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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGAS CON
DIFERENTES SUSTRATOS EN DIGESTOR ARTESANAL
Víctor Hugo Ferman Avila1, María del Carmen Avitia Talamantes 2,
Jesús Sáenz Córdova3, Carlos Enrique Oriz Talamantes4
RESUMEN
Se diseñó y construyó un biodigestor anaerobio, se carga con estiércol y agua,midiendo de
manera periódica, la concentración de metano en el biogás, la temperatura interna del reactor
y el pH, se buscaba verificar el tiempo en que se llegaría al 5 % de concentración además del
10% para que dicho combustible pueda quemarse, finalmente se compara la producción de
biogás en dichos digestores artesanales con 4 sustratos: estiércol vacuno, estiércol porcino
además de una mezcla cada estiércol con residuos de frutas. Contrario a lo esperado,el
estiércol vacuno llega a mayor concentracion de metano y en menor tiempo que el estiércol
porcino, tambien se encontró que el agregar residuos vegetales ayuda a incrementar la
velocidad de producción de biogas, con ello se acepta la hipótesis nula de que el estiércol de
cerdo no genera más biogas en menor tiempo que el estiércol de vaca.
Palabras clave: biodigestor,estiércol, metano, concentración, porcentaje.
ABSTRACT
An anaerobic biodigester was designed and built, it was loaded with manure and water,
periodically measuring the concentration of methane in the biogas, the internal temperature
of the reactor and the pH, it was sought to verify the time in which it would reach 5% of
concentration in addition to 10% so that said fuel can be burned, finally the biogas production
in said handcrafted digesters is compared with 4 substrates: bovine manure, pig manure, as
well as a mixture of each manure with fruit residues. Contrary to expectations, cattle manure
reaches a higher concentration of methane and in less time than pig manure, it was also found
that adding plant residues helps to increase the speed of biogas production, with this the null
hypothesis that pig manure does not generate more biogas in less time than cow manure.
Keywords: biodigester, manure, methane, concentration, percentage.
INTRODUCCIÓN
Se diseñó y construyó un biodigestor de estiércol el cual se operó con 4 mezclas, evaluando
tanto la producción de biogás como otras variables. A fin de fortalecer nuestra propuesta
realizamos un estudio de mercado en la región comprendida entre ésta ciudad, y 8 Municipios
1

Víctor Hugo Ferman Avila es Profesor de Ingeniería Química del TecNM Campus Parral, H. del Parral, Chihuahua, México
vferman@itparral.edu.mx
2
María del Carmen Avitia Talmantes es Profesora de Ingeniería Química del TecNM Campus Parral, H. del Parral, Chihuahua, México
qfbavitia@gmail,com.
3
Jesús Sáenz Córdova es Profesor de Contaduría Pública del TecNM Campus Parral, H. del Parral, Chihuahua, México
jsaenz@itparral.edu.mx
4
Carlos Enrique Ortiz Talamantes es estuddiante de Ingeniería Química del TecNM Campus Parral, H. del Parral, Chihuahua, México
carloseot@live.com.mx
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circundantes del Sur de Chihuahua y Norte de Durango, con los resultados tanto de la
operación de los digestores como del estudio de mercado estamos en posibilidad de iniciar la
promoción de los digestores anaerobios de estiércol a los productores regionales.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Nuestra región es emintemente de ganadería extensiva, generando grandes cantidades de
residuos y requiriendo energía sobretodo para los pequeños agricultores, los resultados de
biodigestores reportados casi siempre para climas tropicales, ¿tendrían la capacidad de
funcionar en uestra región? Para responder a esa inquietud se diseñó y construyó un
biodigestor de estiércol el cual se operó con 4 mezclas, evaluando tanto la producción de
biogás como otras variables.
OBJETIVO GENERAL
Ésta investigación realizada en las Instalaciones del Tecnológico Nacional de México,
Campus Instituto Tecnológico de Parral, así como en los hogares de 2 alumnos de nuestro
plantel debido a la pandemia tuvo como objetivos determinar el tiempo en el que cada
biodigestor de estiércol llegaba a una concentracion de 5% y luego de 10%.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar cual estiércol o mezcla funcionaba mejor, si elevaba la producción de biogás al
mezclar otro tipo de residuos y evaluar la influencia de la temperatura del reactor y el pH.
REFERENTE TEORICO
¨La bibliografía sobre éste tema en muchos casos es muy técnica y poco accesible para
aquellos que simplemente quieren instalar un biodigestor familiar o conocer sobre el tema,
un biodigestor es un sistema natural que aprovecha la digestión anaerobia de las bacterias
que ya habitan en el estiércol, para transformar éste en biogás y fertilizante, llamado biol, los
biodigestores familiares de bajo costo han sido desarrollados y están ampliamente
implementados en países del sureste asiático, pero en América Latina, sólo países como
Cuba, Colombia y Brasil tienen desarrollada esta tecnología¨(Martí, 2008), para la
implementación de la tecnología continúa Martí, son tres los límites básicos de los
biodigestores: la disponibilidad de agua para hacer la mezcla con el estiércol que será
introducida en el biodigestor, la cantidad de ganado que posea la familia (tres vacas son
suficientes) y la apropiación de la tecnología por parte de la familia. ¨El diseño de un
biodigestor depende directamente de varios parámetros tales como la temperatura ambiente
media del lugar donde se vaya a instalar, la temperatura marcará la actividad de las bacterias
que digieren el estiércol, y cuanto menor temperatura, menor actividad tendrán éstas, y por
tanto será necesario que el estiércol esté más tiempo en el interior del biodigestor ¨ ( Martí,
2008) para una zona como la nuestra para 30 oC señalada como tipo trópico, el tiempo de
retención aproximada es de 20 dias ( Martí, 2008).
¨Hay una producción en cadena de diferentes tipos de bacterias. Unas inicialmente producen
una hidrólisis del estiércol generando ácidos orgánicos. Otro tipo de bacterias digieren estos
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ácidos orgánicos a través de una deshidrogenación y acetogenésis dando como resultado
ácido acético e hidrógeno. Y finalmente otras bacterias, llamadas metanogénicas, digieren el
hidrógeno y el ácido acético para transformarlo en metano, que es el gas más importante del
biogás y el que permite la combustión¨( Martí, 2008), éstas bacterias son muy sensibles a
variación de pH ( Osorio 2007) pero éste tiende a autoregularse, si se mantiene entre 7 y 7.2
disminuye la produccion de acido grasos volatiles y por ende favorece la metanogénesis
(Osorio,2007), también insisten en el pH entre 6.5 y 7.5 Olaya y Gonzalez (2009) en Dueñas(
2015), los mismos valores de pH refiere como los óptimos Piedrahita ( 2000) en Osorio
(2007).
Rivas et al (2016) refuerzan el concepto de combinar diferentes tipos de sustratos en los
biodiesgtores afín de balancear la proporción de nutrientes disponibles para las comunidades
microbianas, logrando una elevación de la productividad, siendo éste un factor químico,
respecto a los factores físicos Rivas et al (2016) señalan la utilidad de mantener los esfuerzos
para mantener un microclima estable en el reactor, que también eleva la productividad, esta
regulación se logra de mnera sencilla mediante un invernadero, Martí (2008) indica que a
temperaturas por debajo de los 5 oC las bacterias se duermen y dejan por completo de producir
biogás.En el tro extremo de temperatura, a 65 °C que es a la que sobreviven las bacterias
aéreas termofílicas que en pequeña cantidad incrementan la producción de metano (Rivas et
al.,2016) al acelerar la digestion anaerobia. En cuanto a la mezcla de estiércol de vaca con
agua la relacion óptima es una parte de estiércol por 3 de agua (Martí, 2008), disminuyendo
de uno a 2 para el estiércol de cerdo que es 45% agua (Osorio 2007). Para Osorio (2007) no
se presenta relaciòn estadística significativa entre la temperatura de entrada del material al
digestor y la temperatura de salida del mismo con la producción de biogás, pero si establece
que la mayor producción ocurre a un pH de 7.27.
METODOLOGIA
Estudio de tipo:
a) Experimental – Se operan 4 digestores anaerobios de estructura rigida tipo GTZ, de 200
litros de capacidad, elaborados por nosotros mismos, midiendo la carga y tipo de estiércol,
su mezcla con agua y otros residuos, evaluando diariamente las variables: concentracion de
metano en %, temperatura del digestor en °C y finalmente el pH de la mezcla reaccionante.
b) Descriptivo. – Se describe el posible mercado para la comercialización de estos digestores
entre los ganaderos de la region sur de Chihuahua y Norte de Durango.
c) Longitudinal porque el periodo de estudio es de Febrero 2020 al mes de Julio de 2021.
La población es constituida por los digestores anaerobios, además de las 112 localidades
rurales de nuestra ciudad y las 850 de los Municipios de la región, como muestra se utilizan
4 mezclas de estiércol y 480 encuestas aplicadas.
El trabajo se realiza inicialmente en el Campus Parral del TecNM al sur de Chihuahua
iniciando en febrero de 2020, el segundo y tercer reactor se operan en el domicilio de un
estudiante en prácticas profesionales de la carrera de Ingeniería Química debido a la
pandemia durante Septiembre y Octubre del mismo año en Parral a una elevación de 1770
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metros snm, el cuarto reactor tambien en el domicilio de otra estudiante en Cd Delicias a
1170 metros snm, en Juniode 2021(SMN, 2010).
En Parral: 26° 54´ 20´´ de latitud Norte y 105 43´ 45´´de longitud Oeste los veranos son
cortos y calientes, los inviernos son cortos, fríos y secos. Durante el año, la temperatura varía
de 2 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o sube a más de 36 °C, la precipitación
promedio anual es de 475 mm, para los 3 meses de otoño de 2020 en los que se probó con 2
cargas de estiércol de cerdo promedia solo 32 dias de lluvia, con temperaturas mínimas entre
5.1 y 14.0 grados C y máximas entre 22.5 y 27.8 °C (SMN,2010). Ciudad Delicias: 28° 12´
00´´ de latitud Norte y 105° 28´ 00´´de longitud Oeste, los veranos son muy calientes; los
inviernos son cortos, fríos y secos,durante el año, la temperatura varía de 2 °C a 36 °C y rara
vez baja a menos de -2 °C o sube a más de 40 °C,con una precipitación promedio anual de
284.3 mm, para los meses de verano de 2021 en los que se probó el reactor las temperaturas
máximas mensuales van de 35.7 a 39.9, y las mínimas en ese mismo periodo del año de 17.8
a 18.7, para los 3 meses de verano el numero de dias promedio con lluvia es de 22
(SMN,2010).
Se carga el digestor anaerobio al 60% de su capacidad (Marti Herrero,2008) con una mezcla
de estiércol y agua en una relación 1:3 para el estiércol de vaca, se agregan residuos de frutas
(Rivas et al.,2016) en una relación 1:6 respecto al estiércol, en el caso del estiércol de cerdo
más agua la relación fue 1:2 debido al mayor contenido de agua de éste residuo, pues se
estima que el 45% de las excretas del cerdo están formadas por orina ( Osorio el al., 2007) y
los residuos de fruta se agregaron en relacion 1:3.5 respecto al estiércol, se midió cada 24
horas (Dueñas et al.,2013) la concentración de metano en el biogás producido a partir de las
24 horas en el primer caso y de las 72 horas en el segundo caso, se mide en todos los casos
tanto la temperatura ambiente como la temperatura interior del reactor, en 3 de los 4 casos se
diseña un pequeño invernadero para disminuir el impacto de las bajas temperaturas sobretodo
nocturnas del otoño e invierno Chihuahuenses (Bidlingmale,2006), las bacterias
metanogénicas son más sensibles a una baja de temperatura ambiental que a una alza, por eso
se buscó cuidar el microclima mediante ete invernadero (Osorio et al.,2007) finalmente de
acuerdo a las recomendaciones de Lacueva (2011) y Guevara (1998) citados en Dueñas
(2013) se cuidó el pH de la mezcla en el interior del digestor, no habiendo necesidad de
realizar ningun ajuste en ésta variable.
La producción de biogás que relacionamos con el crecimiento bacteriano la evaluamos
midiendo la concentración de metano mediante el medidor de gases combustibles combuster
gas detector SPD202/ex, calibrado cada semestre a partir de Enero 2019. Para el estudio de
mercado, aplicamos 480 encuestas tanto presenciales a los introductores de ganado a matanza
al rastro Municipal de Parral, y electrónicas a los ganaderos de la ciudad de Parral, la
asociacion ganadera local, asi como a 6 Municipios del sur de Chihuahua y 2 del Norte de
Durango, personas tanto del medio rural como del urbano.
RESULTADOS
La tabla 1 muestra como los digestores 1 y 2 se aplica sólo estiércol y agua y en el 3 y 4 se
mezclan con residuos de frutas,, en cuanto al 5% de concentración de metano los más rápidos
son el tres y cuatro (porcino 2 y vacuno 2).
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Tabla 1
Caracteristicas de los biodigestores.
Digestor
/estiércol

Mes
inicio

Cd
operacion

Vacuno 1
Porcino 1
Porcino 2
Vacuno 2

Feb ‘20
Sept´20
Oct ´20
Jun ´21

Parral
Parral
Parral
Delicias

Inver
Agrega Dias
nadero Otros
evaluac
resid
Si
No
46
Si
No
32
Si
Si
50
No
Si
35

Registros/ Hrs/alcanzar %
Horas/
variable 5 %
máximo máximo
%
46
560
36.4
1104
96
600
41
720
150
144
48.2
792
70
384
50
480

El reactor con estiércol porcino 2 que tiene residuos de frutas y vegetales contra el porcino 1
que sólo tiene el estiércol y agua, arrancan de manera muy similar sin embargo el segundo
tiene una pendiente mayor en % que el primero,, vacuno 2 que fue el de mejores resultados,
alcanza el 5% de concentración de metano en 384 horas, pero a partir de las 408 horas su
producción se incrementa notablemente al llegar a 9% en ese tiempo, llega tambien a un
máximo de 50% en 480 horas también supera a vacuno 1, a las 240 horas ya se encuentra a
2.25 % contra 0.9% en que se encuentra en ese mismo tiempo vacuno 1. En el caso del vacuno
2 que fue el mayor productor el pH arranca neutro luego se acidifica un poco disminuyendo
hasta 6.81, pero al llegar a los mayores valores de metano llega a 7 con una concentracion de
25% y lo rebasa hasta un máximo de 7.5 al llegar a 50%, el pH promedia 7.29 con una
desviación estándar de 0.2546. En el caso del vacuno 2 que fue el mayor productor, la
temperatura interior del digestor arranca en 30 °C (verano de 2021) descendiendo hasta 28 y
29 °C a medio dia, pero se eleva a 36.6 y 37 °C al alcanzar la máxima concentración, a pesar
de que la temperatura ambiental en Cd. Delicias Chihuahua alcanza los 50 °C, la temperatura
interior promedia 33 °C con una desviacion estándar de 2.83. La figura 1 muestra la variación
de las temperaturas en °C de los 3 últimos reactores.
Figura 1. Evolución de la Temperaturas interiores de los reactores
cerdo 1

40

vacuno 2
35

30

25

cerdo 2

20

15
-4

1

6

11

16

21

26

31

36

Nota. Las flechas resaltan los dias en los que cada reactor alcanzo la mayor concentracion de
metano
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En Los 2 porcinos la temperatura del digestor está por encima del invernadero, en el porcino
1 la diferencia entre la temperatura ambiental y la del digestor llega a ser de 13 °C,la
temperatura interior del digestor porcino 1 promedia 31.5°C con una desviación estándar de
6.55°C, en el digestor de porcino 2 promedia 26.54 °C con una desviación estándar de 6.18.
Para el digestor con cerdo 2 arranca con una temperatura levemente más alta, 32 °C a las 24
horas, pero sus concentraciones maximas, 5 % los alcanza al disminuir la temperatura hasta
lo 25 °C, 7 grados por debajo de la inicial, cerdo 1 arranca tambien en 30 °C llegando a
reducir en 10 grados, simpre en relacion directa con la temperatura ambiental. En éste caso
se aprecia que para el estiércol vacuno los valores más altos de producción de biogás se
alcanzan cuando las temperaturas tambien se encuentran en sus valores más altos, en todos
los casos alrededor de los 37 °C en el vacuno 2, no así para los cerdos 1 y 2.
La figura 2 ilustra las variaciones tanto de la concentración de metano, la temperatura interna
del así como el pH para al digestor de estiércol de vaca mezclado con residuos de frutas y
vegetales, apreciándose como la mayor concentración de metano coincide con la mayor
elevación de temperatura.
Figura 2. Concentración de metano, temperatura digestor y pH reactor vacuno 2
52
porcentaje Metano

47
42
37
32
Temperatura interna

27
22
17
12

pH

7
2
1

6

11

16

21

26

31

Aplicamos 480 encuestas 33 % al medio rural y el 67% al medio urbano, encontrando que el
40% de los ganaderos desecha el estiércol vacuno, sólo el 20% lo aprovecha como
fertilizante, la figura 2 refleja además del interes por aprovecharlo, el 70% de los ganaderos
tiene 10 vacas o menos, el 80% se muestra interesado en montar un digestor sobretodo de
800 a 1000 litros de capacidad, casi la totalidad pagaría $1000 como mínimo, el 70% le atrae
el bioabono resultante del digestor.
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Figura 3. Uso actual e interés por aprovechar el estiércol
45

ninguno

desecharlo

40
35
30
25
20

interés por aprovecharlo

abono

15

poco

nada

10

mucho

suficiente

uso actual del estiércol

algo

5

relleno

0
0

1

2

3

4

5

6

Nota. La línea de la izquierda indica el uso actual y la derecha el interés para su
aprovechamiento
CONCLUSIONES
La producción de biogás medida en la concentración de metano fue mas rápida en los 2
digestores a los que se les agregó residuos de cáscaras de fruta y vegetales licuados, en
nuestro caso en una relacion residuos de frutas a estiercol de 1:6 lo cual se considera un
elemento que balancea la proporción de nutrientes disponibles para las comunidades
microbianas y eleva la productividad del digestor coincidiendo totalmente con lo afirmado
por Rodriguez et al en Rivas et al 2016,, a pesar de que tuvo un arranque mas lento, el reactor
con estiércol de vaca produce mayor concentración de metano que el de cerdo, la temperatura
en general no rebasa los 40 °C, ni disminuye por debajo de los 18 °C, en el caso del digestor
que procesó residuos de vaca, los valores mas altos de producción de metano coinciden con
los dias en los que el digestor alcanzó la mayor temperatura, las mayores concentraciones de
metano, indicativas de la mayor producción de biogas se alcanzaron para tiempos de
retención en el digestor de 20, 30, 33 y 46 dias para la mezcla de estiércol de vaca con
residuos vegetales, residuos de cerdo puros, mezclados con vegetales y residuos de vaca
puros en concordancia con lo afirmado para temperaturas ambientales entre alrededor de los
30 °C que ubican al digestor con temperaturas internas en el rango de 13 y 38 °C que es
nuestro caso,a los que le corresponderia un tiempo de retención de 20 dias (Herrero, 2008),
los 3 mejores digestores el 4 el 3 y el 2 promediaron temperaturas internas de 33, 31.5 y 26.5
°C.
Los dias con caídas en la concentración de metano en el biogas son para el reactor 4 el dia
21 que la concentracion cae del 50 al 30%, coincidiendo que el dia 20 se presento la menor
temperatura en dicho digestor siendo este valor de 23 °C, coinciediendo con que las bacterias
metanogénicas soportan mucho mejor los ascensos de temperatura que una disminución en
las mismas por ello la necesidad de la regulación del microclima (Bidlignmale,2006 en Rivas
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et al 2016), confirma lo anterior para el reactor con cerdo 1 para el cual entre el dia 5 y el 7,
una caida de 10 °C se refleja en una caída de 10 % en la concentración de metano.
El pH nunca baja de 6.85 y al llegar a los máximos de producción de metano ya no disminuye
de 7, alcanzando maximos de 7.5 autoregulando la variacion del mismo al mantenerse en ese
rango disminuye la producción de acidos grasos y estabilizando la etapa metanogénica que
se presenta siempre en el rango de mayor producción (Osorio el al.,2007).
BIBLIOGRAFIA
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD Y RENDIMIENTO DE QUESO ANÁLOGO DE
PASTA HILADA ESTILO OAXACA
Juan Carlos Guevara Contreras 5, Lizbeth Méndez Bravo6,
G. Gabriela Bárcena Vicuña7, Johana Ramírez Hernández.8
RESUMEN
En el presente trabajo se presentan los resultados de la evaluación de tres diferentes
formulaciones para la realización de un queso de pasta hilada análogo estilo Oaxaca,
poniendo especial interés en la estabilidad y rendimiento, en cada una de ella se utilizaron
tres niveles de grasa vegetal. Se comparan parámetros de acidez, humedad y actividad de
agua, así como la diferencia de pesos para evaluar la viabilidad del método empleado.
Teniendo como propósito, la optimización del proceso que permita elaborar un producto
comercial y con propiedades funciónales que imite las características de queso Oaxaca
elaborado de manera tradicional.
Palabras clave: Queso de pasta hilada, rendimiento, parámetros, optimización, queso
análogo.
ABSTRACT
This paper presents the results of the evaluation of three different formulations for the
realization of a cheese of similar Oaxaca-style pasta yarn, placing special interest in stability
and performance, three levels of vegetable fat were used in each. Parameters of acidity,
humidity and water activity are compared, as well as the difference in weights to evaluate the
viability of the method used. Its purpose is to optimize the process for producing a
commercial product with functional properties that mimics the characteristics of Oaxaca
cheese made in a traditional way.
Keywords: Spun cheese, yield, parameters, optimisation, analogue cheese
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la NOM-243-SSA1,un queso es “un producto elaborado de la cuajada de leche
estandarizada y pasteurizada de vaca o de otras especies animales, con o sin adición de crema,
obtenida de la coagulación de la caseína con cuajo, obtenida de la coagulación de la caseína
con cuajo, gérmenes lácticos, enzimas apropiadas, ácidos orgánicos comestibles y con o sin
tratamiento ulterior, por calentamiento, drenada, prensada o no, con o sin adición de
fermentos de maduración, mohos especiales, sales fundentes e ingredientes comestibles
opcionales”. (1)
5
I.A y M. Ed. Juan Carlos Guevara Contreras, Maestría en Biotecnología Productiva- Instituto Politécnico Nacional, Tlaxcala, México.
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6
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En la siguiente tabla se ejemplifican la variedad de quesos de acuerdo a la NOM-121-SSA11994 (2).
Tabla 1: Clasificación de quesos de acuerdo a la NOM-121-SSA1-1994
Clasificación
FRESCOS
Frescales
Pasta Hilada
Acidificados
MADURADOS
Prensados
Prensados de pasta dura
Con mohos
PROCESADOS
Fundidos y para untar

Tipo de queso
Panela, Canasto, Sierra, Ranchero, Fresco, Blanco, Enchilado y
Adobado.
Oaxaca, Asadero, Mozzarella y Morral.
Cottage, Crema, Doble crema, Petit Suisse y Nuefchatel.
Cheddar, Chester, Chihuahua, Manchego, Brick, Edam, Gouda,
Gruyere, Emmental, Provolene, Port Salut, Tilsiter, Bola y Jack.
Añejo, Parmesano, Cotija y Reggianito.
Azul, Cabrales, Camembert, Roquefort, Danablu, Limburgo y
Brie.
Amarillo.

El queso Oaxaca es un tipo de queso de pasta hilada típico mexicano, que tiene una gran
demanda a nivel nacional debido a su extenso uso en platillos regionales, ya que entre sus
características principales cuenta con dos propiedades muy apreciadas por el consumidor, el
hebrado y el fundido, lo que lo convierte en el segundo queso más consumido en la República
Mexicana. Su elaboración requiere de destreza y conocimiento en el control de ciertos puntos
críticos, como la acidez adecuada en la leche y la cuajada, la determinación del punto de
hebra y el amasado, que impactan de manera directa en las características fisicoquímicas,
tecnológicas y sensoriales de este tan apetecido producto lácteo (Cervantes et al., 2006). (3).
Por otra parte, un queso análogo” es una emulsión de aceite en agua, en el cual, gotas de
grasa son incorporadas en un gel de caseinato (proteína) que funciona como emulsificante”
(Anónimo, 2012). Debido a lo antes mencionado, se ha dado a la tarea de reducir costos y
tiempos en el proceso, al igual que mejorar las propiedades fisicoquímicas mediante la
medición de parámetros que nos ayudarán a concluir rendimiento y estabilidad del producto
terminado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El interés de este estudio es evaluar la realización y el aprovechamiento de un queso tipo
Oaxaca el cual debido a su importancia dentro del territorio Nacional Mexicano, cumple una
amplia función y auge dentro del mismo. Sin embargo, son contables estudios que han
trascendido más allá de la investigación, por lo cual tenemos la finalidad de disminuir costos
de producción, reducir pérdidas y a su vez se obtenga una aceptación por parte del
consumidor.
JUSTIFICACIÓN
Debido a la creciente demanda de un queso de pasta hilada tipo Oaxaca y su uso en la diversa
gastronomía mexicana, se tiene la necesidad de desarrollar una serie de formulaciones y
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evaluación de las mismas y a la vez estén dentro de los parámetros aceptables. Diversificando
los productos e incrementando los canales de comercialización, para así poder aumentar las
ventas de este producto dándole un valor agregado.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar formulaciones, obtener estabilidad y rendimiento del proceso de elaboración de
queso de pasta hilada estilo Oaxaca, comparando métodos y resultados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Estandarizar tiempos y temperatura.
Desarrollar el proceso de formulación.
Medir humedad, acidez y actividad de agua.

REFERENTE TEÓRICO
“Se dice que el queso Oaxaca surgió en la población de Reyes Etla, ubicada en la región de
los valles centrales del estado de Oaxaca, en el año 1885 y su existencia se le atribuye a
Leobarda Castellanos. De acuerdo con la historia, el tradicional queso Oaxaca fue un
accidente. Cuando la niña Leobarda Castellanos García de 14 años olvidó cuidar la
temperatura de la leche cuajada para la producción de quesos, la cual se pasó de temperatura.
Para ocultar su error y evitar el regaño de sus padres, decidió añadir agua caliente a la mezcla,
esto hizo que se fundiera y se separará en hebras chiclosas, al cual lo llamó quesillo. Debido
a esto, el municipio oaxaqueño Reyes Etla es conocido como la "cuna del quesillo". El
verdadero nombre de este queso blanco y suave es quesillo, pero son los mismo. Después de
su creación, llegó al estado de Puebla, rebautizado como queso Oaxaca, esto por su origen y
es por ello que en la mayoría de México se le conoce con este nombre”. (López, 2021)
De acuerdo a la SAGARPA (2011), el queso Oaxaca es el segundo queso más producido a
nivel nacional después del panela y antes del manchego; a partir del año 2008 se registra un
aumento anual en su producción del 5.4% con respecto al año anterior, alcanzando así en el
año 2011 las 18,775 toneladas de producción anual.
Existen diferentes marcas que producen este queso, sin embargo, la venta mayoritaria aun
cuando no ha sido monitoreada, es claro que se encuentra en las marcas de los pequeños
productores y la venta a granel (Cervantes et al., 2006)
En la siguiente figura se muestra el proceso de elaboración de un queso Oaxaca tradicional.
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Diagrama 1: Diagrama de elaboración de un queso Oaxaca tradicional
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De acuerdo a la SAGARPA (2011), el queso Oaxaca es el segundo queso más producido a
nivel nacional después del panela y antes del manchego; a partir del año 2008 se registra un
aumento anual en su producción del 5.4% con respecto al año anterior, alcanzando así en el
año 2011 las 18,775 toneladas de producción anual. Existen diferentes marcas que producen
este queso, sin embargo, la venta mayoritaria aun cuando no ha sido monitoreada, es claro
que se encuentra en las marcas de los pequeños productores y la venta a granel (Cervantes et
al., 2006).
METODOLOGIA

Diagrama 2: Diagrama de flujo de elaboración de queso estilo Oaxaca
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El método empleado consistió:
o Pesado correcto de los ingredientes: núcleo (componente que permite la formación de
queso estilo Oaxaca compuesto por 40% de caseinato de sodio, 1%de citrato de sodio,0.5%
gluconadeltalactona, suero desmineralizado de leche 20% y 38.5%almidon de mandioca
modificado) / gb (grasa vegetal) /agua.
o Se adicionó agua para calentarla y posteriormente añadir gb, hasta crear una mezcla lo
más homogénea posible.
o Se llevó a cocción, por el tiempo mencionado en la Tabla 2 en cada una de las pruebas,
hasta que se formara la pasta requerida.
o Se dejó enfriar y se procedió a moldear el producto de la forma en que conocemos un
queso hilado estilo Oaxaca.
o Finalmente, se obtiene peso final de queso y grasa, se mide acidez, humedad y actividad
de agua. Tabla 3.
o

Tabla 2: Ingredientes, pesos, temperaturas y tiempos de proceso.
PRUEBA

NUCLEO

GB

AGUA

PESO
TOTAL

To

Tf

TIEMPO

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3

25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
37.5
37.5
37.5
12.5
12.5
12.6

50
50
50
50
50
50
50
50
50

100
100
100
112.5
112.5
112.5
87.5
87.5
87.5

45
43
40
42.3
41.5
47.7
53.5
40.3
43.8

75
75
75
67.7
70
65.2
65.1
70.4
61.3

15
10
25
9.35
8.57
7
5
6.51
5.25

 Acidez: Se realizó una dilución de 1/10 con NaOH a 0.1 N y 3 gotas de fenolftaleína como

se muestra en la Fig. 1.

Fig. 1
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 Humedad: Se realizó en la termobalanza, tomando una muestra de 1.00 gr durante 10 min a

100°C, Fig. 2.

Fig. 2
 Actividad de agua: Con ayuda del Aqualab se toma 0.500 gr por el tiempo en que el equipo

nos señale (aproximadamente 10 min) Fig. 3.

