niños familiares de los integrantes del equipo, y les parecio muy divertido, la
interacción de la muñeca a traves de los botones, para reproducir las partes del cuerpo.
Para la elaboración del cuerpo de la muñeca se utilizó tela, estambre entre otros materiales.
Y para elaborar la parte interna de la muñeca se utilizo el hardware arduino uno. En cuanto
a las dimensiones propuestas para la muñeca se identico que, el hardware queda muy ajustado
al cuerpo de la muñeca e incluso esta limitado a cuatro botones, para reproducir las partes de
la muñeca. Se pudo identificar que, para aumentar el vocabulario de la muñeca, es necesaria
diseñar un circuito que permita agregar más botones que representen una mayor cantidad de
partes de la muñeca.
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PROJETO DIDÁTICO “DA QUÍMICA PRA VIDA” – JUNTOS CONTRA A
COVID-19
Thaís Petizero Dionízio158
RESUMO
Desde que a pandemia da COVID-19 se instaurou no país, as atividades presenciais das
escolas brasileiras foram suspensas, dando lugar ao ensino remoto. A preocupação com a
situação dos alunos no que se refere à falta de esclarecimento sobre esta difícil situação foi a
contrapartida para a criação do projeto didático "Da química pra vida", desenvolvido no
Colégio Estadual Raymundo Corrêa e aplicado em 15 turmas dos três turnos do ensino médio.
A ideia era que os alunos se apropriassem dos conhecimentos químicos para prevenir-se da
COVID-19 e também repassassem estes conhecimentos para familiares e amigos,
despertando-os para o risco que se corre ao não aderir coletivamente à luta contra o
coronavírus. O projeto teve um total de 8 aulas com diferentes desafios e os alunos deram,
ao final, um feedback positivo, comprovando a eficácia desta sequência didática.
Palavras chave: Projeto didático, química, contextualização, sequência didática, COVID19.
RESUMEN
Desde que comenzó la pandemia COVID-19 en el país, se suspendieron las actividades
presenciales de las escuelas brasileñas, dando paso a la educación a distancia. La
preocupación por la situación de los estudiantes respecto a la falta de esclarecimiento sobre
esta difícil situación fue la contraparte de la creación del proyecto didáctico "De la química
a la vida", desarrollado en el Colégio Estadual Raymundo Corrêa y aplicado en 15 clases los
tres turnos de bachillerato. La idea era que los estudiantes tomaran los conocimientos
químicos para prevenir el COVID-19 y también transmitieran este conocimiento a familiares
y amigos, despertándolos del riesgo que se corre al no unirse a la lucha contra el coronavirus
de forma colectiva. El proyecto contó con un total de 8 clases con diferentes desafíos y los
estudiantes dieron una retroalimentación positiva al final, demostrando la efectividad de esta
secuencia didáctica.
Palabras clave: Proyecto didáctico, química, contextualización, secuencia didáctica,
COVID-19.
INTRODUÇÃO
De acordo com o Ministério da Saúde (2020), a pandemia gerada pelo novo coronavírus teve
início no Brasil em 26 de fevereiro de 2020 e, desde então, a transmissão comunitária
começou a ser confirmada em outras partes do país, afetando vários setores, como economia,
saúde e educação. Em 17 de março, o governador do Rio de Janeiro publicou um decreto (Nº
158
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46.973 de 16 de março de 2020) reconhecendo a situação de emergência na saúde pública do
estado e suspendendo diversas atividades, dentre elas as aulas (RIO DE JANEIRO, 2020).
As escolas das redes pública e privadas de ensino, além de creches e instituições de ensino
superior foram fechadas para evitar a disseminação do vírus. Logo em seguida, no dia 18 de
março, o Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União a PORTARIA Nº 343,
de 17 de março de 2020, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em
meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus. Diante deste
grande desafio, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro conseguiu promover a
continuação das aulas através da plataforma Classroom, em parceria com o Google. As aulas
remotas foram previstas para iniciar em abril/2020 em continuação ao ano letivo, contudo,
pairava no ar um grande terror psicológico em toda população: o medo de contrair o vírus.
Saber analisar uma informação, buscar fontes confiáveis de notícias e ter senso crítico para
fazer boas escolhas é trajar uma bela armadura para manter-se bem física e psicologicamente.
E, na pandemia, não seria diferente. Um aluno bem informado é capaz de exercer sua
cidadania e propagar os bons hábitos e cuidados que devemos ter para atravessar este terrível
período em que uma doença infecciosa ameaça simultaneamente muitas pessoas pelo mundo.
E foi neste cenário educacional e social que iniciou-se o projeto didático “Da química pra
vida” pois já que as aulas continuariam remotamente, seria oportuno abordar a química de
modo a contextualiza-la com o atual circunstância que o mundo estava vivendo, utilizando a
pandemia como um tema gerador.
De acordo com Albuquerque (2019), a contextualização na prática pedagógica tem papel
relevante no processo de aprendizagem, pois a aquisição do conhecimento é mais satisfatória
quando os alunos relacionam situações vivenciadas no cotidiano com os conteúdos estudados
durante as aulas. Isto posto, este projeto visou conscientizar os alunos quanto à importância
do combate ao coronavírus, como a química tem um papel importante para a nossa vida e
como os conhecimentos químicos podem nos auxiliar neste momento de pandemia, além de
dinamizar as aulas, aumentar o engajamento dos alunos e contribuir para o alcance dos
objetivos 3 e 4 de desenvolvimento sustentável da UNESCO, “Boa saúde e bem estar” e
“Educação de qualidade”, respectivamente.
EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA
O Colégio Estadual Raymundo Corrêa está localizado em Queimados, um município do Rio
de Janeiro e oferece o Ensino Médio Regular à sua comunidade. A escola, de difícil
provimento, atende nos três turnos e tem um total de 21 turmas. O bairro da escola é carente
e os alunos são contemplados pelo Programa Bolsa Família. Ao entorno, quase não há
atividades de lazer e falta segurança e transporte. As famílias possuem renda familiar baixa
e um alto número de integrantes e possuem baixo acesso à tecnologia. A escola prioriza a
educação para uma sociedade democrática e uma vida digna, formando cidadãos para o
mercado de trabalho e conscientizando-os para uma vida em sociedade. Os alunos possuem
grande problema com a leitura e interpretação de textos, tendo a escola o compromisso de
desenvolver um hábito de leitura e escrita em seus alunos para que sejam atuantes e críticos
para construção de um futuro promissor. A pandemia pelo qual o Brasil e o mundo iniciaram
a sua travessia trouxe inúmeros problemas, atingindo áreas como a economia, a saúde, a
política, a segurança e com a educação não foi diferente. Neste momento conturbado surgiu
uma grande preocupação sobre como os alunos estariam lidando com isso tudo, se estariam
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bem informados sobre como se prevenir da doença, se estariam cientes das possíveis formas
de contágio do vírus, etc. O fato da escola atender uma comunidade precária em diversos
setores somado ao fato de se ter diversas fakenews circulando livremente pelas redes sociais,
causou uma inquieteis com relação as consequências que poderiam vir a ocorrer, como por
exemplo danos à saúde desta comunidade escolar.
Torna-se, então, necessária a implementação de estratégias de combate à transmissão da
doença para evitar que muito mais mortes venham a acontecer. A informação é uma arma
que as comunidades carentes muitas vezes não possuem devido à falta de acesso aos meios
de comunicação, ficando vulneráveis.
Com a intenção de prevenir-se de maiores problemas por conta da desinformação, nasceu o
projeto didático “Da química pra vida”. A ideia era que os alunos tivessem a temática da
pandemia esclarecida, soubessem reconhecer fontes confiáveis de informação e se
apropriassem do conhecimento químico para se prevenir da doença. O projeto buscou,
também, estimular a empatia, incentivando os alunos a repassarem estes conhecimentos
adiante, despertando a comunidade para o risco que se corre ao não aderir coletivamente à
luta contra o coronavírus e dando enfoque ao tema: “Juntos contra a COVID-19”.
A falta de recursos e conhecimentos tecnológicos também é um problema a ser enfrentado
pelos alunos, uma vez que as aulas seguiriam de maneira remota e, de igual modo, o projeto.
Mesmo não habituados com o ensino sendo realizado de maneira não presencial, aqueles
alunos que possuíssem ao menos um smartphone e dispusessem de internet poderiam estudar
remotamente, acessar a plataforma e cumprir com suas atividades. E, neste sentido, o projeto
viria a desenvolver nestes alunos conhecimentos digitais e apresentar materiais, sites,
aplicativos e softwares, desbravando algum conhecimento na área de tecnologia da
comunicação e informação. Já para os alunos sem acesso, seja de por falta de computador
e/ou internet, um material impresso seria disponibilizado para alcança-los e não permitir que
algum aluno deixasse de ser contemplado com o projeto.
OBJETIVO GERAL
Conscientizar os alunos da importância do combate ao novo coronavírus e apropriar-se dos
conhecimentos químicos para se prevenir da COVID-19.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Mostrar a importância da química na vida e sociedade;
• Incentivar hábitos de higiene;
• Reconhecer os sintomas e as formas de contágio da COVID-19;
• Esclarecer como utilizar produtos químicos na prevenção da doença;
• Incentivar a leitura de fontes confiáveis;
• Incentivar um comportamento solidário compartilhando com o próximo o que se aprende;
• Refletir sobre as medidas de prevenção que cada um pode tomar individual e
coletivamente.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Nos últimos meses, o setor da educação deparou-se com um cenário pandêmico, trazendo
instabilidade e diversos desafios a serem superados na esperança de que tudo volte ao normal.
É como se, em termos químicos, uma reação em equilíbrio tivesse sofrido uma perturbação.
Assim encontra-se a sociedade atual, em grande desequilíbrio por conta da infestação pelo
novo coronavírus. Uma forma de prevenir-se e evitar sua disseminação é propagar
informações corretas. A escola tem um papel magnífico perante a sociedade, o de formar
cidadãos, de socializar e democratizar o acesso ao conhecimento. E mais do que nunca, é
hora da escola se preocupar em orientar seus alunos a respeito do que é o vírus e como se
proteger. A informação pode salvar vidas e a pandemia reforça ainda mais a importância da
escola neste sentido. Acolher os alunos, mesmo que remotamente, é essencial neste período
em que muitos estão desesperados, talvez perdendo entes queridos, abalados
psicologicamente, passando por dificuldades financeiras, etc. Chegou então o momento de
inovar a prática pedagógica, adotar novos métodos, mediar conhecimentos através de
tecnologias digitais e manter os alunos engajados para não desistirem dos estudos. Tudo isso
não é fácil pra escola, nem para o professor e tampouco para o aluno, mas é necessário manter
o foco e apostar em novas metodologias de ensino para assegurar uma educação de qualidade.
Perante o desafio de dar continuidade ao ano letivo, a aposta em metodologias de ensino
diferenciadas para promover o engajamento da turma parece uma boa estratégia. Nada
melhor que uma aula dinâmica e contextualizada para promover o aprendizado. Segundo Sá
& Silva (2008), um trabalho pedagógico deve estar firmado em promotores da prática de
ensino-aprendizagem, como por exemplo uma abordagem contextualizada, que busca
articular os conceitos químicos com a cotidiano do aluno. Afirmam ainda que a
interdisciplinaridade e a contextualização se sustentam, pois tratar questões de cunho social
traz à tona as inter-relações entre os objetos de conhecimento. Portanto, tratar o tema da
pandemia possibilitará aprendizado em diversas áreas do conhecimento. Buscar o
enraizamento na construção dos significados valorizando o contexto que se está inserido é
uma forma possibilitar ao aluno uma aprendizagem mais significativa. No contexto escolar,
essa compreensão é fundamental. O estudante deve ser capaz de apropriar-se de
conhecimentos científicos para embasar suas tomadas de decisão, ter atitudes responsáveis e
uma postura crítica frente aos mais variados problemas que se possa enfrentar no cotidiano
(Fracalanza, 1992).
Considerando a importância e a necessidade de explorar conceitos científicos de maneira
adequada e trazer esclarecimentos acerca da temática de pandemia, é indispensável
discutirmos sua origem, os sintomas principais, formas de contágio e prevenção da COVID19. Segundo Brando e colaboradores (2009), propor uma sequência didática que permita o
entendimento dos conceitos e proporcione uma abordagem de maneira integrada pode ser
uma prática exitosa ao processo de ensino-aprendizagem. Envolver as Tecnologias de
Informação e Comunicação (TIC) é algo inevitável, pois, com as aulas presenciais suspensas,
as remotas ganharam espaço e, consequentemente, as TIC. Embora o ensino por tecnologias
ainda seja um campo pouco explorado por professores, Dionízio et al. (2019) afirmam que a
oferta de recursos tecnológicos disponíveis gratuitamente é abundante e podem ser aplicados
em diversas áreas do conhecimento e anos escolares. Neste estudo, os autores fizeram um
levantamento de TIC que pudessem aliar-se ao ensino de química tanto num regime
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presencial quanto a distância. Afirmam, ainda, que a aplicabilidade de TIC trouxe um
impacto positivo, sendo bem recebidas pelos alunos. Recentemente, um estudo mostrou
algumas estratégias didáticas para o avanço dos processos de ensino e de aprendizagem
durante a Pandemia da COVID-19 (DIONÍZIO & PAIVA, 2021). Os autores apresentaram
ferramentas didáticas possíveis de serem utilizadas em paralelo com a plataforma Classroom,
dando um suporte a professores que queiram montar uma estratégia didática, coordenando
um conjunto de atividades/ferramentas e possibilitando um aprendizado mais interativo e
lúdico. As ferramentas analisadas pelo trabalho foram videoaulas, aplicativos, sites
educacionais, filmes e memes, deixando claro a ampla variedade de recursos tecnológicos de
fácil acesso e compreensão. O meme, por exemplo, que caiu na graça de todos e tão
rapidamente se veicula pela internet, pode ser usado como ferramenta educacional, fácil de
atrair os alunos pelo seu dinamismo e ludicidade, além da simplicidade em adequa-lo a
qualquer tema. Aplicação de jogos e atividades lúdicas também têm sido práticas exitosas na
hora de promover ou afirmar conhecimentos já existentes, além de engajar e divertir os alunos
(DIONÍZIO et al., 2014; CASTRO et al., 2015; MATIAS et al., 2017; DIONIZIO, 2018a;
DIONIZIO, 2018b).
Logo, para um projeto alcançar êxito, suas ações devem ser bem planejadas para o público
de alunos que as receberá. A montagem de uma sequência didática que contextualize o tema
Pandemia e seja intermediada por ferramentas educacionais que tragam engajamento, servirá
de aporte ao estudante neste momento tão impactante que o mundo está atravessando.
METODOLOGIA
O projeto contou com atividades diversificadas de apoio ao estudante para prevenção da
doença e contextualização da química. No total, foram 8 aulas dedicadas ao desenvolvimento
do projeto, realizadas entre os meses de maio e outubro de 2020. Cada aula foi planejada com
um tema específico e um desafio era proposto aos alunos para ser cumprido num prazo de 1
semana. As aulas de 1 a 4 foram ministradas nos meses de maio e junho e as demais (aulas
de 5 à 8) após o recesso do meio do ano (de agosto à outubro). Ao final desta sequência
didática, um questionário foi direcionado aos alunos através do Google forms para saber o
que acharam do projeto de intervenção e se esta abordagem foi importante durante a travessia
da pandemia da COVID-19. Os resultados foram tabelados para posterior discussão acerca
do impacto do projeto na vida dos alunos. Os materiais necessários para realização do projeto
foram computador ou smartphone com acesso à internet para os alunos com acessibilidade
ou materiais impressos em papel A4 para alunos sem acesso. As aulas propostas, com seus
temas e desafios, estão descritas a seguir.
• 1ª aula (A química no dia-a-dia): Nesta aula foram identificados diversos fenômenos
químicos inseridos no cotidiano. Depois, foi proposto aos alunos que investigassem como a
química está inserida nas práticas de exercícios físicos, buscando conhecer seus benefícios
para reforço do sistema imunológico e da saúde mental.
• 2ª aula (A pandemia da COVID-19): Esta aula trouxe definições sobre o que é o
coronavírus, que tipo de doença ele pode causar, onde e quando iniciou o surto da COVID19, os sintomas da doença, os grupos de risco, como é feita a transmissão e como se prevenir.
Além disso, foi esclarecida a química do sabão, sua ação para nos proteger do vírus (estrutura
e reação química) e como as máscaras de proteção podem nos auxiliar. A partir de três vídeos
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explicativos com o passo-a-passo de como fazer uma máscaras com materiais alternativos,
os alunos foram desafiados a confeccionarem sua própria máscara, postar fotos com o passoa-passo e, se tivessem condição, ajudar alguém esterilizando e doando uma máscara.
• 3ª aula (Desinfetar para proteger): Foi-lhes disponibilizado um material bem ilustrado
utilizando o gênero textual “meme” para deixar a leitura mais lúdica e atrativa. Abordou-se
como utilizar o álcool para a prevenição da COVID-19, o porquê da concentração de 70%,
sua ação perante o vírus, etc. Em seguida, estudaram sobre a ação da água sanitária, sua
composição, concentração, o risco de mistura-la a outros produtos e como preparar as
soluções de água sanitária para higienizar alimentos (frutas, legumes e verduras), superfícies
diversas (mesas, maçanetas, chaves, embalagens e produtos trazidos do mercado), piso e sola
de sapatos. O desafio lançado foi a produção de memes com o tema Pandemia.
• 4ª aula (Cruzadinha): Nesta aula lúdica, os alunos tinham o desafio de preencher a
cruzadinha “A pandemia da COVID-19”, criada no site “educolorir”. Os alunos deveriam
utilizar os conhecimentos adquiridos nas aulas anteriores para desvendar as 8 palavras que
compunham a cruzadinha e assim fixar os conceitos e assuntos estudados.
• 5ª aula (Medidas de prevenção): Um pequeno texto introdutório sobre um possível retorno
das aulas presenciais foi disponibilizado e ao final possuía a indagação: “Se as aulas
presenciais voltassem hoje, quais medidas poderiam ser adotadas pela escola e comunidade
interna para evitar a disseminação do vírus?”. Os alunos foram encorajados a listarem
medidas de segurança e cautela que pudessem ser colocadas em prática na própria escola,
não somente com relação a produtos de higiene mas também à atitudes individuais que cada
um deveria ter para proteger a si e ao próximo.
• 6ª aula (Química para um mundo melhor): Um texto editorial da revista Química Nova
(vol. 34, nº. 5, 2011) foi disponibilizado aos alunos para leitura e reflexão sobre a temática e
produzir uma resenha. O artigo trazia o seguinte título: “Química para um mundo melhor” e
abordava a importância e a contribuição da química para a sociedade e para o bem-estar das
pessoas.
• 7ª aula (Semana Juntos contra a COVID-19): Nesta aula, os alunos foram encorajados a
desenvolver um trabalho de prevenção ao contágio da doença criando imagens, vídeos, jogos,
paródias, sites, charges, etc, e divulgando como uma campanha (em redes sociais), alertando
a população sobre os riscos da doença e cuidados que se deve ter para evita-la.
• 8ª aula (Semana da Gamificação): Nesta aula, foi disponibilizado o jogo “Detonando o
Coronavírus” confeccionado através do office powerpoint. O jogo teve como personagens
alguns super-heróis da DC utilizados para enfrentar as batalhas (perguntas sobre o tema).
Além disso, foi disponibilizado um Quiz através do site Kahoot!, onde os alunos também
poderiam testar seus conhecimentos. Ao final, um ranking foi formado com a pontuação de
todos os jogadores e os 3 primeiros lugares foram premiados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O material do projeto foi disponibilizado pela plataforma Classroom, canal oficial de
comunicação entre professores e alunos, contudo era sabido que nem todos os alunos
conseguiam acessar esta plataforma. Assim, a gestão da escola conseguiu montar um grupo
no WhatsApp para cada turma e alcançar alguns alunos que não tinham condição de
acompanhar as aulas pela plataforma mas conseguiam acessar o aplicativo em questão. Além
disso, materiais impressos foram disponibilizados na própria instituição para contemplar os
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estudantes sem acesso. Com isso, ficou mais fácil repassar o conteúdo a um número maior
de estudantes. O projeto, que não era obrigatório, teve um total de 436 alunos participantes,
cerca de 85% do público-alvo. Logo na 1ª aula, os alunos ficaram admirados ao notar como
a química tem influência direta no cotidiano e prontamente responderam à pesquisa sobre a
atividade física, onde a grande maioria frisou a relação com nossos hormônios. Na 2ª aula,
os alunos produziram máscaras de proteção e postaram suas fotos, alguns deles fizeram até
mais de uma máscara, onde pude notar o empenho e dedicação em cumprir o desafio deixado
(Figura 1).