Fig. 3.
RESULTADOS FINALES.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante las mediciones mencionadas
anteriormente.
Tabla 3: Serie de datos obtenidos de las respectivas muestras.
PESOPESO
PRUEB NUCLE
AGU PESO FINAL FINAL
GB
A
O
A
TOTAL QUES GRAS
O
A
1.1
25
25 50
100
67.8
0.4
1.2
25
25 50
100
77.5
0
1.3
25
25 50
100
57
10.2
Promedi 67.433 3.533
o
DS
10.255 5.777
2.1
25
37. 50
112.5
89.32 0
5

22

RENDIMIENT
HUMEDA ACT.
PÉRDID O %
ACIDE ACIDE D
DE
A
Z
Z%
%
AGU
A
31.8
67.8
2.5
0.25
10.66
0.935
22.5
77.5
3.1
0.31
11.82
0.936
32.8
57
4.1
0.41
9.87
0.928
29.033 67.433
3.233 0.323 10.783
0.933
5.680
23.17

10.255
79.396

0.808
2.00

0.081
0.2

0.981
9.66

0.004
0.89
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2.2

25

2.3

25

3.1

25

3.2

25

3.3

25

37. 50
5
37. 50
5

12. 50
5
12. 50
5
12. 50
6

112.5

88.66

0

23.8

78.809

1.80

0.18

6.70

0.93

112.5

85.33

0

27.17

75.849

1.70

0.17

10.41

0.94

Promedi 87.770 0.000
o
DS
2.139 0.000
87.5
63.71 0

24.713

78.018

1.833

0.183

8.923

0.917

2.151
23.79

1.901
72.811

0.153
2.200

0.015
0.22

1.962
10.800

0.027
0.942

87.5

60.68

0

26.32

69.349

2.700

0.27

27.930

0.930

87.5

62.68

0

24.81

71.634

2.700

0.27

15.600

0.943

24.973

71.265

2.533

0.253

18.110

0.938

1.273

1.761

0.289

0.029

8.837

0.007

Promedi 62.357 0.000
o
DS
1.541 0.000

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 8

Fig.5

Fig. 7

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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Los resultados de la fueron evaluados por triplicado Fig. 4 con las mismas cantidades de
ingredientes cada una, las cuales se mantuvieron a una temperatura inicial y final, así como
un tiempo lo más similar posible. Una vez obtenido el producto, se procedió a la medición
de la cantidad de acidez Fig. 1, humedad Fig. 2 y actividad de agua respectivamente Fig. 3.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran:
• En la muestra 1.3 Fig. 4 al llevar un mayor tiempo durante el proceso, hace que exista una

•
•

•

•

•

•

mayor cantidad de pérdida de grasa final, la cual se ve reflejada en la DS, por lo que es
indispensable no exceder; mantener la estabilidad para evitar menor rendimiento.
En la figura 5 se muestra la apariencia de una muestra de quesillo, la cual la hace
visualmente aceptable, cumpliendo características propias de ser un queso estilo Oaxaca.
La actividad de agua en todas las muestras y replicas, es relativamente menor, como se
muestra en la Fig. 14 y 15 el menor promedio de act. de agua se presentó en las muestras
2.1-2.3, por lo tanto, esto implica en una menor cantidad disponible para evitar reacciones
enzimáticas, químicas y microbiológicas que son las principales causas del deterioro de
un producto.
Con respecto al porcentaje de pérdidas y rendimiento, es visible en Fig. 6 y 8, que la
muestras 2.1 a 2.3 con la misma formulación, se obtiene una menor cantidad de pérdidas
y por lo tanto un mayor porcentaje de rendimiento a comparación de las otras dos, mientras
que la menor cantidad de dispersión de datos se presenta en la Fig. 7 y 9 con las muestras
3.1 a 3.3, seguida de la 2.1 a 2.3 y finalmente con la 1.1 a 1.3.
La relevancia de un porcentaje de humedad bueno Fig. 12 y 13, con respecto a las muestras
3.1- 3.3, lo cual implica una fórmula con menor costo, más óptima y que se encuentra
dentro de norma.
Con respeto a la estabilidad es importante que durante el proceso de fundido de la mezcla
no se sobrepase los 80°C ya que existe la posibilidad de una migración de grasa y esto
repercute en la pérdida de rendimiento.
Se obtuvieron formulaciones con altos porcentajes de rendimiento. comparado con el
proceso tradicional hacer énfasis en el suero del proceso tradicional y en el proceso del
análogo que no lo genera

Se concluye la obtención de nuestros propósitos planteados, al hacer comparaciones de 9
muestras diferentes con distintas proporciones de ingredientes, las cuales se trató de hacer lo
más similar posible en las réplicas de cada una, para posteriormente medir parámetros que
nos ayudarían a obtener el rendimiento y estabilidad de las mismas. Los resultados
demuestran la necesidad de tomar especial cuidado en aspectos como tiempo y temperatura
en el proceso, para que no afecte la estabilidad del mismo.
Cabe resaltar que la que cumple con las expectativas en cuanto a humedad, acidez y actividad
de agua (no>1), en ser las réplicas con una diferenciación mínima y que de acuerdo a la Fig.
5 y 16, posee características físicas más parecidas a un queso Oaxaca son la formulación 3.13.3, con la composición 25 núcleo/12.5 gb/50 agua. Por ello, se deduce como la que resultaría
más económica, al emplear una menor cantidad de ingredientes, manteniendo un alto margen
de rendimiento, estabilidad y conservación del producto.
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA GUÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA
EJERCER CONTROL Y DESARROLLO DENTRO DEL CONTEXTO EN LA
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE ATERRIZAJE Y PLATAFORMAS EN
AEROPUERTOS DE COLOMBIA
Gabriela Marcela Palacio Comas9, Daniel Alejandro Leal10,
RESUMEN
El presente artículo científico representa una búsqueda representativa en torno a los puntos
neurálgicos que se han direccionado a través de la Gestión Ambiental, surgida como una
necesidad para fortalecer los diferentes elementos que se han venido gestando a nivel global
como lo es el fenómeno de la explotación insostenible sobre los recursos naturales en donde
la Ingeniería debe ser el área que debe integrar canales para consolidar barreras y controles
en los proyectos que buscan competir con la diversidad de los ecosistemas, siendo el caso del
desvío que se dan a los ríos, destrucción de zonas medio ambientales importantes que
favorezcan la construcción de pistas de aterrizajes, y lo más pertinente es tener presente un
mecanismo alterno que minimice esta explotación indiscriminada, para proteger el medio
ambiente.
Palabras clave: Gestión Ambiental, construcción, pistas de aterrizaje, aeropuertos, deterioro
ambiental.
ABSTRACT
This scientific article represents a representative search around the neuralgic points that have
been addressed through Environmental Management, arising as a need to strengthen the
different elements that have been developing at a global level, such as the phenomenon of
exploitation. unsustainable on natural resources where Engineering must be the area that must
integrate channels to consolidate barriers and controls in projects that seek to compete with
the diversity of ecosystems, being the case of the diversion that is given to rivers, destruction
of areas important environmental factors that favor the construction of landing strips, and the
most pertinent thing is to keep in mind an alternative mechanism that minimizes this
indiscriminate exploitation, to protect the environment.
Keywords: Environmental Management, construction, runways, airports, Control,
environmental deterioration.
INTRODUCCIÓN
Cómo se ha podido evidenciar durante los últimos años en relación al fenómeno de la crisis
ambiental contemporánea, observándose las propiedades de los sistemas ambientales frente
al uso de los territorios, colocándose en riesgo y peligro la propia existencia de la civilización
9
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humana, para llegar a un proceso de control efectivo para evitar que ese proceso de deterioro
ambiental siga su avance. Por lo tanto, el desarrollo del presente artículo científico es tener
en cuenta diferentes aportes generados en estos momentos por diferentes especialistas a nivel
Latinoamérica y observar los lineamientos llevados a cabo para lograr estructurar los
procesos de desarrollo y e incorporar la Dirección Ambiental mediante el desarrollo de las
actividades socioeconómicas. A pesar de que actualmente, en el área de la Ingeniería se han
tratado de estructurar una serie de aportes esenciales para afrontar las diversas maneras
organizacionales en una sociedad que prevalece actualmente en el planeta, es permitir una
visualización para fortalecer mediante el desarrollo sostenible con innovación. (Rodríguez,
2008, p.8).
Es por esto la importancia de tener los criterios comprensibles ante el direccionamiento de
una planificación medio ambiental, para establecerse en una herramienta importante para el
desarrollo sostenible, para así maximizar una serie de criterios generales que se ha detallado
durante los últimos años y que sirva para contrarrestar la inclusión de las problemáticas
políticas, culturales, económicas y sociales que han atravesado la población, lo pertinente es
entrar en ese cuestionamiento y una búsqueda de generar aportes importantes para ofrecer
soluciones y puedan plantearse desde un punto de partida relacionada con una estructuración
como base de un modelo ambiental dinámico a implementar en el sector de la construcción,
específicamente en lo que respecta a las pistas de aterrizaje y aeropuertos a nivel
Latinoamérica.
Por otro lado, es importante colocar en consideración que ha tenido las transformaciones y
cambios que se han dado en torno al transporte aéreo en Colombia, en donde se ha convertido
en un elemento importante dentro del sector socio-económico, debido a que de alguna manera
le ha permitido al país generar más oportunidades de cambio y por su puesto la integración
del desarrollo objetivo que se ha requerido durante los últimos años y llegar a un nivel de
competitividad, el cual ha estado incursionando en el contexto turístico, agrícola, comercial,
así como también en el sector industrial, el manejo de la salud entre otros aspectos. Por lo
tanto el presente artículo representa un elemento de aporte direccionada en el accionar del
medio ambiente pero sobre todo poder interpretar los diferentes mecanismos que se han
desarrollado para ejercer un control mediante la Gestión Ambiental con esto una serie de
espacios que estén de acuerdo con respeto de la normatividad con características en el
desarrollo de infraestructuras terrestres junto a exigencias y expectativas en el transporte
aéreo, hay que tener en cuenta la calidad, consolidar la ubicación, utilidad y conocimiento
que se requieren a través de los principales servicios, componentes que se pueden evidenciar
a través de las empresas aéreas para su posición en Colombia.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El sistema aéreo en Colombia ha tenido gran trascendencia tanto histórico como de
crecimiento, ejemplo de esto se puede evidenciar con el Aeropuerto Internacional El Dorado,
situado en la ciudad de Bogotá D.C. el cual ha sido considerado como un activo único dentro
del contexto aeropuerto el cual es utiliza en la capital del país y que ha servido de entrada y
salida tanto a nivel nacional como internacional, lo cual ha sido también considerado de
propiedad pública cuya operación se encuentra concesionada durante el año de 2007 con la
empresa privada OPAIN S.A. (Díaz Olariaga, 2017), durante este proceso se pudo evidenciar
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que este centro aeropuerto inició un proceso de experimentación iniciado una sorprendente
ampliación para llevar a un tipo de infraestructura con sus diferentes instalaciones, en donde
a través de su nuevo edificación como terminal de pasajeros, que tuvo una inversión de USD
650 millones y que culminó en el año 2013; todos estos cambios transformaron hoy en día
este tipo de terminal aéreo, porque ha sido considerado en estos momentos como uno de los
más tecnológicos y goza de gran aceptación a nivel global, por el manejo de las plataformas
y aportes de los servicios ofrecidos.
Por otro lado, actualmente, se ha podido prever el surgimiento de una demanda
indiscriminada de construcción de pistas de aterrizaje y aeropuertos para cubrir rutas de
vuelos comerciales, privados y militares, generándose con esto una continua evolución
aeronáutica, en donde es pertinente darle una apertura a la ejecución de procesos de
construcción y ampliación de pistas e instalaciones aeronáuticas, que van creciendo cada vez
más por el desarrollo económico en diferentes países como en Colombia, pero, hay que tener
presente que este tipo de procesos tienen sus consecuencias negativas en el medio ambiente,
y de acuerdo con los paradigmas estructurales mediante la guía ambiental en construcción o
aplicación de pistas, plataformas y calles de rodaje, en el desarrollo de obras de construcción
para ampliar los la infraestructura aérea en Colombia, en algún momento está generando una
alteración del normal desarrollo del medio ambiente, como también, el uso indiscriminado
de materiales y maquinarias son factores que están generando consecuencias nefastas, en
donde al no poder llevarse mediante un manejo responsable y adecuado están causando daños
irreversibles, teniendo en cuenta que es de gran importancia que este tipo de obras de
construcción, es necesario la interacción que se debe tener sobre el rol que representa la
gestión del manejo de los residuos (sólidos y líquidos), en donde lo principal es buscar en
primer lugar la reducción (entendida como la disminución de la cantidad) de los residuos que
van a disposición final, y en segundo término la disposición controlada (sin causar riesgos
para la salud o el medio ambiente de aquellos residuos inevitables). (Aeronáutica Civil, Guía
Ambiental, (2001) p.23).
También se tuvieron en cuenta los aspectos representativos a nivel del manual existente del
marco jurídico ambiental actualizado, sobre bases enriquecedoras sobre la información que
se va a realizar mediante una exploración sobre la manera de cómo se están integrando los
principales canales de control y vigilancia al momento de construirse pistas de rodajes en
Aeropuertos Internacionales de Colombia y cómo se están gestando mecanismos de
protección a la fauna y flora en estas áreas a intervenir, así mismo se realizara la
identificación el impacto ambientales y posibles soluciones. Lo relevante de este artículo es
llegar a contextualizar elementos de importancia que deben ser tenidos en consideración
sobre el desarrollo y aplicar los principales parámetros exclusivos en torno a la Guía de
Gestión Ambiental, y cómo este debe respetarse al momento en el que se generen estrategias
de desarrollo y construcción de pistas de aterrizaje y plataforma en los aeropuertos en
Colombia, es preciso tener presente que en este país ha sido uno de los pioneros en
Latinoamérica en este sector, y tuvo grandes connotaciones durante los últimos años, pero
por el otro lado a través de los cambios y transformaciones en torno a la llegada de las nuevas
tecnologías y el fenómeno de la globalización, se han lanzado una serie de cambios que no
han considerado un proceso de interacción en relación a este sistema ambiental, y propiciar
con esto una serie de espacios que puedan evidenciar un mecanismo que evidencia con todo
esto respetar el derecho ambiental en este país.
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Por el otro lado, se encuentra en evidencia las características que han tenido el desarrollo y
las infraestructuras terrestres que se encuentran en dirección para el transporte aéreo, pero
evidentemente existe una trascendencia importante en estos momentos sobre las
competencias medio ambientales y cómo estas deben tener un control efectivo para dinamizar
de manera cooperativa el respeto de este lineamiento considerándose con esto el tener
presente que el medio ambiente representa un equilibrio importante en estos momentos y éste
debe maximizarse de forma precisa.
OBJETIVO GENERAL
Analizar el Impacto de la Guía de Gestión Ambiental para ejercer control y desarrollo dentro
del contexto en la construcción de pistas de aterrizaje y plataformas en Aeropuertos de
Colombia
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Interpretación que se han dado sobre los aspectos relevantes frente a la utilización del
marco jurídico ambiental que ha estado reglamentado a nivel nacional y regional.
 Identificar los impactos ambientales generados en la ejecución de los proyectos que se han
direccionado en Colombia sobre la construcción de estas pistas.
REFERENTE TEORICO
Durante los últimos años se ha podido percibir como la problemática del medio ambiente se
ha generado de alguna forma por el poco interés que han tenido los seres humanos con el
medio ambiente a través de la historia, aspecto que ha gestado una serie de situaciones
críticas, y agravándose durante los últimos siglos, en donde se ha podido manifestar
actualmente como lo es la presencia de terremotos, tsunami, quema de sitios sub-urbanos, el
calentamiento global, el desgaste del glacial ártico, etc. Surgiendo entonces un mecanismo
alterno que entró en un proceso de mitigar la problemática anteriormente señalada, y es lo
que tiene que ver con la Gestión Ambiental, la cual tuvo su nacimiento durante años 60 en
Estados Unidos inicialmente. Todo esto con el propósito de minimizar, corregir y lograr
compensar el efecto frente a los impactos medio ambientales (Jiménez, 1997). Los
antecedentes que surgieron en Colombia a inicio de la Gestión Ambiental que tuvieron su
nacimiento cerca al año 1972 pudo por fin generar un tipo de respuesta en la Conferencia de
Estocolmo, que tuvo como una integración con el estado colombiano, y pudieron
implementarse una serie de planes que abrieron una conceptualización específica acerca del
control con diferentes códigos sobre el manejo de los recursos naturales y el medio ambiente.
Durante el año de 1993 a través de la Ley 99 se creó el Ministerio del Medio Ambiente y
Sistema Nacional Ambiental, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente se dio pie
para nuevos proyectos e institutos de investigación y un aumento en los recursos económicos
para la protección del medio ambiente.
MARCO TEÓRICO
Es importante tener presente que dentro de este tipo de alteraciones se ha evidenciado que se
han manifestado de diferentes maneras, uno de estos es lo que tiene que ver con la polución
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en suelo, agua y aire; la destrucción de los recursos naturales, la reducción de especies
(extinción) o el cambio de dinámicas en ellas, un aumento en la temperatura, reducción de
fuentes hídricas (Soriano et al. 2015). Por lo tanto, cada vez es importante que dentro del
contexto de la Gestión Ambiental se puedan estudiar las características importantes frente al
impacto ambiental a través del desarrollo de una actividad determinada y que tenga como
propósito de realizar la identificación (Hernández 1994; FAO 2011).
Inicialmente, para tener en cuenta los factores que se deben considerar a través de la
modernización de un Aeropuerto a nivel nacional como internacional, es que éstos se
encuentran basados en modelos estadísticos, de proyección, operacionales, entre otros, cuyo
objetivo es ofrecer variedad, entonces mediante los aspectos que se puedan generar con una
infraestructura eficiente que puedan ofrecer servicios de calidad y obtener el éxito necesario
es importante tener en cuenta y recalcar los estudios previos para su construcción, pero
llegando a elementos de modernización, que no rompa los esquemas tradicionales de la
protección del medio ambiente y que de acuerdo con entidades como la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), (Benavides, (2018).
Es importante tener en consideración una serie de perspectivas que permitan ofrecer un
análisis que se ha basado en torno a los problemas ambientales relacionados con la
construcción de pistas de aterrizaje en los aeropuertos y sus operaciones (Monsalud, Denny;
y Rakas, 2014). Por otro lado, el impacto que se ha direccionado en diferentes países frente
al desarrollo que se puede generar con la construcción de un aeropuerto es inmenso, debido
a que se puede producir más seguridad y oportunidades laborales y comerciales (Fernández,
2001). En países como en México, han tratado de tener presente los elementos técnicos para
evaluar el impacto que puedan sufrir las aves son completamente deficientes, al no contar
con un programa adecuado para el manejo de la ornitofauna, minimizan el riesgo por colisión
entre las aves y los aviones, y propone acciones incorrectas y no justificadas (González,
2018). Es interesante destacar como en este país ha sido importante el poder aprovechar el
marco que se ha dado en torno a la gestión ambiental que permita visualizar de alguna manera
la presencia de los conflictos judiciales asociados a aeropuertos y que pueden contribuir a la
promoción de una cultura jurídica no solo en la ciudadanía mexicana y sus autoridades, sino
personas a involucradas en situaciones similares (Hernández, 2014). Otra situación
determinada a nivel internacional, fue la polémica generada en torno a la construcción del
Aeropuerto Internacional de Berlín-Brandenburgo en Alemania, donde el costo estimado
requería fondos adicionales, entre otros aspectos, para cubrir las medidas de protección
contra el ruido y la limpieza ambiental de la obra. (Amaya, 2005).
Arquitectura Aeroportuaria. Según Mora, y Castañeda, (2016) indican que en este contexto
es importante considerar los elementos técnicos que se han dado a través de los componentes
que posee un aeropuerto el cual puede ser considerado como un tipo de infraestructura
imprescindible para el transporte aéreo; es por esto que podría darse una caracterización de
motivaciones dadas a su existencia. Hay que destacar entonces que un aeropuerto en algún
momento cambia de manera significativa lo que lo rodea. Como puede verse a nivel global
los grandes aeropuertos siempre van a construirse y siempre su construcción se puede ubicar
al margen de zonas que están densamente pobladas o la existencia de aglomeración urbana
(Mora, y Castañeda, 2016).
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Impacto Ambiental en los Aeropuertos. Es por esta situación y sobre todo al incremento del
flujo aéreo por encima de la capacidad de los aeropuertos en el país se han tratado y planeado
diferentes alternativas que den vía a la construcción de los aeropuertos, pero sobre todo tener
en cuenta el posible deterioro que se pueda dar al impacto de los ecosistemas (Veloza, 2018,
p, 519).
METODOLOGIA
Para el desarrollo del presente artículo científico se ha tenido en cuenta un tipo de estudio
cualitativo, en donde se consultarán diferentes estudios y autores especializados en el tema
para poder fortalecer los aportes necesarios y llevarlos a cabo en la presente investigación,
es una investigación exploratoria bibliográfica que permitirá contribuir a dar respuesta a las
inquietudes de los investigadores y poder enriquecer elementos importantes en el estudio de
la Gestión Ambiental en Colombia.
Es importante considerar entonces que la investigación de carácter cualitativo, en donde a
través de recopilación consolidada a través de bases de datos e investigaciones
especializadas, se realizó un análisis en torno a la normatividad vigente en lo concerniente a
la seguridad personal como derecho fundamental y la eficacia del estado en la garantía del
mismo cuando se hace exigible a través de los mecanismos legales establecidos para tal
propósito en este caso las características vigentes en torno al Impacto de la Guía de Gestión
Ambiental en Colombia. La recopilación de la información se realizó a través de consultas
en libros especializados, en bibliotecas digitalizadas y aportes de especialistas en el tema para
retroalimentar el tema finalmente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
De acuerdo a las características contextuales enmarcadas sobre lo que representan la
integración de la Guía de Gestión Ambiental, es importante tener presente por un lado el
razonamiento que se ha venido dando durante los últimos años en torno al tipo de acción que
la Aeronáutica Civil debe confrontarse en torno a criterios relativos al concepto de la
modernización, pero sobre todo al tener presente aspectos que puedan generar una
consolidación del desarrollo y la confrontación del medio ambiente, en donde no solamente
deberían implicar el incremento de las afectaciones ambientales de la operación aérea, sino
que es importante que entren en una búsqueda que permita generar una transformación
territorial en función de la actividad económica aeroportuaria que —en el caso de las zonas
adyacentes, en estos momentos representa un eslabón perdido que debería fortalecerse. Por
lo tanto, es necesario entonces consolidar mediante una especialización en el tema por parte
de las organizaciones para que se pueda avanzar en generar propuestas y demandas, así como
definir enfoques de acción frente a la problemática del deterioro ambiental y su impacto, para
esto deben fundamentarse estudios que puedan crear como especie de un impermeable de
sostenimiento para mitigar el fenómeno ambiental y que ambos estén integrados y de
acuerdo.
En Colombia se ha procurado por manejar una serie de interacciones importantes en el sector
de los terminales aeropuertos y cómo estos han tenido grande repercusión en el desarrollo
del país, pero la Guía de Gestión Ambiental debería ser más equiparada y que permita ejercer
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un control más específico en torno a las obras de construcción de pistas de aterrizaje, sobre
todo que los estudios direccionados puedan tener resultados que evidencien un nivel mínimo
de irrumpir en el ecosistema, aspecto que debe considerarse de manera más significativa y
que sus criterios deberían interacatuar más con los mecanismos ofrecidos por la Aeronáutica
Civil, en donde lo importante es distribuir responsabilidades que vayan más allá de las
perspectivas comprometidas para proteger el medio ambiente al aprobar proyectos de
construcción de pistas de aterrizaje.
El abordaje sistemático en este artículo científico, invita a considerar los principales cuidados
y elementos de intervención que se deben considerar, para delimitar cuestionamientos que
permitan concebir un equilibrio entre el desarrollo y el sostenimiento del medio ambiente, su
coexistir depende de diferentes garantías para minimizar el impacto que se pueda generar,
acercándose a una realidad cada vez más inminente como lo es el daño que se le está dando
a todos los sistemas ambientales en este país, pero que pueda compulsar aspectos de control
y vigilancia más efectivos.
V. Discusión y conclusión
Colombia es un país que tiene muchas regulaciones que han tratado de ser aplicables de igual
forma a muchos campos. Pero en el ámbito aeronáutico esta regulación se limita a lo que está
estipulado en el RAC, el cual tiene correlación con los métodos recomendados dados por la
OACI. En este país hace muy bien la tarea en vigilar y generar mecanismos de auditorías en
relación a las diferentes compañías y empresas que realizan obras de construcción y
mejoramiento en las actuales terminales áreas, en donde estas de alguna manera deberían
propiciar espacios de más efectividad y búsqueda de preservación y cuidado del deterioro
ambiental. Es un proceso en donde realmente no existen diferencias algunas, además de ser
necesario, se requiere aún consolidar mecanismos de diseño más estructural en la Guía de
Gestión Ambiental, aspectos en los que se han visto inmersos una serie de conflictos tanto
sociológicos como políticos y económicos.
El punto de objeción está concentrado a través de las visiones que pueda tener el gobierno
junto a las regiones en donde se están tratando de impulsar proyectos solo para satisfacer los
requerimientos que se necesitan para el sostenimiento empresarial; creándose con esto la
ampliación del concepto “pañitos de agua tibia”, considerándose con esto que simplemente
se actúa en relación a las necesidades rápidas y no se llevan a proyectar o predecir para
posteriormente crear elementos de satisfacción con las futuras características del entorno. Por
lo tanto, vale la pena recalcar entonces que es ahora en donde realmente se necesita apreciar
lo que el mundo ofrece a los seres humanos, y que es momento de generar acciones que
puedan ser capaces de impulsar elementos de conquista de los mercados tanto a nivel
internacional y nacional, mediante un accionar que permita perpetuar un mejoramiento
relativo a los procedimientos procesos implicados desde la etapa inicial en la construcción
de una pista o un aeropuerto, así como también tener en cuenta el estudio de los diseños
impetrados a través del riesgo y deterioro del medio ambiente. Es por esto que los proyectos
de construcción de pistas de aterrizaje debe tener una visualización no solamente del contexto
internacional sino que también cumpla de manera precisa y objetiva los lineamientos
formulados por la Guía de Gestión Ambiental y ofrecer garantías que puedan estar de acuerdo
con las necesidades de preservar el medio ambiente y minimizar los riesgos en los que se ven
enfrentados actualmente.
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CONCLUSIONES
En resultado final es tener una posible atracción de miradas desde diferentes ámbitos como
en el ambiental, comercial, cultural e industrial, pero sin romper los esquemas necesarios
sobre las expectativas del deterioro ambiental. Hay que considerar que al lograrse este
requerimiento se podría tener un ambiente más limpio y preservado considerado como un
punto inicial y ruta a seguir en consolidación de las Guía de Gestión Ambiental.
Por lo tanto, el grupo de investigación considera que este contexto debería ir unido e
integrado con un equipo de trabajo que dedique el apoyo de estudios más exhaustivos y poder
apoyar a las entidades del Estado como la Aeronáutica para permitir el desarrollo de la
infraestructura aeroportuaria aportar análisis, criterios y aspectos los cuales puedan aplicarse
a ambientes regionales, a costos menores, pero con aras de grandes ventajas. La norma y los
métodos recomendados se encuentran direccionados en Colombia en estos momentos, sino
que requieren de un fortalecimiento de integración para su interacción en el sector de la
industria aérea para minimizar el impacto que pueda evidenciarse más adelanto sobre el
impacto ambiental.
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ANÁLISIS TECNOLÓGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA
PRODUCCIÓN DE COQUE A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS
DE ANÁLISIS MULTIVARIADOS
Cecilia Esther Hernandez Montero11
RESUMEN
El proyecto de la empresa planta de coquización de propiedad de la señora Laura Vanessa
Rodríguez Lozano, denominada TERMOCOQUE, se halla ubicado en el predio Casa Zulia,
vereda Guaduas, del municipio de Cúcuta y San Cayetano, departamento Norte de Santander.
El sistema de producción se inicia con la llegada de carbón mineral en bruto para descargar
en patios, para iniciar el cargue y posterior cocción. Los gases de combustión son conducidos
por ductos de las cámaras de filtraje ubicadas al frente de la batería, una vez se cumpla con
la combustión completa del material particulado y gases y las emisiones sean limpias se
conducen a la chimenea. En esta investigación se propone estudiar comparativamente,
mediante modelado estadístico multivariante, el comportamiento de dos indicadores de
análisis multivariado, con los resultados obtenidos en los monitoreos. Al hacer uso de
distintas técnicas de análisis multivariante no sólo se comparan los resultados de los modelos
explicativos para uno y otro indicador.
Palabras-clave: Producción coque, viabilidad, sostenibilidad, análisis multivariado.
ABSTRACT
Metallurgical coke is a solid fuel derived from the processing of metallurgical coal through
a coking The project of the coking plant company owned by Mrs. Laura Vanessa Rodríguez
Lozano, called TERMOCOQUE, is located in the Casa Zulia property, Guaduas village, in
the municipality of Cúcuta and San Cayetano, Norte de Santander department. The
production system begins with the arrival of raw mineral coal to unload in patios, to start
loading and subsequent firing. The combustion gases are conducted through ducts of the
filtering chambers located in front of the battery, once the complete combustion of the
particulate material and gases is completed and the emissions are clean, they are conducted
to the chimney. In this research it is proposed to study comparatively, by means of
multivariate statistical modeling, the behavior of two indicators of multivariate analysis, with
the results obtained in the monitoring. By making use of different multivariate analysis
techniques, not only the results of the explanatory models for one indicator and the other are
compared.
Keywords: Coke production, viability, sustainability, multivariate analysis.

11

Cecilia Esther Hernández Montero, Ingeniero de Minas de la Universidad Francisco de Paula Santander, Cucuta, Norte de Santander
Colombia. es Profesor de Contaduría en la Universidad del Norte, barranquilla, Colombia.

35

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

INTRODUCCIÓN
El coque metalúrgico es un combustible sólido derivado del procesamiento del carbón
metalúrgico mediante un proceso de coquización para ser utilizado en la industria del hierro
y el acero como suministro en la fundición. (Octavio, Biblioteca Posada, Arizmendi).
Colombia exporta mil toneladas de coque al año y genera alrededor de 50 mil empleos, entre
directos e indirectos, gracias a una industria basada en hornos. (www.Dane.gov.co), Hasta el
año pasado aparecían registrados 150 hornos de pampa, 1.100 hornos de colmena y 20 hornos
semisolera. (www.intracen.org). En estas plantas se hace la coquización del carbón, es decir,
se eliminan las materias volátiles para producir coque. El tratamiento térmico del carbón es
la etapa más importante del proceso de fabricación del coque. Este proceso comienza con la
alimentación del carbón metalúrgico o mezclas coquizantes a la cámara del horno de pampa,
colmena o semisolera donde se le retira el material volátil. Para ello se queman leña o carbón
en una sección del horno conocida como hornillas, con el fin de generar los gases calientes
producidos por la combustión. Estas hornillas están dispuestas de forma tal, que el
combustible no está en contacto con la carga. Según la resolución 909 de 2008 se establecen
los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades
industriales, en las baterías de hornos de coque, los contaminantes que cada una de las
actividades industriales debe monitorear son MP, SO2, HCT y en los Procesos en los que no
se cuente con un sistema de lavado de gases MP, SO2, HCT Dioxinas y Furanos. Para ello
se pueden establecer los sistemas de control.
En el presente estudio se tiene como objetivo Identificar la tecnología a aplicar para lograr la
Sostenibilidad en El Sistema De Producción En Hornos Coque. Aunque se han referenciado.
Estudios como, Pardo, C-E. & Ortiz, J. (2004), Análisis multivariado de datos en R. Simposio
de Estadística 2004. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Fine, J. (1996). Iniciación
a los análisis de datos multidimensionales a partir de ejemplos. Folleto: PRESTA:
Programme de recherche et a enseignement en statistique appliquée, Sao Carlos. UPME
(2005). La cadena del carbón: El Carbón colombiano. Fuente de Energía para el
Mundo.2005: Ministerio de Minas y Energía. Peña, D. (2002). Análisis de datos
multivariados. España: Editorial McGraw-Hill/Interamericana. Cabarcas, G. & Pardo, C. E.
(2001). Métodos estadísticos multivariados en investigación social. Cursillo, Simposio de
Estadística-Santa
Marta:
Universidad
Nacional.
Departamento
de
Estadística.*http://es.geocities.com/socccadcolombia/documentos/cepardot/MetEstMulInvS
oc.html. En el cual se ha ilustrado el tema, pero no han permitido identificar una tecnología
que aplique a la sostenibilidad de los hornos, por eso se propone estudiar comparativamente,
mediante modelado estadístico multivariante, el comportamiento de dos indicadores de
análisis multivariado, con los resultados obtenidos en los monitoreos Isocineticos, Al hacer
uso de distintas técnicas de análisis multivariante no sólo se comparan los resultados de los
modelos explicativos para uno y otro indicador. Así se espera que esta investigación, además
de realizar aportaciones en el campo de la investigación educativa, también resulte de utilidad
para el análisis de tecnologías para mejoras en los procesos.
En consecuencia, como objetivo se propone estudiar comparativamente, mediante modelado
estadístico multivariante, el comportamiento de dos indicadores de análisis multivariado, con
los resultados obtenidos en los monitoreos Isocinéticos, Al hacer uso de distintas técnicas de
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análisis multivariante no sólo se comparan los resultados de los modelos explicativos para
uno y otro indicador.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Colombia exporta mil toneladas de coque al año y genera alrededor de 50 mil empleos, entre
directos e indirectos, gracias a una industria basada en hornos (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, 2021). Hasta el año pasado aparecían registrados 150 hornos de
pampa, 1.100 hornos de colmena y 20 hornos semisolera (Internacional Trade Centre, 2021).
En estas plantas se hace la coquización del carbón, es decir, se eliminan las materias volátiles
para producir coque. A pesar que la principal materia prima en el procesamiento del coque
es el carbón metalúrgico en algunas ocasiones se suelen usar mezclas de carbones hinchables
y no hinchables con el fin de mejorar la calidad del coque resultante. El tratamiento térmico
del carbón es la etapa más importante del proceso de fabricación del coque. Este proceso
Comienza con la alimentación del carbón metalúrgico o mezclas coquizantes a la cámara del
horno de pampa, colmena o semisolera donde se le retira el material volátil. Para ello se
queman leña o carbón en una sección del horno conocida Como hornillas, con el fin de
generar los gases calientes producidos por la combustión. Debido a la alta preponderancia
del transporte terrestre y a la falta de disponibilidad de los otros medios, los equipos más
utilizados para transportar el coque metalúrgico desde los centros de producción a los puertos
de exportación en Colombia son los tracto-camiones o tractomulas con una configuración
que está reglamentada por el Ministerio de Transporte Colombiano y se presenta en la Figura
15 (Ministerio de Transporte, 2008).
Valencia (2014), “Impacto de la Estrategia de Distribución Local en la Calidad y Costo del
Coque Metalúrgico para la Exportación”. La empresa Termocoque Como coquizadora,
constituye una de las Fuentes contaminantes a través de la generación de material particulado,
es por ello que se pretende tomar liderazgo en cuánto a la aplicación de tecnologías que
minimicen en un buen grado los impactos que puede generar este tipo de proceso industrial.
Según la resolución 909 de 2008 se establecen los estándares de emisión admisibles de
contaminantes al aire para las actividades industriales, en las baterías de hornos de coque, los
contaminantes que cada una de las actividades industriales debe monitorear son MP, SO2,
HCT y en los Procesos en los que no se cuente con un sistema de lavado de gases MP, SO2,
HCT Dioxinas y Furanos. Para ello se pueden establecer los sistemas de control. Los sistemas
de control los cuales deben operarse con base en las especificaciones del fabricante y con lo
establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas, en lo que no le sea contrario (Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, 2008). La política de producción más limpia, es viable debido a que
no se trata de hacer grandes cambios tecnológicos que requieran demasiada inversión si no
involucrar a los propietarios y gerentes en las cuáles les permita continuar desarrollando estos
procesos productivos bajo técnicas y recomendaciones que permitan un eficaz
funcionamiento con tecnología y así disminuir el impacto que pueda causar, así cómo
también mejorar la competitividad gracias al ahorro de materias primas.
Según una sentencia de la Corte la conservación del medio ambiente no solo se considera
cómo un asunto de interés general, sino principalmente como un derecho internacional y
local de rango institucional, del cual son titulares todos los seres humanos, “en conexidad
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con el ineludible deber de estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas,
precaviendo cualquier injerencia nociva que atente contra su vida” (Sentencia T-154/13, s/p).
La producción mas limpia se define como “una estrategia integrada y continua de prevención,
aplicada a los procesos, productos y servicios, con el fin de lograr un uso más eficiente de
los recursos, dando lugar a un mejoramiento en el desempeño ambiental, minimizando los
desechos y los riesgos a la salud y al medio ambiente, se define como “una estrategia
integrada y continua de prevención, aplicada a los procesos, productos y servicios, con el fin
de lograr un uso más eficiente de los recursos, dando lugar a un mejoramiento en el
desempeño ambiental, minimizando los desechos y los riesgos a la salud y al medio ambiente
(Varela, 2003). El término “producción más limpia” reconoce que los productos y procesos
no son completamente limpios, pero a través del mejoramiento continuo es posible reducir
las emisiones y lograr que los procesos tengan progresivamente más limpieza. Según el
informe del estado de la calidad del aire en el departamento de Norte de Santander realizado
por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera- CORPONOR, se encontraban los
niveles de material particulado más altos PM10, y la combustión como cuenta con tecnología
que permita un proceso más óptimo y eficiente.
En esta investigación se propone estudiar comparativamente, mediante modelado estadístico
multivariante, el comportamiento de dos indicadores de análisis multivariado, con los
resultados obtenidos en los monitoreos Isocineticos, Al hacer uso de distintas técnicas de
análisis multivariante no sólo se comparan los resultados de los modelos explicativos para
uno y otro indicador. Así se espera que esta investigación, además de realizar aportaciones
en el campo de la investigación educativa, también resulte de utilidad para el análisis de
tecnologías para mejoras en los procesos. Las metodologías de monitoreo y evaluación de
fuentes fijas de emisión de contaminantes atmosféricos utilizadas son las recomendadas por
la US EPA (Environmental Protection Agency of the United States). Estas metodologías se
describen en los siguientes numerals, consiste en determinar los sitios donde se ubicará la
sonda de muestreo para integrar una muestra de gas a lo largo de una sección transversal
dentro de la chimenea. Este cálculo se realiza automáticamente mediante una hoja electrónica
de Excel, denominada ISOCALC, para determinar el Material particulado. El filtro se pesa
antes y después de usado, en las mismas condiciones ambientales de humedad y temperatura,
y el peso ganado dividido por el volumen de muestra da la concentración de partículas en el
gas. El porcentaje de isocinétismo obtenido durante el muestreo se determina utilizando la
ecuación 5.14 del Método EPA 5, para determinar Dioxinas y Furanos. Se analiza la muestra
con un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Inmediatamente antes
de análisis, se agrega una alícuota de 20 L de la solución de Estándar de Recuperación a cada
muestra. Posteriormente, se inyecta 2μl de alícuota del extracto en la cromatografía de gases,
y para el Dióxido de azufre, la recolección de dióxido de azufre se realiza siguiendo la
metodología EPA 6 es recogido por corrida en la fuente un (1) recipiente.
Esta propuesta está alineada con el MACROPROYECTO DE INVESTIGCIÓN “Cambio
climático y desarrollo sostenible, línea GESTIÓN AMBIENTAL, SOSTENIBILIDAD Y
COMPETITIVIDAD M. INERO ENERGÉTICA (Facultad de Ingeniería Areandina, 2020).
Se propone entonces para el proyecto busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál sería el
Análisis tecnológico para la producción de productos Coque?

38

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

OBJETIVO GENERAL
Desarrollar Análisis tecnológico para la sostenibilidad ambiental en la producción de Coque
a través de aplicación de herramientas de análisis multivariados.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la tecnología Instalada en los hornos Coque de la empresa Termocoque
ubicada en Cúcuta - San Cayetano, Finca el Rodeo, Norte de Santander.



Analizar mediante la aplicación de herramienta de datos multivariado el comportamiento
de producción de gases en hornos Coque en la empresa Termocoque, ubicada en CúcutaSan Cayetano, Norte de Santander.

REFERENTE TEORICO
El proyecto de la empresa planta de coquización de propiedad de la señora Laura Vanessa
Rodríguez Lozano, denominada TERMOCOQUE, se halla ubicado en el predio Casa Zulia,
vereda Guaduas, del municipio de Cúcuta y San Cayetano, departamento Norte de Santander,
numero catastral 0000-004-0002-000. Los 24 hornos tipo colmena de la empresa
Termocoque cuentan con un promedio de 48 horas de quema las cuales se distribuyen así
teniendo en cuenta que funcionan de manera intermitente, las primeras 6 horas empleadas en
cargue y tapado de puertas “embarre” las cuales son las primeras actividades en el proceso,
para posteriormente alcanzar 350°c de temperatura, y alcanzar 16 horas con una temperatura
aproximada de 1300°c y el resto iniciar el descenso de acuerdo a la curva de cocción
establecida por el proceso, internamente los hornos cuenta con una ventanilla de ducto
primario con medidas aproximada de 30*20 que recibe los gases desde el arranque del horno
pasando a un ducto secundario cuando se ha alcanzo una temperatura de 800°C a 1000°c los
cuales conducen a una cámara de combustión interna que elimina contaminación a través de
un ducto subterráneo de 65m de radio paras posteriormente conducir los fluidos al ducto final
“chimenea “ de sección cónica.
Mediante la investigación descriptiva, que utiliza de análisis de estadística multivariada. El
cual se refiere al análisis simultáneo de más de dos variables medidas en cada individuo u
objeto de investigación. La estadística multivariada experimentó una utilización creciente
durante la última década en todas las áreas de investigación. La causa es que, conforme
aumenta el número de variables necesarias, existe una necesidad mayor de conocer en
profundidad la estructura y las interrelacciones entre ellas. La ventaja principal de este tipo
de análisis es su capacidad de “acomodar” las variables utilizadas en una investigación, con
el fin de comprender las relaciones complejas que no se observan si se utilizan métodos
univariados o bivariados. Cualquier investigador que examina sólo relaciones de dos
variables y no utiliza el análisis multivariado está ignorando poderosas herramientas que
podrían suministrar información potencialmente útil. Según los estadísticos Hardyck &
Petrinovich (1976):
El análisis de los métodos multivariados predominará en el futuro y dará por resultado
cambios drásticos en el modo en que los investigadores piensan sobre los problemas y en
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cómo diseñan sus investigaciones. Esos métodos hacen posible plantear preguntas
específicas y precisas de considerable complejidad en marcos idóneos, lo que posibilita llevar
a cabo investigaciones teóricamente significativas y evaluar los efectos de las variaciones
paramétricas ocurridas de forma natural en el contexto en que normalmente ocurren. (p.59)
Se trabajarán mucho los datos, los cuales por lo general están conformados por las filas y
columnas de una tabla de datos junto con los objetivos del estudio determinan los métodos
ADM a utilizar. Los datos originales de las características evaluadas pueden ser de tipo
cuantitativo o cualitativo. De cualquier manera, la información sobre las unidades de
observación se transforma en tablas de datos. Una tabla de datos generalmente tiene filas que
representan los porcentajes de medición, y columnas que representan las variables y/o
sustancias y gases, las cuales pueden ser continuas o nominales según la escala de medición
(nominal, ordinal, intervalo o razón).
Se analizarán los muestreos Isocineticos, cada uno de los muestreos isocinéticos se
obtuvieron resultados de emisiones de CO, CO2, NOx, SOx y material particulado, con
dichos resultados, los flujos de salida de la chimenea y la alimentación de carbón, se
calcularon los factores de emisión para cada uno de los gases. El procedimiento de muestreo
se realizará basado en los términos de referencia para la presentación de estudios de
caracterización de emisiones atmosféricas (Air Resources Board ARB, 1995).
Los tipos de hornos existentes será revisados según la característica técnicas y contructivas
de los mismos (Romero-Balaguera, 2014). en Boyacá Colombia, los rendimientos y
adelantos en esas tecnologías, y finalmente el proceso de apagado del sistema. Todo lo
anterior se abordará con el fin darle valor agregado al producto cumpliendo los estándares
del mercado internacional y la parte ambiental. Posteriormente, se utilizará la estadística
multivariante, que se aplica comúnmente en estudios ambientales, a través del análisis de
componentes principales (PCA), que analiza múltiples mediciones de variables, con el
objetivo de investigar, medir, explicar y predecir relaciones entre variables estadísticas (Silva
Moura etal., 2018). De la misma manera que el PCA, el análisis factorial describe los vectores
originales en un formato más pequeño. número de variables, donde se denominan factores
comunes y se relacionan con el vector original a través del modelo lineal. A través de algunas
reglas, la cantidad de factores según según el criterio de Kaiser (Elbayoumi et al., 2014), se
refiere a valores propios mayores o igual a 1, y muchas veces es necesario realizar una
rotación de estos factores. Uno de los métodos de rotación es el Varimax, que trata de
encontrar factores con gran variabilidad para mejorar explicar la PCA. Se utilizará un
software para la ejecución y interpretación de datos estadísticos.
El tipo de investigación Cualitativa permitie describir en forma detallada la actividad
productiva, mediante la recopilación, análisis e interpretación de información producto de la
observación y la suministrada por el personal administrativo y operativo de Coquizadora. Tal
y Como lo menciona Hernández, Fernández & Baptista (2010), la investigación cualitativa
se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de
los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. La población objeto
de estudio se encuentra ubicada en el Departamento de Norte de Santander en el municipio
de Cúcuta - San Cayetano, sobre la zona de Finca el Rodeo, específicamente está relacionada
con todo el personal que labora en la empresa Termocoque.
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La muestra en nuestro proceso cualitativo está compuesta por el personal y los estudios
isocinéticos de la empresa Termocoque y mediciones ambientales realizadas por la
Corporación Ambiental “CORPONOR” al ambiente. El instrumento de investigación que se
utilizó para recopilar la información de fuente primaria fue una lista de chequeo cuya fuente
fue elaboración propia, la cual fue producto de la observación y diálogo con las personas que
laboran en la Empresa Termocoque.
METODOLOGIA
Como metodología se tuvo un enfoque mixto porque es un proceso que recolectó, analizó y
vinculó datos cuantitativos y cuálitativos en un mismo estudio. Cuantitativo por que se
incluyeron cifras, porcentajes y cantidades a partir de cualidades individuales de cada horno
que conforma la batería. Mediante la investigación descriptiva, se utilizó análisis de
estadística multivariada. El cual se refirió al análisis simultáneo de más de dos variables
medidas en cada individuo u objeto de investigación. La estadística multivariada experimentó
una utilización creciente durante la última década en todas las áreas de investigación. La
causa es que, conforme aumentó el número de variables necesarias, existió una necesidad
mayor de conocer en profundidad la estructura y las interrelacciones entre ellas. La ventaja
principal de este tipo de análisis es su capacidad de “acomodar” las variables utilizadas en
una investigación, con el fin de comprender las relaciones complejas que no se observan si
se utilizan métodos univariados o bivariados.
Cualquier investigador que examina sólo relaciones de dos variables y no utiliza el análisis
multivariado está ignorando poderosas herramientas que podrían suministrar información
potencialmente útil. Según los estadísticos Hardyck y Petrinovich16, “El análisis de los
métodos multivariados predominará en el futuro y dará por resultado cambios drásticos en el
modo en que los investigadores piensan sobre los problemas y en cómo diseñan sus
investigaciones. Esos métodos hacen posible plantear preguntas específicas y precisas de
considerable complejidad en marcos idóneos, lo que posibilita llevar a cabo investigaciones
teóricamente significativas y evaluar los efectos de las variaciones paramétricas ocurridas de
forma natural en el contexto en que normalmente ocurren.” Se trabajaron mucho LOS
DATOS, los cuales por lo general están conformado por las filas y columnas de una tabla de
datos junto con los objetivos del estudio determinaron los métodos ADM a utilizar. Una tabla
de datosgeneralmente tiene filas que representan los porcentajes de medición, y columnas
que representan las variables y/o sustancias y gases, las cuales pueden ser continuas o
nominales según la escala de medición (nominal, ordinal, intervalo o razón).
El tipo de investigación Cualitativa empleada permitió describir en forma detallada la
actividad productiva, mediante la recopilación, análisis e interpretación de información
producto de la observación y la suministrada por el personal administrativo y operativo de
Coquizadora. Tal y Como lo menciona Hernández y sus colaboradores (2010), la
investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto.
(Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos, Baptista Lucio, María del Pilar,
Metodología de la Investigación, quinta edición, Editorial Mc Graw Hill, 2010). La población
objeto de estudio se encuentra ubicada en el Departamento de Norte de Santander en el
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municipio de san Cayetano, sobre la zona de Finca el Rodeo, específicamente está
relacionada con todo el personal que labora en la empresa Termocoque.
RESULTADOS.
Como resultado se logró el análisis que le permitió a la empresa Termocoque definir el
análisis tecnológico como es la construcción de Dámper el cual se implementó para contribuir
a la disminución de contaminantes al ambiente, así como también sirvió de modelo para las
otras empresas que implementen en sus procesos productivos iniciativas de mejoras en sus
procesos y que contribuyan con el entorno y el medio ambiente, es así como se logró aplicar
el análisis multivariado para gestionar la aplicación de la tecnología, así como también se
identificó las características tecnológicas, se definió la ubicación geográfica de los hornos.
Para ello se realizó la entrega de un documento texto el cual esta acompañado con CDROOM que estaría disponible para consulta, lo cual se pretende sea de gran aporte y genere
muchas consultas.
CONCLUSIONES
Con Este proyecto se lograron los objetivos propuesto como fue la identificación de la
tecnología que permitió mejoras en el proceso y así su contribución al medio ambiente, en la
disminución de emisiones de material particulado, así como también a disminución de
temperatura en gases de chimenea.
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DISEÑO DE MOLDE A PARTIR DE BIOPOLÍMEROS PARA JABÓN
ELABORADO POR MEDIO DEL USO DE ACEITES DE COCINA RECICLADOS
Sharaeli Perdomo Hurtado12, Nashira Stmith Santana Ortiz13
RESUMEN
En este artículo se presenta los resultados de una investigación sobre los aceites de cocina
reciclados y el uso de los biopolímeros, explicaremos un método muy sencillo de obtención
del jabón que es el Proceso en caliente Este método consiste en tener el producto durante
unas dos o tres horas entre 50 y 80ºC en horno o al baño maría, El jabón permanece en un
estado fluido y de mucha viscosidad, de esta forma se consigue que se complete la
saponificación por lo que no es necesaria la curación posterior del jabón obtenido, también
se desarrolla el prototipo de nuestro jabón de manera digital en base a los criterios acordados
para su uso en cuanto a tamaño y formas, logrando así obtener como producto final un
prototipo funcional el cual será impreso en 3D, y será usado para generar un molde del mismo
para utilizarlo en las diferentes réplicas del jabón terminado. La mala disposición de los
aceites reciclado de cocina es un problema que se está originando a nivel mundial, estos
aceites van a parar en los cuerpos hídricos, produciendo una contaminación ambiental,
perjudicando la biodiversidad y la salud de los seres humanos.
Palabras clave: Jabón, Aceites, Reciclado, Diseño y Prototipo.
ABSTRACT
We present here the pattern for preparing articles for the magazine. We ask authors to follow
these guidelines in order to facilitate the publication of their article. This article presents the
results of an investigation carried out at the company Norte, S.A., in which... (no more than
150 words in the abstract). This article presents the results of an investigation on recycled
cooking oils and the use of biopolymers, we will explain a very simple method of obtaining
soap, which is the hot process.This method consists of having the product for about two or
three hours between 50 and 80ºC in the oven or in a water bath, The soap remains in a fluid
and highly viscous state, in this way the saponification is completed so that the subsequent
curing of the soap obtained is not necessary, it also develops the prototype of our soap in a
digital way based on the criteria agreed for its use in terms of size and shapes, thus obtaining
as a final product a functional prototype which will be printed in 3D, and will be used to
generate a mold of it for use it in the different replicas of the finished soap. The poor disposal
of recycled kitchen oils is a problem that is originating worldwide, these oils end up in water
bodies, producing environmental pollution, damaging biodiversity and the health of human
beings.
Keywords: Soap, Oils, Recycling, Design and Prototype.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto nace con el fin de prevenir y reducir la contaminación de las aguas residuales
domésticas, promoviendo la utilización de aceite vegetal usado (avu) como materia prima en
la elaboración de jabón ecológico. El aceite vegetal usado (AVU) que es vertido por el
alcantarillado va hacia el océano. Ahí crea una capa que queda por encima del agua. Esto no
permite la correcta oxigenación de la flora y fauna marina. Es así, que, por cada litro de
aceite, 1000 litros de agua son contaminados. Además de eso obstruye el desagüe cloacal y
hace que sea más costoso el tratamiento del agua. En este proyecto veremos cómo podemos
reutilizar el aceite de cocina transformándolo en un producto benéfico y que a diario es
utilizados en los hogares, es así de cómo por medio de este proyecto incentivamos a las
personas a aportar su grano de arena para poder contribuir con el medio ambiente y la salud
de las personas, aquí encontrarán los materiales, formula y el procedimiento para que pueda
realizarlo. A continuación, se desarrolla el prototipo de nuestro jabón de manera digital en
base a los criterios acordados para su uso en cuanto a tamaño y formas, logrando así obtener
como producto final un prototipo funcional el cual será impreso en 3D, y será usado para
generar un molde del mismo para utilizarlo en las diferentes réplicas del jabón terminado.
Simultáneo a esto se desarrolla la mezcla o fórmula para la creación de nuestro molde el cual
tiene como componentes biopolímeros naturales los cuales al pasar los años son
biodegradables y tienen excelentes propiedades además se caracterizan por su bajo costo al
elaborarlo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de este jabón es necesario contar con unos materiales y herramientas
específicas, El jabón que resulta es mucho menos contaminante que un jabón convencional
ya que al mezclarse los ingredientes se vuelven jabón con glicerina, el cual se disolverá
llegando al océano. Según Guerrero (2014), existen varios métodos para la producción de
jabones con algunas diferencias, siendo principalmente dos tipos: Proceso en caliente o HP
(Hot Process) y Proceso en frío o CP (Cold Process).
Proceso en frío o CP (Cold Process): Empleado en la elaboración de jabón artesanal por ser
más sencillo de realizar, iniciando desde los reactivos de aceites y/o grasas y disolución de
álcali-agua, en frío con hidróxido sódico para obtener jabones duros. Indica que se tiene más
cuidado cuando se emplea grasa(cebo), siendo necesario calentar este insumo para conseguir
una mezcla líquida a temperatura ambiente. El tiempo de curado mediante este proceso
demora 4-8 semanas para que se culmine el proceso de saponificación y el jabón obtenga un
pH menos básico además de perder el exceso de agua, el jabón obtenido suele tener color
céreo, no es especialmente duro y se suele emplear rallado en forma de polvo. Proceso en
caliente o HP (Hot Process): Este método consiste en tener el producto durante unas dos o
tres horas entre 50 y 80ºC en horno o al baño maría. El jabón permanece en un estado fluido
y de mucha viscosidad (gelificado), de esta forma se consigue que se complete la
saponificación por lo que no es necesaria la curación posterior del jabón obtenido (p.63).
Como ventaja de este método, destaca que se pueden añadir aceites esenciales y colorantes
después del proceso de saponificación, siempre y cuando el jabón aún no se haya solidificado.
De esta forma se preserva los componentes del pH básico del proceso de saponificación y
que podría alterar su composición.
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ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO
Los métodos de generación de moldes podrían clasificarse en ingeniería inversa y proceso
CAD (Computer Aided Design, Diseño Asistido por Computadora por sus siglas en inglés),
en el cual tomamos como referentes tipos de jabones ya existentes en el mercado y según
nuestras exigencias utilizamos un software computacional de modelado 3d he iniciamos
nuestro nuevo diseño a medida y características especiales para después ser colocado en
nuestro biopolímero.

Figura 1. Diagramas del prototipo y elaboración del molde
PROCESO DIGITAL
Creación de un modelo 3D digital. A pesar de que las tecnologías de impresión 3D han bajado
de precio, para poder utilizarlas es necesario disponer de modelos 3D digitales; y aunque
existen repositorios de modelos 3D, si queremos imprimir prototipos propios es necesario ser
capaz de generarlos y editarlos. Los modelos 3D pueden realizarse de objetos de diseño
personal o bien de elementos ya existentes, como puede ser el patrimonio escultórico de una
ciudad. En este segundo caso, una técnica para obtener un modelo 3D es la creación de
objetos tridimensionales a partir de fotografías. Esta técnica en continuo desarrollo es una
alternativa al escáner láser, pero más económica (Torres, Arroyo, Romo, & De Haro, 2012).

Figura 2. Diseño jabón 1
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Figura 3. Diseño jabón 2
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Figura 4. Diseño pieza caja para molde
PROCESO DE FABRICACIÓN DEL PROTOTIPO
Utilizaremos una impresora 3D la cual funciona bajo la tecnología FDM (fused deposition
modeling) Modelado por deposición fundida, esta tecnología está diseñada de fundir plástico.
El cabezal el cual es una pieza en el cual es expulsado el material fundido, tiene unas
temperaturas hasta de 260 C, la cual permite este tipo de plásticos ser manejable en nuestro
modelado y la impresión. Todo este proceso o mecanismo permite un secado rápido el cual
es distribuidos en modo de capas los cuales aportan al objeto una consistencia sólida. El
material trabajado en nuestra impresora 3D (Chiron) es PLA y su velocidad de impresión fue
de 20 ~ 100mm/s, con diámetro en boquilla de 0.4 mm. Esto nos proporciona trabajar con
diferentes piezas u objetos al mismo tiempo y resistencia en nuestro prototipo. La fabricación
de nuestro diseño del prototipo se llevó a cabo en la gran herramienta Fusión 360 de la suite
de ADOVE, el cual se trabajó mediante medidas y recomendaciones específicas generamos
un impacto diferencial y funcional de lo existente en el mercado.
Resultados en medidas:
Jabón: 50X70X15
Molde: 35X135, 35X95
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Reciclando el Aceite podemos prevenir y reducir la contaminación de las aguas residuales
a partir del reciclaje y la revalorización del aceite de cocina usado.
2. Contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible los (ODS)
3. Disminuir las enfermedades que se le presentan en la piel a las personas
4. El diseño del prototipo final fue aceptado según sus medidas y características al momento
de haber realizado el jabón.
5. La mezcla de biopolímeros naturales obtuvo una mezcla homogénea.
CONCLUSIONES
Se puede concluir que la mayor parte de los aceites que son generados desde la cocina no son
reciclados ya que no piensan en que pueden reutilizarlo para así poder ser menos
contaminante con el medio ambiente, con este proyecto se se puede reflejar el porcentaje que
aceite que es generado y así saber que tanta producción de jabón se puede realizar ayudando
así a la economía de cada hogar ya que este es un insumo permanente en las casas, entonces
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van a ahorrar, se espera poder producir este jabón con todas los materiales anteriormente
mencionados y sea usado para la satisfacción de cada persona este resultado se podrá ver en
9 semanas y la persona lo puede usar después que pase ese periodo. El uso de programas de
código abierto como CURA el cual lo implementamos para los ajustes de impresión (Tipo
de material, Tamaños, Velocidad de impresión y Etc.). Este tipo de software permite trabajar
libremente sin estar restringidos a licencias como algunos programas costosos existentes.
Utilizar programas de diseño 3D con licencias de funcionamiento gratuitas ayuda a la
sostenibilidad del proyecto, sin contar con las herramientas internas que facilitan el trabajo
al momento de prototipar. Contar con herramientas como son la impresora 3D permite
realizar prototipos funcionales de bajo costo gracias a la rapidez y con gran detalle con las
cuales se trabaja, la cual da la posibilidad de obtener varios modelos en menor tiempo.
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA NORMA 45001:2018, PARA LA
EMPRESA DESARROLLANDO PROGRESO SAS
Jakeline Meza Perdomo14, Jakeline Salazar Cerón15,
RESUMEN
El presente estudio se centra en una investigación de tipo cualitativo y cuantitativo por la
forma como se obtiene y procesa la información para llegar a su consolidación; tiene como
objetivo principal, Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo
los lineamientos de la norma internacional ISO 45001:2018, para la Empresa Desarrollando
Progreso SAS de la ciudad de Popayán Cauca; para lo cual, se desarrolló el diagnóstico de
cumplimiento de la norma objeto de estudio, por medio de una verificación de escala; con el
fin de dirigir el diseño del sistema en mención y una vez desarrollado, se realiza un análisis
comparativo de la evolución que han tenido los puntos clave identificados en dicho
diagnóstico, determinando el nivel de cumplimiento. Por último, se sensibiliza al equipo de
trabajo sobre la importancia del mismo y como deben hacer parte del SG - SST.
Palabras clave: Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo, Diagnóstico, Diseño,
Norma.
ABSTRACT
The present study focuses on a qualitative and quantitative investigation due to the way in
which information is obtained and processed to reach its consolidation; Its main objective is
to Design an Occupational Health and Safety Management System under the guidelines of
the international standard ISO 45001: 2018, for the Empresa Desarrollando Progreso SAS of
the city of Popayán Cauca; For which, the diagnosis of compliance with the standard under
study was developed, by means of a scale verification; In order to direct the design of the
aforementioned system and once developed, a comparative analysis of the evolution of the
key points identified in said diagnosis is carried out, determining the level of compliance.
Finally, the work team is made aware of its importance and how they should be part of the
SG – SST.
Keywords: Management System, Safety and Health at Work, Diagnosis, Design, Norma.
INTRODUCCIÓN
El desarrollo del mercado, las exigencias del entorno globalizado y el cambio tecnológico
exigen que las empresas se adapten y enfrenten los retos que representa el contexto, es por
eso que la Empresa Desarrollando Progreso SAS, quien desarrolla proyectos eléctricos y
fotovoltaicos en el territorio colombiano y que tiene como objetivo ser una empresa líder en
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brindar un servicio de calidad que satisfaga las necesidades de las partes interesadas de la
organización y que ha sufrido limitaciones en sus actividades dada la ausencia de
planificación de Seguridad y salud en el Trabajo; y en concordancia con la competitividad
requiere mejorar las condiciones y los lugares de trabajo para proteger al trabajador de
accidentes y enfermedades laborales y promover el mantenimiento del bienestar físico,
mental y social, mediante la adopción de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, bajo los estándares internacionales ISO 45001:2018, cuya finalidad es la de
proporcionar a los trabajadores de las organizaciones un lugar seguro para trabajar, evitar
accidentes, lesiones, enfermedades o muertes y hace énfasis en el contexto de la actividad de
las empresas dando responsabilidad directa a la alta gerencia de estas. Un Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), es de vital importancia para todas las
organizaciones, debido a que la reducción del riesgo de accidentalidad para los trabajadores
trae amplios beneficios, como la reducción de costos, aumento de la competitividad, ayuda
al cumplimiento legal, además de contribuir al sistema de gestión integrado con la norma
ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015. Asimismo, mostrar a las partes interesadas su
responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. La metodología utilizada para
el cumplimiento de los objetivos tiene un diseño con enfoque cualitativo y cuantitativo, ya
que se centra en la observación de la seguridad en el entorno, y en las actividades diarias que
puedan comprometer la salud de los trabajadores.
La estructura de esta investigación se basa en abordar el problema y su justificación, seguido
del marco de referencia que sustenta la misma, para de esta manera dar paso al diagnóstico
de la situación inicial, donde se determina el nivel de cumplimiento de la empresa en cuanto
a los requisitos de la norma ISO 45001:2018; que permite el diseño del Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo, y finalmente la evaluación de los resultados mediante un
análisis comparativo del cumplimiento de la norma ISO, así como la sensibilización al equipo
de trabajo sobre la importancia del Sistema a emplear y cómo deben hacer parte del mismo.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
La competitividad es fundamento necesario para crecer, desarrollarse y lograr permanencia
en el mercado, por tanto, para alcanzar niveles óptimos las empresas deben gestionar las
diferentes áreas donde tienen recursos materiales y humanos, con el ánimo de disminuir los
costos y riesgos inherentes al desarrollo de las actividades en el trabajo, de ahí la necesidad
de que los directivos tomen medidas y acciones preventivas de accidentes y enfermedades
laborales de los trabajadores. De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional
del Trabajo cada año alrededor de 17 millones de personas son víctimas de accidentes de
trabajo en todo el mundo y 2,34 millones de personas mueren debido a accidentes o a
enfermedades profesionales, la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud
se estiman en un 4% del producto interior bruto global de cada año[1]. Las estadísticas en
Colombia lo corroboran, pues el índice de accidentalidad y de enfermedades laborales que
llevaron hasta la muerte de los trabajadores, aumentaron en el período comprendido entre el
2012 al 2016 [2]. Y en el año 2017 el sector eléctrico, gas y agua presentó 5.106 de los 69.696
accidentes, lo que indica una tasa del 7,33% [3].
La Empresa Desarrollando Progreso SAS pertenece al grupo de organizaciones que presentan
un alto grado de inconciencia frente al uso de elementos de protección personal (EPP) e
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inexistencia de un reglamento de higiene y seguridad industrial; definición de estrategias y
planes de acción frente a la identificación, valoración y prevención de riesgos y enfermedades
laborales, es decir, no hay un sistema de documentación que soporte las funciones enfocadas
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST); Como agravante, no existe una planificación
donde se contemplen los recursos humanos, financieros y materiales para proporcionar
lugares de trabajos seguros y saludables, lo cual dificulta la coordinación e integración con
otras áreas, lo que interfiere en la consolidación de la imagen de prevención de riesgos ante
clientes, proveedores y entidades gubernamentales.
En consideración a lo anterior, el desarrollo de sus actividades se ha visto entorpecido, siendo
reflejado en la suspensión de contratos que ascienden al monto de $7,940,257,305[4],
incidiendo negativamente en su productividad, la integridad de todos sus trabajadores y por
consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el mercado. La dinámica en Colombia
ha consistido en actualizar las leyes, normas y decretos con base en los conceptos de riesgo
ocupacional y los elementos fundamentales de protección mediante exigencias al empleador
con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos que conlleva realizar cierto tipo de
tareas, evitando algún accidente y procurando disminuir o evitar que aparezca alguna
enfermedad laboral. De esta manera un Sistema de Gestión logra que las empresas funcionen
correctamente como unidades completas, ya que al favorecer el estilo de vida laboral de sus
empleados mediante la adaptación de sus necesidades la organización es capaz de participar
activamente en el sector de interés, dar respuesta a las necesidades de una forma rentable, y
gestionar su crecimiento de manera eficiente y eficaz [5][6], como lo aseguran los
empresarios y aseguradoras al afirmar que “la implementación del Sistemas de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, han permitido reducir las tasas de accidentalidad y
mortalidad en ambientes laborales, lo que ha traído una mejora en la productividad en las
empresas y del país”[7].
La actividad de suministro de energía eléctrica y de gas para el año 2017 sumaron cerca de
$17.15 billones de pesos, representando el 2.05% del PIB total [8], es por eso que el sector
eléctrico colombiano, estratégico del desarrollo económico y social de la Nación, por su
aporte al aparato productivo, dinamización de la economía, generación de empleo debe
responder a las necesidades y compromisos que permitan apoyar la obtención y
cumplimiento de normas que promuevan el bienestar laboral y minimicen los procesos
productivos que afectan de manera directa la salud de los trabajadores y de la misma empresa
con el fin de disfrutar del derecho a un trabajo digno mediante la proporción de condiciones
necesarias para que se pueda desarrollar en forma debida la actividad que le ha sido
encomendada como lo ha impulsado la Organización Internacional del Trabajo.
Debido a la relevancia que tiene el tema de los Sistemas de Seguridad Laboral y Salud en el
Trabajo, cuyo objetivo está ligado a la seguridad y bienestar del empleado, es importante
suministrar a la EMPRESA DESARROLLANDO PROGRESO SAS, un Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con la norma internacional ISO 45001:2018,
con lo cual se creará un impacto positivo en la funcionalidad de la Empresa, estandarizando
parte de sus procesos operativos y consecuentemente incrementando la efectividad de sus
actividades.
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos de
la norma internacional ISO 45001:2018, para la Empresa Desarrollando Progreso SAS de la
ciudad de Popayán Cauca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar la situación actual de la empresa Desarrollando Progreso SAS en SST
mediante el fundamento teórico y legal en Colombia, matriz DOFA y de riesgos.
 Diseñar la estructura documental del SG-SST para la empresa, mediante la elaboración de
políticas, objetivos y documentación de procesos, procedimientos y registros aplicables de
acuerdo a los estándares de la norma internacional ISO 45001:2018.
 Realizar un análisis de los resultados obtenidos con el Diseño del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo llevado a cabo en la Empresa Desarrollando Progreso SAS.
 Sensibilizar ante el personal de la empresa las políticas, objetivos, reglamentos, roles y
responsabilidades y Plan de Emergencias del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
REFERENTE TEORICO
PÉREZ ALBUJA y MERLO RAMÍREZ, en el año 2019 y 2020, respectivamente,
presentaron en sus trabajos el diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo, Basado en la Norma ISO 45001:2018, para proporcionar lugares de trabajo seguros
y saludables, previniendo las lesiones y el deterioro en la salud, así como mejorar el
desempeño en SST de la organización. Para diagnosticar los estados de las situaciones
actuales de las empresas se realizaron observaciones visuales de las condiciones de trabajo y
métodos utilizados para prevenir riesgos laborales; una evaluación al cumplimiento de
requisitos técnico legales de la normativa legal ecuatoriana aplicando el formato de
inspección del Ministerio del Trabajo, también se hizo una evaluación al cumplimiento de
requisitos de la Norma. Finalmente, se evidencia que el diseño del SG-SST para las empresas,
es significativo con la participación de todos los involucrados en compromiso y participación,
generando cambios en la cultura de seguridad y salud preventiva y de autocuidado;
disminución de incidentes adversos en los puestos de trabajo; accidentes o enfermedades
profesionales; reducción de ausentismo laboral; cumplimiento con las obligaciones legales e
incremento de la confianza de todas las partes interesadas [9][10].
SALAS FLOREZ y ECHEVARRIA TOVAR, “et al” en el año 2019 y 2020 respectivamente,
implementaron el SG-SST según la norma internacional ISO 45001:2018, con el fin de
garantizar a las empresas de estudio la seguridad y salud ocupacional en el desarrollo de sus
actividades. Ambos tienen como criterio para su cumplimiento, evaluar inicialmente a través
de un diagnóstico situacional las organizaciones para con los resultados realizar el diseño e
implementación de los requisitos de la norma; posteriormente, efectuar la medición de la
eficacia de la implementación a través de una auditoría interna que ayudará al proceso del
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desarrollo de la mejora continua. Una vez desarrollados los objetivos planteados durante la
investigación, resulta que el SG-SST implementado tiene una eficacia buena y para lograr
que sea óptimo se realizan planes de acción sobre los hallazgos encontrados durante el
proceso de auditoría, para así lograr el cumplimiento general de los requisitos exigidos por
la norma.[11] [12]
ALMACHE CAMPAÑA, en el año 2020 presentó una investigación basada en el diseño y
planificación del SG-SST bajo un Manual que tiene como objetivo, facilitar una descripción
apropiada para la aplicación del sistema en una futura implementación y funcionamiento del
mismo. Para la evaluación inicial se aplicó la lista de chequeo del Ministerio del Trabajo
2018, y de la ISO 45001, donde se pudo concluir poco cumplimiento en materia de SST.
Finalmente, con el diseño y elaboración del manual del SG-SST, se detallan las exigencias
aplicables por la norma base y la normativa legal, documentando cada uno de sus requisitos
mediante procedimientos, matrices, planes, instructivos, registros para su posterior
aplicación. Con lo cual se logra proteger la integridad física de los trabajadores, se fomenta
una cultura de prevención de riesgos laborales y se cumple con los requisitos nacionales e
internacionales.[13]
MARCO LEGAL
La normatividad que regula los aspectos referentes al Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el Trabajo es la siguiente: Constitución Nacional Colombiana, Ley 9 de 1979,
Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016
de 1989, Ley 100 de 1993, Decreto Ley 1295 de 1994, Decreto 1832 de 1994, Resolución
1401 de 2007, Resolución 652 de 2012, Ley 1562 de 2012, Resolución No. 652 de 2012, Ley
1616 de 2013, Decreto 1443 de 2014 y el Decreto 1072 de 2015.
MARCO TEÓRICO
En el marco teórico se construyen dos ejes temáticos que orientan el desarrollo del proyecto,
tales como:
Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST):
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y
que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoria y las acciones de mejora, con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar
los riesgos que pueden afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo. [14]
Norma ISO 45001:2018:
Es la versión más reciente de los sistemas de gestión de SST, ésta trae consigo beneficios al
momento en que se ejecute la implantación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el
trabajo, uno de estos beneficios es:
 Disminuir el índice de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo.
 Eliminar o reducir los riesgos relacionados con la SST.
 Mejorar el desempeño y la efectividad de la SST.
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 Demostrar su responsabilidad corporativa y cumplir con los requisitos de la cadena de
suministro.
 Proteger la reputación de marca.
 Motivar e involucrar a los empleados mediante consultas y participación.
 Aumentar la conciencia y cultura de SST.
METODOLOGIA
La estrategia metodológica para el desarrollo del proyecto se define como mixta, ya que en
esta se combina la investigación cualitativa y cuantitativa, en las cuales se identifican cinco
fases, empezando por la observación y evaluación; determinación de consecuencias mediante
observaciones y evaluaciones realizadas; pruebas y evidencias; análisis de resultados y
fundamentación de ideas o conclusiones de acuerdo a los datos obtenidos; asimismo la
explicación y análisis cualitativo de los datos obtenidos, verificación y diagnóstico de la
empresa frente al problema a solucionar, acompañado del desarrollo de temas para la
capacitación a los empleados y directivos de la organización [15]. En la investigación se
realizó recolección de datos cuantitativos y cualitativos mediante el diseño de documentos y
herramientas, realizando mediciones y análisis para determinar oportunidades, fortaleza y
debilidades.
También, en consideración con los objetivos planteados el trabajo se clasifica como una
investigación de tipo descriptiva, ya que se identifica el por qué y el para qué se está
realizando por medio de descripciones exactas de actividades, objetos, personas, procesos,
servicios, finalizando con el análisis de resultados que contribuyen al conocimiento [16]. En
esta etapa de la investigación se define qué se quiere realizar y los métodos adecuados para
su desarrollo, es decir cómo se implementó la norma ISO 45001:2018.
Teniendo en cuenta los criterios establecidos en la norma base y las políticas internas de la
organización se creó un balance que permitió el óptimo desarrollo de la investigación, que
además se clasifica como aplicada, ya que permite realizar un estudio específico, generando
estrategias que permitan mejorar y resolver un problema [17], mediante la aplicación
herramientas y documentos, para el caso de esta investigación en específico.
La estrategia metodológica para el cumplimiento de los objetivos se llevó a cabo mediante
cuatro fases:
Fase 1: Diagnóstico de la empresa: En esta fase se determinó el grado de conformidad del
SG-SST en la empresa, con los requisitos aplicables de la norma NTC ISO 45001:2018. La
recolección de la información se realizó mediante el fundamento teórico y legal de la
organización, una lista de chequeo, un análisis DOFA y una matriz de riesgos; con lo cual se
determinó el diagnóstico inicial de la empresa de estudio.
Fase 2: Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: En esta fase se
diseñó la estructura documental del SG-SST para la empresa, mediante la elaboración de
políticas, objetivos y documentación de procesos, procedimientos y registros aplicables de
acuerdo a los estándares de la norma internacional ISO 45001:2018.