Figura 1. Exemplos de máscaras produzidas pelos alunos.
Na 3ª aula, os alunos confeccionaram seus memes a respeito da pandemia, para isso eles
pesquisaram imagens e, com muita criatividade, colocaram legendas, dando um teor críticohumorístico às figuras (Figura 2). Alguns alunos utilizaram até aplicativos geradores de
memes, mostrando seu empenho na hora de cumprir o desafio deixado.

Figura 2. Exemplos de memes produzidos pelos alunos
Na 4ª aula, os alunos mostraram ter adquirido conhecimento ao resolverem as palavras
cruzadas sem dificuldade, baseados nos assuntos abordados anteriormente, deixando claro a
eficácia do aprendizado. Na 5ª aula, o desafio foi propor medidas de prevenção que pudessem
ser adotadas pela própria escola. O resultado (Figura 3) mostrou que os alunos também
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estavam preocupados e, até mesmo, posicionavam-se contra o retorno presencial, contudo
listaram muitas ideias de cuidados com a higiene e com os colegas e professores, cuidados
quanto ao ingresso ao refeitório, rodízio de alunos para não lotar as turmas, distribuição de
máscaras, dispenser de álcool em gel acessível a todos, aferição de temperatura, tapete e
solução para higienizar as solas de sapatos e etc. A resposta dos alunos demonstrou o quanto
estavam amadurecidos e conscientes dos riscos e das consequências que a doença poderia
causar, mostrando, mais uma vez, que as aulas anteriores foram eficazes quanto a despertalos para o que realmente estava acontecendo e como se proteger.

Figura 3. Lista de medidas de prevenção produzida por um aluno.
Na 6ª aula, assim como proposto, os alunos produziram suas resenhas referente ao texto que
os provocava a refletir e compreender como a química é importante para a sociedade e
algumas de suas contribuições. A prática da leitura e interpretação de texto através de uma
fonte confiável deve fazer parte da vida estudantil dos alunos, portanto é ideal criar esse
hábito e ajuda-los a ampliarem os horizontes, o vocabulário, o conhecimento, etc. Na 7ª aula
os alunos colocaram a “mão na massa” e deixaram aflorar seus talentos na produção de um
material para campanha da “Semana juntos contra a COVID-19” (SJCC). A maioria dos
alunos optou por produzir imagem (Figura 4) e foram enfáticos quanto aos cuidados de
prevenção à doença, mas paródias (Figura 5), charges, vídeos e sites também foram feitos e
divulgados nas redes sociais.
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Figura 4. Imagem para campanha da SJCC.

Figura 5. Paródia para a campanha da SJCC.
Na 8ª aula, foi a vez da gamificação entrar em cena através do jogo Detonando o Coronavírus
(Figura 6) e do Quiz da COVID-19 (Figura 7). Os alunos se divertiram com os jogos e
externaram suas opiniões quanto ao projeto que foi desenvolvido, inclusive um retorno
positivo em utilizar personagens super-heróis para tornar o jogo mais atrativo. Um ranking
com as melhores pontuações no QUIZ (Figura 8) foi formado e os jogadores classificados
nos 3 primeiros lugares foram premiados.

474

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Figura 6. Layout do jogo “Detonando o coronavírus”.

Figura 7. Página inicial do Quiz no Kahoot!.