54

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Fase 3: Evaluación de los resultados obtenidos en el SG-SST: En esta fase se realizó el
análisis de los resultados de las actividades propuestas anteriormente, el documento final y
se socialización ante el encargado de HSE de la empresa los resultados obtenidos.
Fase 4: Desarrollo de planes y mecanismos del SG-SST: En esta última fase se realizó la
sensibilización ante el personal de la empresa sobre las políticas, objetivos, reglamentos,
roles y responsabilidades, el Plan de emergencias del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo y los resultados obtenidos en las anteriores fases.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
La realización del diagnóstico de la situación inicial permitió identificar que el cumplimiento
de la empresa se posiciona en un 14% referente a los requisitos exigidos por la ISO 45001,
de manera que se determinó que no hay un nivel adecuado en la gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) por lo que de acuerdo con las herramientas de análisis de escenarios para
la gestión y planificación estratégica de la organización se demuestra que es conveniente el
diseño de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo los lineamientos
de la norma internacional ISO 45001. Asimismo, se estableció la lista de verificación como
un instrumento de diagnóstico que permite garantizar las evaluaciones a las que debe ser
sometido el SG-SST, ya este tiene como base el ciclo PHVA y su proyección de mejora
continua.
El diseño de la estructura documental del SG-SST, realizada bajo los requerimientos de la
norma ISO 45001:2018, está conformada por 32 documentos que están distribuidos en diez
programas, nueve formatos, cinco procedimientos, tres actas, dos manuales y reglamentos,
respectivamente y un protocolo se establecen como un elemento guía que ofrece orientación
estratégica, táctica y operativa en el desarrollo de las operaciones de la empresa y prescriben
las mejores opciones administrativas para alcanzar una realización sostenible y rentable en
el tiempo.
Los resultados obtenidos que se analizaron mediante el análisis comparativo, como lo
demuestra la figura 1), permitieron identificar que actualmente el nivel de cumplimiento de
la empresa es del 52% con respecto a la norma ISO 45001:2018, lo que asegura la
solidificación empresarial en el marco de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Además,
los resultados obtenidos dan cumplimiento a los lineamientos normativos colombianos que
evitan posibles sanciones para la empresa.
El conocimiento de la Seguridad y Salud en el Trabajo proyectado mediante la sensibilización
contempla la concepción del cambio en el personal de DPE SOLUCIONES SAS, lo cual
representa una fuente de generación de ventajas competitivas sostenidas, que dan lugar a la
construcción de comunidades más resilientes, seguras y sostenibles.
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Figura 1. Análisis comparativo

Fuente: Elaboración propia
CONCLUSIONES
Las organizaciones se encuentran sumergidas en constantes cambios a causa de la
globalización, es por eso que estas deben adoptar estrategias para crecer, desarrollarse y
lograr su permanencia en el mercado, por tanto, la EMPRESA DESARROLLANDO
PROGRESO SAS, que pertenece al sector eléctrico, que es fundamental del desarrollo
económico y social de la Nación Colombiana, por su aporte al aparato productivo,
dinamización de la economía y generación de empleo debe acogerse a la cultura y adopción
de leyes en favor de los trabajadores para el logro de los objetivos y metas organizacionales.
Es así como la adopción de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo
los lineamientos de la norma internacional ISO 45001:2018 permite que la empresa funcione
como una unidad completa que favorece la vida laboral de los empleados al centrar sus
esfuerzos en la adaptación de sus necesidades, y gestionar su crecimiento de una forma
rentable mediante una respuesta eficiente y eficaz, que desarrolla el potencial estratégico,
(intelectual, laboral y social) de los miembros de la misma, mediante el desarrollo de lugares
de trabajo seguros y saludables.
Se recomienda que la alta dirección tome acciones que permitan la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y así dar cumplimiento en su totalidad
a la norma ISO 45001:2018 ya que el nivel de cumplimiento actual no se desempeña en su
totalidad, dado que la norma exige establecer, implementar y mantener cada uno de los
parámetros y el diseño solo contempla la primera exigencia.
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EFECTO DEL ESTADO FENOLÓGICO DE LA FLOR Y DE LA DESINFECCIÓN
DE LA SEMILLA SOBRE VARIABLES DE PRODUCCIÓN Y GERMINACIÓN DE
SEMILLA SEXUAL DE BOTÓN DE ORO (Tithonia diversifolia)
Yamileth García-Lopera16, Luisa Fernanda Galvis-Castro17, Andrés Gutiérrez-Giraldo17,
Carlos Alberto Ortiz-Franco17, Roberto Arturo Angulo-Arroyave17*
RESUMEN
La implementación de sistemas silvopastoriles con Botón de Oro (Tithonia Diversifolia) se
dificulta debido a la carencia de protocolos estandarizados para la propagación sexual. Se
evaluó el efecto del estado fenológico de la flor de y la desinfección en la germinación de
semilla sexual. Se tomaron semillas de los municipios Samaná y Victoria Caldas en 3 estados
fenológicos: flores verdes (CBVPM); flores semisecas (CBVSP); flores secas (CBPS). Las
semillas se clasificaron según su estado, municipio y número de repetición, se dividieron en
dos grupos y se lavaron con una solución de NaClO al 0.5% o al 1%; se dejaron secar al
ambiente y luego pasaron a germinar en incubadora. Los datos de germinación crudos y el
índice de velocidad de germinación (IVG) se evaluaron mediante análisis de varianza usando
el paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). La concentración de la solución de
NaClO no afectó las variables evaluadas. Las flores secas y semisecas presentaron mejor
porcentaje de germinación e IVG.
Palabras clave: Estado fenológico, germinación, Tithonia diversifolia
ABSTRACT
Implementation of silvopastoral systems using Tithonia Diversifolia is impaired by the lack
of standardized sexual propagation protocols. The effects of phenological stage of the flower
and a seed disinfection protocol on seed germination were evaluated. Flowers from two
municipalities (Samaná and Victoria, Caldas) were collected from three phenological stages:
immature (CBVPM), mature (CBVSP), overmature (CBPS). Seeds were classified according
to stage, municipality, and repetition, and were split in two group to be washed with NaClO
solution either at 0.5% or at 1%; were air-dryed and then incubated. Data was evaluated using
analysis of variance in software SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). Concentration of NaClO
solution did not affect the variables evaluated. Seeds from mature and overmature flowers
showed the higher germination and IVG rates.
Keywords: Phenological stage, germination, Tithonia diversifolia
INTRODUCCIÓN
La ganadería bovina en Colombia ha estado bajo escrutinio público debido a la percepción
de su impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental, así como por su baja rentabilidad
como sistema productivo [1]. La implementación de Sistemas Silvopastoriles (SSP) es una
16
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de las respuestas que los productores y los académicos del sector han promovido debido a
sus efectos benéficos comprobados sobre el ecosistema productivo [2, 3]. Entre las diversas
especies vegetales disponibles para los SSP sobresale el BOTÓN DE ORO (Tithonia
diversifolia) por su adaptación a condiciones agroclimáticas variadas: desde cero hasta los
2700 m.s.n.m, precipitaciones anuales entre 800 y 5000 mm, y su tolerancia a condiciones
de acidez y baja fertilidad del suelo. Es además una especie con buena capacidad de
producción de biomasa, rápido crecimiento y baja demanda de insumos para su cultivo [4].
El botón de oro mejora la producción forrajera debido a su rápido crecimiento y
características botánicas especiales que lo hacen resistente al consumo directo por parte de
los animales [4, 5]. También se ha observado que mejora la calidad de la dieta consumida
por rumiantes debido a sus altos contenidos de proteína [6]. Para la implementación de
sistemas silvopastoriles con T. diversifolia, se requieren entre 800 y 1.500 plántulas por
hectárea, dependiendo el sistema de siembra que se utilice y se ha observado que su
propagación utilizando semilla asexual requiere como mínimo 1.000 plantas adultas para
obtener las varas necesarias para su establecimiento [7], siendo esta condición una limitante
para la siembra de botón de oro a gran escala ya sea en bancos mixtos de forraje o en sistemas
silvopastoriles intensivos. Los protocolos de propagación mediante semilla sexual todavía
están en estudio y deben ajustarse a las condiciones propias del Magdalena Centro
Colombiano. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de tres estados fenológicos de
la flor y de dos tratamientos de desinfección de la semilla sobre variables de producción y
germinación de semilla sexual de botón de oro.
MATERIALES Y MÉTODOS
Recolección de semillas:
Las semillas empleadas para el desarrollo de este trabajo fueron colectadas de plantas
parentales de botón de oro (Tithonia diversifolia) en los municipios de Victoria
(5o45´57.5¨N) y Samaná (5o24´47.2¨N) del Departamento de Caldas. Se recolectaron flores
en tres estados fenológicos: cabezuela con brácteas verdes y pétalos marchitos (CBVPM)
que caracteriza las flores verdes; cabezuela con brácteas verdes sin pétalos (CBVSP) que
caracteriza las flores semisecas; cabezuela con brácteas y pedúnculos secos (CBPS) que
caracteriza las flores secas (Figura 1). Posteriormente se clasificaron y se separaron 36
muestras con 5 flores, obteniendo 6 repeticiones por municipio de cada estado fenológico.
Maduración y desinfección de las semillas:
Se dividieron en dos grupos, se les quitaron las hojas y el material vegetal restante para dejar
la cabezuela totalmente limpia y se pesaron. Posteriormente se lavaron con solución de
hipoclorito (NaClO) al 0.5% o al 1% dejando las cabezuelas en la solución por 5 minutos y
luego enjuagando con agua destilada y desmineralizada. Después del lavado se dejaron secar
en una caja de cartón al aire libre durante 14 días, y una vez terminado el tiempo de secado
se realizó el pesaje post secado.
Prueba de germinación:
Una vez secas y maduras, se separaron las inflorescencias del receptáculo para obtener las
semillas limpias, se seleccionaron de cada tratamiento y cada repetición 100 semillas, las
cuales se llevaron a una caja Petri con servilleta en su fondo que se humedeció con agua
destilada y desmineralizada, se taparon las cajas Petri y se llevaron a incubadora a 25°C por
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40 días. Se registró la información de la cantidad de semillas germinadas en los días 3, 5, 7,
11, 13 y 17 después de la siembra.

Figura 1. Estados fenológicos de la flor de Botón de Oro.
Análisis estadístico
Las variables dependientes: peso verde, peso seco, porcentaje de peso seca, porcentaje de
germinación en los días 3, 5, 7, 11, 13, 15, y 17, además de porcentaje de germinación
acumulado a los días 5, 7, 11, 13, 15, y 17 después de la siembra fueron procesados mediante
análisis de varianza usando el paquete estadístico SAS (SAS Inst. Inc., Cary, NC). El índice
de velocidad de germinación (IVG) y la velocidad de germinación (VG) se calcularon
siguiendo los procedimientos de Luna-Mattar et al. (2019) [8]. Para las variables
dependientes registradas se evaluó el efecto de municipio de colecta (efecto bloque),
concentración de lavado, estado fenológico y la interacción lineal entre concentración y
estado fenológico. Los resultados se reportan como medias de mínimos cuadrados (± error
estándar). Las comparaciones múltiples se ajustaron usando el método de Tukey.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La concentración de hipoclorito durante el lavado no afectó significativamente ninguna de
las variables evaluadas. La interacción lineal de concentración de lavado con estado
fenológico no afectó significativamente ninguna de las variables y se removió del modelo.
Como se observa en la Figura 2, el peso verde (A) fue menor en CBPS que en los otros dos
estados, el peso seco (B) fue mayor en CBVSP que en los otros estados, y el porcentaje de
materia seca (C) fue mayor en CBPS que en CBVSP, y éste a su vez fue mayor que CBVPM.
Estos resultados están asociados al grado de maduración de las semillas que de acuerdo a los
reportado por Luna-Mattar et al (2019) ) [8], la maduración de los aqueles reduce la humedad
de las flores y favorece la acumulación de materia seca de las semillas. Ellos establecen que
el peso verde aumenta de forma lineal con la edad de la flor y la madurez de las semillas,
siendo este un parámetro que
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Indica que la semilla ha alcanzado su madurez fisiológica. De la misma manera Marcos Filho
(2015) ) [9], cuando la semilla de botón de oro adquiere su madurez, se reduce la
translocación de nutrientes de la planta a la flor, aumentando así el contenido de la materia
seca y por lo tanto el peso verde.
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Figura 2. Peso verde (A), peso seco (B) y porcentaje de peso seco (C) en los tres estados
fenológicos evaluados. Letras diferentes identifican promedios diferentes en la prueba de
Tukey (p<0,01).
El porcentaje de germinación evaluado en los días 3, 5, 11, 13, 15, y 17 no fue diferente entre
los estados fenológicos. Sin embargo, como se observa en la Figura 3, el porcentaje
acumulado de germinación en los días 7 (A), 11 (B), 13 (C) y 17 (D) siempre fue mayor en
CBVSP que en CBVPM, mientras que los valores de CBPS fueron intermedios y no
diferentes de ninguno de los otros dos estados fenológicos. Estos resultados difieren a los
reportados por Luna-Mattar et al (2019) ) [8], quienes encontraron que los aqueles
provenientes de flores completamente secas presentan un porcentaje de germinación menor
(6,5%) cuando se comparan con flores verdes (29%) y semisecas (88,2%), y asumen este
resultado al ataque de pájaros de la familia Psittacuidae a las inflorescencias como proceso
común de polinización. Este factor ocasiona perdida de las semillas fértiles y reduce el
porcentaje de germinación. En un experimento realizado por Porras (2016) [10], el porcentaje
de germinación obtenido fue del 10% y el 28% en semillas secas y verdes respectivamente.
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Resultados similares fueron reportados por Rodriguez et al (2019) [11] y Padilla et al (2020)
) [12], quienes reportan valores de germinación superiores al 40% en flores semisecas y
secas.

Estado Fenológico

Figura 3. Porcentaje acumulado de germinación en los días 7 (A), 11 (B), 13 (C) y 17
(D). Promedios identificados con letras diferentes son diferentes en la prueba de Tukey
(p<0,05).
El IVG expresa el número medio de semillas germinadas por día y a mayor valor de este
indicador se entiende como una mejor calidad de la semilla. El efecto de estado fenológico
fue significativo para IVG en los días 7 a 17. Para ninguna de las otras variables se
identificaron efectos significativos de concentración de lavado o estado fenológico. El índice
de velocidad de germinación entre los días 7 y 17 fue siempre mayor en CBVSP que en
CBVPM, mientras que CBPS tuvo valores intermedios y no fue diferente de ninguno de los
otros dos estados fenológicos (Figura 4).
De acuerdo con los resultados obtenidos, para obtener semillas viables y con altos porcentajes
de germinación, es importante cosechar botones florales semisecos y sin pétalos. Sin
embargo, surge la necesidad de realizar evaluaciones que permitan mejorar el porcentaje de
germinación para el establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos.
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Estado Fenológico

Figura 4. Índice de velocidad de germinación a los días 7 (A), 11 (B), 13 (C) y 17 (D).
Promedios identificados con letras diferentes son diferentes en la prueba de Tukey
(p<0,05).
CONCLUSIONES
Los resultados contribuyen al aporte al conocimiento de la germinación de semilla botánica
de Tithonia diversifolia, Hemsl. Gray. Las semillas secas y semisecas presentan menor peso
verde, mayor peso seco y mejor porcentaje de germinación e IVG. Para obtener semillas
viables es importante tener en cuenta el estado fenológico de la flor. La concentración de
hipoclorito de sodio no afectó las variables evaluadas.
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ENSEÑANZA DE ROBÓTICA EDUCATIVA DESDE LA VIRTUALIDAD CON
SIMULADORES 2D Y 3D Y PROGRAMACIÓN POR BLOQUES
Andrés Leonardo Albarracin Montaña18
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados obtenidos en la investigación realizada en el curso
Electiva Disciplinar 2: Robótica educativa de la Licenciatura en Tecnología de la UPTC
Duitama, en los semestres 2020-1 a 2021-1 sobre el uso de software 2D y 3D que permite
simular la construcción y programación de robots, al trabajar bajo una metodología educativa
STEAM, se observa la motivación y buenos resultados a retos planteados por el docente y
finalmente se hace una encuesta a los futuros profesores en tecnología para conocer sus
perspectivas al terminar el curso sobre cómo abordar temáticas de Robótica en su vida
profesional.
Palabras clave: Simulador, Programación, STEAM, Robótica
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried in the course Discipline Elective
2: Educational Robotics by the Technology teaching from UPTC Duitama, in the 2020-1 to
2021-1 semesters by the use of 2D, 3D software that allows simulate the construction and
programming of robots, working by the STEAM methodology, we see the motivation and
good results in challenges planning by the teacher. Finally we do a test to the future teachers
to know his perspectives to the end of the course about how to teach Robotics in his
professional lives.
Keywords: Simulator, Programming, STEAM, Robotics
INTRODUCCIÓN
En el momento actual que se está viviendo en el mundo, ya sea por la pandemia o por los
movimientos económicos que, en Latinoamérica, generan cada vez más desempleo por falta
de educación coherente a las necesidades de las empresas, por falta de experiencia o por
sobrevaloración, se hace necesario que la forma en que se enseña cambie. La revolución
industrial 4.0 requiere personas con capacidades múltiples en idiomas, comunicaciones,
resolución de problemas, programación, dominio de tecnologías y soluciones ágiles a
problemas multidisciplinares, es por ello, que desde la educación media y de pregrado, la
enseñanza de la tecnología debe permear las anteriores capacidades de forma motivadora e
innovadora. Es así como la pedagogía que usen los docentes que enseñan estas ciencias,
puede ser movido desde el constructivismo, encontrando un estilo que se adapte al grupo de
estudiantes para potenciar las habilidades necesarias para que puedan desempeñarse como
18
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ciudadanos del siglo XXI. Dentro del modelo pedagógico constructivista, se encuentra el
construccionismo, planteado por Seymour Papert, desde el cual, la intencionalidad de las
clases está ligada a la programación y construcción de sistemas ciberfísicos principalmente
robotizados que permitan dar soluciones particulares a problemas planteados por el docente.
Seymour, según Reshnik (2017) tenía una visión orgánica de la educación; no la veía tanto
como un proceso ingenieril en el que se toman los planos y se construye un artefacto; más
bien lo equiparaba al proceso de siembra, cultivo y cosecha en el campo, donde el docente
regaba y abonaba con conocimiento y así el aprendizaje de cada uno de sus estudiantes crecía
como una flor. Así pues, el construccionismo motiva, anima y genera en los alumnos el
interés por resolver problemas que el docente plantea con base en unos saberes previos.
Antes de pandemia por covid-19, las entidades que tenían kits de robótica educativa como
por ejemplo LEGO MINDSTORMS, VEX IQ o EDR, MBOT de Makeblock y otros; podían
apoyarse en este modelo para la enseñanza de las clases, usando, la metodología de construir
un robot que solucione cierto problema y que interactúe con el espacio físico a su alrededor
para que así, los estudiantes entendieran si su proyecto daba una adecuada solución o había
oportunidad de mejora. Para Arís, N. y Orcos L. (2019), está comprobado que el uso de retos
en robótica educativa como las competencias First Lego League, permiten en el estudiante
aumentar su motivación y mejorar su rendimiento en asignaturas como física, cálculos,
química además de fomentar procesos investigativos y sociales entre pares. De hecho, en una
escala de 1 a 5, el 45,9% de los docentes le dan un valor de 4 a la pertinencia de los
aprendizaje de robótica para la vida y el 49.2% le dan una calificación de 5 a la pregunta:
Considera que el uso de la robótica permite mejorar la velocidad de resolución de problemas,
donde un 24.6% le dan una valoración de 4.
Calderón, F. y Flórez, J. (2018) mencionan que la generación Z o generación postmilenial,
que actualmente ya tiene miembros de su comunidad en las aulas de clase universitarias, son
personas que han nacido con la tecnología y tienen mucha más afinidad con procesos de
Investigación e I+D, de allí, que la empresa de robótica educativa VEX crea los retos o juegos
VEX ROBOTICS COMPETITION en donde se evidencia el desarrollo de competencias
STEAM (Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) y para el año 2018 los
estudiantes pertenecientes al semillero de robótica de la universidad Javeriana de Colombia
después de participar en dicha competencia, obtuvieron en todas sus asignaturas, notas
superiores a las de sus compañeros no vinculados. Sin embargo, la interacción con kits de
robótica y codificación para Raidell, A. Lavonem & Zapata, R. (2020) ayuda a la rápida
formación en resolución de problemas, pensamiento computacional y pensamiento creativo,
abordando problemas desde diferentes perspectivas; así, no se puede desconocer que la
programación, en especial por bloques, permite crear esquemas mentales que facilitan la
resolución de problemas al usar en alta intensidad los dos hemisferios del cerebro. El
paradigma de la programación visual, ha permitido la creación de múltiples entornos de
programación buscando la simplificación y la introducción a la construcción de código,
dejando de lado el problema común de las extensas líneas con múltiple sintáxis, reduciendo
los errores para el programador además de facilitar que el programador se familiarice más
ágilmente con los tipos de bloques o códigos por colores. (Ketterl, M. Jost, B. Leimbach, T.
& Budde, R. 2016). Seymour Papert, desde el MIT fue el impulsor de dicho paradigma, al
crear el lenguaje de programación, LOGO en 1985, que fue evolucionando al tener grandes
resultados en la enseñanza de la codificación, pues como indica Coopman (citado por Capot
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y Montaño, 2015) cuando la educación involucra tanto la razón como la emoción, los
resultados son mucho mejores, por ello, el uso de software potencia la creatividad en la
resolución de problemas complejos además de permitir abordar diferentes asignaturas.
Al llegar la pandemia por Covid-19 en el mundo, los docentes deben iniciar una labor de
búsqueda, diseño y creación de recursos educativos virtuales, asequibles a todos los
estudiantes y que cumplan con los estándares de calidad que permitan el logro de los
objetivos de aprendizaje planeados para las clases. Si viene cierto los equipos físicos como
los kit de robótica para ensamble y construcción de proyectos, no son fácilmente
reemplazables; la situación ameritaba la selección de herramientas digitales lo más próximas
a la realidad posibles ya que sin la certeza de un pronto regreso a las aulas, los laboratorios
estaban completamente cerrados.
MATERIALES Y MÉTODOS
El proceso pedagógico contó con 5 programas diferentes, Scratch, Open Roberta LAB,
Virtual Robotics Toolkit, Graphical RobotC for VEX y Robot Virtual Worlds; ordenados
desde lo más sencillo a lo más complejo iniciando con una visualización en 2D y finalizando
con procesos en 3D que respondían al funcionamiento real del robot según la codificación
creada; si había fallos en programación, se evidenciaban en el robot simulado.
Scratch
Como evolución de la programación gráfica, el software bandera del MIT en este tema, fue
creado con el fin de enseñar a niños pequeños a programar rompiendo los esquemas de lo
complejo que puede ser aprender tantos códigos complejos para lograr operaciones sencillas;
sin embargo, en el año 2002, fue creada la versión Online incluyendo una comunidad de
programadores a nivel global con la insignia educativa de enseñar a pensar de forma creativa,
razonar sistemáticamente y trabajar colaborativamente. (Reshnik, M y Rusk, N, 2020),
después de eso todo empezó a evolucionar rápidamente, pues actualmente a nivel de
educación básica, media y superior, Scratch es considerada una herramienta didáctica muy
aplicada en diferentes asignaturas. La figura 1. Muestra como desde el curso Electiva
Disciplinar 2: Robótica Educativa se empezaron a diseñar robots móviles en Scratch,
familiarizando a los estudiantes con los bloques de Control, Movimiento, apariencia, sonido
y eventos. Era necesario Diseñar un robot que avanzara, hiciera rotaciones y sonidos por un
escenario prediseñado.

Figura 1. Diseño y codificación de Robot móvil en Scratch

67

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Open Roberta LAB
Es quizás uno de los programas Online más recomendados, pues además de ser
completamente gratis, presenta varias alternativas para simular robots LEGO como NXT,
EV3, WeeDo, y otras marcas reconocidas a nivel global, maneja el lenguaje de programación
NEPO (Open Programming Online); Open Roberta LAB permite tener interacciones con
sensores y actuadores de dichos robots y realizar ejercicios en diferente escenarios.

Figura 2. Ejemplo de movimiento con sensor de color en Open Roberta LAB
Ya sean sensores de color, distancia, giro y demás que cada robot incluya, como se observa
en la Figura 2, mediante los bloques de programación se pueden realizar fácilmente rutinas
diferentes en las que el robot percibe señales de su entorno y actúa en consecuencia. Una vez
se enseñaron este tipo de interacciones, se plantean problemas a los estudiantes para que
analicen y resuelvan desde su propio punto de vista.
Virtual Robotics ToolKit
Para el año 2020, LEGO aun contaba con un software de programación suministrado por
National Instruments, basado en la arquitectura de LABVIEW, lo cual a pesar de ser gráfico,
era menos didáctico, pero más potente; se encontró que además de procesar datos desde el
bloque del robot, era posible hacer adquisición y análisis de datos, la Figura 3. Muestra la
configuración del giróscopo del módulo robot EV3 que le permite hacer giros por grados de
una forma más precisa que la rotación temporizada.

Figura 3. Configuración del Giróscopo del robot EV3 en el software LEGO
MINDSTORMS Educational EV3 versión para profesores
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En la figura 4. Se puede ver desde el simulador 3D Virtual Robotics Toolkit, cómo el robot
gira y en la pantalla del bloque se visualiza la cantidad de grados que ha rotado el robot EV3;
lamentablemente la versión Trial de este poderoso software es de únicamente 15 días, lo cual
impide una exploración total del mismo; se hace necesaria la adquisición full de una licencia
y así sería factible su mejor provecho.

Figura 4. Rotación del robot por grados y visualización en la pantalla del Bloque
Para el mes de Febrero de 2021, como se muestra en la figura 5, LEGO decide actualizar sus
programas en algo más didáctico y muy parecido en distribución y forma a los programas
Scratch y Open Roberta LAB, esto quizás, debido a que el MIT siempre ha sido parte de
fundamental de LEGO Education, y LEGO Mindstorms, división de robótica de la empresa.

Figura 5. Entorno del nuevo Software LEGO MINDSTORMS Education ev3Classroom
Graphical RobotC for VEX
RobotC para VEX es quizás una de las plataformas de codificación más completa, utiliza
tanto programación estructurada en su módulo RobotC, como programación gráfica en su
módulo dedicado para ello; es sencillo, intuitivo pero a la vez, permite realizar
configuraciones de parámetros tanto para el robot físico como para el robot Virtual, es tan
flexible que se pueden realizar muchas actividades sencillas con esquemas temporizados de
movimiento hasta resolución de problemas complejos y retos del VEX ROBOTICS
COMPETITION emitidos a nivel global.
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Figura 6. Programación del Sensabot Challenge en Graphical RobotC for VEX
La figura 6, evidencia como se pueden mover tanto los motores como el brazo del robot VEX
ClawBot IQ, conformado por 2 motores para el movimiento, un motor para el brazo y un
motor para la pinza; se hace énfasis en que el diseño de este robot es muy flexible y permite
la resolución de muchos problemas sin la necesidad de cambiar la configuración física.
Robotic Virtual Worlds
Es el simulador más atractivo pues permite realizar cambios de configuración en sensores
del robot o elección de diversos Robots para la resolución del mismo reto o competencia;
presenta diferentes niveles descargables y los últimos retos del VEX ROBOTICS
COMPETITION, si el programa no cumple con las especificaciones de codificación, se
bloquea el robot y no ejecuta las siguientes instrucciones, en caso contrario, ejecuta todo el
reto; en la figura 7, se observa el reto Sensabot Challenge, en el que el robot debe avanzar
hasta cada semáforo, subir y bajar el brazo, momento en el que el semáforo cambia a verde;
repetir esta operación otras dos veces y regresar al punto de partida.

Figura 7. Robot ClawBot IQ en el Sensabot Challenge
Metodología
Se realizó un estudio cuantitativo, de tipo cuasiexperimental, en donde se analizaron tanto
las calificaciones de los estudiantes en el cumplimiento de sus actividades, como la
percepción a posteriori sobre el uso de las herramientas digitales vistas en clase, en futuros
licenciados en tecnología.
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El grupo de estudio, estaba compuesto por 42 estudiantes, que se matricularon al curso de
electiva disciplinar 2 Robótica Educativa en la Licenciatura en Tecnología de la UPTC, en
los semestres 2020-1 al 2021-1. La clase se desarrolló bajo una metodología STEAM, en la
que se siguieron los pasos y se repitió el proceso con cada simulador o software:
 Prácticas de ejemplo para el conocimiento de los bloques y su funcionamiento en cada
simulador
 Planteamiento de Reto o Problema y selección de grupos de trabajo
 Desarrollo del reto y aclaración de dudas
 Competencia con normas y esquema de eliminación
 Retroalimentación por parte de los estudiantes
Luego se tomó una muestra aleatoria de 13 estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta
sobre su percepción de las herramientas simuladoras 2D y 3D vistas en el curso y su posible
uso en la vida profesional.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para este trabajo investigativo, se estudió el rendimiento académico del grupo de estudiantes
en la asignatura, usando una metodología STEAM, retos a los cuales los grupos de
estudiantes debían dar respuesta desde su propia perspectiva, siguiendo unas normas
definidas de estudio; así pues, se observa en la figura 8, como la moda de las notas definitivas
se encuentra en 4,7; dando un porcentaje de éxito del total de los retos del 92%.

Notas Definitivas
Estudiantes de Robótica Educativa
Valoración Definitiva
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Número de Estudiantes

Figura 8. Notas definitivas del curso Robótica Educativa de los estudiantes
Los retos que mejores resultados presentaron, fueron:
“Concurso Robótico en Simulador 2D Open Roberta LAB” donde el promedio de
calificación es de 4,75, los estudiantes manifiestan diversión y nerviosismo en la
competencia, sin embargo, los grupos que no ganaron, obtuvieron calificaciones mínimas de
4.0 de 5.0 posible. “Solución Reto Robótico VEX 3D” en donde el promedio de las
calificaciones fue de 4,6, en este caso, aunque la mayoría de los estudiantes cumplieron con
los retos propuestos, algunos no lograron llegar a la finalización del mismo, encontrando
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calificaciones de 2,5. Al finalizar el curso se realiza una encuesta, sabiendo que los sujetos
de estudio serán docentes de tecnología, buscando saber si las herramientas vistas podrán ser
de ayuda en su vida profesional y si los robots físicos podrían ser reemplazados por
simuladores 2D o 3D. En la figura 9. Se evidencia que el total de estudiantes vieron la
programación por bloques un esquema tanto sencillo como intuitivo para hacer programas.

Figura 9. Pregunta 1 de la encuesta
A Pesar de los buenos resultados en la solución de retos, el 69,2% de los estudiantes NO
considera que los simuladores 2D y 3D permitan reemplazar el proceso de aprendizaje con
robots físicos. Mientras que solo el 15,4% de los estudiantes están seguros que Si pueden ser
herramientas homologables y otro 15,4% presentan dudas. A la pregunta “Cree usted que
después de la pandemia, la educación virtual debe:” el 7,7% de los estudiantes considera que
debe seguir y el 92,3% afirma que la educación virtual debe complementar a la educación
presencial, mostrando que efectivamente hay software de simulación que puede servir de
complemento educativo.
El 92,3% de los estudiantes encuestados, afirma que usaría las herramientas de simulación
de robótica vistas en clase como una herramienta pedagógica en su vida profesional y el
restante 7,7% no están seguros de usarlas pero no las descartan. Enfocando a los alumnos
como futuros profesores en tecnología, se les preguntó qué herramientas usarían para la
enseñanza de la robótica educativa, en este ítem, 11 de los 13 estudiantes afirma que serían
simuladores 3D gratuitos; seguido por 9 que indican kits de Robótica como LEGO o VEX,
8 usarían simuladores 2D, Kit de robótica MBot y kit de robótica artesanal con arduino.
CONCLUSIONES
Los resultados evidencian que el uso de simuladores 2D y 3D en medio de la pandemia
permiten lograr el cumplimiento de los objetivos de clase y la metodología STEAM aplica
perfectamente en la enseñanza de la robótica educativa; sin embargo, no se considera que
estos programas reemplacen los robots físicos así que el construccionismo y la interacción
con las piezas y materiales sigue siendo parte del interés de los estudiantes. El conocer
diferentes herramientas permite a los futuros licenciados en Tecnología, entender la gran
necesidad que existe de vincular la temática de Robótica educativa en clases para que los
futuros ciudadanos entiendan mejor los cambios que posiblemente existan cuando inicien
roles profesionales en el siglo XXI.
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A pesar que la pandemia por Covid-19, fue un golpe muy fuerte para todo el mundo, hay
cosas positivas que pueden sacarse de esta crisis y algunos procesos de la revolución
industrial 4.0 se aceleraron y en el caso de la educación; la virtualidad y el uso de software
especializado, debe ser tomada como un complemento pedagógico cuando termine la
pandemia.
RECOMENDACIONES
Es importante que más investigadores repliquen el estudio con los simuladores y programas
2D y 3D mencionados en el presente estudio para dar solidez en los resultados obtenidos; se
propone que no solo se enfoquen en los factores motivantes y su aplicación sino también en
la creación y ejecución de retos que inspiren a que los alumnos fomenten el pensamiento
creativo, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo.
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EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA EN EL RIO CHICAMOCHA
POLÍGONO DEL SECTOR VADO CASTRO (BOYACÁ)
Camilo Alejandro Corregidor Fonseca19, Biviana Esperanza Rocha Gíl20,
Guisett Adelina Gómez Siachoque21.
RESUMEN
La Evaluación de Impacto Ambiental - EIA permite realizar un estudio de carácter preventivo
y correctivo para evitar daños derivados de actividades antropogénicas. Se emplean
diferentes metodologías teniendo en cuenta criterios a discreción del profesional y la
aplicación de parámetros cualitativos y cuantitativos, específicamente para el recurso hídrico
son limitadas las metodologías y herramientas propuestas que permitan realizar un análisis
profundo. En este sentido, el objetivo de este estudio fue realizar la evaluación del impacto
ambiental aplicado al sector Vado Castro por medio de las metodologías de superposición de
transparencias y Batelle-Columbus. El desarrollo de estas metodologías se realizó a partir de
un diagnóstico y monitoreo del recurso hídrico, articulando la caracterización y
cuantificación de los impactos ambientales generados por las actividades económicas en el
área de estudio. De acuerdo a los resultados obtenidos se formuló un plan de mejora para los
impactos negativos más relevantes.
Palabras clave: Contaminación de fuentes hídricas, monitoreo, caracterización,
metodologías de evaluación de impactos ambientales.
ABSTRACT
The Environmental Impact Assessment - EIA allows a study of a preventive and corrective
nature to be carried out to avoid damages derived from anthropogenic activities. Different
methodologies are used taking into account criteria at the discretion of the professional and
the application of qualitative and quantitative parameters, specifically for water resources,
the proposed methodologies and tools that allow a deep analysis to be carried out are limited.
In this sense, the objective of this study was to carry out the environmental impact assessment
applied to the Vado Castro sector by means of the overlay and Batelle-Columbus
methodologies. The development of these methodologies was carried out from a diagnosis
and monitoring of the water resource, articulating the characterization and quantification of
the environmental impacts generated by the economic activities in the study area. According
to the results obtained, an improvement plan was formulated for the most relevant negative
impacts.
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Keywords: Contamination of water sources, monitoring, characterization, environmental
impact assessment methodologies.
INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Impacto Ambiental – EIA permite prevenir y mitigar los impactos
potenciales de actividades o proyectos que se puedan generar en el medio, siendo este el
mecanismo de gestión más adecuado para la valoración de consecuencias con perjuicio
ambiental a causa de acciones antrópicas. Las metodologías de evaluación de impacto
ambiental, mediante el análisis cualitativo, cuantitativo y geográfico, permiten determinar las
afectaciones ambientales en un área o proyecto. El río Chicamocha es el más importante del
departamento de Boyacá, tiene origen en la ciudad de Tunja con el nombre de río Jordán. En
su recorrido atraviesa diferentes municipios como Paipa, Duitama, Sogamoso, entre otros.
Posteriormente forma el cañón del Chicamocha, ingresa al departamento de Santander y
confluye con el río Suarez y el río Fonce para formar finalmente el río Sogamoso. El área
total de la cuenca en la jurisdicción de Corpoboyacá es de aproximadamente 6127 km^2, la
cuenca alta se extiende desde Tunja hasta el corregimiento de Vado Castro con una longitud
aproximada de 104 km, y la cuenca media inicia en el corregimiento de Vado Castro hasta
Puente Palmera en límites con el municipio de Capitanejo departamento de Santander, con
una longitud aproximada de 106 km (Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyacá, 2015).
En el tramo circundante a la cuenca alta y media del río Chicamocha el desarrollo económico
se concentra en actividades de extracción, comercio y transformación de recursos minerales,
labores industriales, turísticas, agrícolas y del sector pecuario principalmente. Las
actividades mineras de extracción de arena producen impactos negativos, la industria
siderúrgica y minera, establecimientos de tipo turístico y las viviendas vierten una
considerable cantidad de aguas residuales domésticas en el afluente hídrico. También, las
actividades agrícolas de producción de cebolla y hortalizas cercanas a las riberas del río,
generan aguas de escorrentía que, aunque no son vertidas en grandes proporciones,
involucran contaminación en el afluente hídrico de la zona de influencia.
Según los datos de la Estación de Monitoreo en vertimientos del río Chicamocha, el afluente
hídrico presenta índices muy altos de contaminación por material orgánico. Además, presenta
datos de calidad regular con señal de alerta amarilla, tal como lo expresa el Índice de Calidad
de Agua - ICA (Corporación Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá, 2015). De
acuerdo al contexto se hace necesaria la evaluación de impactos ambientales con el propósito
a formular un plan de mejora para los impactos negativos que sean relevantes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Enfoque metodológico
El método empleado para el desarrollo del proyecto es de tipo mixto, ya que se emplean
mecanismos de evaluación de tipo cualitativo, cuantitativo y geográfico, lo que hace que se
desarrolle una investigación multidisciplinaria en sus enfoques de trabajo, el reconocimiento
del área a través de un análisis experimental y el desarrollo de una línea base ambiental
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(análisis cualitativo) y la identificación, aplicación y desarrollo de valores descriptivos,
numéricos y geográficos en el desarrollo matricial (análisis cualitativo, cuantitativo y
geográfico), hace que la investigación mantenga este enfoque investigativo en todo su
desarrollo (Hernández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos & Baptista Lucio,
Pilar, 2006). A continuación, se describen las actividades implementadas en la recolección
de la información por etapas:
Etapa 1: Reconocimiento de la zona de estudio del río Chicamocha sector Vado Castro a
través de visitas de campo.
Etapa 2: Revisión bibliográfica e información de tipo secundario, entrevistas a la comunidad,
encuestas y/o diálogos con los habitantes del área de estudio.
Etapa 3: Diagnóstico de las afectaciones de las actividades antrópicas y las alteraciones de
los recursos naturales. Se harán salidas de campo de reconocimiento de los impactos
ambientales presentes.
Etapa 4: Identificación de impactos ambientales con base en las matrices seleccionadas
(Método Batelle-Columbus y Método de transparencias). Estas metodologías permitieron
establecer criterios claros a través de análisis de indicadores ambientales en resultados de
afectación.
Etapa 5: Aplicación de las metodologías propuestas (Método Batelle-Columbus y Método
de transparencias).
Etapa 6: Propuesta de un plan de mejora orientado a mitigar los impactos ambientales en el
área de estudio, y, que, a su vez, fomente en la comunidad el uso adecuado del recurso
hídrico.
Desarrollo de la investigación
La investigación permite obtener parámetros por medio de una evaluación acorde a la
identificación de las problemáticas que desarrollan las actividades productivas en el sector.
Los resultados obtenidos se analizaron para proponer el plan de mejora.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El río Chicamocha es el afluente de agua más importante del Departamento de Boyacá en
Colombia, ya que en su camino atraviesa varios municipios, conforma un área de cuenca de
unos 6127 km2, forma el Cañón del Chicamocha, ingresa al departamento de Santander y se
une al río Suárez y al río Fonce para formar finalmente el río Sogamoso. En el tramo aledaño
del sector Vado-Castro, ubicado en la cuenca alta y media del río, se concentran actividades
de extracción, comercio y transformación de recursos minerales, industrial, turístico,
agropecuario, que generan impactos negativos en el medio ambiente. Además de la
contaminación asociada a la escorrentía derivada de estas actividades, grandes cantidades de
residuos domésticos sin tratar contribuyen al problema y se suman a que este recurso hídrico
es el segundo más contaminado del país (Daza Leguizamon & Sanabria Marin, 2009)
(Chacon Rodriguez, Bonilla Benites, & Lizarazo Goyeneche, 2017). En este sentido el
objetivo general del estudio fue realizar la evaluación de impactos ambientales del recurso
hídrico en el río Chicamocha sector de Vado Castro por medio de las metodologías de
superposición de transparencias y Batelle Columbus.
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Para el cumplimiento del objetivo se estableció el diagnóstico de las afectaciones generadas
por las actividades antrópicas y la alteración de los recursos naturales en la zona de estudio,
se caracterizaron y cuantificaron los diferentes impactos ambientales generados por las
actividades económicas, agrícolas y pecuarias por medio de dos matrices de Evaluación de
Impacto Ambiental y se propuso un plan de mejora.
El desarrollo de esta investigación se realizó en dos fases: trabajo en campo obteniéndose
una línea base ambiental que evalúa los aspectos bióticos, abióticos y el desarrollo de un
muestreo fisicoquímico y microbiológico para el diagnóstico de la calidad del agua, y de
escritorio a través del procesamiento de la información con herramientas office y GIS,
complementándose entre sí, se utilizaron técnicas de observación en campo, entrevistas con
la comunidad, se utilizaron las dos metodologías: superposición de transparencias y Batelle
Columbus, listas de chequeo, planos, donde se logra identificar los factores ambientales y los
posibles impactos preliminares.
Las metodologías individualmente no evalúan todos los índices del recurso hídrico, lo que se
debe a que cada uno presenta un método de evaluación característico que no permite integrar
estos datos (Toro Calderón, 2013). La metodología de superposición en la georreferenciación
e identificación territorial de las actividades antrópicas desarrolladas en el área de estudio a
través de SIG, siendo una metodología de tipo geográfico que realiza la evaluación ambiental
a través de su posición espacial de estos daños, y su implicación ambiental directa e indirecta
en el recurso hídrico, sus desventajas se manifiestan en la evaluación y caracterización de las
implicaciones ambientales de los daños identificados por las actividades realizadas. El
método Battelle Columbus presenta un enfoque de investigación cuantitativa, siendo su
principal ventaja el uso de valores numéricos que pueden hacer una mejor evaluación y si se
utilizan con mejores rangos de precisión en resolución, aún mayores garantías de evaluación,
es decir, si se suministran como resultados de análisis de agua de laboratorio, la desventaja
radica en que al ser una metodología con un enfoque hídrico como modelo de su desarrollo,
es importante tener en cuenta las categorías ambientales para trabajar si se requiere para
evaluaciones que no involucran parámetros específicos en el estudio del agua como lo
mencionan (Plazas Certuche, Lema Tapias, & León Peláez, 2009, pág. 4938).
Al desarrollar las dos metodologías de EIA en el estudio es de gran importancia considerar
tanto la determinación y evaluación de las actividades antrópicas presentes, como el proceso
de valoración del estado actual del río Chicamocha. Sin embargo, las metodologías de forma
individual no evalúan la totalidad de los índices del recurso hídrico, lo cual se debe a que
cada una presenta un método de evaluación característico que no permite integrar estos datos.
Las metodologías anteriormente mencionadas en esta investigación, permitió a partir de la
identificación en campo de las actividades antrópicas de afectación y la evaluación cualitativa
realizada, una mayor caracterización de los parámetros que afectan al recurso hídrico por
cada una de las labores económicas, siendo de esta forma más precisa la evaluación del estado
actual del afluente en su área de estudio, es así como se propone del plan de mejora que
permite determinar un conjunto de acciones discriminadas por actividades como: minería,
agrícola, industrial (cementera y siderúrgica) y actividades antrópicas que se desarrollan en
el centro poblado. Se plantean acciones de mejora con tareas específicas, costos, con el fin
de proponer unas alternativas de mejora para mitigar los impactos ambientales por dichas
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actividades que se generan en la ribera del río Chicamocha en gran magnitud y de ser
subsiguientes la Cuenca Alta y Media del Rio Chicamocha
CONCLUSIONES
Se realizó un reconocimiento ambiental, de la zona de influencia, teniendo así insumos claros
sobre el manejo ambiental y de impactos presentes en el área de trabajo, lo cual permite la
identificación de las afectaciones antrópicas en la zona de influencia. Se logró interpretar a
través de un análisis de la zona de influencia por medio de las metodologías de impacto
ambiental, aspectos claves que nos permiten conocer en el área de estudio rasgos ambientales
únicos los cuales requieren una atención necesaria de forma inmediata con el fin de no
afectarse solamente la zona de estudio en su área de influencia sino los corredores biológicos
y ambientales que se encuentran allí debido a su gran importancia ecológica. Las actividades
de tipo extractivas, comerciales y de habitabilidad son las primeras generadoras de impactos
ambientales en la ronda del Rio Chicamocha en el área de estudio.
Se evidencia una alteración de la calidad del recurso hídrico en la zona de influencia con
caracterización alta y muy alta lo cual permite determinar que las características
fisicoquímicas del recurso hídrico se ven muy deterioradas debido a las acciones de
afectación por medio de las actividades desarrolladas, siendo así un indicador actualizado de
la calidad del agua en el rio y su recomendación de no uso con fines de aprovechamiento
vital por parte el ser humano y manejo recreativo, ya que puede ser de alto perjuicio en salud
pública.
Es visible el deterioro en las características paisajísticas de la zona actualmente lo cual
determina que la calidad visual ha sido gravemente afectada en las últimas décadas. Las
actividades cercanas a la rivera del rio en el área de estudio presentan una gran cobertura
territorial de afectación debido a la existencia de actividades de un mismo campo productivo
en distintas zonas del rio. La aplicación de las dos metodologías de Evaluación de Impacto
Ambiental: metodología Batelle Columbus y Superposición de Transparencias poseen gran
relevancia en el estudio, ya que nos permite obtener una evaluación metódica de carácter
científico bajo un orden multidisciplinar que referencia, observa y calcula los parámetros
ideales en la identificación y evaluación de los impactos ambientales del recurso hídrico
teniendo así una mayor proximidad y exactitud en la determinación de las acciones de mejora
en la evaluación ambiental contemplando de forma cuidadosa el componte social y
económico
El rol que desempeña las empresas, las entidades públicas y la comunidad juega un papel
fundamental hacia el ciclo de recuperación que se podrá evidenciar en la zona, siendo así la
búsqueda de una mejor calidad de vida a través de las intervenciones ambientales en la zona
la razón de ser de este proyecto.
RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar o tener como base de investigación y aplicación el plan de mejora en
la zona de estudio con el fin de establecer acciones que permitan disminuir la afectación del
recurso hídrico del Rio Chicamocha en el área de influencia.
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La aplicación del plan de mejora para mitigar los impactos ambientales permitirá que las
empresas y la comunidad trabajen en conjunto para la búsqueda de un bien común, se sugiere
considerar su implementación, ya que “el bienestar y la calidad de vida” es un pilar principal
hacia el desarrollo sostenible de la economía y la protección de nuestros recursos naturales
como sociedad.
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INFLUENCIA DE UN SUELO POST-INCENDIO SOBRE LOS ATRIBUTOS
FUNCIONALES DE LAS ESPECIES LYCOPERSICON ESCULENTUM Y ZEA
MAYS
Mayra Genezareth Contreras Pérez22, Yocelin Vianey Hernández Hidalgo23
RESUMEN
Durante los incendios forestales, se desencadenan alteraciones sobre las propiedades
fisicoquímicas del suelo debido a las altas temperaturas. Se evaluaron los efectos de un suelo
post-incendio, sobre los atributos funcionales de las especies vegetales maíz (Zea mays) y
tomate (Lycopersicon esculentum). Se comparó con un suelo tratado con humus y lixiviado
de lombriz (SL15%). Los resultados mostraron que el suelo post-incendio presenta repelencia
severa (5.54 ± 0.04 MED), pH de 8.32±0.03, C.E. de 0.25± 0.01 ds/m, humedad de 1.07%,
capacidad de campo de 55.94%. y toxicidad del 12%. La evaluación de los atributos
funcionales de las especies de tomate y maíz no mostraron un óptimo crecimiento y
desarrollo sobre un suelo post-incendio en comparación al suelo SL15%, obteniendo un
porcentaje de germinación del 10% y 20% para tomate y maíz respectivamente. Las
propiedades del suelo se modifican después de un incendio, afectando el desarrollo de las
especies tomate y maíz.
Palabras clave: humus, maíz repelencia, suelo, tomate.
ABSTRACT
During forest fires, alterations are triggered on the physicochemical properties of the soil due
to high temperatures. The effects of a post fire soil on the functional attributes of the plant
species corn (Zea mays) and tomato (Lycopersicon esculentum) were evaluated. It was
compared with a soil treated with humus and worm leachate (SL15%). The results showed
that the post-fire soil presents severe repellency (5.54 ± 0.04 MED), pH of 8.32 ± 0.03, C.E.
0.25 ± 0.01 ds / m, 1.07% moisture, 55.94% field capacity and toxicity of 12%. The
evaluation of the functional attributes of the tomato and corn species did not show an optimal
growth and development on a post-fire soil compared to the SL15% soil, obtaining a
germination percentage of 10% and 20% for tomato and corn respectively. Soil properties
are modified after a fire, affecting the development of tomato and corn species.
Keywords: humus, corn, repellency, soil, tomato.
INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista ecosistémico, el fuego es un proceso natural dentro de los bosques,
matorrales y ecosistemas de pastizales, que influye en el paisaje y características de estos.
Desde la perspectiva socieconómica, los incendios han participado como parte de las
actividades incluyen la agricultura, el cambio de la economía basada en la agricultura
22
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aumentó la recurrencia de incendios (Cerdá y Robichaud, 2009). Cuando los incendios no
son controlados, pasa a ser una acción catastrófica, en el que no solamente afecta las
condiciones del paisaje, sino a nivel molecular los agregados del suelo, actividad biológica y
las características fisicoquímicas son alteradas (Castillo, Pederna y Peña, 2003).
Todo esto genera una serie de problemas, empezando por el ciclo hidrológico de una cuenca,
obteniendo perdida de materia orgánica, disminución de vegetación y cambios de las
propiedades del suelo, las cuales ocasionan una disminución de la tasa de infiltración del
suelo, disminución de agua y aumento de escurrimiento (Ressl y Cruz, 2012) y repelencia
(Jaramillo, 2006), en otras palabras, los efectos de primer orden están vinculados al impacto
inmediato sobre los componentes o condiciones preexistentes (Montorio, Pérez, García,
Vlassova y De la Riva, 2014). El objetivo fue evaluar los efectos de un suelo con
características post-incendo, sobre los atributos funcionales de dos especies vegetales maíz
(Zea mays) y tomate (Lycopersicon esculentum), en comparación a un suelo tratado con
humus y lixiviado de lombriz. Los rasgos funcionales de la planta son los rasgos
(morfológicos, fisiológicos, fenológicos) que representan estrategias y determinar cómo las
plantas responden a los factores ambientales, afectan otros niveles tróficos e influyen en el
ecosistema propiedades. La variación en los rasgos funcionales de las plantas y los síndromes
de rasgos ha demostrado ser útil para abordar muchos aspectos ecológicos importantes (Pérez
et al., 2016).
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestreo
La selección del sitio es debido a su importancia biológica y cultural. La Reserva de la
Biósfera registra una temperatura de 34°C en mayo-octubre y de 37°C en noviembre-abril; y
21°C como temperatura mínima en ambas temporadas. La precipitación oscila de 1100-1540
mm en mayo-octubre y de 450-680 mm en noviembre-abril. La selección del sitio se centra
en los cambios significativos en la zona. Se realizó un muestreo a juicio y aleatorio en el Km
37, carretera Villahermosa–Frontera Carretera Costera del Golfo, en la Ranchería
Tabasquillo 2da. Sección, perteneciente a la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla.
Dentro del sitio de estudio, se identificó una zona con presencia visible de incendio.
El método empleado para el muestreo, fue el establecido en la NOM-021- SEMARNAT2000. Se identificaron zonas impactadas por incendios y se tomaron 12 muestras superficiales
(n=12) en diferentes puntos del terreno donde ocurrió el incendio forestal, considerando el
mínimo de puntos de muestreo de acuerdo con el área contaminada, según lo establecido en
la NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. A dichas muestras se le hizo la prueba WDPT
(Water Droplet Penetration Time) para determinar la hidrofobicidad de las muestras. La toma
de muestra se realizó 48 horas posterior al incendio. La identificación de las muestras
repelentes consistió en un análisis rápido mediante el método WDPT en muestras
superficiales (0-5 cm) y subsuperficiales (5-20 cm) como estudio preliminar.
Caracterización del suelo post-incendio
Preparación de la muestra: método empleado fue el establecido en la NOM-021SEMARNAT-2000. Las muestras se prepararon tamizando el suelo haciéndolo pasar por
diferentes tamaños de mallas para la separación de partículas. Se realizó la molienda para
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eliminar turrones y liberar humedad, finalmente se realizó una muestra compuesta, por lo que
llevó a cabo la homogeneización.
pH: La determinación del pH del suelo medido en el extracto de saturación se realizó bajo el
método AS-02 mencionado en la NOM-021-SEMARNAT-2000. Se tomó lectura con un
sensor de pH marca VERNIER, previamente calibrado en soluciones de pH de 10, 7 y 4.
Conductividad eléctrica: Bajo el método establecido en la NOM-021-SEMARNAT-2000, se
realizó la determinación de conductividad eléctrica. El parámetro de determinó con un sensor
de conductividad ajustado a un multiparamétrico previamente calibrado.
Repelencia: En términos matemáticos, la repelencia se observa cuando entre la superficie del
agua (interfase agua-aire) y la superficie del sólido (interfase agua-sólido) se forma un ángulo
de contacto mayor o igual a 90º. La ecuación de Young (Ec. 2) representa la repelencia en
suelos (Moral, Giráldez y Laguna, 2002; Contreras, Domínguez, Adams y Marín, 2017).
𝜸SV = 𝜸SL + 𝜸LV 𝑪𝒐𝒔 ∅

(Ec.1)

Donde: 𝛾SV=equilibrio de fuerzas entre la tensión en la interfaz entre el sólido y el vapor
𝛾SL=tensión en la interfaz entre el sólido y el líquido; 𝛾LV=tensión entre el líquido y el vapor;
∅ = ángulo de contacto. Jaramillo (2006) menciona dos métodos para evaluarlo. El primer
método empleado fue WDPT (Water Drop Penetration Time), el cual mide la persistencia de
la repelencia. La metodología sigue el principio de determinar el tiempo en que una gota de
agua tarda en penetrar sobre la superficie del sólido. La persistencia de la repelencia al agua
se establece con el tiempo promedio de todas las gotas utilizadas (Jaramillo, 2000) y
clasificado de acuerdo a lo propuesto por Dekker y Jungerius (1990). El segundo método
determina el grado o la severidad de la repelencia y el principio de la metodología es
determinar la concentración de etanol empleada en la solución agua-etanol para lograr
penetrar sobre la superficie del suelo en un tiempo promedio de 10 s. El método es el MED
(Molarity Ethanol Drop) y los resultados de la severidad se catalogan de acuerdo con los
sugerido por King (1981).
Capacidad de campo: La determinación de capacidad de campo se llevó a cabo mediante
absorción de agua por capilaridad. Se colocaron sobre charolas de aluminio a la cual se le
agrego 15 ml de agua y se dejó reposar por 1 hora. Se dejaron liberar la humedad en gradillas
por 24 horas.
En una termobalanza se colocaron 10 g de suelo humectado, para analizar la humedad
absorbida por el suelo. Posteriormente la muestra se colocó en un horno de calefacción
(HUMBOLDT 5DNX2) a 60 °C y se deja secar durante 24 horas.
Humedad: La determinación del contenido de humedad se realizó bajo el método de
termobalanza, que consistió en colocar 5 g de suelo. El método se basa en la medición o
determinación de la cantidad de agua expresada en gramos que contiene una muestra de
suelo.
Toxicidad: El principio es un ensayo de toxicidad aguda para determinar el porcentaje de
mortandad de los organismos prueba o sus cambios físicos y motriz. La metodología
empleada fue la propuesta por Cuevas, Ferrera, Roldán y Rodríguez. (2010) y replicada por
Contreras, Domínguez, Adams y Marín (2017).
Evaluación de atributos funcionales:
Tomate (Lycopersicon esculentum).
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Selección: Para el desarrollo de estas pruebas se ha empleado una especie de importancia
económica y alimenticia (Lycopersicon esculentum). Todas las semillas estuvieron
especificadas de tipo orgánico. Se descartaron las semillas dañadas y se utilizaron las de un
mismo lote y tamaño con el objetivo de reducir la variabilidad en los resultados, para el caso
de semillas no seleccionadas y que presenten gran heterogeneidad en el tamaño, es
conveniente realizar una selección previa descartando las fracciones de mayor y menor
tamaño y utilizando solamente la fracción más numerosa y de tamaño intermedio. La fracción
de menor tamaño puede presentar un alto porcentaje de semillas vanas, mientras que las
semillas de mayor tamaño pueden ser más vigorosas, variando la sensibilidad frente a los
compuestos tóxicos (Sobrero, 2013).
Pruebas de viabilidad: Como control de calidad de las semillas se realizó una prueba de
viabilidad antes de realizar los ensayos de toxicidad.
Preparación de las semillas: se realizó un pretratamiento de las semillas estas se sumergieron
en la solución de hipoclorito de sodio durante 15 min, luego se lavaron con agua destilada y
finalmente se colocaron en un contenedor con agua destilada durante 15 min para eliminar
los residuos del hipoclorito.
Una vez determinada la viabilidad de los lotes de semillas, estos deben guardarse en
recipientes a prueba de humedad a 5 ºC, en oscuridad y ambiente seco para inhibir su
germinación y mantener su fertilidad.
Maíz (Zea mays)
Las semillas se desinfectaron con una solución de 3.0% de hipoclorito y se colocaron en un
recipiente de plástico, posteriormente de adicionó una solución acuosa al 0.4% de CaCo
(Cloruro de calcio). Se dejaron reposar en la mezcla, por 8 o 12 horas, para eliminar cualquier
sustancia ajena a las semillas. Trascurrido el tiempo se eliminó la humedad de ellas.
La evaluación de los atributos funcionales se inició con la siembra de las especies vegetales
(tomate y maíz). Se emplearon bolsas germinadoras de 10x15 cm con drenaje de humedad.
Se aplicaron 1300 g de suelo prueba. Los tratamientos evaluados fueron suelo post-incendio
(SI) y suelo con humus y lixiviado de lombriz Eisenia foetida (SL15%) con cinco réplicas
cada uno.
RESULTADOS
Caracterización del suelo post-incendio
Los resultados de la caracterización del suelo post-incendio, se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de un suelo post-incendio.
Parámetros
pH
C.E.
Humedad
Capacidad de campo
Repelencia WDPT
MED10*
Toxicidad**

Media
y
Desviación
Estándar
8.31 ± 0.077
0.251 ± 0.012
1.066 ± 0.531
45.17 ± 5.60
3259.9 ± 581.35
5.6 ± 0.14
12

Unidades
[H]+
dS‧m-1
% humedad
%
S
Mol
% de mortandad
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*MED10 molaridad en la que una gota etanol-agua tarda 10 segundos en penetrar en el suelo.
**La toxicidad se mide a partir de la Concentración de Inhibición Letal Media CE50.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
pH: De acuerdo a la clasificación de la NOM-021-SEMARNAT-2000, el suelo postincendio
se clasifica como medianamente alcalino. Esta alcalinidad está determinada por la
incorporación de las cenizas, pues según Bodi et. al (2014) estas aumentan el pH del suelo
debido a la cantidad de óxidos, hidróxidos y carbonatos que estas contienen. Otros estudios
realizados por Minervini, Morras y Taboada (2018) presentan un incremento de pH por la
adición de cenizas, resultado de combustión de compuestos orgánicos; los cationes como
Ca2+, Mg2+, K+ y Na+ se convierten en óxidos relativamente solubles, constituyendo a
menudo componentes importantes de la ceniza que queda después de fuego.
Las arcillas del suelo están unidas a los grupos -OH como fuentes potenciales descargas
negativas y estos a su vez a bases intercambiables (la presencia de grupos -OH en superficies
y bordes de ruptura aporta la carga negativa y la capacidad de adsorción de cationes) tales
como Ca, Na, K y Mg, esto implica que estas uniones dependen del pH del suelo o de los
iones de H+ (Durán, Zamalvide, García y Hill, 1985). El cambio del pH depende de la pérdida
de grupos hidroxilo por parte de las arcillas y a la formación de óxidos derivados de la
disociación de carbonatos. Este cambio en la química de los componentes del suelo, es más
evidente en incendios de intensidad alta, es decir, superior a 450 ºC (Úbeda, 2001).
Conductividad Eléctrica: Los resultados de salinidad obtenidos en este trabajo son bajos, esto
podría deberse a que el sitio de estudio y el tipo de suelo no tiene características salinas, sino
más bien tendientes a pH ácidos y en consecuencia baja salinidad. Los resultados son
similares a los obtenidos por Serna (2017) quien obtuvo valores despreciables de salinidad,
alrededor 0.71 dS‧m-1 post-incendios. Los resultados se orientan entonces a que la C.E. está
influenciada no solo por el contenido de sales como Ca+2 y Mg+2 y el pH, sino por una
combinación de propiedades físicoquímicas del suelo, como pueden ser la textura del suelo,
el contenido de materia orgánica, humedad del suelo, capacidad de intercambio catiónico,
tipos de suelo, (Corwin y Lesch, 2005; Sudduth et al., 2005; Serrano et al., 2010; Terrón et
al., 2011; Peralta et al., 2013), macroporos y microporos (Simón, Peralta y Costa, 2013).
Humedad: En un área con impacto de incendio, la textura es el factor más determinante en el
control de la distribución espacial del suelo, si bien la fracción textural implicada en dicho
control varía con el contenido de humedad (Gómez, 2000). La humedad de un suelo en un
área quemada es muy baja de acuerdo a diversos estudios, pues la presencia de altas
temperaturas evapora el contenido de agua presente en el suelo (Holden, Berhe y Treseder,
2015) razón por la cual la muestra presentó 1.066 % de humedad, sin embargo, McDonald y
Huffman (2004) mencionan que el contenido de humedad puede variar dependiendo el tipo
de suelo.
Capacidad de campo: Serna (2017) señala que la textura está relacionada con la capacidad
de absorción de agua y retención hídrica, de tal manera que, durante un incendio, las arcillas
se reducen, quedando principalmente arena y esta hace que el suelo retenga menos humedad.
En origen, los agregados del suelo se pierden, llegando a generar un sello superficial que
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reducen la capacidad de absorción de agua (Velasco y Úbeda, 2014). Se sugiere que los
resultados de 26.693±1.001 de porcentaje de humedad del suelo afectado por el suelo,
presentaba índices de destrucción de materia orgánica, de arcillas y presencia de arena que
favorecen la absorción de agua por capilaridad.
Repelencia: Según Jordan, González y Zavala (2010) la repelencia es una propiedad que
aparece frecuentemente tras el fuego, aunque también está asociada a distintos tipos de suelo
en diferentes zonas y climas del mundo. Al disminuir la tasa de infiltración en la superficie
del suelo, la repelencia al agua contribuye a reducir el tiempo de generación de escorrentía y
a intensificar el flujo superficial. La muestra caracterizada, se clasifica como severamente
repelente al agua con una clase de persistencia 3, de acuerdo a la clasificación de Dekker y
Jungerius (1990). Los resultados de repelencia WDPT clasifican al suelo como severamente
repelente al agua obteniendo un valor promedio de 3259 s. Sin embargo, durante la
experimentación, se observaron gotas que superaron los 3600 s propuestos como
extremadamente repelente al agua. El resultado podría estar determinado por las fuerzas
adhesivas y cohesivas
Los resultados obtenidos sobre la repelencia, ejemplifican y comprueba la ecuación de
Young, la cual describe si las fuerzas adhesivas (sólido-líquido) son menores que las fuerzas
cohesivas (líquido-líquido entre las moléculas de agua) la superficie repele al agua cuya gota
adoptará la forma de esferoide aplastado, con un ángulo de contacto, θ>/2 (Moral et al., 2002)
y estas fuerzas se ven debilitadas debido a que no existen humedad en la superficie del suelo
que permita la “absorción” de la gota de agua durante la prueba de repelencia WDPT. Bodí,
et al. (2014) señalan que se ha demostrado que las cenizas también pueden ser repelentes al
agua, según el grado de combustión y el tipo de vegetación quemada. Esto fue comprobado
por Jiménez et al. (2016) al realizar pruebas de WDPT en un área de 50 ha con muestreos
inmediatos posterior al disturbio. Los resultados mostraron que el 50% de las muestras con
presencia de cenizas fueron repelentes al agua, principalmente en las clases WDPT de 10 y
30 segundos, concluyendo que las cenizas parecen tener un efecto sobre la hidrofobicidad
del suelo.
Toxicidad: la muestra post-incendio no se caracteriza como tóxica. Los productos derivados
de la combustión no impactaron directamente sobre la especie prueba (Eisenia foetida).
Atributos funcionales
En las tablas 2 y 3 se muestran los atributos funcionales de las especies evaluadas,
comparando un suelo post-incendio y un suelo post-incendio con tratamiento biológico de
humus y lixiviado de lombriz roja californiana (Eisenia foetida).
Tabla 2. Atributos funcionales de tomate y un maíz sobre un suelo con impactos de incendio.