Figura 8. Raking das alunas premiadas no Quiz.
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Em resposta ao questionário final, verificou-se que 100% dos alunos gostaram do projeto;
100% disseram que o conhecimento adquirido ajudou durante a pandemia; 97%
consideraram muito importante ter atividades lúdicas/gamificadas nas aulas; 95% disseram
ser de mais fácil compreensão quando a linguagem é menos formal e o texto é bem ilustrado;
e, por fim, numa escala de 1 (ruim) à 5 (excelente) no que se refere a abordagem do projeto,
83% dos alunos deram nota 5, seguidos de 17% que deram nota 4. Na Figura 9, é possível
verificar o depoimento de alguns alunos, o que permitiu evidenciar ainda mais o quão
proveitoso, contribuinte e bem aceito foi o projeto pelas turmas.

Figura 9. Depoimento de alguns alunos sobre o projeto e os jogos.
CONCLUSÃO
Através do projeto, muitos conhecimentos foram adquiridos e construídos conforme o estudo
dos conteúdos e desenvolvimento das atividades/desafios. Os alunos puderam compreender
como a química pode ajudar na prevenção da doença, como se proteger, estar conscientes em
aderir coletivamente à luta contra a COVID-19 e respeitar o espaço escolar caso um retorno
presencial fosse realizado, respeitando regras para um convívio saudável. O desenvolvimento
do senso crítico e saber buscar fontes confiáveis de notícias também foi primordial para
manter-se bem física e psicologicamente, buscar uma alimentação saudável e praticar de
exercícios físicos para aumentar a imunidade, cuidar de si e do próximo através da confecção
de máscaras de proteção, saber que a água sanitária não pode ser misturada com outros
produtos, saber realizar diluições para a higienização de alimentos, objetos e superfícies,
saber quando usar álcool líquido e álcool gel e a importância da concentração estar em 70%,
dentre outras questões. Toda essa conscientização e conhecimentos desenvolvidos trouxeram
mudanças positivas e benefícios à saúde de todos os envolvidos (vide relatos dos próprios
alunos).
Através das tecnologias de comunicação e informação foi possível colocar o projeto em
prática, já que as aulas ocorreram de maneira remota. O projeto foi aplicado com o auxílio
do google Classroom, que carregou os arquivos das aulas e seus desafios (feitos em ppt),

476

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

vídeos explicativos (Youtube), site de jogo (kahoot!), site de busca (google), questionário
(Google forms), além de outros softwares que os próprios alunos utilizaram para desenvolver
seus trabalhos, como aplicativos geradores de memes, aplicativos para criar vídeos, editores
de imagens e textos, etc. Com isto os alunos foram capazes de conhecer novos softwares e
desenvolver habilidades de cunho digital. O uso de materiais bem ilustrados e uma linguagem
de fácil compreensão, com assuntos contextualizados e aplicados de maneira significativa e
desafios bem dinâmicos e lúdicos foram aspectos fundamentais para atrair a atenção dos
alunos e tornar o aprendizado mais interessante e prazeroso, alcançando um alto engajamento
da classe.
O projeto também estabeleceu relações com diversas áreas do conhecimento, contemplando
as ciências da natureza e suas Tecnologias ao abordar conteúdos de química e biologia;
Linguagens e suas Tecnologias com o incentivo à prática de atividades físicas,
desenvolvimento de gêneros textuais (memes) e confecção de materiais artísticos para
divulgação; e, por fim mas não menos importante, as ciências humanas e sociais ao se
preocupar com as condições de acessibilidade dos alunos e promover a empatia e
compartilhamento de conhecimento, além da divulgação científica e o desenvolvimento de
senso crítico. O envolvimento dos alunos no decorrer das 8 aulas somados aos resultados
obtidos através do questionário final, comprovam a eficácia do projeto, trazendo impactos
positivos no processo de ensino-aprendizagem e alcançando os objetivos propostos
inicialmente. Não obstante, os benefícios vinculados ao projeto contemplaram também a
comunidade externa à escola. Houve um incentivo para que os alunos compartilhassem os
conhecimentos construídos e adquiridos ao longo das aulas com os moradores de sua
residência. E, por fim, através da campanha feita na “Semana juntos contra a COVID-19” os
alunos elaboraram diversos materiais e os divulgaram em suas redes sociais, ajudando ao
próximo, para que todos gozem de qualidade de vida através de conhecimentos básicos que
a química pode oferecer. O maior legado deste projeto foi a conscientização e
compartilhamento de informações para o bem mútuo.
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RESILIENCIA DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS PANAMEÑOS EN LA
RESIDENCIA FAMILIAR PARA APROBAR ASIGNATURAS EN LA
MODALIDAD VIRTUAL AÑOS 2020-2021
Nelson Jesús Urbaneja Hernández159; Gustavo Quintero Barreto160
RESUMEN
En Panamá por los efectos de la pandemia, las 34 universidades migran de una forma
obligada pero organizada a la modalidad virtual. Esto trae como consecuencia que más de
150000 estudiantes universitarios (INEC, 2020) deben ver clases en su residencia familiar.
En este escenario no apto para un aula improvisada, surgen múltiples obstáculos y que el
estudiante debe superar o está superando mediante la resiliencia para poder aprobar las
asignaturas en la modalidad virtual. El objetivo de esta investigación es evaluar el nivel de
resiliencia de los estudiantes universitarios panameños en la residencia familiar para aprobar
asignaturas en la modalidad virtual durante los años 2020-2021. La Investigación es
cualitativa, de tipo exploratoria ex post facto, de diseño de campo no experimental. La
muestra es no probabilística conformada por 2560 estudiantes y se utilizó la técnica de la
entrevista digital virtual. Los resultados indican que la residencia familiar no es el lugar
adecuado para ver clases virtuales y que la resiliencia es obligatoria de parte del estudiante
para poder superar obstáculos y aprobar asignaturas.
Palabras clave: Resiliencia. Estudiantes universitarios. Residencia familiar. Asignaturas.
Modalidad virtual. obstáculos.
ABSTRACT
In Panama due to the effects of the pandemic, the 34 universities migrate in a forced but
organized way to the virtual modality. This means that more than 150,000 university students
(INEC, 2020) must see classes in their family residence. In this scenario not suitable for an
improvised classroom, multiple obstacles arise and that the student must overcome or is
overcoming through resilience in order to pass the subjects in the virtual mode. The objective
of this research is to evaluate the level of resilience of Panamanian university students in the
family residence to pass subjects in the virtual modality during the years 2020-2021. The
research is qualitative, of an ex post facto exploratory type, of non-experimental field design.
The sample is non-probabilistic, consisting of 2560 students and the virtual digital interview
technique was used. The results indicate that the family residence is not the appropriate place
to see virtual classes and that resilience is mandatory on the part of the student in order to
overcome obstacles and pass subjects.
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INTRODUCCIÓN
A mediados del mes de marzo del año 2020 el Ministerio de Salud en Panamá (MINSA)
mediante el Decreto Ejecutivo 500 del 19 de marzo de 2020 ordenó el cierre temporal de
establecimientos comerciales y empresas en todo el territorio nacional, con sus excepciones
(MINSA,2020. p.3), el cierre temporal incluyó a las Universidades del sector público y
privado afectando directamente a los estudiantes que cursaban asignaturas en la modalidad
presencial en los turnos diurnos- nocturnos y sabatinos. En este mismo orden de ideas, todas
las universidades sin excepción tuvieron que migrar de la modalidad presencial a la
modalidad 100% virtual (Urbaneja,2020. p.16) replanteando sus estrategias de enseñanza en
aulas virtuales colgados en los espacios virtuales en línea tales como las plataformas Moodle,
chamilo, canvas entre otras.
El ecosistema universitario y sus dos factores critico de éxito como lo son los docentes y
estudiantes tuvieron que acelerar sus competencias digitales para adaptarse a la nueva
exigencia on line que exigía el uso global en profundidad de la plataforma de enseñanzaaprendizaje, el uso de software tales como zoom y Google meet para el contacto sincrónico
en tiempo real de las clases y el uso de dispositivos tecnológicos y herramientas de la web
2.0 incluyendo las redes sociales como YouTube (Pérez, 2011.p3). En consecuencia, uno de
los grandes retos de los estudiantes universitarios era tener que enfrentarse a una cantidad de
obstáculos virtuales y tecnológicos para poder enfrentarse a esta modalidad 100% virtual y
aprobar satisfactoriamente las asignaturas del cuatrimestre o semestre. (Limonero et ál.,2012)
Estos obstáculos fueron enfrentados con resiliencia (Uriarte, 2006) es decir con la capacidad
y actitud positiva del estudiante para poder superar las adversidades inmediatas de una forma
proactiva y autosuficiente.
Uno de los grandes obstáculos que prevalecen son la brecha digital que no es más que la
desigualdad para el acceso a la educación mediante las nuevas tecnologías, para Rivero “este
amplio sistema informático está desvelando serias dificultades para el alumnado, donde todas
las familias no disponen de soporte técnico ni las mismas oportunidades para acceder a ellos.”
(2020, p.1). Otro de los grandes obstáculos es la improvisación del aula en casa el cual no
tiene las condiciones requeridas para ver clases virtuales y esta aula en casa varía según el
estatus social y económico, según cita Rivero “Con la crisis sanitaria que estamos viviendo
debido al COVID-19, de un día para otro, la comunidad educativa se ha visto obligada a
cambiar las aulas de nuestros centros por las habitaciones de casa, donde enseñanza se
mantiene gracias a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus
múltiples formas”. (2020, p.1). Entre otros obstáculos se mencionan la debilidad de la señal
de internet, la lentitud del pc o laptop, docentes con poca experiencia en las clases virtuales,
motivación para estar muchas horas frente un computador, muchos estudiantes en un aula
virtual, los docentes no responden las inquietudes y dudas, entre otros. (Velasco et ál.,2015).
Por todo lo antes mencionado, se hace necesario que el estudiante para poder avanzar en su
carrera en la modalidad virtual debe sobreponerse a las dificultades y obstáculos con actitud
positiva y reinventarse en cada módulo semanal de cada asignatura, para poder sacar la mejor
versión y superar las diferentes actividades, foros, talleres, parciales, examen final y parciales
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con un promedio superior al 80% lo cual le permita aprobar la asignatura mediante el interés,
la motivación, la efectividad y la puntualidad,hablamos entonces de estudiantes resilientes
virtuales. (Rodríguez et ál.,2012). Una persona resiliente por (Schofield et ál., 2016) posee
un control y estabilidad emocional ante situaciones de exigencia y estrés resistiendo las
embestidas de presión en escenarios exigentes (Villalta, 2010) esta característica le da una
ventaja competitiva y confianza de alto rendimiento para poder salir airoso ante cualquier
obstáculo y desafíos que se le presenten.
Para la Real Academia Española (RAE) la resiliencia es definida como “la capacidad de
adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso.”
(2021, p.1) Existen factores asociados a la resiliencia tales como el entorno y los factores
personales (Villalta, 2010) y es que el entorno puede ser un estado perturbador y el estado
personal un detonante desmotivador. Entre los factores resilientes asociados prevalece la
capacidad del individuo para asumir con responsabilidad los compromisos y con la plena
confianza que si superará las adversidades que se le presenten (Rodríguez et ál.,2012).
La presente investigación está estructurada de la siguiente manera, el capítulo I se plantea el
problema, formulación del problema, objetivo general y específicos que se pretenden
alcanzar, la justificación y delimitación y viabilidad. El Capítulo II, está conformado por el
marco teórico incluye los antecedentes, bases teóricas y las variables. El Capítulo III,
estructurado por el marco metodológico entre ellos el tipo y diseño de la investigación,
población y muestra, técnicas para la recolección y análisis de la información, validación y
confiabilidad del instrumento. El Capítulo IV se presenta los resultados de la investigación,
para posteriormente analizarlos -discutirlos y dar respuesta a los objetivos específicos y el
Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones derivados de los objetivos.
Entre los objetivos planteados mencionamos:
OBJETIVO GENERAL
Evaluar el nivel de resiliencia de los estudiantes universitarios panameños en la residencia
familiar para aprobar asignaturas en la modalidad virtual durante los años 2020-2021
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las universidades y carreras de los estudiantes universitarios que cursan
asignaturas en la modalidad virtual en su residencia familiar durante los años 2020- 2021
• Reconocer los principales obstáculos presentados en la residencia familiar que debe
superar un estudiante universitario para aprobar asignaturas en la modalidad virtual durante
los años 2020-2021
• Explicar el nivel de resiliencia de los estudiantes universitarios panameños ante los
diferentes obstáculos que se le presentan en la residencia familiar para poder aprobar
asignaturas en la modalidad virtual años 2020-2021
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MATERIALES Y MÉTODOS.
La investigación presentada es cualitativa, de tipo exploratoria, ex post facto de diseño de
campo y carácter no experimental inició en abril del 2020 hasta marzo del 2021, la población
está constituida por 150000 estudiantes universitarios de las 34 universidades en Panamá que
deben ver clases de sus asignaturas en la modalidad virtual en su residencia familiar. Por las
características de esta investigación, al momento de aplicar la entrevista durante 11 meses en
sesiones sincrónicas por Instagram- Meet- Zoom y videollamadas por los estudiantes que
conforman grupos en WhatsApp por las asignaturas matriculadas, solo respondieron a la
entrevista virtual on line un total de 2560 estudiantes, por lo cual representa la muestra
representativa de la población objeto de estudio
La técnica utilizada es la entrevista virtual estructurada conformada por (3) ítems, el
instrumento fue validado por (04) jueces expertos en el área de Educación, tecnología y
entornos virtuales y su coeficiente de confiablidad según el Alfa de Cronbach fue de 0,90.
RESULTADOS
Para poder presentar, analizar e interpretar los resultados, se parte de la tabulación de la
entrevista on line por Meet e Instagram aplicada a 2560 estudiantes de 10 Universidades
privadas y públicas de Panamá que cursan asignaturas en la modalidad virtual desde abril del
año 2020 hasta marzo 2021.Para el procesamiento de los datos se utilizó Excel y Word, el
cual consistió en la codificación de las respuestas de la entrevista virtual aplicada a la muestra
objeto de estudio. Se consideró el escenario de obstáculos en la residencia familiar que se le
presentan al estudiante y debe superar mediante la resiliencia para poder aprobar una
asignatura en la modalidad virtual. A continuación, se presenta en el cuadro 2 las categorías
extraídas de la entrevista para el objetivo nro. 1, son las siguientes:

Fuente: Urbaneja (2021)
Según se observa en el cuadro 2, resultaron un total de 10 categorías y el orden que se
presentan en el cuadro, están jerarquizadas. El orden es producto de la categorización y
codificación de la entrevista, estas son: la Universidad Interamericana de Panamá ( UIP), la
Universidad Latina, la Universidad Americana (UAM), la Universidad Especializada del
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Contador Público Autorizado(UNESCPA), la Universidad del Caribe ( UC), la Universidad
del Istmo, la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología ( UNICYT), la Universidad
Nacional de Chiriquí (UNACHI), la Universidad de las Américas ( UDELAS) y la
Universidad de Panamá, veámosla gráficamente en la red semántica ilustración 1:

Fuente Urbaneja. (2021)
Al momento de aplicar la entrevista a la muestra objeto de estudio en tiempo real por Meet,
Zoom, Instagram y Grupos de WhatsApp, los estudiantes respondieron a que universidad
pertenecían, la distribución porcentual es el siguiente 1065 estudiantes de la UIP que
representan un 42%, seguido de la Universidad Americana 984 estudiantes el cual representa
el 38%, estas dos universidades representan el 60% de los estudiantes entrevistados. Por otra
parte, de los 511 estudiantes restantes, un total de 245 corresponde a la universidad Latina
(10%), y el 10% restante 266 estudiantes corresponden a las demás universidades. En este
mismo orden de ideas, se presenta el cuadro no 3 caracterizado por los códigos y categorías
correspondiente a la pregunta nro. 2 de la entrevista y el objetivo que pertenece, en este caso
el objetivo nro. 2, es el siguiente:

Fuente: Urbaneja (2021)
Los códigos están representados en un orden jerárquico según los datos de la entrevista,las
categorías desglosadas en los diversos factores que se presentan en el escenario de la
residencia familiar, se establecieron un total de 17 categorías los cuales son: Internetconexión en equipos móviles celulares- fluctuación energía eléctrica- trabajo domésticoespacio para ver clases-ruido vehículos- ruido música vecinos y otros- niños pequeños en el
hogar- compartir equipos pc y laptops- visitas de amistades y familiares- falta de
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concentración- trabajo en casa- distracción en el celular- iluminación- daños pc - laptopTablet- telf.- cuidar adultos mayores en casa- problemas familiares.

Fuente: Urbaneja (2021)
Categoría 1: Obstáculo factor Internet: Para las clases virtuales de cualquier centro de
estudio, es imprescindible también la internet y a veces fluctúa dependiendo del proveedor
del servicio que muchas veces les venden el servicio a los clientes con un buen ancho de
banda plasmado en papel y realmente no llega ni la mitad de lo que dice en el contrato,
causando demora en la confección de las tareas, inestabilidad de la red a lo largo del tiempo
al escuchar una clase virtual. Demora en las transacciones de pago de las mensualidades a la
universidad y demora en la entrega de tareas y exámenes a través de la red.
Categoría 2: Obstáculo Factor conexión en Equipos móviles celulares: Falta de internet y
computadora. Fallas de Conexión: pues la señal de internet que poseen en algunas ocasiones
presenta muchas fallas y algunas veces es un tanto tardado el proceso de reparación y en esos
casos deben conectarse desde el celular y no es muy cómodo dar clases desde el celular por
las diferentes distracciones que esto conlleva.
Categoría 3: Obstáculo factor Fluctuación energía eléctrica: Este un factor imprescindible,
sin la energía eléctrica no pueden utilizar las herramientas tecnológicas para estudiar a
modalidad virtual, mucho menos aprobar una asignatura, tampoco pueden navegar por
internet ni acceder a la plataforma que ofrece el centro de estudio. A veces la luz se va y
fluctúa, lo que impide conectarse a las materias a través de la computadora navegando en la
plataforma y de ese modo el atraso en las tareas, exámenes y demás actividades asignadas de
determinada asignatura. Este es uno de los obstáculos que más afectan ya que esos bajones
pueden llegar a reiniciar la computadora y el wifi por lo tanto interferir a la hora de estar
dando clase.
Categoría 4: Obstáculo factor Trabajo doméstico: El gobierno ha dictado medidas para poder
proteger a la población y evitar que el virus de la COVID-19 se propague y más personas
mueran; medidas que han afectado a la economía al grado que ya no se perciben los ingresos
económicos antes de la pandemia, lo que ha traído como consecuencia que todas las
diferentes clases sociales hagan ajustes radicales a su organización laboral y hogareña al no
haber dinero para pagar trabajadora doméstica, corresponde realizar todas estas tareas del
hogar a las madres de familia.
Categoría 5: Obstáculo factor espacio para ver clases: A veces los familiares no comprenden
cómo funcionan las clases virtuales y piensan que no son tan serias como de manera
presencial y piden hacer oficios mientras están en clases. Existe mucha incomodidad
audiovisual. Los familiares suelen interrumpir la clase y a consecuencia aparecen sus voces
en el micrófono o su presencia en la cámara, muchas veces los profesores piden encender
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cámaras para tener asistencia y algunos no tenemos el espacio o entorno adecuado para que
salga en cámaras, tratan de superarlo adecuando el entorno o fondo de la cámara por Meet.
Categoría 6: Obstáculo factor ruido vehículos: Cerca de muchos edificios residenciales,
están construyendo, en consecuencia, son calles muy concurridas donde diariamente, es
decir pasan muchos carros. En otras ocasiones las viviendas se encuentran ubicadas en
calles principales cerca del aeropuerto, lo que la hace sumamente transitada y a la hora de
impartir las clases se dificulta por el ruido de los automóviles e incluso de los aviones.
A continuación, se presentan en la ilustración 2, las siguientes 6 categorías codificadas en
orden jerárquico, estas categorías dan continuidad a las 6 iniciales presentadas en la
ilustración 1, son las siguientes:

Fuente: Urbaneja (2021)
Categoría 7: Obstáculo factor ruido vecinos música y otros: Los vecinos de muchos edificios
especialmente los de pisos de arriba que mantienen niños jugando todo el día, en planta baja
de esos pisos, se escuchan siempre cuando están corriendo y saltando. En otras ocasiones los
ruidos de ladridos de los perros que se encuentran en casa al momento de ver clases. En otras
ocasiones al momento de estar conectado viendo las clases, no se puede escuchar ni participar
correctamente debido al ruido que realizan los demás miembros del hogar.
Categoría 8: Obstáculo factor niños pequeños en el hogar: Los juegos escandalosos de los
hijos y sobrinos, toda vez que son muy pequeños y no entienden que están en clases, esto
origina falta de concentración porque lloran mucho, se portan mal y los regaños de las abuelas
y tíos o padre más el llanto del niño molesta mucho. En otras ocasiones entran al cuarto y
comienza a desordenar todo y también deben regañarlos mientras ven la clase. Existen
muchos momentos que al ver las clases o hacer las tareas los niños están despiertos, poco a
poco van desarrollando entre ambos una buena manera de mantenerlos tranquilos mientras
cumplen con los estudios universitarios
Categoría 9: Obstáculo factor compartir equipos laptop y PC: Pues este caso se daba debido
a que comparten el computador con los hermanos que en algunas ocasiones tienen clases en
horarios nocturnos y chocaban con las clases. Este obstáculo se ha superado comprando otro
computador. En muchos casos las computadoras con la que se contaba eran de escritorio, la
cual se encontraba en un espacio abierto en la residencia familiar, lo que a su vez ocasionada
que la concentración se veía perturbada. Cuando el horario de clases coincide con el de
familiares y hay una sola computadora, deben conectarse desde el celular para no perder la
clase.
Categoría 10: Obstáculo factor visita de amistades y Familiares: En horas de clases llegan
amistades y familiares a visitar a la residencia familiar, se les hacía muy complicado
atenderlos porque tenían el compromiso de las clases, a veces debían atenderlos y perdían las
clases.
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Categoría 11: Obstáculo factor falta de concentración: Al llevar la modalidad virtual a casa,
se debe realizar los deberes en un espacio donde conviven varias personas y la poca
privacidad resulta impedimento para la concentración. No tener un lugar apto para lograr
hacer la video conferencia; Por ejemplo, si están en la sala, está el televisor y la familia viendo
sus programas, o en el comedor. Existen muchas interrupciones de parte de los familiares a
la hora de ver las clases virtuales. (No hay un respeto hacia el horario de clases). Hay
miembros de la familia que no respetan el espacio y distraen muchas veces de manera
involuntaria. Interrupciones por parte de los miembros de la familia: en ocasiones se daban
constantes distracciones auditivas y visuales, propiciadas por miembros de la familia.
Categoría 12: Obstáculo factor trabajo en casa: Al no tener trabajo muchos se dedican ayudar
a sus hermanas cuidando a los sobrinos ya que no tiene quien se lo cuide y a la vez deben
atender a sus hijos. En muchos casos el hogar es el lugar de trabajo de los padres o esposos
y esposas eso trae como consecuencia visitas de personas y mucho ruido.
A continuación, se presentan en la ilustración 5, las siguientes 5 categorías codificadas en
orden jerárquico, estas categorías dan continuidad a las 12 iniciales presentadas en la
ilustración 3 y 4, son las siguientes:

Fuente: Urbaneja (2021)
Categoría 13: Distracción en el celular: La gran mayoría toman sus clases desde los teléfonos
móviles y al momento les escriben o le llegan notificaciones. Desde que comenzó la
modalidad virtual han tenido bastantes problemas con las interrupciones y ruidos en los
hogares por parte de la familia y no logran concentrarse como cuando veían las clases
presenciales. Las constantes llamadas telefónicas al móvil, los numerosos mensajes de las
redes sociales, los mensajes de texto son distractores que no se ha logrado superar.
Categoría 14. Iluminación: Debido a tener que utilizar un espacio para estudiar, necesitan
que el sitio destinado estuviera más iluminado ya que los focos existentes no son suficientes
para iluminar el espacio, se ha superado comprando lámparas de escritorio que se adapta al
sitio de estudio. En otras ocasiones por la poca iluminación para estudiar tuvieron que colocar
nueva iluminación en el techo.
Categoría 15: Obstáculo factor daños PC - Laptop- Tablet- Telf. Móvil: No hay dinero para
reparar los daños severos de cualquiera de los equipos tecnológicos ya sea laptop computadora o teléfono móvil de la casa o comprar uno nuevo, afectando las clases de las
diversas asignaturas. Muchos equipos presentaron muchos problemas lo que dificultaba el
momento de realizar asignaciones o asistir a clases, una manera de solucionarlo fue comprar
los repuestos del equipo, para que funcionara.
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Categoría 16: Obstáculo factor cuidar adultos mayores en casa: Muchas abuelas se
encuentran en cama y deben cuidar de ellas todos los días, las 24 horas, este tiempo
obstaculiza en realizar los trabajos de la universidad o entrar a las clases en línea. Desde la
pandemia muchos quedan encargados del cuidado de sus abuelos, a esto se le suman los
quehaceres de la casa. Por otra parte, muchos los padres están enfermos y deben salir a la
calle a buscar las medicinas y haciendo diligencias restando mucho tiempo para hacer las
tareas. Al vivir con adultas mayores y ser el único hijo o hija las responsabilidades en el
hogar se multiplican. En otras ocasiones las semanas que corresponde ir a cuidar a los abuelos
a sus casas, no cuentan con computadora ni internet.
Código 17. Obstáculo factor problemas familiares: Como estudiantes universitarios,
diariamente se encuentran con varios obstáculos a superar para aprobar cada asignatura de
manera virtual. Dentro de los obstáculos en la residencia familiar se encontró, por ejemplo:
pertenecer a una familia disfuncional, el no contar con los recursos familiares necesarios o
ser el encargado de la familia. Cuando se habla de una familia disfuncional se hace referencia
al tener que estudiar, junto a una familia que están en medio de un divorcio e infinitos casos
más. Pues todo eso afecta en el desempeño del estudiante. No contar con recursos familiares
de calidad también lo hace imposible, pues va muy de la mano con una familia disfuncional.
Y ser el encargado de la residencia familiar, del hogar también altera el desempeño en las
clases puesto que se debe de estar pendiente de todo que sucede en la residencia
DISCUSIÓN (O ANÁLISIS DE RESULTADOS)
Una vez categorizada la información referente a las variables objeto de estudio, se procede
al análisis y discusión de estas en función de los objetivos específicos:
Para el objetivo nro. 1 Identificar las universidades y carreras de los estudiantes universitarios
que cursan asignaturas en la modalidad virtual en su residencia familiar durante los años
2020- 2021.La discusión de los resultados es el siguiente:
A pesar de que la población universitaria según el (INEC, 2020) superan los 150000
estudiantes universitarios, al momento de realizar la entrevista on line y virtual por medio de
Instagram, video llamadas por grupos de WhatsApp conformadas por estudiantes de varias
asignaturas y por Meet y Zoom, solo respondieron en el tiempo reglamentario para capturar
datos un total de 2560 estudiantes los cuales quedaron como la muestra representativa de la
investigación. Al momento de realizar la entrevista, se lograron identificar solo 10
universidades de las 34 activas (CONEAUPA, 2021) entre públicas y privadas acreditadas y
no acreditadas y las carreras incluyen todas las facultades, tales como salud, negocios,
turismo, ingeniería entre otras.
Las carreras identificadas son: Medicina, Nutrición, odontología, Informática, Ingeniería
industrial, Banca y Finanzas, Contabilidad y auditoría, Logística, Hotelería gastronomía y
turismo, Ingeniería, arquitectura y Diseño gráfico, Ciencias administrativas marítima y
portuaria, derecho y ciencias políticas, comunicación social, psicología, Finanzas,
administración pública, ciencias agropecuarias, periodismo, comunicación social, negocios
internacionales, ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica, ingeniería civil, educación,
licenciatura en inglés, licenciatura en gerencia de ventas, licenciatura en mercadeo y
publicidad, licenciatura en gestión de riesgos y seguros.
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Todas estas carreras estas vinculadas a los estudiantes que respondieron la entrevista y todas
estas pertenecen a las 10 universidades que son, la Universidad Interamericana de Panamá (
UIP), la Universidad Latina, la Universidad Americana (UAM), la Universidad
Especializada del Contador Público Autorizado(UNESCPA), la Universidad del Caribe (
UC), la Universidad del Istmo, la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología (
UNICYT), la Universidad Nacional de Chiriquí (UNACHI), la Universidad de las Américas
( UDELAS) y la Universidad de Panamá.
Para el objetivo nro. 2 Reconocer los principales obstáculos presentados en la residencia
familiar que debe superar un estudiante universitario para aprobar asignaturas en la
modalidad virtual durante los años 2020-2021
Según la tabulación de la entrevista, en las categorías se identificaron 17 códigos que están
vinculados al reconocimiento de los estudiantes universitarios de los principales obstáculos
presentes en la residencia familiar que debe superar ya que impactan directamente su
desempeño y por ende el fracaso en las diferentes asignaturas. El reconocimiento de los
principales obstáculos se categoriza en 17, son los siguientes:
1-Internet; 2- conexión en equipos móviles celulares; 3-fluctuación energía eléctrica;4trabajo doméstico; 5- espacio para ver clase; 6-ruido vehículos; 7- ruido música vecinos y
otros; 8- niños pequeños en el hogar; 9-compartir equipos pc y laptops; 10-visitas de
amistades y familiares; 11-falta de concentración; 12- trabajo en casa; 13- distracción en el
celular; 14-iluminación; 15-daños pc - laptop- Tablet- telf.; 16- cuidar adultos mayores en
casa y 17-problemas familiares.
En la residencia familiar los universitarios pasan por un sin fin de dificultades, ya sea en la
parte económica donde solo hay una persona a cargo de los gastos y necesidades del hogar o
también en la parte emocional en la cual puede estar la posibilidad de que la familia no apoye
al estudiante al estar en desacuerdo con la carrera que ha elegido. Otros obstáculos que ocurre
comúnmente es el uso compartido de los equipos, siendo este un inconveniente al repartirse
el tiempo y uso del equipo.
En este mismo orden de ideas, hay una brecha muy acentuada entre los estudiantes
universitarios hombres y mujeres en superar obstáculos para aprobar una asignatura en la
modalidad virtual, ya que las mujeres aparte de trabajar tienen asignaciones domésticas y los
hombres muy poco. Por ejemplo, para Guadalupe Barrera estudiante de Derecho y Ciencias
Políticas, en esta pandemia como no hay dinero para pagarle a alguien que ayude, les toca a
las madres de familia el peso de las actividades del hogar y de la escuela virtual de nuestros
hijos y tomando en cuenta la cultura del varón panameño que por lo general no colabora en
el hogar, es aún más la carga que le toca a la esposa panameña.
La residencia familiar se ha convertido en el aula virtual de los estudiantes en esta pandemia
y la residencia familiar tiene una razón de ser, los hogares no deben convertirse en aulas
permanentes ya que de acuerdo al estatus socioeconómico los obstáculos se pueden
incrementar o disminuir, en consecuencia, el nivel de resiliencia del estudiante universitario
debe ser de respuesta rápida y debe superarse gradualmente o en su totalidad inmediata. Los
obstáculos presentes en la residencia familiar no son nuevos hallazgos, siempre han existido,
pero la familia ha sabido coexistir con ellos, sin embargo al alterar la inercia introduciendo
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las clases en la modalidad virtual, con el uso de la tecnología y el ambiente familiar, existe
un choque donde el estudiante se lleva la peor parte, porque el escenario del hogar no se va
adaptar, más bien el estudiante debe adaptarse al entorno de la residencia familiar tanto
interno como externo, debe coexistir con todos esos obstáculos y mediante la resiliencia
hacerles frente y superarlos de una forma armoniosa, creativa y efectiva.
Para el objetivo nro. 3 Explicar el nivel de resiliencia de los estudiantes universitarios
panameños ante los diferentes obstáculos que se le presentan en la residencia familiar para
poder aprobar asignaturas en la modalidad virtual años 2020-2021. En consecuencia, se
discutirán e interpretarán los resultados en función a las 17 categorías el cual identifican los
diferentes obstáculos y se explicará cómo es la resiliencia del estudiante en la residencia
familiar para poder aprobar asignaturas en la modalidad virtual, las diferentes categorías y su
resiliencia son las siguientes:
1-Obstáculo: Señal débil por el lugar de residencia y telefonía
Superación: En muchos casos tuvieron que cambiarse de telefonía utilizando otro chip
cambiándose a la telefonía Tigo con data ilimitada. Con la compra de otro chip y el cambio
de telefonía de más móvil a Tigo les sale mejor activar la data ilimitada la cual les está
funcionando muy bien y le duran más tiempo.
2-Obstáculo: NO Internet en el hogar
Superación: Los que no cuentan con WIFI deben conectarse por medio del teléfono celular
lo cual hace lenta la señal. Otras veces solicitan la contraseña del WIFI del vecino.
Adquirieron contratos fijo mensual de data con una compañía de celular y descargan todas
las aplicaciones en el celular para conectarse desde ahí a todas las clases y realizar las
asignaciones. Al principio no se contaba con internet en el hogar ya que no se consideraba
necesario tenerlo, sin embargo, con la situación actual, se hizo imprescindible estar conectado
siempre, por ende, este obstáculo se superó adquiriendo el servicio de internet. El internet es
el gran problema ya que por problemas económicos y por obvias razones no se paga wifi, en
consecuencia, estas compañías por la morosidad proceden a cortar la conexión sin avisar. Al
residir en áreas de difícil acceso no cuentan con una empresa telefónica que les permita
utilizar internet (lo hacen por medio de Router). Como estamos en cuarentena los fines de
semana, después del trabajo muchos se van a las casas de los familiares y se quedan los fines
de semana para utilizar el internet y así cumplir con las obligaciones en la universidad.
3-Obstáculo: Equipo lento
Superación: La opción para que sus equipos sean más rápidos, se dirigen al sitio
https://www.trucoswindows.com/ de ahí se logra modificar algunos programas logrando
hacer las PC más rápido, eliminando procesos y muchas cosas más que ralentizan el
ordenador. Superaron el problema con la computadora y optaron por tener otras opciones
para poder ingresar a las clases virtuales comprando un iPad ya que es muy práctico y fácil
para utilizar en caso de emergencia y no puedan ingresar desde la computadora.
4- Obstáculo: Internet lento
Superación: Contactaron proveedores y lograron aumentar la velocidad. Cambiaron de
proveedor de internet y les ha ido muy bien no han tenido tanto problema. En cuanto a la baja
velocidad del internet al haber tantos conectados a la misma red, como los hermanos que dan
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clases a las mismas horas y a veces los padres trabajan en casa, con internet por teletrabajo,
la velocidad del internet se cae y hace más lento todo. Lograron solucionarlo conectándose a
la red de sus celulares. Fallas por internet y no logran conectarse, para solucionar esto
guardan siempre un poco de data en el teléfono para casos de emergencia y poder subir las
asignaciones a tiempo, gracias a la ayuda del teléfono celular que poseen con un contrato de
internet aparte. Como están en momentos de ahorrar, en vez de aumentar la velocidad,
utilizan planes de 60mbps pero los miembros de la familia consume mucho los Mbps,
entonces se organiza con los miembros de la familia los horarios para el uso del internet, ya
que si todos los miembros del hogar usan el internet al mismo tiempo el internet se distribuye
en todos los aparatos digitales y el servicio de internet se vuelve lento ;cuando ven clases
ellos tratan de no usar otro dispositivo y así no tener problemas. Lograron solucionarlo
aumentando los megas del servicio de internet y cambiando el router. Para los estudiantes ha
si sido un desafío la modalidad virtual con el tema de la tecnología ya que muchas veces falla
el wifi y tienen que esperar muchas horas para que regrese. A diferencia que de manera
presencial solo escuchaban la clase sin tener que estar usando tanto el celular.
5-. Obstáculo: Una sola PC en casa
Superación: No contaban con un equipo óptimo para ver las clases así que hicieron un
esfuerzo para adquirir una laptop. invirtiendo dinero para poder acceder a otros equipos
tecnológicos para facilitar las clases virtuales. Fue un obstáculo que se pudo superar a través
del esfuerzo de comprar una laptop para realizar las actividades de forma privada. Por medio
de un acuerdo de tiempo compartido y una organización por medio de un calendario, pueden
usar el equipo sin conflicto. En un tiempo tuvieron que prestar sus celulares para que sus
familiares vieran sus clases, ya que el dispositivo que tenían se les daño, el celular siempre
lo utilizan para cualquier información que necesitan al momento de realizar las asignaciones,
y a los pocos meses se solucionó ya que pudieron comprar un dispositivo para que siguiera
dando sus clases. En muchos hogares son hasta cuatro hermanos y dos adultos están en la
universidad, los dos pequeños en la escuela y debido a que todo es virtual, muchas veces les
chocan los horarios y tienen que ceder las computadoras al que más lo necesite en ese
momento o usar sus celulares para ver las clases y organizarse por horas.
.6- Obstáculo: Espacio para ver clases
Superación: Reorganizaron el orden en sus casas y prepararon un espacio especial para
sentirse más a gusto y poder ver sus clases sin inconvenientes. Muchos lograron superar este
obstáculo con el apoyo de sus abuelas que les adapto un espacio dentro de su casa para poder
colocar sus equipos y todos los útiles necesarios para dar clases cómodamente. Otros lo
superaron abriendo un espacio en sus cuartos y colocando artículos que necesitaban para
estudiar, por ejemplo, un escritorio, computadora, mouse, un lapicero, etc. En todos los
hogares no se contaba con un espacio que funcionara como área de estudios, por lo que, se
pudo superar el obstáculo, gracias a la asignación de un espacio especialmente reservado para
las clases virtuales. Se crearon los espacios necesarios para la concentración de las clases
virtuales, muchos lo que hicieron fue con la ayuda de sus padres, compraron un escritorio,
otros al momento de comenzar a trabajar compraron una silla, en consecuencia, el escritorio
y la silla los ubican en las habitaciones, ahora hacen sus trabajos y escuchan las clases mucho
más cómodo. Otros les han tocado dar clases en su cama, pero le dan sueño, la concentración
no es la misma, muchos superaron este obstáculo improvisando una mesa y una silla e irse a
un área con buena ventilación, para un mejor ambiente de estudio.
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7- Obstáculo: Ruido:
Superación: En los momentos que deben conectarse a dar clases o deben realizar alguna tarea,
se apartan en las horas de clases para no distraerse, encerrándose en la habitación, carro, o en
la lavandería y en ocasiones viajan donde sus padres, dependiendo de la cantidad de personas
que se encuentren en su residencia. Usan audífonos para contrarrestar el ruido. Han superado
este obstáculo hablando con los miembros de la familia que al momento de recibir la clase
no hagan ruido. Otros lo superaron comunicando los horarios en los que tienen clases y debía
estar en silencio total. Otra forma que lograron superar este obstáculo fue que al momento de
recibir clases optan por encerrarse en el carro. Otros optan por colocar al máximo el volumen,
cerrar la puerta del cuarto y tratar de escuchar todo lo que pueda, normalmente si tienen una
duda ven la clase pregrabada y la vuelvo a escuchar. Otros no logran superarlo y les ha tocado
tomar la decisión muchas veces de no participar en clases ya que el ruido es demasiado fuerte
y no logran escuchar nada. Muchos han superado este Obstáculo, en los momentos donde les
toca participar en charlas virtuales y opiniones o preguntas optan por buscar los espacios
necesarios y silenciosos para ejecutar sus clases, incluso les ha tocado salir de sus casas e ir
a lugares más tranquilos en el patio, para poder concentrarse y evitar el ruido.
8-Obstáculo: Fluctuación Energía Eléctrica
Superación: Lograron superar este obstáculo comprando un regulador de voltaje. Este es uno
de los obstáculos que más afectan ya que esos bajones pueden llegar a reiniciar la
computadora y el wifi por lo tanto interfieren a la hora de estar dando clase. Muchos lo
superaron, antes de la clase le ingresan data al teléfono por si se va la luz y así poder ver
clases desde sus teléfonos móviles.
9- Obstáculo: Trabajo en casa
Superación: organizándose para poder cumplir con las asignaturas en horario de la noche,
utilizando agendas y alarmas, para distribuir correctamente las asignaciones.
10- Obstáculo: Distracción del teléfono celular
Superación: Muchos ven las clases desde sus teléfonos móviles y al momento les escriben y
llaman, lograron solucionarlo ignorando las llamadas, los chats y notificaciones. Otra fuerte
distracción es el televisor porque está al lado de la computadora y siempre está prendido,
lograron superarlo, apagando el televisor y apagando el dispositivo móvil en horas de clases.
Muchos intentan no tener el celular cerca hasta que acaben las clases, al igual que otras cosas
que los puedan distraer.
11- Obstáculo: los Vecinos
Superación: Muchos optaron por cerrar sus casas, apagar todas las luces, para hacerles pensar
a los vecinos que no hay nadie en casa, al paso del tiempo los vecinos han entendido y han
empezado a respetar sus espacios para ver clases. Muchos tenían la costumbre de tener la
visita de sus vecinos frecuentemente en sus casas y pasaban horas conversando, lograron
superarlo hablando con los vecinos explicando la situación por las tareas que deben hacer y
enseñándoles sus horarios de clases.
12- Obstáculo: Aburrimiento niños pequeños en el hogar
Superación: Muchos optaron por ponerlos a jugar video juegos, otros esperan que llegue su
madre o padre, esposo o esposa para que los controlen. Muchos los ponen a ver Netflix. En
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el caso de los sobrinos estos niños juegan, saltan, gritan y se les dificulta ver, escuchar y
comprender las clases, optan por colocarles algunas actividades para entretenerlos como lo
son (pintar, realizar manualidades, realizar caligrafía) ya que también les ayuda para su
aprendizaje. Otra forma se superar este obstáculo fue yendo donde sus abuelos, dicen que es
más tranquilo y menos ruidoso que en sus hogares. Otros optan por organizar su tiempo para
pasar un tiempo con los niños y después que se duermen, proceden a conectarse y hacer las
tareas y ver las clases grabadas.
Según se ha citado en los diferentes obstáculos presentados en la residencia familiar y como
los estudiantes universitarios han logrado superarlos mediante la resiliencia para poder
aprobar asignaturas en la modalidad virtual durante la cuarentena por el covid 19. Para
reflexionar en muchos hogares al menos un miembro de la familia fue contagiado por covid19 y en otros casos hubo la pérdida de un ser querido de la tercera edad, a pesar de que este
obstáculo en la residencia familiar no lo mencionaron, se sabe que impactó de manera
negativa en su rendimiento escolar y el desequilibrio en el hogar.
En muchos casos, las versiones no citadas en la entrevista, pero comentada de manera
informal, indican que nadie nunca pensó que vivirían en una pandemia. Muchas familias
incluyendo a los estudiantes experimentaron el sobrevivir con la enfermedad del Covid-19,
ya que fueron contagiados y se logró superar este obstáculo, sin embargo, al perder un padre
o madre, fue un obstáculo que no pudieron superarlo y perdieron el cuatrimestre por el
fracaso en todas las asignaturas, pero quizás el docente jamás imagino que el fracaso de estos
estudiantes fue por un obstáculo difícil de superar y están aprendiendo a vivir así.
Se puede decir que las vidas de muchos estudiantes entrevistados sus vidas cambiaron en
fracciones de segundos, porque no estaban preparados ni para enfrentar una pandemia, ni
para ver clases virtuales ni para contagiarse ni para perder a un padre o madre. Muchos
asumieron el rol de ser hijo a ser cabeza de familia, pero están agradecidos con Dios y la vida
por darles la fortaleza idónea, en consecuencia, invirtieron mucho tiempo de más en sus
trabajos para no perderlos y esta situación impactó en el tiempo de dedicación para conectarse
a las clases síncronas. Una forma de superar este gran obstáculo fue recordar lo que le
inculcaron sus padres sobre la importancia de la educación y esto hizo que empezaran a
organizarse más y hacer mayores sacrificios que a futuro obtendrán recompensas.
Citare textualmente parte de la entrevista a un estudiante, que por razones éticas no colocare
su nombre:
“Esta entrevista me confrontó en cuanto a mi situación actual, en aspectos emocionales,
conscientes, y en general de la vida, ya que, en este momento de ella hay muchas cosas
pasando y en todas debo cumplir. Por ejemplo, mi familia, mi hogar, mi trabajo, mis estudios,
estudios de mi hermana y yo mismo. Honestamente, esta modalidad puede ser muy cómoda
y flexible, sin embargo, ha creado en mí inseguridad por el hecho de si saldré bien preparado
o aprenderé de la misma forma en la que pasaba antes. A su vez, como todo hay pro y contras
y dicha modalidad no es la excepción, existen diversos obstáculos que en su momento han
llegado a intervenir a nivel nacional e internacional la función y objetivo de la virtualidad. Si
bien estoy de acuerdo que la enseñanza por este método requiere dedicación y esfuerzo, pero
muchas veces como es mi caso se nos enfrentan obstáculos que han podido dificultarme el
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aprobar alguna asignatura, pero gracias a Dios han podido ser superados”
CONCLUSION
Las conclusiones generales en función a los resultados y dando repuestas a los objetivos
específicos, son los siguientes:
El internet es el factor crítico de éxito más importante durante la modalidad virtual y es el
obstáculo que los estudiantes han superado y aun lo están superando mediante la resiliencia,
para poder conectarse eficazmente a las clases virtuales. Dentro de la residencia familiar, uno
de los grandes obstáculos no superados es el tener muchos dispositivos conectados con el
Wifi por familiares al mismo tiempo de ver las clases sincrónicas, esto hace lento el internet
y una participación en clases deficiente.
Unos de los obstáculos más prevalentes que se le presenta al estudiante universitario para
aprobar una asignatura en la modalidad virtual, es tener que ver clases virtuales con el
teléfono móvil y su data de internet, por la no disponibilidad de una computadora o Tablet.
Otro obstáculo no superado, es que en la residencia familiar no se dispone de un espacio
adaptado y equipado para ver las clases virtuales y esto colapsa porque por la modalidad del
teletrabajo a consecuencia de la pandemia, muchos miembros de la familia se encuentran en
casa y los espacios se reducen más, afectando la concentración al estar en clases. Un gran
obstáculo difícil de superar es que muchos estudiantes viven con su pareja en habitaciones
alquiladas y tienen niños pequeños, al momento de ver las clases virtuales no disponen de
espacio y ambos deben ver las clases en el mismo horario nocturno y compartir el escaso
espacio, generalmente uno utiliza el laptop y el otro el teléfono móvil, esta situación afecta
la concentración y rendimiento académico y en algunos casos fracasan.
El hogar no es el lugar adecuado para ver clases en la modalidad virtual, y esta situación se
empeora de acuerdo con el nivel socioeconómico del estudiante. Como principal hallazgo
más del 60% de la población estudiantil entrevistada presentaron problemas de visión, y por
esta razón tuvieron que utilizar lentes comprados en tiendas por el exceso de tiempo en
dispositivos electrónicos pc- laptops y teléfonos móviles. La débil recepción de señal o datos
para la conectividad ocurre con mucha frecuencia en estos tiempos de pandemia en donde la
efectividad de la educación virtual se ve empañada por la falta de recepción o mala señal,
esta situación se agrava de acuerdo con el lugar donde viven, es un obstáculo que no han
podido superar con la resiliencia y en muchos casos fracasan en las asignaturas.
Muchos estudiantes deben abandonar sus hogares y trasladarse a otros lugares de familiares
y amigos para tener mejor señal de internet y el uso de equipos más rápidos, es un obstáculo
que están superando para poder ver clases en la modalidad virtual. Mas del 90% de los
entrevistados afirman que la residencia familiar no es el mejor ambiente para ver clases
virtuales ya que en el hogar existe un modo de convivencia familiar y no de carácter educativo
ya que en la casa usualmente hay muchas tareas propias por hacer y esta modalidad en el
hogar ha originado muchos problemas de convivencia. La modalidad virtual consume mucho
tiempo y genera mucho estrés y cansancio, porque se pasan más de 12 horas promedio por
día sentado frente a un computador o dispositivo móvil viendo clases, haciendo tareas,
presentando parciales o revisando el aula virtual de todas las asignaturas, y cuando el equipo
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es lento el tiempo no rinde. Los niños pequeños en el hogar perturban al llorar y cuando
juegan, eso va acompañado de los constantes regaños de los que habitan en el hogar y en
conjunto afecta la concentración de las clases, es un obstáculo que no se superará con la
resiliencia. Los ladridos de los perros del hogar y los vecinos, así como el ruido constante de
los autos, camiones y aviones, además la música a volumen alto de los vecinos, son factores
incontrolables y que afecta la concentración de las clases aún utilizando audífonos, este
obstáculo es uno de los más prevalentes y aun no se supera.
Agradecimientos
En primer lugar, agradezco a Dios todopoderoso por ser piadoso con muchos de nosotros por
darnos el mayor regalo que es la vida y la gran bendición que es la salud en estos tiempos de
pandemia. Igualmente, agradezco a la rectoría de la UAM (Verónica Arce de Barrios) por
permitirnos realizar esta investigación, y autorizar aplicar la entrevista digital a la población
estudiantil de todas las sedes (centro- este -oeste), y a la vicerrectoría académica (Gustavo
Quintero) por el apoyo para poder aplicar la entrevista virtual en las diferentes asignaturas
en su modalidad virtual al resto de grupo que conforma EXSUSA tales como la UIP- U latina
y UNESCPA.
También agradezco muy especialmente a todos los estudiantes por tomar parte de su tiempo
en responder la entrevista digital. Agradezco también a CONICI por apoyar la investigación
de sus investigadores y por mostrar desde un primer momento el apoyo a esta investigación,
al Dr. Barrios y la Dra. Gina Della Togna. Igualmente, a la Red internacional de
investigadores LASIRC la cual formo parte, por considerarnos para participar con nuestras
investigaciones en sus eventos internacionales (congresos) con amplia visibilidad en América
Latina.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
• Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introduccion a la metodología cientifica.
6ta edición. Caracas: Editorial Episteme.
• Caldera, J., Aceves, B., & Reynoso, O. (2015). Resiliencia en estudiantes universitarios.
Un estudio comparado entre carreras. Revista Repositorio Intitucional Universidad de
Guadalajara, México.
• CONEAUPA. (2021). Universidades en Panamá. Obtenido de
http://www.coneaupa.edu.pa/universidades
• Hernandez, Fernandez, & Baptista. (2001). Metodología de la Investigación. Mexico:
Editorial Mc Graw Hill.
• INEC.
(https://www.inec.gob.pa/archivos/P0705547520200207162608GR%C3%81FICA%202.pd
f de 2020). Obtenido de Instituto Nacional de Estadistica, Panamá: https://inec.gob.pa/
• Limonero, J., Fenandez, J., Gomez, M., & Ardilla, A. (2012). Estrategias de
afrontamiento resilientes y regulación emocional: predictores de satisfacción con la vida.
Revista Behavioral Psychology.20(1), 183-196.
• MINSA, & Panamá. (2020). Decreto ejecutivo 500. Gaceta oficial digital nro 28985-A.