Muestra

Altura cm

Longitud de raíz
Germinación %
cm

Tomate (Lycopersicon esculentum)
SI
4.78
5.68

10

No.
hojas

De

17
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SL15%
8.38
Maíz (Zea mays)
SI
2.78
SL15%
8.09

18.08

80

37

5.68
20.68

20
100

17
29

Tabla 3. Contenido relativo de agua y biomasa de las especies tomate y maíz.
Contenido relativo de agua %
Muestra
Parte aérea
Raíz
Tomate (Lycopersicon esculentum)
SI
98.27
99.36
SL15%
97.46
96.87
Maíz (Zea mays)
SI
98.27
99.36
SL15%
94.43
84.60

Contenido de biomasa
Parte aérea
Raíz
0.02
0.03

1.73
2.54

0.02
0.06

1.73
5.57

Maíz (Zea mays)
Los resultados muestran que un suelo post-incendio con características de hidrofobicidad, no
favorece a la germinación de la especie de tomate y maíz. Para el caso del tomate se presenta
un rendimiento de un 50% menos en un suelo post-incendio (SI) que en un suelo con
enmienda orgánica (SL15%), presentando influencia directa sobre los atributos funcionales
de altura, longitud de la raíz, germinación y número de hojas. Para el caso del maíz presenta
una mayor germinación y rendimiento en comparación a las semillas desarrolladas en el suelo
proveniente del incendio (SI). El desarrollo de las especies evaluadas, puede estar
influenciado por la profundidad del suelo, este puede afectar el rendimiento de los cultivos a
través de un menor almacenamiento de agua en los suelos delgados. (Contreras, et al., 2005)
Palacios (1980) menciona que, debido al ascenso capilar del agua para un suelo de textura
media, la zona de abastecimiento de esta humedad es del orden de 30 cm aproximadamente.
Para determinar el volumen de agua aprovechable por la planta, ésta dependerá de las
características físicas del suelo y la profundidad de exploración de las raíces.
Los efectos del estrés hídrico o déficit hídrico inhibe la fotosíntesis y disminuye el flujo de
fotosintatos a los órganos en desarrollo (Boyer y Westgate 2004). Cuando el estrés ocurre
durante el desarrollo del cigoto, se provoca absorción o bien el saco embrionario puede ser
afectado en su desarrollo (Avendaño, Molina, Trejo, López y Cadena, 2008). Biasutti y
Galiñanes (2001), Avendaño, Molina, Trejo, López y Cadena (2008) mencionan que la
especie de maíz puede presentar tolerancia al estrés hídrico, en condiciones de sequía y una
recuperación en posterior riego tal como se presenta en este estudio; se observó que la especie
se logró desarrollar, debido a la adición de agua, sin embargo, el suelo dificultaba la filtración
debido a la hidrofobicidad ocasionada por el incendio.
Tomate (Lycopersicon esculentum)
La especie vegetal tomate desarrolló la elongación de raíces, sin embargo, solamente
presentó 10% de germinación, en comparación al suelo SL15% que logró el 80%. La
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elongación de las raíces fue mayor en el suelo con enmienda orgánica (SL15%) y menos en
el suelo impactado por incendio (SI), aunque la especie presentó desarrollo de la raíz.
Entre los efectos generales más obvios de estrés hídrico son los fallos en la germinación, la
reducción en la altura de la planta, área foliar y rendimiento del cultivo. Para el caso de este
estudio, los observable sobre los atributos funcionales de la especie, podría estar determinado
por la misma tolerancia que desarrolla la especie, ya que las plantas desarrollan las raíces con
el objetivo de buscar agua en zonas más profundas; la disponibilidad de agua afecta la
relación entre el crecimiento de la parte aérea y la raíz; la raíz continúa su desarrollo mientras
que la parte aérea deja de crecer por causa del estrés (Florido y Bao, 2014).
CONCLUSIONES
Las propiedades fisicoquímicas del suelo posterior a un incendio, se modifican de manera
que afectan el desarrollo eficiente de las especies vegetales tomate y maíz, al presentar
repelencia superior a 3600 s o un MED superior a 3.2 M que impide la filtración rápida del
agua. La adición de la materia orgánica es un factor determinante para la retención de
humedad y desarrollo de las especies vegetales ya que provee de diversos nutrientes (N, P y
K) que favorecen sobre la germinación, longitud del tallo, longitud de la raíz y biomasa. Para
el caso del maíz presentó mayor tolerancia al estrés hídrico causado por la repelencia del
suelo, mientras que la especie de tomate, no logró desarrollarse. Se observaron impactos
directos sobre el área foliar o la biomasa vegetativa en comparación con un suelo con
contenido de materia orgánica y humedad hasta un 50% en el desarrollo de las especies.
RECOMENDACIONES
Se recomienda evaluar los atributos funcionales del fruto de las especies vegetales tomate y
maíz como indicador del rendimiento. Igualmente, se recomienda estudiar diversas especies
vegetales propias de la región, para la comparación sobre respuesta en un sustratos con
características de impacto post-incendio.
REFERENCIAS
 Avendaño,C. Molina J., Trejo C., López C. y Cadena J. (2008). Respuesta a altos niveles
de estrés hídrico en maíz. Agronomía Mesoamericana, 27-37.
 Biasutti, C. A., y Galiñanes, V. A. (2001). Influencia del ambiente de selección sobre la
germinación de semillas de maíz (Zea mays L.) bajo estrés hídrico. Relaciones entre
caracteres de plántula con el rendimiento a campo. AgriScientia, 18, 37-44.
 Bodi, M.B., Martin D.A., Balfour, V.N., Santin, C, Doerr, S.H., Pereira, P., Cerda, A y
Mataix–Solera, J., (2014): Wildland fire ash: Production, composition and eco–hydro–
geomorphic effects. Earth–Sciencie Reviews, 130: 103-127.
 Boyer J. S. y Westgate M. E. (2004). Grain yields with limited water, Journal of
Experimental Botany, Volume 55, Issue 407, November. Pages 2385–2394,
https://doi.org/10.1093/jxb/erh219Principio del formulario
 Castillo, M., Pedernera, P., y Peña, E. (2003). Incendios forestales y medio ambiente: una
síntesis global. Revista Ambiente y Desarrollo, 19(3), 44-53.

87

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

 Cerdà, A., y Robichaud, P. R. (2009). Fire effects on soil infiltration. In Fire effects on
soils and restoration strategies (pp. 97-120). CRC Press.
 Contreras Hinojosa, J., Volke-Haller V., Oropeza-Mota, J., Rodríguez-Franco, C.,
Martínez-Saldaña, T. y Martínez-Garza, Á. (2005). Reducción del rendimiento de maíz por
la erosión del suelo en Yanhuitlán, Oaxaca, México. Terra Latinoamericana, 23(3), 399-408.
 Contreras M.G., Domínguez V.I., Schroeder R.H y Marín D. (2017). Desorción alcalina
con adición de cachaza de caña para la remediación de un suelo arenoso contaminado con
hidrocarburos. Tesis para obtener el grado de Maestría en Gestión Ambiental. Universidad
Autónoma de Guadalajara Campus Tabasco. Villahermosa, Tabasco.
 Corwin, D.L. y Lesch. S.M. (2005). Characterizing soil spatial variability with apparent
soil electrical conductivity I. Survey protocols Computers Electronics Agric. 46: 103-133.
 Cuevas, D. M., Ferrera C. R., Roldán M. A. y Rodríguez V. R. (2010). Ensayo de toxicidad
aguda con la lombriz de tierra Eisenia andrei en Ramírez R. y Mendoza C. (Ed). Ensayos
toxicológicos para la evaluación de sustancias químicas en agua y suelo. La experiencia en
México. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. México D.F. pp.209-224.
 Dekker, L. W. y Jungerius, P. D. (1990). Water erosion in the dunes. Catena, Supplement.
No.18 pp.185-193
 Durán A.; Zamalvide J.P.; García P. F.; Hill M. (1985). Propiedades fisicoquímicas de los
suelos. Antología de Edafología. Uruguay.
 Florido Bacallao, y Bao Fundora, L (2014). Tolerancia a estrés por déficit hídrico en
tomate (Solanum lycopersicum L.). Cultivos Tropicales, 35(3), 70-88
 Gómez Plaza, A. (2000). Variabilidad espacio-temporal del contenido de humedad del
suelo en una zona mediterránea semiárida: efectos de las condiciones antecedentes en la
respuesta hidrológica. Tesis doctoral. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.
Madrid, España.
 Holden, S. R., Berhe, A. A., y Treseder, K. K. (2015). Decreases in soil moisture and
organic matter quality suppress microbial decomposition following a boreal forest fire. Soil
Biology and Biochemistry, 87, 1-9.
 Jaramillo, J. D. (2006) Repelencia al agua en suelos: una síntesis. Rev. Acad. Colomb.
Cienc. 30 (115) 215-232. ISSN 0370-3908.
 Jiménez P., Lozano E., J Mataix-Solera, V Arcenegui, Jordán A., Zavala L.M. (2016).
Temporal changes in soil water repellency after a forest fire in a Mediterranean calcareous
soil: Influence of ash and different vegetation type. Science of the Total Environment, 572,
1252-1260.
 Jordán, A., González, F.A. y Zavala L.M., (2010). Re-establishment of soil water
repellency after destruction by intense burning in a Mediterranean heathland (SW Spain),
Hydrological Processes, 24, 736-748.
 King, P.M. (1981). Comparison of methods for measuring severity of wáter repellence of
Sandy soils and assessment of some factor that affect its measurement. Aust. J. Soils Res.
19:275- 285.
 MacDonald, L. H. y Huffman, E. L. (2004). Post‐fire soil water repellency: persistence
and soil moisture thresholds. Soil Science Society of America Journal, 68(5), 1729-1734.
 Minervini, M. G., Morras, H., y Taboada, M. A. (2018). Efectos del fuego en la matriz del
suelo: consecuencias sobre las propiedades físicas y mineralógicas.
 Montorio Llovería, Pérez C., F. P., García M., Vlassova, L., y de la Riva Fernández, J. R.
(2014). La severidad del fuego: revisión de conceptos, métodos y efectos ambientales.

88

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

In Geoecología, cambio ambiental y paisaje: homenaje al profesor José María García
Ruiz (pp. 427-440). Instituto Pirenaico de Ecología.
 Moral, F.J., Giráldez, J.V. y Laguna, A.M., (2002). La hidrofobia en los suelos arenosos
del parque natural de doñana: caracterización y distribución. Ingeniería del Agua, 9, 37-50.
 Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000 Que establece las
especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, muestreo y
análisis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales DOF Viernes 31 de diciembre
de 2002.
 Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, Límites máximos
permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y
remediación. DOF 29 de marzo de 2005.
 Palacios V., E. 1980. Estimación de los requerimientos de agua de los cultivos para
conocer el cuándo y cuánto regar. Departamento de Irrigación, Universidad Autónoma
Chapingo, Chapingo, México.
 Peralta N. R., Costa J.L.., Balzarini M., Angelini H. (2013). Delineation of management
zones with measurements of soil apparent electrical conductivity in the Southeastern Pampas.
Canadian Journal of Soil. Science
 Pérez-Harguindeguy, N, Diaz S, Garnier E, Lavorel S, Poorter H, Jaureguiberry P, BretHarte MS, Cornwell WK, Craine JM, Gurvich DE, Urcelay C, Veneklaas EJ, Reich PB,
Poorter L, Wright IJ, Ray P, Enrico L, Pausas JG, de Vos AC, Buchmann N, Funes G, Quetier
F, Hodgson JG, Thompson K, Morgan HD, ter Steege H, van der Heijden MGA, Sack L,
Blonder B, Poschlod P, Vaieretti MV, Conti G, Staver AC, Aquino S, Cornelissen JHC. New
handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide (2016).
Australian Journal of Botany64, 715–716
 Ressl, R. y Cruz. I. (2012). Detección y monitoreo de incendios forestales mediante
imágenes satélite. CONABIO. Biodiversitas, 100:12-13.
 Serna V. A. (2017). Efectos en el suelo del Incendio Forestal de Carcaixent del 2016. Tesis
Doctoral. Universitat Politécnica de València Escola Politécnica Superior De Gandia.
 Serrano, J.M., Marques da Silva J.R. y Shaidian S. (2010). Mapping soil and pasture
variability with an electromagnetic induction sensor. Computers Electronics Agric. 73: 7-16.
 Simón, M., Peralta, N. R., y Costa, J. L. (2013). Relación entre la conductividad eléctrica
aparente con propiedades del suelo y nutrientes. Asociación Argentina de la Ciencia del
Suelo; Ciencia del Suelo; 31; 1; 7-2013; 45-55
 Sobrero M. C.; A. Ronco. (2013). Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga
Lactuca sativa L. American Public Health Association (APHA). 1992. Métodos
normalizados para el análisis de aguas potables y residuales. Editorial Díaz de Santos, S.A.,
Madrid. 1,576 pp.
 Sudduth, K.A; Kitchen N.R., WJ Wiebold; Batchelor W.D., Bollero G.A., Bullock D.G.,
Clay D.E., Palm H.L., Pierce F.J., Schuler R.T y KD Thelen. (2005). Relating apparent
electrical conductivity to soil properties across the north-central USA. Computers Electronics
Agric. 46: 263-283.
 Terrón J.M; Marques da Silva; Moral F.J. y García-Ferrer A. (2011). Soil apparent
electrical conductivity and geographically weighted regression for mapping soil. Precision
Agric. 12: 750-761

89

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

 Úbeda, X. (2001). Influencia de la intensidad de quemado sobre algunas propiedades del
suelo después de un incendio forestal. Revista de la sociedad española de la ciencia del
suelo, 8, 41-49.
 Velasco, A., y Úbeda, X. (2014). Water-stable aggregates in a burned soil at different
intensities eighteen years after a forest fire. Cuadernos de Investigación Geográfica, 40(2),
333-352.

90

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

MANIPULACIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS. COMPOSTAJE UNA
SOLUCIÓN AL ALCANCE DE NUESTRAS MANOS
José Ramón Medina Fernández24, Loiset Yesenia Ramírez Romero25
RESUMEN
Debido a la creciente problemática que existe en muchos países de Latinoamérica en cuanto
a la manipulación de residuos orgánicos se desarrolla una investigación exploratoria de
procedimientos innovadores que permiten darle a estos una segunda vida y al mismo tiempo
generar un efecto positivo en cuanto al mejoramiento del estado actual en el cual se encuentra
el planeta entero. El calentamiento global es una realidad y sus efectos negativos se están
sintiendo cada día, en donde las temperaturas están subiendo, el agua, aire, y suelos están
perdiendo su pureza y calidad, lo que ha afectado de forma directa a los ecosistemas. Es
producto de esto, la idea de diseñar un ciclo en el cual, a través de una manipulación correcta
se logre convertir la gran cantidad de desechos orgánicos que son producidos diariamente y
convertirlos en un recurso sostenible que cambiará completamente la forma en la cual se les
vé.
ABSTRACT
Due to the growing problems that exist in many Latin American countries regarding the
handling of organic waste, an exploratory investigation of innovative procedures is being
developed to allow the wastes a second or third use and at the same time it is generating a
positive effect in terms of improvement of the current state in which the entire planet is in.
Global warming is a reality and its negative effects are being felt every day, where
temperatures are rising and water, air, and soil is losing purity and quality, which has directly
affected ecosystems. As a result, within the idea of designing a cycle through correct
handling, it is possible to convert the large amount of organic waste that is produced daily
and turn it into a sustainable resource that will completely change the way we utilize our
waste.
Palabras claves: sostenibilidad, compostaje, calentamiento, reutilización, residuos.
INTRODUCCIÓN
La previsión del ser humano y cómo éste vivirá en algunos años, es un tema de vital
importancia que debe ser tratado para conseguir una idea clara de la situación en la que se
encontrará. Actualmente en el planeta se producen toneladas de desechos orgánicos producto
de actividades que el ser humano hace diariamente, entre esas la alimentación, siendo esta
una de las principales necesidades de los seres vivos. Como es de conocimiento general, la
mayoría, por no afirmar que todos los países latinoamericanos, no cuentan con un sistema
eficiente que permita una correcta manipulación de estos residuos, los cuales debido a una
errónea manipulación, quedan en la naturaleza causando estragos y generando un sinfín de
24
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efectos negativos en todos los seres vivos. A lo largo de la evolución del ser humano se ha
permitido desarrollar diferentes habilidades que permiten convertir cosas simples en
increíbles. Esta cualidad que tiene el ser humano también puede ser explotada en cosas tan
simples como los son los desperdicios. Existen diferentes estudios que, permiten ver que, a
estos desperdicios se les puede dar una segunda oportunidad, oportunidad que puede servir
para contrarrestar la larga trayectoria que se les lleva viéndolos como no más, que desechos.
El efecto principal que esto ha generado en el planeta, es una inquietante cantidad de
contaminación a todos los recursos del planeta y por ende a los seres vivos que dependen de
ellos. La contaminación se puede encontrar en el aire, agua, suelos y finalmente en los
ecosistemas. El afectar todos estos puntos ha causado en el planeta un desequilibrio extremo
y que diariamente mata a muchos seres vivos que habitan en él.
Producto de esta problemática se diseña un método eficiente e innovador que permite que los
residuos y desperdicios que son producidos diariamente sean recolectados, manipulados y
procesados de manera óptima y con obtención de mejores resultados. Con un sistema
centrado en convertir los residuos en un recurso con altos beneficios para el planeta, se le
permite a las comunidades reducir un alto porcentaje de esta materia orgánica que termina
en los ríos y suelos, lo que favorece altamente al calentamiento global. Cabe destacar que,
este procesamiento, no solo se limita en los residuos producto de las actividades diarias del
ser humano, sino también en los residuos que son producidos por animales de granja. Este
aspecto, reviste igual importancia, que los desperdicios producidos por los seres humanos,
ya que ambos están ligados de cierto modo, fundamentándose en el crecimiento poblacional
que existe alrededor del mundo que fuerza a la producción de alimentos a mayor escala para
cubrir la necesidad. Con una visión a futuro en la cual este método se vea como hábito y
cultura, se le permite a la sociedad aprovechar el cien porciento de los recursos, a través de
la reutilización de estos en un ciclo que nunca acaba y en donde todo regresa a su origen, lo
cual proyecta una gran mejora para el planeta y para todos los que dependen de él.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Hoy en día, todos tienen que enfrentar una realidad producto de la inadecuada manipulación
de los residuos y desechos, ejemplo de esto son los vertederos sin control y repletos de
desperdicios que pudiesen ser reutilizados para crear un nuevo recurso con gran versatilidad
que puede brindarle a la humanidad una visión diferente sobre el futuro. El más grande
problema causado por estos es la contaminación en el agua, suelo, aire y los ecosistemas.
Estos recursos son esenciales en el día a día, y que sin ellos la vida en la tierra no pudiese
continuar. Los residuos orgánicos están afectando a millones alrededor del planeta y están
causando la muerte de ecosistemas que son esenciales para la sobrevivencia de muchos
organismos. La contaminación en el planeta no es algo nuevo, ha recorrido un largo camino
en el cual, aún hoy en día, no se tiene una respuesta efectiva a dicho problema. El compostaje
es posiblemente la solución más efectiva para este mal que aqueja al mundo. El compostaje,
no es más que un método estructurado que permite que los desechos orgánicos se
descompongan y den como resultado un sustrato con los nutrientes necesarios para alimentar
a los suelos, los cuales son la base principal de los otros recursos. El compostaje da como
resultado final la composta, la cual se compone de diferentes nutrientes y características que
le permiten a los suelos recuperar lo que han perdido. La composta es altamente caracterizada
por contener gran cantidad de microorganismos que le permiten al suelo mejorar su estructura
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química, física y biológica. Con un suelo rico en nutrientes se le permite a las personas
dedicadas a la agricultura continuar con sus actividades de forma habitual, pero con el punto
a favor de producir alimentos ricos en nutrientes pero de una forma natural. Por otro lado, es
de igual importancia mencionar que al mejorar la calidad de los suelos se mejora la calidad
del agua y el aire.
Para que los residuos orgánicos no se conviertan en algo peligroso al estar cerca del agua, se
necesita de un procedimiento cuidadoso para controlar la humedad que estos necesitan.
Cuando estos residuos quedan bajo el agua, esta actúa como barrera entre el intercambio de
gases con el medio ambiente lo cual no ayuda a que estos se descompongan de forma
correcta. Como es de conocimiento general para que exista descomposición se necesita del
elemento químico esencial que, es el oxígeno, el cual está presente en el agua, pero que no
es absorbido de forma correcta por los residuos. Los residuos orgánicos generan un daño
notorio en todos los organismos que se encuentran en el agua al existir una constante lucha
por el oxígeno existente en ella. Seres vivos como los peces y otras especies que conforman
ese hábitat, requieren vivir en un ecosistema con suficiente oxígeno y que al vivir en uno con
deficiencia mueren por falta de este. Por otro lado, también afecta a los seres humanos, ya
que al existir desechos orgánicos en el agua se les puede ver a estos como foco de
enfermedades, puesto que como consumidores directos de este líquido se puede adquirir
cualquier enfermedad que se produzca.
El efecto que tienen los residuos orgánicos dentro del aire es inquietante por diferentes
razones. La principal para mencionar es que, una vez que estos terminan en los vertederos se
descomponen liberando grandes cantidades de gas metano a la atmósfera lo que incrementa
de forma exponencial el calentamiento en todo el globo. El gas metano, es un gas encontrado
en la naturaleza en pequeñas cantidades, pero que al existir una gran concentración de
residuos en un área determinada como son los vertederos esta cantidad aumenta
exponencialmente. El gas metano es caracterizado por ser 15% más nocivo que el dióxido de
carbono, el cual se sabe, es contaminante para la atmósfera y capa de ozono. Según diferentes
estudios se ha demostrado que este gas es un agente que ayuda al calentamiento global y el
efecto invernadero que en la última década ha aumentado en gran medida, por lo cual, el
controlar la cantidad que es producida por los residuos orgánicos es esencial si se desea
mejorar la situación climática existente en la actualidad.
El ser humano se encuentra en una época en la cual puede decidir que quiere para su futuro.
El compostaje le ofrece un futuro más prometedor, ya que como se ha mencionado, este
procedimiento es altamente beneficioso para el planeta. De forma mucho más sintetizada
hace que todo lo que el ser humano deseche, hablando de residuos orgánicos, sea recolectado,
manipulado y procesado de una forma eficiente en la cual la huella que deje en el planeta no
sea más que una positiva. Se está a un paso más de encontrar un sistema sostenible que le
permita a la sociedad aprovechar al máximo sus recursos y que al mismo tiempo ayude al
planeta.
OBJETIVO GENERAL
Reducir la materia orgánica que se encuentra en vertederos y resumideros que son producto
de los residuos y desperdicios producidos por las actividades humanas y relacionados,
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causantes de grandes problemas climáticos y de salud, alrededor de todo el mundo afectando
no solamente a los seres humanos, sino a todos los organismos que habitan y dependen de
los ecosistemas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Crear un sistema eficiente de manipulación de residuos orgánicos capaz de procesar los
residuos y desperdicios producidos diariamente, de una forma que no afecte al planeta ni a
ninguno de los seres que dependen de él.
 Transformar materia orgánica que quedaría en vertederos y resumideros, en un producto
con cualidades específicas para la restauración de los suelos a través de una gran
adaptabilidad y versatilidad ofrecida.
 Mejorar la calidad de los suelos generando en ellos el desarrollo de una serie de
características para ser capaces de producir alimentos de forma eficiente.
 Aumentar la productividad de los cultivos al nutrir los suelos de forma natural lo que causa
un efecto positivo al momento de consumir alimentos producto de prácticas eco-amigables
 Restablecer la calidad del aire a través de la reducción de gases nocivos que van hacia la
atmósfera y que a la misma vez contribuye al deterioro de la capa de ozono causando altas
temperaturas en el planeta.
 Promover la práctica del compostaje dentro de todas las comunidad dentro de la sociedad
para causar un efecto positivo en el futuro del planeta.
 Restablecer los ecosistemas afectados por la mala manipulación de los residuos orgánicos
y que han perdido mucho de los organismos dependientes de ellos.
REFERENTE TEÓRICO
Según la tesis con título “Compostaje de residuos sólidos orgánicos. Aplicación de técnicas
respirométricas en el seguimiento del proceso”, presentada por Raquel Barrena Gómez en el
año 2006, se exponen puntos muy fuertes sobre la importancia del oxígeno dentro de la
descomposición de los residuos orgánicos. El proceso de descomposición es un proceso que
debe ser tratado de forma estructurada porque dentro de este proceso existe una serie de
elementos que deben estar existentes para poder producir un producto de calidad y sin afectar
al medio ambiente. Se sabe que, la existencia de oxígeno dentro de ellos, permite que estos
actúen correctamente y en el tiempo establecido. Como es mencionado anteriormente, por
ejemplo, cuando el agua cubre estos residuos la obtención de este elemento no se hace de la
forma correcta y no permite que exista un flujo de aire que promueva el intercambio de gases
entre estos desperdicios y la atmósfera.
Otro aspecto que es tocado a profundidad, es la gran importancia de contar con variedad de
residuos, ya que cada uno al descomponerse produce un resultado diferente. En los vertederos
se encuentra una variedad infinita de estos, los cuales pueden ser utilizados con otros fines si
se utiliza una técnica equilibrada para poder clasificar los nutrientes que pueden aportar una
vez terminen el proceso de descomposición. El estudio exhaustivo sobre el nivel de nutrientes
encontrados en cada sección de composta permite segmentar de una forma mucho más
transparente las cualidades tanto químicas, físicas y biológicas que estos puedan tener y poder
cumplir con los requerimientos de lo que se necesita.
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Otro de los estudios que fundamentan está investigación es el estudio sobre los productos y
los impactos de la descomposición de residuos sólidos urbanos en los sitios de disposición
final realizado por el Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental, el cual
muestra de una forma clara la pluralidad de riesgos que sufren los seres vivos al no
manipularse y procesarse estos residuos de forma adecuada. Uno de estos efectos negativos
recae en el hecho de erosionar los suelos causando un decaimiento de los ecosistemas que se
encuentran en él. En el suelo se encuentran ecosistemas complejos que permiten que este sea
capaz, tanto de producir alimentos como de soportar diferentes tipos de desastres naturales.
Un suelo erosionado es un suelo incapaz de soportar las lluvias y hace que la filtración de
esta se haga muy rápidamente causando en la naturaleza deslizamientos e infertilidad al
momento de sembrar. La implementación de la composta genera un efecto increíblemente
diferente, ya que esta aporta una serie de elementos que permiten que este suelo desarrolle
retención de agua de una forma natural. También, efecto de la presencia de esta en ellos es
el regresarle los nutrientes perdidos por las siembras lo que también ocasiona muerte de
muchos organismos que se encuentran en él.
Finalmente, de una forma más sencilla de comprender, se puede ver la situación actual en la
que se encuentra Panamá. La información ofrecida por la Revista Forbes Centroamérica, la
cual es una revista que se publica de forma mensual en seis diferentes países de
Latinoamérica. El artículo titulado “ Cerro Patacón, vertedero de Panamá, es un “desastre
natural”, cuenta de forma clara el efecto de la mala manipulación de residuos que existen en
el país. Este artículo abarca diferentes puntos que fundamentan todo lo mencionado a lo largo
de esta investigación. En el primer punto está el hecho de como el relleno del Cerro Patacón
es el epicentro de contaminación dentro de la ciudad de Panamá. Este vertedero, según
estudios, recolecta el 40% de todos los residuos producidos en el país, el cual cuenta con más
de 4 millones de habitantes. La capacidad de este vertedero está llegando a su límite y cada
vez esta ocasionando más estragos en el medio ambiente.
Por otro lado, este vertedero abarca un área de 130 hectáreas, pero el impacto que este
ocasiona por su toxicidad llega alcanzar más de 9 mil hectáreas, según diversos estudios
ambientales. El efecto negativo de contar con un vertedero como este, es el ocasionar una
serie de daños que en un futuro, si no se toma acción serán irreversibles. Los pobladores
cerca de la locación han expresado como esto está afectando de forma negativa sus vidas y
las vidas de los seres vivos que se encuentran cerca. Como último punto que este artículo
expresa, es como este ha sido un problema de muchos años atrás y como aún en la actualidad
esto no tiene solución. La causa de esto radica en la poca inversión en sistemas eficientes de
procesamiento de residuos, siendo más específicos residuos orgánicos, que como se ha
demostrado en este estudio está rebajando la calidad de vida de muchos panameños y en los
seres vivos allegados al lugar donde se encuentra el vertedero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIAL O FINAL
En este trabajo investigativo se indagó un tema extremadamente importante que esta
aconteciendo en todo el planeta. Cada día la población está creciendo y con ese crecimiento
la cantidad de alimentos consumidos incrementa de forma exponencial. Todo este consumo
produce toneladas de residuos diarios que finalmente queda en vertederos y resumideros,
causando efectos negativos para todos los seres vivos y el medio ambiente, y que a pesar de
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todos los avances con los que se cuentan en la actualidad no se ha logrado resolver el
problema tan grande que es la inadecuada manipulación de residuos. Como se menciona a lo
largo del desarrollo de esta investigación, la acumulación de estos residuos orgánicos en los
vertederos y resumideros producen estragos en la naturaleza afectando el agua, aire y suelo,
y por ende todos los ecosistemas que necesitan de estos elementos para poder funcionar de
forma efectiva y adecuada dentro de la naturaleza. Como consecuencia de lo expuesto
anteriormente, el planeta se encuentra en modo de emergencia y los efectos de esta grave
situación, se puede apreciar en el día a día. La temperatura está aumentando año a año lo que
está causando en todo el planeta un gran desequilibrio y dando como resultado deforestación
en muchas áreas del planeta, los suelos están perdiendo su fertilidad y terminan siendo trozos
de materia inerte y sin la capacidad de aportar al desarrollo de microorganismos, los cuales
se sabe son esenciales para el desarrollo de la vida, la contaminación del agua está causando
la muerte de muchos de los seres vivos que dependen de esta. Otro de los efectos que esto
causa en el agua es la disminución de la calidad y cantidad de esta, provocando que el acceso
a ella cada día sea mucho más complicada, tanto para los seres humanos, como para los
animales y plantas. Por otro lado, también el aire está perdiendo su calidad y cada vez estos
cuentan con más gases que causan enfermedades a largo plazo. Estos son solamente algunos
de los efectos catastróficos que está causando en el planeta una mala sistematización y
manipulación de residuos producto de las actividades humanas.
A lo largo del desarrollo de esta investigación se logró dar con una solución altamente
efectiva para este problema. El compostaje se ofrece como una solución para la recolección
y procesamiento de todos estos residuos orgánicos que son producidos en gran cantidad
segundo a segundo en todo el planeta y que dejan en él una huella significativa que quizás en
un futuro sea irreversible. Se abordó de forma detallada como este proceso simple y complejo
a la vez, producía un recurso con todas las cualidades para restaurar los ecosistemas y
elementos que encontramos en nuestro planeta. Esto indica que la humanidad como especie
más inteligente en el planeta, tiene la decisión de hacer un gran cambio en lo que hoy se
considera como un problema. En relación en lo que se expone a lo largo del estudio, se
muestra como este sistema de manipulación de residuos puede generar un hábito en la
sociedad y como esta puede aportar a que el planeta se recupere.
Como es mencionado anteriormente el proceso de compostaje es un procedimiento con
ciertas fases y que como resultado dan un sustrato rico en nutrientes y con altas capacidades
de restauración. Este sustrato es llamado, composta y es sólo producto de la descomposición
de los residuos que pudieron haber quedado en un vertedero o resumidero. Con el apoyo de
diferentes estudios se logró dar con el resultado de que esto puede ser la clave para la
sostenibilidad en un futuro no muy lejano, ya que trata de aprovechar cada uno de los recursos
que se ven involucrados en el proceso. Los beneficios que la composta ofrece para todo el
planeta son innumerables y que si se llegara a implementar el sistema que se plasmó a lo
largo de este estudio podría cambiar completamente al mundo.
El alcance que este proyecto tiene en el mundo es grandísimo, porque como es mencionado
en muchas partes de la investigación este problema no es algo nuevo, pero los efectos que
estos están causando en el planeta son reales y se han incrementado en los últimos años y lo
seguirá haciendo, sino existe por parte de la sociedad una intervención efectiva. Tras el
análisis e investigación profunda que se realizó de la documentación recopilada para buscar
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respuesta a esta problemática se logró dar con muchos puntos de vistas y estudios que
permiten tener una visión e idea mucho más clara del por qué el compostaje es la clave para
la sostenibilidad en el mundo. Se logró fundamentar que efectivamente este proceso
restaurador, aporta a la tierra muchos beneficios que afectarán de manera positiva no
solamente a la especie humana, sino a todos los seres vivos del planeta.
METODOLOGÍA
Dado que el objetivo de esta investigación es demostrar como el compostaje es un método
eficiente que es capaz de reducir eficazmente en gran cantidad los residuos que terminan el
lugares inadecuados se recurre a un diseño no experimental que será aplicado por el
investigador de forma transversal descriptivo debido a que el tema a investigar en este
documento cuenta con los fundamentos y sustentos teóricos necesarios. Según Hernández,
Fernández y Baptista (2010), la investigación no experimental “ es la que se realiza sin
manipular deliberadamente las variables, lo que se hace en este tipo de investigación es
observar fenómenos tal y como se dan en un contexto natural, para después analizarlos” (p.
149). En otras palabras se utiliza un tipo de investigación en la que se describe de forma
detallada como se desarrolla un evento de forma natural.
ENFOQUE
El enfoque de esta investigación está basado en un enfoque mixto, ya que debido a la
naturaleza del tema a investigar este necesita del estudio de las cualidades y las cantidades
en el producto del proceso que se menciona a lo largo de la investigación. Según Tashakkori
y Teddie (2003), el enfoque mixto puede ser comprendido como “un proceso que recolecta,
analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (p.100). En otras
palabras, este enfoque de investigación permite la recolección de datos tanto cualitativos y
cuantitativos lo cual generará una idea mucho más clara sobre el fin de la investigación.
Del enfoque mixto se utiliza el diseño secuencial para recolectar y analizar los datos
cuantitativos y seguido a esto los datos cualitativos dándole prioridad al análisis de cantidad.
Las técnicas utilizadas en este enfoque son las encuestas y las entrevistas. Las encuestas serán
utilizadas para adquirir una cantidad numérica por parte de la población sobre la cantidad de
veces que arrojan desperdicios al basurero, aproximación de veces por día, en que grupo de
alimentos estos se encuentra, etc. En el área de entrevista se indaga a los granjeros y dueños
de fincas sobre el uso de la composta.
POBLACIÓN
La población en la cual se realizará la encuesta es de alrededor de 477 328 personas que viven
en la ciudad de Panamá, provincia de Panamá, las cuales van a proveer datos cuantitativos
enfocados al tema, de igual forma se cuenta con una población de 7 434 granjeros y dueños
de fincas alrededor de todo el país para conocer mucho más sobre sus experiencias con el
producto, opiniones, descripciones, beneficios y diferencias. Dando esto como resultado un
población de personas que forman parte del proceso relacionado al compostaje.
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MUESTREO
En está investigación se utilizará el método de muestreo no probabilístico, en el cual, de
acuerdo a Cuesta (2009), “ es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un
proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser
seleccionados”. Se utilizará este tipo, ya que no son seleccionados previamente. De la misma
forma se le informa a la población para que formen parte de este estudio para obtener mejores
resultados. Como es mencionado anteriormente se utilizará la técnica de encuesta y entrevista
respectivamente con la población que le corresponde.
Se utilizará la encuesta porque debido a la naturaleza de la investigación, ya que de forma
rápida permitirá obtener datos, y además elaborar respuestas de una forma mucho más
eficiente. Por otro lado, también se decidió utilizar la entrevista, ya que esta técnica mejora
la interacción entre la fuente de datos con el receptor y permite enriquecer los enfoques con
los que cuentan esta investigación.
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Un instrumento de recolección de datos es básicamente:
Cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y
extraer de ellos información. De esta forma el instrumento sintetiza en sí toda la labor de la
investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a
los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados (Sabino 1992, p. 73). El
primer instrumento es la encuesta descriptiva, la cual está diseñada con preguntas cerradas
que podrá ofrecer respuestas directas a las interrogantes de interés. El segundo instrumento
que se utilizará es la entrevista estructurada, la cual contará con una serie de preguntas
específicas que nos permitirán abordar los aspectos más importantes de forma mucho más
eficiente.
TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
La técnica que se usará en el procesamiento de datos de esta investigación es la estadística
descriptiva. La cual permitirá gestionar datos tanto cuantitativos como cualitativos, los cuales
están presente en está investigación.
HERRAMIENTA PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
La herramienta que se utilizará para procesar todos los datos recolectados son Microsoft
Office Excel y Tableau Public, lo cual permite tabular información desde el programa Excel,
eficiente y rápidamente.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos de esta investigación, han demostrado la necesidad que existe en
los países latinoaméricanos, en cuanto a un método eficiente de recolección y procesamiento
de nuestros residuos. Es de vital importancia mencionar como la vida de las personas a nivel
mundial se ve rebajada y como esto afecta en el desarrollo de los países.
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Muchos países dentro de Latinoamérica sin englobarlos a todos, expresan día a día como esto
ha causado una poca calidad en la vida de sus habitantes. El implementar este método de
manipulación de residuos muestra como el producto del compostaje es pieza clave para la
restauración de todos los ecosistemas, los cuales se encuentran extremadamente débiles por
la cantidad de residuos que reciben día tras día. Es de vital importancia que los seres humanos
conozcan el rol importante que sus decisiones juegan en el futuro de las siguientes
generaciones. El saber que hoy se tiene la decisión de hacer ese futuro mejor es un aspecto
muy importante a considerar. El realizar esta investigación ha dejado claro una de las
principales debilidades que son encontradas en todos países, y que son causantes de muchas
de las malas consecuencias ambientales que hoy se encuentra en la naturaleza.
Es esencial mencionar el valor que esta propuesta ofrece al mundo, la cual se podría definir
con una sola palabra, reutilización. El impacto de realizar el simple hecho de compostaje
dentro de la vida de cada uno de los seres que habitan en el planeta sería extremadamente
positivo, ya que como se argumentó a lo largo de esta investigación el aprovechar el más
mínimo desperdicio colabora en el mejoramiento del estado actual que presenta el planeta.
Otros de los aspectos abordados en esta investigación dan como resultado el conocer la
importancia de crear en la población conciencia sobre que sucede luego con nuestros
desperdicios. Se mostró de forma muy clara el efecto negativo que tienen estos si no se tratan
de la forma adecuada al desecharlos. Al crear esta conciencia en la sociedad se permite
desarrollar un sentido de pertenencia con el planeta y con otros seres vivos que al igual que
la raza humana, dependen de que éste, esté sano.
El previsualizar a la humanidad y al planeta en unos años, permite reconocer qué acciones,
tanto individuales como colectivas, se está haciendo de la forma incorrecta y que deben ser
cambiadas para que los resultados sean favorable para todos. Es válido añadir que durante
todo el estudio se hace énfasis en los beneficios que ofrece el tener un sistema de
manipulación que utiliza el compostaje como método de solución y a la composta como
recurso para la vida a través de la reducción significativa que se logra crear con la
implementación de esto en todas las comunidades. La composta, es un recurso que como se
mencionó anteriormente, se caracteriza por tener cualidades altamente restauradoras creando
una tendencia para combatir el cambio climático que la tierra está enfrentando y del cual
todos los seres vivos se están viendo perjudicados.
Entre muchos de sus usos como se mencionó está el de la agricultura donde se reduce
completamente el uso de pesticidas y fertilizantes que son peligrosos tanto para la naturaleza
como para los seres humanos, quienes consumen a diario el producto de esas actividades.
También, se dio la oportunidad de mostrar de forma muy específica como la composta es un
producto que logra que los suelos erosionados, ya sea por pérdida de nutrientes o por
disminución de cualidades biológicas o físicas logre recuperar todas estas cualidades que son
completamente necesarias para el desarrollo de los biomas, que como se sabe, son esenciales
dentro de la vida en el planeta. Como último punto de gran relevancia dentro de esta
investigación, es el promover dos aspectos muy interesantes. El primero, abarca como el
compostaje contribuye al ciclo de la vida, el cual es definido como ese proceso que todos los
seres vivos atraviesan, utilizando los recursos que encuentran a su alrededor y que sin ellos
no se podría realizar de la forma adecuada. Además, este ciclo de la vida es importante porque
le permite a los seres vivos regular algunos elementos que son vitales para la tierra a través
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de la circulación de materia entre otros organismos. El segundo aspecto que es abarcado es
el promover la diversidad de la vida a través de la reducción y aprovechamiento de recursos.
La biodiversidad es responsable del buen funcionamiento de los ecosistemas, los cuales le
permiten a la tierra tener un equilibrio. También, es importante mencionar que la
biodiversidad es un proceso constante, no se mantiene estático, y que tanto los seres vivos
como lo ecosistemas están en constante cambio y evolución. Desarrollar en la población este
compromiso con el planeta garantizará un futuro mucho más brillante y que conservará los
recursos que la tierra ofrece y que además son esenciales para la continuación de la vida en
la naturaleza.
BIBLIOGRAFÍA
 Barrera, Raquel. (2006). Compostaje de residuos sólidos orgánicos. Aplicación de
técnicas respirométricas en el seguimiento del proceso. Memoria de tesis.
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5307/rbg1de1.pdf
 Cuesta.
(2009).
El
muestreo
no
probabilístico.
Gestiopolis.
https://www.gestiopolis.com/muestreo-probabilistico-no-probabilistico-teoria/
 Forbes Staff. (2021) “Cerro Patacón, vertedero de Panamá, es un “desastre ambiental.”
Revista (en línea). https://forbescentroamerica.com/2021/06/18/cerro-patacon-vertedero-depanama-es-un-desastre-ambiental/
 Hernández, Fernández y Baptista. (2010). La investigación experimental. Metodología de
la investigación Capitulo III. http://virtual.urbe.edu/tesispub/0105003/cap03.pdf
 Sabino. (1992). Intrumento de recolección de datos. Marco Metodológico, p. 73.
http://virtual.urbe.edu/tesispub/0102989/cap03.pdf
 Sáez, Alejandrina; Urdaneta G., Joheni A. (2014). Manejo de residuos sólidos en América
Latina
y
el
Caribe.
Omnia,
vol.
20,
núm.
3,
pp.
121-135.
https://www.redalyc.org/pdf/737/73737091009.pdf
 Tashakkori
y
Teddie.
(2003).
Enfoque
Mixto.
Barrante,
p.100.
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-mixto-de-investigacion/