494

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

• Pérez, G. (2011). La Web 2.0 y la sociedad de la información. Rev. mex. cienc. polít. soc
vol.56 no.212 México may./ago. 2011.versión impresa ISSN 0185-1918, Recuperado
de:http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018519182011000200004.
• RAE. (2021). Resiliencia. Revista RAE. Real Academica Española, recuperado de:
https://dle.rae.es/resiliencia.
• Rivero, M., & Guerra, J. (2020). Brecha digital en tiempo del COVID-19. Revistas
Dialnet.revista educativa digital, ISSN-e 1989-3558, Nº. 28, 2020, págs. 76-85.
• Rodriguez, H., Guzman, L., & Yela, N. (2012). Factores personales que influyen en el
desarrollo de la resiliencia en niños y niñas en edades comprendidas entre 7 y 12 años que
se desarrollan en extrema pobreza. Revista IJPR.ISSN impresa (printed) 2011-2084.ISSN
electrónica (electronic) 2011-2079, Recuperado de:
http://www.scielo.org.co/pdf/ijpr/v5n2/v5n2a11.pdf.
• Sampieri, R. (2006). Metodología de la investigación. Mexico: McGraw-Hill. Cuarta
edición. Obtenido de http://www2.udec.cl/~gacerda/Dis-Inves/Ex_post_facto.htm
• Schofield, M., O’Halloran, P., Mclean, S., Forrester, K., & Knauss, C. (2016).
Depressive Symptoms Among Australian University Students: Who Is at Risk?. Revista
School of Psychology and Public Health, 51(2), 135-144. doi:10.1111/ap.12129.
• Tamayo&Tamayo. (1997). Diccionario de investigación cientifica. Mexico: Editorial
Blanco.
• Urbaneja, N., & Quintero, G. (2020). ACELERACIÓN DE COMPETENCIAS
DIGITALES DEL DOCENTE PARA IMPARTIR CLASES VIRTUALES EN
UNIVERSIDADES DEL GRUPO EXSUSA PANAMÁ PERÍODO 2020. Revista Lasirc.
Volumen 1 nro 14.ISSN: 2711-1814, Recuperado
de:http://fundacionlasirc.org/images/Revista/REVISTALASIRCVolumen1.No.14.pdf.
• Uriarte, J. (2006). CONSTRUIR LA RESILIENCIA EN LA ESCUELA. Revista de
Psicodidáctica.ISSN: 1136-1034, Recuperado de:
https://www.redalyc.org/pdf/175/17514747002.pdf.
• Velasco, V., Suárez, G., Córdova, S., Luna, L., & Mireles, S. (2015). Niveles de
resiliencia en una poblacion de estudiantes de licenciatura y su asociacion con variables
familiares y academicas. Revista Iberomericana de produccion academica y gestion
educativa.
• Villalta, M. (2010). Factores de resiliencia asociados al rendimiento académico en
estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad social. Rev. Ped v.31 n.88 Caracas jun.
2010.versión impresa ISSN 0798-9792, Recuperado
de:http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922010000100007.

495

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

UNA ESPERANZA DE VIDA
Oralia Jaquelin161, Guadalupe Orozco Hernandez162,:
César Eduardo Buenrostro Lomeli163, Hildelisa Sánchez Félix164
RESUMEN
Nuestro proyecto se basa en el estudio de los animales de laboratorio específicamente de los
ratones que son utilizados para experimentos científicos. De ahí que nos dimos la tarea a
investigar cuál era el tipo de ratón que se utilizaba para realizar las investigaciones.
Encontramos que el ratón albino era el que tenía más similitud con las características
fisiológicas y genéticas que tiene el ser humano. Estos ratones han sido el medio de
experimentación para los científicos. Como en la elaboración de medicamentos, vacunas,
detección de enfermedades como es el caso del SIDA, así como otros defectos del organismo.
Casi tres millones de ratones se utilizan cada año en el Reino Unido para la investigación. El
genoma de un ratón tiene más del 95% de coincidencia con el del humano. Por lo tanto,
muchas de las investigaciones que se realizan coinciden con la información genética que
tienen los órganos de los ratones con la de los humanos, es por eso que se ha logrado descubrir
varias enfermedades y poder generar tratamientos y vacunas para lograr beneficios al ser
humano y a la sociedad en general. Hoy existen ratones con muchas de las enfermedades que
padecemos: hay ratas obesas e hipertensas, ratones diabéticos, asmáticos, inmunodeficientes;
etc. unos por mutaciones espontáneas y otros inducidos por el hombre. Para cada experimento
se escogen ratones de laboratorio que pertenezcan a una misma cepa pura o endogámica. Los
individuos de una misma cepa llevan los mismos genes, por lo cual se facilita la comparación
de los efectos de los diferentes tratamientos experimentales, sin que se produzca confusión
debido a las diferencias genéticas. La cepa más utilizada ha sido la del ratón albino, aunque
existen otras disponibles, especialmente desde el desarrollo de técnicas de manipulación de
genes que han provisto una gran cantidad de cepas con modificaciones genéticas particulares.
Los seres humanos y los ratones de laboratorio compartieron un último antepasado común
hace 60 millones de años aproximadamente. La evolución del genoma de los mamíferos es
relativamente conservadora.
INTRODUCCIÓN
Después de realizar una investigación encontramos que los primeros experimentos fueron
realizados por Lucien Cuénot y William E. Castle (primera década del 1900) sobre la
herencia del color del pelaje de los ratones, y sirvieron para confirmar que las leyes de
Mendel, son las precursoras para explicar los rasgos descendientes que se pueden predecir a
través de las características de los progenitores de una especie, desde animales, plantas y
hasta seres humanos. Es importante resaltar que las leyes de Mendel y así como otros autores
dieron origen a determinar los rasgos genéticos de los humanos, de los animales y de las
plantas; y para nuestro estudio coincidimos que los ratones siempre han sido conejillos de
indias para la investigación.
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Este científico fue quien acuñó algunos de los términos más conocidos de la genética, como
son los términos “dominante” y “recesivo”, que son factores de la herencia, presentes en las
características y rasgos hereditarios en los organismos, todo esto a través de las tres Leyes de
Mendel. La primera ley llamada ley de la uniformidad de los híbridos de la primera
generación dicta que, al cruzar dos variedades de una especie de raza pura, cada uno de los
híbridos de la primera generación tendrá caracteres determinados similares en su fenotipo.
Estas características genéticas son aplicadas a la cruza de plantas, por lo cual se determina el
término híbrido. La segunda Ley de Mendel, también conocida como ley de la segregación
dictamina que para que exista la reproducción de dos individuos de una especie, primero debe
existir la separación del alelo de cada uno de los pares para que de esta manera se transfiera
la información genética al hijo. Un alelo es la variante genética que permite determinar un
rasgo o carácter. Existen entonces, alelos dominantes y alelos recesivos. Es importante
resaltar que esta segunda ley está vinculada con los organismos heterocigotos. La tercera ley
de Mendel o ley de la independencia de caracteres dice que hay rasgos heredados que se
obtienen de forma independiente, sin relación con el fenotipo, lo cual no afecta al patrón de
herencia de otros rasgos. Esta ley se cumple en los genes que no están ligados, es decir que
se encuentran en diferentes cromosomas o que están en zonas muy separadas del mismo
cromosoma. Muchas de las enfermedades o defectos son heredadas producto de la relación
hombre-mujer que cada uno aporta a través de su cromosoma sexual. Más recientemente, el
ratón ha sido el animal de experimentación por excelencia para elucidar diversos procesos
biológicos como la patogénesis del cáncer, el determinismo genético, la biología del
desarrollo o el funcionamiento del sistema inmune, entre otros, haciendo una relación de
cómo el hombre también es producto de investigación para enfermedades y tiene cierta
relación con este código:
El Código de Núremberg Recoge una serie de principios que rigen la experimentación con
seres humanos, que resultó de las deliberaciones de los Juicios de Núremberg, al final de la
Segunda Guerra Mundial. Específicamente, el Código responde a las deliberaciones y
argumentos por las que fueron enjuiciados la jerarquía nazi y algunos médicos por el
tratamiento inhumano que dieron a los prisioneros de los campos de concentración, como por
ejemplo, los experimentos médicos del Dr. Josef Mengele. El Código de Núremberg fue
publicado el 20 de agosto de 1947, tras la celebración de los Juicios de Núremberg. En él se
recogen principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos, porque
durante el juicio varios de los acusados arguyeron que los experimentos diferían poco de los
llevados a cabo antes de la guerra, pues no existían leyes que categorizaran de legales o
ilegales los experimentos. En abril de 1947, el Dr. Leo Alexander sometió a consideración
del Consejo para los Crímenes de Guerra seis puntos que definían la investigación médica
legítima. El veredicto del juicio adoptó estos puntos y añadió cuatro más. Entre ellos, se
incluye el consentimiento informado y la ausencia de coerción, la experimentación científica
fundamentada y la beneficencia del experimento para los sujetos humanos involucrados. Los
diez puntos son:
1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. Esto significa
que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar consentimiento; su situación
debe ser tal que pueda ser capaz de ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier
elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción;
debe tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le
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capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento requiere que
antes de que el sujeto de experimentación acepte una decisión afirmativa, debe conocer la
naturaleza, duración y fines del experimento, el método y los medios con los que será
realizado; todos los inconvenientes y riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los
efectos sobre su salud y persona que pueden posiblemente originarse de su participación en
el experimento. El deber y la responsabilidad para asegurarse de la calidad del
consentimiento residen en cada individuo que inicie, dirija o esté implicado en el
experimento. Es un deber y responsabilidad personales que no pueden ser delegados
impunemente.
2. El experimento debe ser tal que dé resultados provechosos para el beneficio de la sociedad,
no debe ser obtenido por otros métodos o medios y no debe ser de naturaleza aleatoria o
innecesaria.
3. El experimento debe ser proyectado y basado sobre los resultados de experimentación
animal y de un conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otro problema bajo
estudio, de tal forma que los resultados previos justificarán la realización del experimento.
4. El experimento debe ser realizado de tal forma que se evite todo sufrimiento físico y mental
innecesario y todo daño.
5. No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que lleve a creer
el que pueda sobrevenir muerte o daño que lleve a una incapacitación, excepto, quizás, en
aquellos experimentos en que los médicos experimentales sirven también como sujetos.
6. El grado de riesgo que ha de ser tomado no debe exceder nunca el determinado por la
importancia humanitaria del problema que ha de ser resuelto con el experimento.
7. Deben realizarse preparaciones propias y proveerse de facilidades adecuadas para proteger
al sujeto de experimentación contra posibilidades, incluso remotas, de daño, incapacitación
o muerte.
8. El experimento debe ser realizado únicamente por personas científicamente cualificadas.
Debe exigirse a través de todas las etapas del experimento el mayor grado de experiencia y
cuidado en aquellos que realizan o están implicados en dicho experimento.
9. Durante el curso del experimento el sujeto humano debe estar en libertad de interrumpirlo
si ha alcanzado un estado físico o mental en que la continuación del experimento le parezca
imposible.
10. Durante el curso del experimento el científico responsable tiene que estar preparado para
terminarlo en cualquier fase, si tiene una razón para creer con toda probabilidad, en el
ejercicio de la buena fe, que se requiere de él una destreza mayor y un juicio cuidadoso de
modo que una continuación del experimento traerá probablemente como resultado daño,
discapacidad o muerte del sujeto de experimentación.
JUSTIFICACIÓN
El ratón es el animal de laboratorio del cual nos servimos para conocer la reacción de un
organismo mamífero frente a una agresión, a una intoxicación o a una infección experimental.
Formalmente, el primer uso del ratón como animal de experimentación data del año 1664,
cuando Robert Hooke los usó para estudiar las propiedades del aire. De la misma manera, el
ratón ha sido el animal de experimentación elegido por los genetistas a principios de siglo
XX. Encontramos que uno de los experimentos científicos que se realizan en cáncer y en
SIDA es de un grupo de investigadores de la Universidad de California que ha publicado los
resultados de un experimento en el que demuestran que es factible emplear células madre
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modificadas para erradicar virus como el del SIDA, “modificando genéticamente la respuesta
inmunitaria humana, hay investigaciones en la elaboración de una vacuna contra el sida que
incluso ya está en proceso de aprobación pero en el entendido que no es una vacuna para
eliminar la enfermedad, sino más bien una vacuna que sirve para protegerte y evitar adquirir
la enfermedad, si fuera así sería de menor magnitud la problemática que presentará dicha
enfermedad y evita combatir infecciones víricas”.
Este mismo grupo de investigadores ya había demostrado que era posible en teoría crear
células que buscaran y destruyeran el virus del SIDA; ahora, han aplicado con éxito su teoría
a ratones de laboratorio. Los ratones se consideran un modelo animal excelente porque son
pequeños, manejables, fáciles de criar en cautiverio y con un ciclo vital rápido, y se ha
comprobado que son muy útiles para reproducir y analizar con detalle procesos como el
cáncer, enfermedades infecciosas y aquellas asociadas a mutaciones genéticas, así como para
estudiar el funcionamiento del sistema inmune, este es importante para el equilibrio del
organismo a través de mantener la cantidad adecuada de leucocitos que son los responsables
de eliminar todas las toxinas que se encuentran en nuestro organismo así como la linfa
(Líquido coagulable, casi incoloro y débilmente alcalino, que procede de la sangre, circula
por los vasos linfáticos y se vuelca en las venas, y cuya función es la de servir de
intermediario en los cambios nutritivos entre la sangre y los tejidos).
PROBLEMA
Uno de los descubrimientos más revolucionarios recientemente es la vacuna contra el VIH.
La pandemia del sida se ha cobrado la vida de cerca de 40 millones de personas. Otros 35
millones viven hoy con el VIH. Los científicos de todo el mundo luchan contra el virus, y
están cada vez más cerca de crear una vacuna que impediría o eliminaría la infección. Dicha
vacuna se encuentra en transición para aplicarla.
DESARROLLO
Actualmente los ratones siguen ayudando a los científicos en más avances como: la aparición
de las vacunas, los antibióticos y muchos otros tipos de fármacos han cambiado radicalmente
la situación de vida de la humanidad. Lo que hacen es vacunar a los ratones y recuperar el
bazo, que es donde hay una alta concentración de células de la línea blanca. Después usan
estas células de la línea blanca que contiene los glóbulos blancos o leucocitos, para medir las
respuestas de estos leucocitos frente a la vacuna. Todo eso ha estado rindiendo sus frutos, las
conclusiones de una nueva serie de ensayos clínicos en fase I muestran que una nueva vacuna
desarrollada contra el virus de inmunodeficiencia humana logra provocar respuestas inmunes
en el 90 por ciento de los pacientes. Alrededor del 85 por ciento de los sujetos sometidos a
las pruebas mostraron la misma respuesta 12 meses más tarde. MVA-B – la vacuna utilizada
en todos los pacientes – está patentada por el CSIC y pretende impulsar la capacidad del
sistema inmunológico humano de crear una respuesta eficaz contra todo tipo de invasores, si
se les da suficiente tiempo. Las partículas de virus y las células infectadas son objetivos
constantes, pero nuestras defensas necesitan tiempo para atacarlos. Aunque los resultados
son prometedores, quedan muchos obstáculos por superar todavía, ya que el VIH presenta
una dificultad añadida, y es que se trata de un virus con una enorme capacidad de mutar, ya
que el VIH muta más en una sola persona que todas las cepas de gripe mundiales.

499

Volumen 2. No. 1. Mayo 2021, ISSN: 2711-1814 (en línea)

HIPÓTESIS
1.- ¿Los ratones tienen características fisiológicas parecidas a las del humano? Si, en su
mayoría los ratones albinos son los más utilizados porque son los que tienen más similitud y
son más fáciles de manejar en cada experimento. Se ha demostrado que sus genes son
parecidos al de los humanos y que ayudan a tratar las enfermedades humanas. Por lo tanto,
nuestra investigación es cualitativa.
2.- ¿Se ha progresado mucho en la secuenciación del genoma de la rata común?,
prácticamente todos los genes implicados en las enfermedades que padecen los seres
humanos también están presentes en la rata común la convierten un modelo ideal para la
investigación médica.
OBJETIVO GENERAL
Identificar las causas y motivos por las cuales los expertos han utilizado a los ratones para
las prácticas y pruebas de laboratorio.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Dar a conocer cómo es que los ratones albinos son objeto principal de experimentación en
laboratorios e informar cómo es que llevan a cabo dichas pruebas.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA /REFERENCIAL TEÓRICO
Encontramos que en la bibliografía existe información que nos dio a conocer cómo es que
los ratones albinos son utilizados en experimentación para conocer diferentes tipos de
enfermedades, así como la elaboración de vacunas. Obtuvimos el material de investigación
por medio de: Internet, libros y artículos científicos.
METODOLOGÍA (O MATERIALES Y MÉTODOS)
La metodología que utilizamos es descriptiva y cualitativa debido a que se describen las
características fisiológicas del ratón y las cualidades a nivel de experimentación que se utiliza
para investigar las diferentes enfermedades en el ser humano, por lo tanto, para nuestro
proyecto fue importante reconocer que tendría que ser un ratón albino el organismo a estudiar
para que nos diera resultados positivos en los diferentes experimentos.
RESULTADOS Y DISCUSIONES
Se emplean varias vacunas a los ratones debido a que se busca encontrar nuevas curas a las
enfermedades. Se han encontrado ratones en prueba infectados con VIH a los que en dicha
enfermedad se les emplea células madre y estos ratones presentaron un tipo de inmunidad
con el paso del tiempo, esto podría ser un avance de la medicina moderna ya que el ratón
albino cuenta con un número de cromosomas más allegado al de los seres humanos. Esta
extraordinaria similitud genética entre Mus Musculus y Homo sapiens es una excelente
noticia desde un punto de vista biomédico, ya que confirma la enorme utilidad del ratón como
modelo animal para estudiar las causas genéticas de muchos trastornos, así como para
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comprobar la eficacia de nuevas terapias experimentales. De hecho, el mapa genético que se
acaba de crear demuestra que el 90% de los genes asociados a enfermedades son idénticos
en roedores y hombres.
CONCLUSIÓN
Después de haber realizado la investigación descriptiva y cualitativa comprobamos que la
hipótesis era correcta, los ratones poseen características cromosómicas parecidas a las de los
humanos, lo cual ayuda a la eficacia de las pruebas de virus en ellos, ya que se buscaba que
el ratón albino tuviera las mismas reacciones para encontrar una posible cura, muchos de los
experimentos científicos que se realizan en cáncer y en SIDA han demostrado que es factible
emplear células madre modificadas para erradicar virus como el del SIDA modificando
genéticamente la respuesta inmunitaria humana.
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Interamericana.
GLOSARIO
• Los cromosomas: son elementos que constituyen al ADN de una célula y estos a su vez
están organizados en una estructura llamada cariotipo, la cual consiste en un patrón
estrechamente ligado con la posición y definición de la característica sexual del espécimen
en estudio.
• Biomodelos: Es un prototipo que sirve de referencia y ejemplo en el ámbito biológico.
Zootecnia: Etimológicamente es el arte o ciencia de la cría animal.
• Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi
todos los individuos de una localidad o región.
• Cepa: Conjunto de organismos de la misma especie, colonia o cultivo, que tienen las
mismas propiedades.
• Euterio: Infra clase de mamíferos vivíparos cuyas hembras están dotadas de mamas y
placenta completamente desarrolladas.
• Inmunodeficiencia: Estado del organismo consecuente a una deficiencia funcional del
sistema inmunitario de defensa.
• Leucocitos: Estado del organismo consecuente a una deficiencia funcional del sistema
inmunitario de defensa.
• Genoma: Conjunto de genes y disposición de los mismos en la célula.
• Índole: Naturaleza propia de cada cosa, que la distingue de las demás.
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• Elucidar: Dilucidar, aclarar o explicar.
• Infra clase: Sub Categoría taxonómica de clasificación de los seres vivos que tiene un
rango inferior al de la subclase y superior al del súper orden.
• Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación,
generalmente científica; se aplica, en especial, dentro de la biología para la ordenación
jerarquizada y sistemática de los grupos de animales y de vegetales.
• Fenotipo: Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la
interacción entre su genotipo y el medio.
• Híbridos: Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce de dos
organismos por la reproducción sexual de razas, especies o subespecies distintas, o de alguna
o más cualidades diferentes.
• Cariotipo: Conjunto de los cromosomas de una célula, de un individuo o de una especie,
después del proceso en que se unen por pares de cromosomas idénticos y se clasifican según
determinados criterios.
• Patogénesis: Describe el origen y evolución de una enfermedad con todos los factores que
están involucrados en ella.
• Recesivo: Se aplica al carácter hereditario que no se manifiesta en el fenotipo del
individuo que lo posee, pero puede aparecer en su descendencia.
• Dominante: En genética este término se utiliza para definir al carácter que se impone sobre
otro y aparece en el organismo. Dando lugar a que el fenotipo heredado se exprese, tanto si
está presente en los dos cromosomas del par (en cuyo caso sería homocigótico), como si sólo
está presente en uno (heterocigótico).
• Alelo: Es cada una de las formas alternativas que puede tener un gen que se diferencian
en su secuencia y que se puede manifestar en modificaciones concretas de la función de ese
gen.
• Endogamia: Según la biología y la genética, la endogamia es el cruzamiento entre
individuos de una misma raza, comunidad o población que se encuentra aislada tanto
geográfica como genéticamente. En un cruce endogámico, las posibilidades de tener
descendencia afectada por rasgos recesivos o deterioros genéticos se incrementan.
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