100

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

MEDICIÓN DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LA FORMULACIÓN DE
EMULSIONES PARA ELABORACIÓN DE QUESO ANÁLOGO ESTILO
OAXACA
Mayra Barragán del Ángel26, Johana Ramírez Hernández27,
Juan Carlos Guevara Contreras28, Gabriela Bárcena Vicuña4.
RESUMEN
En este trabajo se presenta el tema de los quesos análogos, una nueva alternativa para el
comercio de productos lácteos, para la obtención de los resultados se realizaron,
determinación de parámetros fisicoquímicos en la emulsión con la que se pretende realizar
los quesos análogos. Se realizaron diferentes análisis fisicoquímicos a diferentes
concentraciones para posteriormente realizar la comparación con productos lácteos
existentes en el mercado. Estos análisis se realizaron en el equipo electrónico EKOMILK el
cual determina parámetros como proteína, grasa, lactosa entre otros.
Palabras clave: emulsión, análogo, fisicoquímicos, lácteos.
ABSTRACT
In this work, the subject of analogous cheeses is presented, a new alternative for the trade of
dairy products, to obtain the results, determination of physicochemical parameters in the
emulsion with which it is intended to make analogous cheeses were carried out.
Different physicochemical analyzes were carried out at different concentrations to later make
the comparison with dairy products on the market. These analyzes were carried out in the
EKOMILK electronic equipment which determines parameters such as protein, fat, lactose,
among others.
Keywords: emulsion, analogue, physico-chemical, dairy.
INTRODUCCIÓN
El queso Oaxaca es el queso más internacional de México y el más apreciado por su textura
elástica única y su sabor delicado y suave. Este queso resulta ideal para fundir o deshebrar,
por el que también se le llama queso de hebra. Su elaboración requiere destreza y
conocimiento en el control de diferentes puntos cítricos, tales como acidez adecuada en la
leche y la cuajada, determinación del punto de hebra y el amasado, todo esto influye de
manera directa en las características fisicoquímicas, tecnológicas y sensoriales de este
producto lácteo (Cervantes et al., 2006). Los productos lácteos análogos son aquellos en los
que uno o más componentes de la leche han sido sustituidos parcial o totalmente por otros de
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origen vegetal (FAO 1995). El queso análogo es la combinación de ingredientes lácteos con
ingredientes de origen vegetal en diferentes proporciones. Incorporar proteínas de origen
vegetal es una alternativa para igualar o mejorar el valor nutricional de un producto genuino.
Con un valor nutricional igual o mejor a un queso genuino, se considera un beneficio para la
elaboración de quesos análogos. Sin embargo, el sabor obtenido dependerá de los
ingredientes, lo cual presenta una desventaja para la aceptación por el consumidor (Islas
2010). Los tres principales ingredientes con los que se elaboran los quesos análogos son:
Agua: La proteína es el mejor ligante de la mayor cantidad de agua, por medio de la
hidratación. Es importante por los procesos fisicoquímicos y microbiológicos, regulando su
contenido se le da la consistencia deseada.
Proteína: Puede usarse caseína, cualquier tipo de caseinato o una mezcla de estos y actúa
como emulsificante para ligar el agua y la grasa y lograr la apropiada gomosidad, dureza,
elasticidad, firmeza, influyendo además en las propiedades de fusión. La capacidad de
secuestrar calcio es una de las funciones más importantes de los agentes emulsificantes. Por
simplicidad, la caseína en el queso puede ser parecida a moléculas que tienen un extremo
monopolar y hasta ahora lipofílico, mientras el otro extremo, que contiene fosfato de calcio,
es hidrofílico.
Grasa: se ha utilizado con buenos resultados aceite vegetal, además se puede utilizar
margarina, grasa de leche y mantequilla. La grasa contiene emulsificantes que facilitan la
formación de la emulsión y previenen la exudación del producto.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN
Si bien existen quesos de buena calidad elaboradas de leche vaca también hay otra alternativa
que es viable, son los quesos análogos, son aquellos quesos que en su elaboración se sustituye
la leche de vaca por proteína y grasa, obteniendo un queso con los atributos sensoriales
similares a los de un queso tradicional y a un menor precio que es accesible para todos los
consumidores, ya que los quesos tradicionales tienen un precio elevado y poco accesible para
cierto sector de consumidores. La realización de la formulación para la elaboración de quesos
análogo estilo Oaxaca, surge a partir de la gran cantidad de suero que se produce en la
elaboración de dicho producto, que es desechada al drenaje sin algún pre tratamiento previo
y que contiene altos niveles de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) que contamina
nuestras aguas.
OBJETIVO GENERAL
Determinación de parámetros fisicoquímicos en emulsiones para elaboración de queso
análogo estilo Oaxaca.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Formulación de emulsiones
 Determinación de parámetros fisicoquímicos
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REFERENTE TEÓRICO
El queso análogo es la combinación de ingredientes lácteos con ingredientes de origen
vegetal en diferentes proporciones. Incorporar proteínas de origen vegetal es una alternativa
para igualar o mejorar el valor nutricional de un producto genuino. Una alimentación
saludable, variada y adecuada es el pilar para prevenir y controlar enfermedades; esta debe
contener alimentos funcionales, que resultan de la adición, sustitución o eliminación de
algunos componentes de los alimentos tradicionales (Barberá et al. 2008).
Producto lácteo
Es el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína,
grasa, suero de leche, agua para uso y consumo humano, con un mínimo de 22 g/L de proteína
de la leche y, de ésta, el 80% de caseína, puede contener grasas de origen vegetal en las
cantidades necesarias para ajustarlo a las especificaciones establecidas en las tablas 1 a 6 de
la presente norma oficial mexicana.
Producto lácteo combinado
El producto elaborado a partir de sólidos lácteos y otros ingredientes, el cual debe contener
como mínimo 15 g/L de proteína propia de la leche y, de ésta, el 80% de caseína, además de
cumplir con las especificaciones establecidas en las tablas 7 y 8.
Clasificación
Las clasificaciones del producto lácteo y producto lácteo combinado, para consumo humano,
son las que se describe en la tabla. (NOM-183-SCFI-2012).
Tabla 1.- Clasificación del producto lácteo

Producto
lácteo

Tipo de Proceso
Proceso secundario
Sabor
grasa
primario
Con grasa Rehidratado
Pasteurizado, Ultrapasteurizado, Con sabor
vegetal
Reconstituido Microfiltrado, Ultra Evaporado,
a...
Deslactosado Condensado,
Azucarado, Sabor a...
Deshidratado
o
en
polvo,
Concentrado

METODOLOGÍA
Se realizó una emulsión considerando una temperatura ambiente y en las siguientes
cantidades:
Tabla 2 Composición de la emulsion
Componentes de la emulsión
Monogrol
1.2 gr
Proteína
6.4 gr
Grasa
60.0 gr
Agua
133.6 gr
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Una vez pesado todos los ingredientes se prosiguió a mezclarlos por medio de un T 25 digital
ULTRA-TURRAX (Mezclador) de altas velocidades. Primero se mezcló la grasa y el agua
(agua destilada hervida y a temperatura ambiente) temperatura constante.

Imagen 1: Mezcla de la solución
Posteriormente una vez ya mezclado lo anterior se le agrega de poco a poco el caseinato hasta
no tener grumos se continuo mezclando por unos cinco minutos y finalmente se le agrega el
monogrol hasta obtener una mezcla homogénea y espesa.

Imagen 2: Emulsión terminada
Una vez ya obtenida la emulsión se prosiguió a realizarle diluciones para poder determinar
grasa, solidos totales, proteína, lactosa, punto creoscopico y cantidad de agua añadida.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES
En este trabajo de investigación se estudiaron las propiedades fisicoquímicas de la emulsión
del queso análogo estilo Oaxaca. Por medio del equipo EKOMILK ULTRA el cual determina
parámetros fisicoquímicos de productos lácteos. Los resultados obtenidos se muestran en la
siguiente tabla:
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Tabla 3. Parámetros de las disoluciones.
Emulsión
Grasa
Solidos totales
Densidad
Proteína
Lactosa
Punto creoscopico
Temperatura
Cantidad de agua añadida

Diluciones
3 diluciones
11.30 %
1.46 %
0.00
0.81 %
0.42 %
33.20 %
23.30°C
40.30 %

5 diluciones
6.36 %
0.72 %
0.00
0.48 %
0.11 %
15.40 %
23.40°C
72.30 %

7 diluciones
5.03 %
0.53 %
0.00
0.39 %
0.04 %
10.10 %
23.40°C
81.90 %

Como se puede observar en la tabla los resultados obtenidos fueron satisfactorios ya que los
análisis arrojaron valores muy similares a lo que se obtiene con productos comerciales hechos
a base de leche entera de vaca, como se logra observar a continuación en la tabla:
Tabla 4. Parámetros de leche comercial.
Leche comercial
Grasa
Solidos totales
Densidad
Proteína
Lactosa
Punto creoscopico
Temperatura
Cantidad de agua añadida

Diluciones
Entera
Semidescremada
3.35 %
1.61 %
8.20 %
8.65 %
27.30 % 30.60 %
3.10 %
3.25 %
4.49 %
4.76 %
54.00 % 57.20 %
23.20°C 23.30°C
2.93 %
0.00 %

En esta tabla se logra observar los parámetros fisicoquímicos de producto lácteo comercial
en las presentaciones de leche entera y leche semidescremada las cuales también las
analizamos en el equipo EKOMILK ULTRA sin realizarle algunas diluciones y los
resultados obtenidos fueron muy similares con los que reportan en su tabla nutricional solo
con la diferencia de 0.3 % a los resultados obtenidos en el EKOMILK.

Imagen 3. Equipo EKOMILK Lectura de emulsión.
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CONCLUSIONES
Se concluyó que los quesos análogos son una alternativa económica y con propiedades
similares a la de los quesos tradicionales elaborados con leche de vaca, ya que estos cuentan
con propiedades fisicoquímicas muy similares, por otro lado mencionando el tema ambiental
estos quesos no generan residuos que puedan afectar al medio ambiente, ya que como todos
sabemos los quesos tradicionales desechan una gran cantidad de suero el cual contiene DBO
(demanda bioquímica de oxígeno) que afecta nuestros ríos y posteriormente estos desechos
si no se cuenta con una planta tratadora de agua pueden llegar hasta los mares. En general la
realización de las emulsiones para la elaboración del queso análogo tipo Oaxaca arrojaron
resultados positivos ya que se obtiene casi la misma cantidad de proteína de un queso
tradicional.
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE
FERMENTACIÓN DEL CACAO, EN UNA MEZCLA DE LAS VARIEDADES CCN
51 E ICS 39 EN FLORIDABLANCA, SANTANDER, COLOMBIA
Martha Barrera Hernández29, Yeimi Carolina Orozco Ortiz30,
Lucas Fernando Quintana Fuentes31, Faber Adrián Amorocho Sepúlveda32
RESUMEN
El estudio mide la temperatura in situ del proceso de fermentación, desde el momento en que
los granos de cacao en baba se agregan al cajón, hasta el final de la operación, en una mezcla
de las variedades CCN 51 e ICS 39 previamente caracterizadas; el monitoreo se realiza cada
10 minutos, mediante un dispositivo electrónico diseñado para tal fin. Los datos se almacenan
en la nube mediante la aplicación BLYNK, se realiza la descarga en archivo CSV y se tratan
con la herramienta Excel de Microsoft 365 para el análisis de los resultados. La investigación
permite graficar lo que sucede respecto a la temperatura en el cajón fermentador, mostrando
las variaciones de la misma en la etapa anaerobia y aerobia, mostrando un cacao premium y
abriendo una ventana a futuros seguimientos y control del proceso de estudio, permitiendo la
mejora en la calidad del producto y un mejor precio.
Palabras clave: Cacao, fermentación, monitoreo, calidad.
ABSTRACT
The research measured the in situ fermentation process temperature since the cocoa beans
slime were added to the drawer until the end of the operation. The cocoa beans slime was a
mixture of previously characterized CCN 51 and ICS 39 varieties. Monitoring was carried
out every 10 minutes with an electronic device designed for this purpose. The data was stored
in the cloud using the BLYNK application. Then, the download was made in a CSV file and
processed with the Microsoft 365 Excel tool for the analysis of the results. The recollected
data allowed us to plot the temperature behavior in the fermenter drawer in the anaerobic and
aerobic stage, monitoring the process to obtain premium cocoa. This research opens a
window to future monitoring and process control, allowing improvements in product quality
to get better sale prices.
Keywords: Cocoa, fermentation, quality, monitoring.
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INTRODUCCIÓN
El cacao (Theobroma cacao L.), es reconocido como uno de los productos agrícolas de mayor
penetración en el mercado internacional, las exportaciones de grano seco con respecto al
volumen producido en Colombia para el año 2019 representaron el 15% de la producción
nacional (Minagricultura, 2020). En el año 2019 la producción de cacao en Colombia fue de
59.740 Toneladas, en un área plantada de 183.409 hectáreas por 65.341 familias cacaoteras
distribuidas en 422 municipios de 27 departamentos del país generando 165.000 empleos
directos e indirectos (Minagricultura, 2020). Para el año 2020, de acuerdo a la tabla 1,
Colombia fue ratificada con el 95% del total de sus granos de cacao exportados con la
categoría de cacao fino o de aroma. (ICCO, 2020)
Tabla 1.
Countries
Brazil
Colombia
Costa Rica
Dominica
Dominican Republic
Fuente: Adaptada de (ICCO, 2020)

Council Decision December 2020
100%
95%
100%
100%
60%

Los procesos no estandarizados en la poscosecha del cacao generan variaciones en la calidad
final del grano, afectando su inocuidad, la falta de control en el proceso hace que el producto
sea clasificado como cacao corriente y como consecuencia el pago es menor, significando
pérdidas económicas al productor e impactando la calidad de los subproductos elaborados.
Debido a limitaciones de tiempo, recursos económicos, tecnológicos y de formación técnica
y a pesar del trabajo articulado de la entidades públicas y privadas de la industria de cacao,
el campesino aun desconoce los controles poscosecha que se deben dar al cacao para obtener
calidad de grano homogénea que permita mejorar su calidad. La etapa de fermentación del
cacao es un proceso bioquímico fundamental en el beneficio del cacao donde se producen
alcoholes (etanol) y ácidos (láctico y acético), con la participación de microorganismos
benéficos como levaduras y bacterias en ambientes aeróbicos y anaeróbicos. En esta etapa se
desdoblan los azúcares de la pulpa en alcohol y luego en ácido acético, transformando el
color interno y externo de la almendra activando así los colores sabores y aromas
característicos del chocolate, incrementando la temperatura permitiendo el fisuramiento del
grano y la muerte del embrión, para reducir sabores amargos y astringentes del grano. (CNCh,
2019a).
Entre los factores que influyen en el proceso de fermentación y en consecuencia la calidad
del grano fermentado, se destaca la variedad del cacao, la adición de cultivos iniciadores
bacterianos, la modificación de la relación pulpa/grano, el tipo de fermentador usado, el
tiempo del proceso, la aireación y la frecuencia de remoción de la masa fermentante. (Teneda,
2016). Para el presente estudio, se parte de una caracterización de la mezcla de dos variedades
de cacao, con monitoreo de la temperatura en tiempo real en el proceso de fermentación, bajo
condiciones de producción acordes a los estándares de la región y mediante un dispositivo
diseñado para tal fin,
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Por lo expuesto, conocer la incidencia de ciertas variables del proceso postcosecha en las
características de calidad del grano, aporta al desarrollo productivo, económico y social de
la comunidad.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El cacao (Theobroma cacao L.) es reconocido como uno de los productos agrícolas de origen
tropical de mayor penetración en el mercado internacional, las exportaciones de grano seco
con respecto al volumen producido en Colombia para el año 2019 representaron el 15% de
la producción nacional (Minagricultura, 2020). Santander es el principal productor de cacao
a nivel nacional con una participación del 41% del total de la producción, seguido por
Antioquia con una participación del 9% Arauca 8%, Huila 7%, Tolima 7% y Nariño con un
5%. (Minagricultura, 2020). La organización Internacional del Cacao (ICCO), organización
global compuesta por países productores y consumidores de cacao (López, 2020), define
quienes son los países exportadores de cacao fino o de aroma, esta lista ha sido revisada
sucesivamente por el Panel Ad en los años 2004, 2008, 2010 y 2015. Colombia fue ratificada
con el 95% del total de sus granos de cacao exportados con la categoría de cacao fino o de
aroma (ICCO, 2020).
Por otra parte, las condiciones de producción y los procesos no estandarizados en la
postcosecha del cacao generan variaciones en la calidad final del grano y afectación a su
inocuidad, la falta de control en el proceso hace que el producto sea clasificado como cacao
corriente y como consecuencia el pago es menor, significando perdidas en las ganancias al
productor por ausencia de buenas prácticas agrícolas, y controles en etapas criticas como la
fermentación dando lugar a granos insuficientemente fermentados y sin fermentar, afectando
la calidad del grano y de productos elaborados. A pesar de los esfuerzos realizados y todo el
trabajo articulado, en la actualidad existe aún problemática en zonas en donde las
comunidades desconocen los procesos postcosecha que se debe dar al cacao para obtener
calidad de grano homogénea que permita mejorar sus características y por lo tanto mejorar
su precio de venta, en su mayoría radican en la estandarización de la etapa de fermentación
debido a limitaciones de tiempo, recursos económicos, tecnológicos y de formación técnica.
Es posible afirmar de acuerdo con la revisión bibliográfica, que en el lugar de estudio las
etapas de postcosecha, en particular la fermentación, no es la adecuada ni se encuentra
estandarizada y como resultado se obtiene un grano con diferentes características en cada
cosecha.
El proceso de fermentación de las almendras de cacao representa una etapa crucial en el
desarrollo de precursores de sabor y aroma del chocolate, se producen cambios bioquímicos
que causan la disminución del amargor y la astringencia. Además, se recomienda la
fermentación para evitar el crecimiento de hongos ocratoxígenos y la formación de OTA
(Ocratoxina A) producida por mohos del género Aspergillus, dado que los ácidos acéticos,
lácticos y cítricos producidos por las bacterias durante la fermentación pueden inhibir la
formación de especies fúngicas indeseables. Entre los factores que influyen en el proceso de
fermentación y en consecuencia la calidad del grano fermentado, se destaca la variedad del
cacao, la adición de cultivos iniciadores bacterianos, la modificación de la relación
pulpa/grano, el tipo de fermentador usado, el tiempo del proceso, la aireación y la frecuencia
de remoción de la masa fermentante. (Teneda, 2016).
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Según la ley 67 de 1983, en Colombia la cuota de fomento cacaotero es del tres por ciento
(3%) sobre el precio de venta de cada kilogramo de cacao de producción nacional, consiste
en una contribución obligatoria de carácter parafiscal, que debe ser utilizada en la ejecución
o financiamiento de programas de investigación y técnicas en el manejo integrado del cultivo
de cacao. Por su parte, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas en la NTC 1252 de 2012
establece los requisitos que debe cumplir el cacao en grano (Theobroma cacao L.)
beneficiado, destinado al procesamiento o comercialización y relaciona los niveles de la
fermentación del grano.
En base a lo anterior surge como propuesta de estudio la caracterización de la producción de
cacao con las condiciones de postcosecha actuales, para ser comparada con la producción, al
implementar controles y mejoramiento en el proceso de fermentación con monitoreo de
temperatura, tiempo y volteos estandarizados, con el fin de conocer las diferencias
significativas en la calidad del grano aportando al desarrollo productivo, económico y social
de la comunidad. El estudio monitorea la etapa de fermentación del cacao en tiempo real, con
un dispositivo electrónico cada10 minutos, previa caracterización de las variedades a utilizar,
de tal forma que se pueda realizar seguimiento y control para la toma de decisiones y
mejoramiento de la calidad del proceso. Se impacta la calidad del grano obtenido y por ende
las ganancias en la producción, la calidad de vida del campesino y su entorno familiar,
regional y nacional.
OBJETIVO GENERAL
Monitorear el proceso de fermentación del cacao en una mezcla de las variedades CCN 51
(Colección Castro Naranjal) e ICS 39 (Imperial College Selections) mediante el seguimiento
de temperatura en tiempo real
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Caracterizar el cacao (Theobroma cacao L.) variedades CCN 51 (Colección Castro
Naranjal) e ICS 39 (Imperial College Selections).
 Evaluar las características fisicoquímicas y sensoriales del cacao variedades CCN 51
(Colección Castro Naranjal) e ICS 39 (Imperial College Selections).
 Desarrollar un dispositivo para el monitoreo de la temperatura en la etapa de fermentación
del cacao de estudio
REFERENTE TEORICO
Theobroma se divide en veintidós especies, T cacao es la más conocida. (Mejía, Castro,
Carvajal, Castrillón, & Puerta, 2017), el cacao se cultiva en países ubicados en la franja
tropical, especie de origen americano, pero la mayor producción se encuentra en África.
En Colombia el cultivo se desarrolla en las zonas de Valles Interandinos Secos, la Zona
Marginal Baja Cafetera, La Montaña Santandereana y el Bosque Húmedo
tropical.(Fedecacao, 2013c)
Es un fruto en forma de baya con estructuras y colores variables dependiendo del genotipo,
tamaño entre 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, el número de granos de una baya es de 20
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a 40 recubiertos por pulpa mucilaginosa de color blanco crema y este conjunto cubierto por
una cáscara gruesa y dura. (IICA, 2017)
Para el sistema tradicional de clasificación existen tres tipologías de cultivares de los cuales
se desprenden las variedades, híbridos y clones que se siembran a nivel mundial: criollos,
forasteros y trinitarios. La nueva clasificación refleja la diversidad genética, el origen, la
clasificación y la diferenciación de la población dentro de las especies comprendiendo 1241
accesiones que cubren un amplio muestreo geográfico, genotipificadas con 106 marcadores
microsatélites. (IICA, 2017)
Marco Legal
En el ámbito nacional e internacional nos podemos guiar por diferentes leyes, resoluciones y
normas que establecen desde los requisitos para la certificación en buenas prácticas agrícolas
en producción primaria, hasta las características finales del grano y el protocolo de muestreo,
pasando por el establecimiento de los mínimos de plaguicidas y los empaques a utilizar. Para
el presente escrito por economía de prosa, se da importancia a la NTC 1252:2021 y los anexos
I, J, K, aplicable tanto al cacao en grano destinado a la comercialización internacional y
nacional. (ICONTEC, 2021b)
La NTC 1252 de 2021 relaciona los niveles de la fermentación del grano, también establece
la clasificación de acuerdo con los requisitos físicos, químicos y designaciones establecidas.
Variedades de Cacao en estudio
(Villamil, Martínez, Aranzazu, & Cadena, 2013), en su catálogo de 26 cultivares definen las
características para las dos variedades en estudio.
Las figuras 1 y 2 muestran imagenes de estas dos variedades, CCN 51 (Colección Castro
Naranjal), Variedad ICS 39 (Imperial College Selections) junto con el perfil sensorial

Fuente: El autor (2021).
Figura 1. Cacao Variedad CCN 51
Licor con suave aroma a cacao y ácido, color café medio, sabor a frutos maduros y en el
medio tiempo afloran notas de chocolate. Acidez media sostenida, se encontraron notas bajas
de nuez. (Villamil et al., 2013)
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Fuente: El autor (2021).
Figura 2. Cacao Variedad ICS 39
Aroma ácido, color café medio, sabor de fruta ácida que perdura hasta el final y sabor bajo a
cacao, pero sostenido. Presenta notas bajas de caramelo y nuez (Villamil et al., 2013). Para
la fermentación de las variedades de estudio se almacenan los granos de cacao frescos en
cajones durante 5 a 8 días para propiciar y ayudar a la pulpa a la acción microbiana. Se
producen metabolitos como el etanol, ácido láctico y ácido acético, estos por difusión
ingresan a la semilla de cacao generan una disminución de pH (de 7 a 4.4 – 5.5) y un aumento
de temperatura (45°C o más), provocando la muerte del embrión, la destrucción de
estructuras subcelulares y la liberación de enzimas endógenas que catalizan la producción de
péptidos y aminoácidos a partir de las proteínas de almacenamiento de las semillas.
Adicionalmente se produce la inversión de azúcares como la sacarosa y formación de
azúcares reductores. Estos productos resultantes de reacciones enzimáticas de proteólisis e
hidrólisis de los componentes de la semilla de cacao son considerados como precursores de
sabor, responsables de generar notas sensoriales, (Santander Muñoz et al., 2020). Existen
varios tipos de métodos de fermentación tales como bandejas o sistemas Rohan, tambor
rotatorio de madera, montones y sacos, pero no se consideran en el estudio. Varían de acuerdo
con las prácticas de cada país, región o zona de producción de cacao, en el caso de estudio
se utiliza el cajón de madera. (Teneda Llerena & Teneda Espín, 2020), afirma que los mejores
resultados de fermentación se obtienen mediante este método, los cajones se fabrican con
maderas blancas y sin sustancias como taninos o resinas.
De acuerdo con (CNCh, 2021), el cajón debe estar bajo techo, protegido del agua lluvia, a 15
a 20 centímetros del piso, perforaciones de 0,5 centímetros de diámetro en el fondo para
escurrir el mucílago. Asimismo, profundidad máxima de 70 centímetros, ancho máximo de
80 centímetros, la infraestructura se debe construir teniendo en cuenta la producción máxima
de la finca y el volumen del cajón se calcula multiplicando el total de la producción esperada
en el año en kg por 12,5% constante y luego el factor 0,003 lo que arroja como resultado los
metros cúbicos necesarios.
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METODOLOGIA
La metodología es experimental, se parte de la cosecha de las mazorcas de cacao para proceso
de beneficio con monitoreo a la variable de temperatura en la etapa de fermentación, seguido
de la etapa de secado y finalmente la caracterización física, química y sensorial de los granos
obtenidos. Las variedades utilizadas fueron CCN-51 (Colección Castro Naranjal) e ICS-39
(Imperial College Selections), con mazorcas cosechadas en el mes de junio de 2021.
Maquinaria y equipos
Cajón fermentador
El cajón fermentador cuenta con la capacidad de fermentar 68 kg de cacao seco y 180 kg de
cacao en mucílago.
Equipo de seguimiento y monitoreo de temperatura
Dispositivo electrónico consta de un microcontrolador, módulo wifi, batería y sensor de
temperatura, obtiene el registro histórico de datos para la variable temperatura además del
almacenamiento de datos en la nube durante la etapa de fermentación aerobia y anaerobia y
el monitoreo en tiempo real desde un dispositivo smartphone a través de la aplicación
BLYNK. El circuito electrónico cuenta con módulo de control NodeMCU V3 que permite la
conectividad WIFI para mejorar la conectividad se acondicionó una antena WIFI al módulo,
la programación del módulo se realizó a través del IDE de Arduino. El módulo se encarga de
tomar la señal del sensor de temperatura DS18B20 dicha temperatura puede ir de -55 a
125°C, el sensor está sellado en un envoltorio (termoencogible) que le permite ser sumergido
en un líquido, para darle autonomía al circuito se incluyó una batería de 4000 mA con su
respectivo módulo de carga y elevador de voltaje, la autonomía máxima es de 12 días con
toma de temperatura cada 10 minutos. El montaje se realizó en 2 protoboard protegido por
una caja plástica de proyectos, los datos del sensor se almacenaron en el servidor de BLYNK.

Fuente: El autor (2021).
Figura 3. Circuito Electrónico del Dispositivo
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El circuito se enciende y se conecta a la red WIFI local, toma la lectura del sensor de
temperatura y la envía a un servidor en la nube, entra en modo ahorro de energía hibernando
durante 10 minutos, se enciende nuevamente y repite el proceso. los datos recolectados se
pueden exportar en la extensión.CSV para ser tratados en Exel.

Fuente: El autor (2021)
Figura 4. Equipo Sensor de Seguimiento y Monitoreo de Temperatura
Balanza electrónica
Marca Mega con resolución de 1 gramo.
Beneficio del cacao
Cosecha de las mazorcas
La cosecha se realizó en estado de maduración siguiendo la colorimetría indicada por
(Villamil et al., 2013), los frutos variedad CCN 51 se cosecharon las mazorcas de color rojo
naranja y la variedad ICS 39 se cosecharon las mazorcas de color amarillo.
Desgranado
Las mazorcas se apilaron en montones y al siguiente día se realizó su clasificación, se realizó
la extracción de las almendras sin incluir la placenta o vena central.
Fermentación
Se adicionaron almendras frescas al cajón fermentador (90 kg), en la masa de fermentación
se insertó el sensor de temperatura y se ubicó en el centro de la masa de cacao, la parte
superior se cubrió con hojas de plátano para mejorar la conservación de la temperatura de
fermentación. El proceso de fermentación se realizó durante 6 días (150 horas) siguiendo lo
indicado por (Fedecacao, 2013b).
Cumplidas las primeras 48 horas se realizó el primer volteo cambiando de compartimiento
los granos de cacao con ayuda de una pala de madera, este proceso toma alrededor de 7 a 10
minutos, es importante aclarar que al momento de realizar los volteos el sensor se retira de
la masa de cacao y al finalizar el volteo se coloca nuevamente en la mitad de la masa. Después
del primer volteo se aplican frecuencias cada 24 horas, es decir, a las 48, 72, 96, 120 y 144
horas. En total se realizan 5 volteos a la masa de cacao.
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Secado
Finalizado el último volteo se procedió ubicar los granos en la marquesina para secado, con
capa menor a 2 cm para asegurar la uniformidad del secado y realizando volteos con rastrillos
de madera 2 veces al día, la etapa de secado se realizó durante 8 días. El punto óptimo se
determina de forma empírica, apretando el puñado de granos y escuchando un sonido
quebradizo al interior de los granos. El monitoreo a la temperatura se realizó desde el
momento en que los granos de cacao en baba fueron agregados al cajón para iniciar la
fermentación. El muestreo para la ejecución de los ensayos físicos, químicos y sensoriales se
realizó basado en el Anexo K de la NTC 1252: 2021, adaptado a las pruebas realizadas como
lo muestra el diagrama de flujo de la secuencia en la figura 5.

Fuente: El autor (2021) Adaptado de: (ICONTEC, 2021b)
Figura 5. Diagrama de Flujo de la Secuencia de los Ensayos para el Análisis de Calidad
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para el análisis de los resultados, no se tienen en cuenta los registros de temperatura
al momento de retirar el sensor de la masa de fermentación, la curva obtenida se observa en
la figura 6.

115

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Fuente: El autor (2021).
Figura 6. Curva de Temperatura de Fermentación
La etapa anaerobia inicia a las 48 horas desde 25°C y alcanza una temperatura máxima de
38,6°C con tendencia exponencial. (De Vuyst & Weckx, 2016) afirma que en la etapa
anaerobia la producción de etanol es un proceso exotérmico, aumentando la temperatura en
la masa de fermentación desde (25°C - 30°C) a (35°C – 40°C). La etapa aerobia inicia
después del primer volteo a las 48 horas, como resultado de oxigenar la masa fermentante, la
temperatura de la mezcla presenta una caída de temperatura hasta de 10°C e inicia su aumento
exponencial alcanzando temperaturas hasta de 50,6°C después de las 12 horas de realizar el
volteo. Los resultados concuerdan con lo afirmado por (Cubillos et al., 2008; De Vuyst &
Weckx, 2016) quienes describen que al igual que las actividades fermentativas de las
levaduras, las baterías ácido lácticas y ácido acéticas son exotérmicas, en particular la
oxidación del ácido acético la temperatura de fermentación asciende a (45°C -50°C) e incluso
más, lo que resulta en una disminución de todos los microorganismos.
La investigación permite analizar el comportamiento de la temperatura de la masa
fermentante en tempo real, diferentes autores como (Steinau, 2017), han definido la
temperatura como una variable de control para asegurar que la fermentación del grano se dé
satisfactoriamente, la temperatura es registrada cada 24 horas con termómetros digitales antes
de realizar cada volteo, pero, este sistema no permite evidenciar todas las variaciones que
presenta el proceso de fermentación y con ello poder realizar correcciones durante las etapas
pues tal como lo define (Pérez & Contreras, 2017). El máximo de temperatura se alcanza
después de las 12 horas del volteo (50,6°C) e inicia su descenso, (Pérez & Contreras, 2017)
describe que en la etapa de fermentación acética las bacterias consumen oxígeno a gran
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velocidad, por lo cual es necesario hacer las remociones para que entre oxígeno a la mezcla
y se libere el CO2 acumulado y se volatilice el ácido acético, con lo que se mejoran las
características físicas y sensoriales del grano. Este resultado puede ser objeto de análisis y
estudio con el fin de definir frecuencias de volteos con mayor o menor frecuencia en la etapa
de fermentación de las variedades objeto de estudio. La metodología aplicada a los granos de
cacao permitió mantener los granos a temperaturas entre los 40 °C – 50°C durante los 4 días
(96 horas) de la etapa aerobia.
Análisis físicos, químicos y sensoriales
Contenido de humedad
Los resultados demuestran un promedio de 6,4% de humedad n valor aceptable para los
requisitos de la NTC 1252:2021 Cabe resaltar que existe la oportunidad de mejora para lograr
un resultado más cercano al 7% para grano premium o 7,5% para grano estándar según sea
el destino.
Recuento de grano
El número de granos por 100g de la muestra analizada es de 57,8 unidades, tenemos en
promedio de peso de grano 1,73 gramos por grano, indicando un buen índice de grano. El
promedio de resultados obtenidos clasifica en grano beneficiado como Premium/Especial
según la NTC 1252:2021. Según (Villamil et al., 2013), el índice de grano para la variedad
ICS-39 es de 2,3 g y para CCN-51 es de 1,6 g, en promedio para la mezcla de variedades el
índice de grano podría estar en el orden de 1,95 g. Los resultados obtenidos 1,8 g se acercan
al promedio calculado sin dejar de contemplar que no se conocen los porcentajes de los
granos de cada variedad en la muestra analizada.
Prueba de corte y análisis de características sensoriales internas del grano
Los granos evaluados tienen apariencia estriada, acanalada y arriñonada. El 89% de los
granos presentan color entre café oscuro y café pardo. Textura granulosa. Sabor característico
del cacao, atributos ácidos, astringentes y amargos, ausencia de sabores atípicos.
CONCLUSIONES
El monitoreo de la temperatura en el proceso de fermentación indica que en la etapa anaerobia
se alcanzó un máximo de 38,6 °C, posteriormente en la etapa aerobia se alcanzó temperatura
máxima de 50,6°C en la mezcla de fermentación, esto confirma que los protocolos que se
realizan en el proceso de fermentación influyen en las características físicas, químicas y
sensoriales del grano. Los resultados de la curva de temperatura relacionada con los volteos
demostraron que al realizar las remociones y como consecuencia de la aireación de la masa
se acelera el aumento de temperatura afirmando que las condiciones de aireación influyen en
el desarrollo de bacterias ácido acéticas, el máximo de temperatura se alcanza después de las
12 horas del volteo e inicia su descenso, este resultado puede ser objeto de análisis y estudio
con el fin de definir y estandarizar frecuencias de volteos para la postcosecha de los varietales
objeto de estudio. Los resultados obtenidos en el seguimiento detallado de la variable
temperatura en la fermentación de cacao, demostraron que la temperatura de la masa de
fermentación no es precisamente estable cuando se alcanza la máxima temperatura, sino que
presenta variación producto de los volteos y de la ausencia de oxígeno.
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La caracterización de las variedades CCN 51 e ICS 39 permiten clasificar el grano de cacao
seco obtenido de acuerdo con la NTC 1252:2021 como un cacao premium/especial, con un
porcentaje de granos bien fermentados del 89%, granos insuficientemente fermentados y
violetas 11%, granos sin fermentar o pizarrosos 0%, masa de 100 granos con un promedio de
180 g, contenido de humedad del 6,4%, ausencia de granos con moho interno y granos
dañados por insectos o germinados. Las características sensoriales del grano obtenido lo
clasifican como un grano premium/especial para comercialización nacional, los resultados
demuestran la importancia del monitoreo y control del proceso durante la postcosecha del
grano de cacao, lo que permite mejorar las características físicas, químicas y sensoriales del
grano y como consecuencia la calidad de los subproductos obtenidos a partir de la materia
prima cacao.
La investigación hace notar la importancia del seguimiento y control de las variables de
proceso, en tiempo real, además del valor de la transferencia de tecnología para el sector
agrícola, con el fin de mejorar la calidad y rentabilidad de los productos obtenidos y por ende
la calidad de vida del campesino y el sector rural. Los resultados demuestran la necesidad de
continuar con este tipo de investigación en cada etapa del proceso productivo, incluyendo el
manejo integral del producto para el aprovechamiento de subproductos que se generan en el
proceso postcosecha del cacao, en las dos variedades estudiadas se encontraron porcentajes
de vaina-mazorca del 70 y 65% para las variedades CCN 51 e ICS 39 en su orden, en el área
de estudio no tiene ningún uso y se elimina causando un impacto negativo en el ambiente.
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MODELO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE UN PRODUCTO DE SOFTWARE
Maribel Romero Mestre33, Edwin Manuel Vides Hernández34
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la investigación: Evaluación de la calidad de
los sistemas de información usando métricas del software; que tuvo como propósito plantear
un modelo de evaluación de calidad del software, para proponer mejoras en los sistemas y
optimización de los procesos que se gestionan en las empresas. El tipo de investigación que
se utilizo fue el descriptivo y su método el deductivo, el proceso metodológico inicia con un
análisis de los diferentes modelos orientados a evaluar la calidad de los productos de
software, con el ´propósito de seleccionar las características de calidad, para así, proponer el
modelo de medición y el diseño de las métricas. Como resultados se obtiene un modelo de
evaluación de calidad, que integra componentes de los modelos de calidad de software de
McCall, SAT y del estándar ISO 25000.
Palabras claves: Calidad, Medición, Calidad del software, Métricas del software, modelos
de calidad.
ABSTRACT
This article presents the results of the research: Evaluation of the quality of information
systems using software metrics; which had the purpose of proposing a software quality
evaluation model, to propose improvements in the systems and optimization of the processes
that are managed in the companies. The type of research used was descriptive and its method
was deductive, the methodological process begins with an analysis of the different models
oriented to evaluate the quality of software products, with the purpose of selecting the quality
characteristics, in order to propose the measurement model and the design of the metrics. As
a result, a quality evaluation model is obtained, which integrates components of the software
quality models of McCall, SAT and the ISO 25000 standard
Keywords: Quality, Measurement, Software quality, Software metrics, quality models.
INTRODUCCIÓN
Actualmente, el software es considerado como una de las herramientas de gran beneficio en
la búsqueda y optimización de los diferentes procesos llevados a cabo al interior de las
organizaciones, su uso ha impactado de forma directa o indirecta, todas las actividades
operativas, administrativas y estratégicas. Las organizaciones utilizan aplicaciones de
software para llevar a cabo el manejo de sus procesos de negocios, para establecer relaciones
con proveedores, clientes, además, de establecer estrategias competitivas que le permitan
posicionarse en el mercado. El uso intensivo de aplicaciones de software, fortalecen el
33
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criterio de calidad que debe poseer todo producto de software, debido a esto, han surgido
diversos modelos, metodologías, además de disposiciones y estándares de calidad que
contribuyen al fortalecimiento y/o uso de un producto software que permiten evaluar si
efectivamente cumplen con un nivel de calidad durante su ciclo de vida (Callejas Cuervo,
Alracón Aldana, & Álvarez Carreño, 2017).
Para empezar, la calidad puede ser definida como “el conjunto de propiedades de un
producto, de un servicio, de una empresa o de una organización que le confieren su aptitud
para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas” (Diccionario panhispanico del
español juridico, 2020), así mismo, esta es entendida como una característica o un módulo
de ser inherente a la cosa nombrada, es decir, como una cualidad, la cual tiende a implicar
dos aspectos esenciales que se encargan de darle validez y veracidad a la misma, y se trata
del resultado y el estándar; en otras palabras, esta se encuentra al comparar el resultado
(parcial o total) obtenido en un proceso frente a determinados requerimientos planteados
previamente (estándares) (Sanabria Rangel, Romero Camargo, & Flórez Lizcano, 2014).
Del mismo modo, (Pressman, 2010), define a la calidad de software como “el proceso eficaz
de software que se aplica de manera adecuada a la creación de un producto útil que
proporciona valor medible a quienes lo producen y a quienes lo utilizan”, de esta manera es
asociada a la “concordancia con los requisitos funcionales y de rendimiento explícitamente
establecidos con los estándares de desarrollo plenamente documentados y con las
características implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”,
con base en los requisitos funcionales y no funcionales identificados en la etapa de análisis
del sistema, insumo principal para implementar dichos requisitos con los atributos mínimos
de calidad, fomentando la aplicación de procesos estandarizados y criterios necesarios en
cada una de sus etapas, así se fomenta que el avance en el ciclo de vida del software minimice
el riesgo de fracaso del proyecto (Callejas Cuervo, Alracón Aldana, & Álvarez Carreño,
2017).
Ahora bien, el concepto que aborda a la calidad del software no es muy distante al concepto
de la calidad en general, pero es de recalcar que la calidad del software establece un elemento
adicional de gran importancia: las necesidades del usuario, bajo la cual es definida como el
“grado en el cual un producto de software satisface las necesidades establecidas e implícitas,
cuando es utilizado en condiciones específicas” (Comite Tecnico:ISO / IEC JTC 1 / SC 7
Ingeniería de software y sistemas, 2017).Es por esto, que a menudo la calidad del software
es enmarcada como el grado de optimización de aquellas características esenciales que
constituyen al sistema de información (tipos, entidades, uso, calidad, costo, entre otros)
durante el ciclo de vida del mismo, ahora, es necesario mencionar que estas características
en cierto modo son las responsables de garantizar al cliente que adquiere este sistema de
información un nivel aceptable de confiabilidad, aumentando exponencialmente su
satisfacción frente al mismo en parámetros como la funcionalidad y eficiencia del producto
diseñado (Callejas Cuervo, Alracón Aldana, & Álvarez Carreño, 2017).
En concordancia con lo expuesto anteriormente, es de mencionar que la finalidad de esta
investigación es proponer un marco para abordar de manera efectiva la evaluación de calidad
de un producto de software implementado en una organización, tomando como caso de
estudio a la empresa Lácteos del Cesar Klarens S.A, con el fin de que se establezca como un
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instrumento de consolidación y evaluación de los procesos y estructuras de la misma, cuyo
resultado sea la consecución de sus objetivos de negocio y sea un precedente para futuros
proyectos relacionados con este tema.
MODELOS DE CALIDAD DE SOFTWARE ORIENTADOS AL PRODUCTO
Hoy en día, el desarrollo tecnológico se encuentra en auge en el mundo entero, ya que gran
parte de las organizaciones optan en muchos casos por adquirir un producto de software
además de un modelo o estándar de calidad que determine de manera simultánea el estado de
calidad en que se encuentra dicho producto y al mismo les permita mejorar y optimizar sus
procesos.
Debido a esto, es necesario conceptualizar a los modelos de calidad como todos aquellos
documentos cuya función principal radica en la recopilación e integración de las mejores
prácticas basadas en temas de administración de las organizaciones, orientadas a los procesos
claves del sistema de información y enfocadas a la medición y optimización de la calidad
estableciendo a las mediciones son propias de cada modelo (Constanzo, Casas, & Marcos,
2014) entre los que se encuentran el McCall, SAT, ISO 25000.
A. Modelo de McCall
Este modelo fue desarrollado por Jim McCall en el año 1977 y surgió motivado por US Air
Force y DoD, se encuentra enfocado hacia el producto final mediante la identificación de
puntos de vista clave desde la perspectiva del usuario siendo factores de calidad externos e
internos (Pérez Quintero, 2019), cabe resaltar que debido a la forma en que este modelo
plantea el análisis del software aun es uno de los más utilizados en la actualidad enfocado a
satisfacer las necesidades tanto de los desarrolladores como de los usuarios (Lozano Córdoba,
2015). Por otra parte, como se puede apreciar en la figura 1, el modelo de McCall determina
3 perspectivas para el análisis de la calidad de software, demarcando 11 factores de calidad
relacionados a estos los cuales corresponden a; corrección, fiabilidad, eficiencia, integridad,
usabilidad, mantenibilidad, facilidad de prueba, flexibilidad, portabilidad, reusabilidad e
interoperabilidad.

Figura 1. Principios básicos del modelo de calidad de McCall
Fuente: Elaboración propia a partir de (Constanzo, Casas, & Marcos, 2014).
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B. Modelo SATC (Software Assurance Technology Center)
Este modelo se originó en el año 1996 siendo creado por la NASA basándose en el estándar
de la ISO/IEC 9126, una vez decididos las métricas que conformarían al SATC, se tomó
como criterios fundamentales de calidad el costo razonable basado en las mediciones,
especificando estas hacia la correlación de la cantidad de tiempo y dinero invertido en la
adquisición de datos fehacientes, Debido a estos criterios de conformidad, el número de
métricas que se incluyeron no es grande y se excluyeron del modelo otra serie de factores
que habrían ayudado a conseguir una mayor precisión en la calidad de las especificaciones
de requisitos software de la NASA.
Por otra parte, el modelo SATC se basa en 4 áreas de calidad fundamentales iniciando por la
calidad de los requerimientos cuyo propósito es asegurar que los documentos en base a los
requerimientos sean integra minimizando aspectos como ambigüedades y mejorando la
entendibilidad de los mismos; seguidamente se encuentra la calidad del producto, cuyo
propósito radica en desarrollar código y documentación en base a los requerimientos de un
proyecto en particular; del mismo modo, se encuentra la efectividad de la prueba,
fundamentada en la localización y corrección de fallos que puedan existir sobre el software;
finalmente el modelo SATC aborda el área correspondiente a la efectividad de la
implementación cuyo enfoque radica en optimizar la eficiencia de los recursos teniendo en
cuenta las tareas planificadas en base al proyecto, componiéndose así el modelo de SATC tal
como se evidencia en la figura 2 (Beleño Caselles, Palencia, & Doria Hernández, 2019).

Figura 2. Principios básicos del modelo de calidad SATC
Fuente: Elaboración propia a partir de. (Beleño Caselles, Palencia, & Doria Hernández,
2019)
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A. ISO/IEC 25000
La familia ISO/IEC 25000 es el resultado de la evolución de las normas anteriores,
especialmente de las normas ISO/IEC 9126, conjuntamente con las definiciones del modelo
de calidad ISO/IEC 14598, quien proporciona el concepto de evaluar al producto (software)
(Moreno Sucre, 2020), de igual forma también es llamada SQuaRE, cuyo propósito es guiar
el desarrollo con los requisitos y la evaluación y especificación de atributos de calidad
(Bautista Grisales & Robayo Bautista, 2019), del mismo modo cabe señalar que la Norma
ISO 25000 se encuentra dividida en 5 etapas las cuales son; división para la medición de la
calidad, división para la evaluación de la calidad, división para los requisitos de calidad,
división para el modelo de calidad (Balseca Chisaguano, 2014).
Así mismo, el estándar que compone el modelo de calidad de la ISO/IEC 25000 es la división
ISO/IEC 25010 el cual, al igual que la norma ISO/IEC 9126, define tres vistas diferenciadas
en el estudio de la calidad de un producto las cuales son: vista interna, vista externa y la vista
en uso (Bautista Grisales & Robayo Bautista, 2019), siendo estas principalmente: la
adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de uso, fiabilidad,
seguridad, mantenibilidad y portabilidad como se muestra en la figura 3 (Alfonzo, 2012)

Figura 3. Principios básicos del estándar ISO/IEC 25000
Fuente: Elaboración propia a partir de (Alfonzo, 2012) (ISO, s.f.)
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente documento se enfocó en un ámbito de investigación descriptivo, basado en el
levantamiento de la información a partir de diversas fuentes bibliográficas (tesis, artículos,
normas etc.) acerca de los modelos y estándares orientados a evaluar la calidad de un
producto de software. Del mismo modo, con el propósito de comprender y esquematizar los
diferentes elementos incorporados en dichos modelos o estándares, así como en las
interrelaciones existentes en ellos, la investigación también puede ser catalogada dentro del
tipo de carácter deductivo ya que, a partir del estudio de la realidad, en este caso los modelos
de calidad de un producto de software y su influencia en las organizaciones, permite
comprobar o refutar hechos a partir de una premisa básica, siendo para el caso de estudio la
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premisa el encontrar un modelo para evaluar la calidad de un producto de software. Además
de lo ya mencionado anteriormente, también se puede orientar como una investigación de
campo ya que su incidencia se estudiará fuera de un ambiente controlado, refiriéndose a cómo
se presenta el fenómeno de manera natural en las organizaciones para conseguir situaciones
lo más reales posibles. La metodología que se siguió consta de dos (2) fases, donde cada uno
estará compuesta de varias actividades que determinaran el éxito de cada fase, las fases son
las siguientes: Fase I: Análisis de modelos de medición del software, Fase II: Diseño del
modelo de evaluación de calidad de software propuesto, En esta investigación se utilizaron
técnicas e instrumentos de recolección de información como: la encuesta y la revisión
documental.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como aspecto inicial para el desarrollo de esta investigación se realizó una recopilación de
modelos y estándares de medición surgidos a través de los años y enfocados a la evaluación
de la calidad en los productos de software y optimización de los procesos estratégicos y
operativos al interior de las mismas. Los modelos seleccionados fueron objeto de un detallado
estudio realizado de manera específica, para posteriormente efectuar entre estos un análisis
comparativo referente a sus principales aspectos, así como la ocurrencia en los factores y
criterios propios de la calidad enfocada a los productos de software presentados en Tabla 1.
Tabla 1. Análisis de los modelos de evaluación de calidad de producto de software
Modelos o Estándares de Calidad
Característica de calidad

1. Funcionalidad o Adecuación funcional
2. Usabilidad o Facilidad de uso
3. Integridad o Seguridad
4. Corrección, Precisión o Exactitud
5. Confiabilidad o fiabilidad
6. Eficiencia o Rendimiento
7. Facilidad de mantenimiento
8. Facilidad de prueba
9. Flexibilidad, mutabilidad, Facilidad de
modificación, Facilidad de cambio
10. Facilidad de reutilización
11. Interoperabilidad
12. Portabilidad o Facilidad de trasportación
13. Ingeniería humana
14.
Comprensibilidad,
Facilidad
de
entendimiento,
Descripción o Pertinencia del reconocimiento
15. Soporte o Facilidad de soporte
16.Ambigüedad
17.Trazabildad
18.Documentación
19.Estructura/ Arquitectura
20.Conformidad
21. Compatibilidad
Total, de la característica por modelo de
calidad
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McCal
l

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Boeh
m

FURP
S

Gil
b

X
X

ISO
912
6
X
X

X
X
X
X

SAT
C

X
X
X

CQ
M

SQA
E

X

X
X
X

X
X
X
X
X

ISO
2500
0

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

11

7

5

3

6

9

4

3

8

Frecuenci
a
Atributo
General
4
4
4
3
5
5
7
2

2
4
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
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Teniendo en cuenta el análisis anterior, se puede concluir que los modelos de calidad
seleccionados como referencia para el diseño de un modelo para evaluar la calidad de un
producto de software serán modelo de McCall, modelo SATC e ISO 25000, por estas
razones:
 El modelo de McCall (Pérez Quintero, 2019) es aquel cuyos parámetros de medición lo
posicionan como el modelo de calidad más completo a lo largo de los años, abarcando gran
parte de lo que corresponde a los factores y criterios de calidad que deben ser considerados
en la evaluación de un producto de software. De este modo, con este modelo, se busca
orientar a la evaluación del producto de software incorporado en la organización, desde el
punto de vista del usuario, mediante la identificación de una serie de criterios de calidad que
permitan conocer el estado del mismo en sus 3 etapas (Operación, Revisión, Transición),
 Por otro lado, un segundo modelo identificado que presenta cierto grado de influencia para
la evaluación de la calidad sobre el producto de software fue el modelo SATC (Beleño
Caselles, Palencia, & Doria Hernández, 2019), ya que mediante este modelo es posible medir
la integridad que mantiene el software, así como, su comprensibilidad y pertinencia, además
del uso de los recursos que son manejados sobre el mismo.
 Finalmente, el estándar ISO 25010 de la familia ISO 25000, pretende determinar la calidad
del SI presentada en su aspecto externo, cuyo enfoque busca medir dicha calidad, basada en
el comportamiento que posee el software en su estado de ejecución en un entorno especifico,
mediante la determinación de que tan fácil es mantenerlo durante las jornadas de operaciones,
así como establecer la adecuación funcional del manejo sobre el mismo, al igual que su
desempeño y la fiabilidad(Disponibilidad, tolerancia a fallos) que deben mantener los
diferentes componentes que interactúan entre sí (Bautista Grisales & Robayo Bautista, 2019).
 El hecho de incorporar los modelos y el estándar radica en construir a partir de ellos un
nuevo modelo de calidad de software que aborde las necesidades de las instituciones
manufactureras del sector de los lácteos. En investigaciones realizadas se ha comprobado que
estos modelos son utilizados para la evaluación exitosa de la calidad en los productos de
software presentes en organizaciones de cualquier sector económico, ya sea pública, privada,
pequeña, mediana o grande; siendo utilizados además como pilares para la creación de
modelos mixtos orientados a media para las necesidades de área comercial en específico.
Del anterior proceso, resultaron seleccionados como referencia para el diseño de un modelo
de evaluación de calidad de un producto de software, el modelo de McCall, SATC y el
estándar ISO 25010. El primero, dispone los factores y criterios de calidad desde la
perspectiva del usuario para optimizar el uso de las sistemas de información y satisfacer las
necesidades del cliente; el segundo, por otro lado, enfoca sus actividades a la gestión y
administración de los recursos informáticos dispuestos en las organizaciones así como la
integridad de la información almacenada en los mismos, y finalmente el estándar ISO 25010
presenta la guía para evaluar la calidad para el producto de software presentando factores y
criterios propios de la evaluación de la calidad en uso.
Posteriormente se procedió a analizar de manera meticulosa los modelos seleccionados, con
la el propósito de extraer los elementos esenciales para un oportuno funcionamiento de la
evaluación de calidad en el software y así mismo, examinar aquellos aspectos de integración
apropiada. Como conclusión, se determinó que el modelo de McCall es practico y fácil de
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entender y aplicar, pero a pesar de esto no siempre existía una relación perfectamente lineal
entre valores de las métricas y las características que debe estimar además de carecer de
pertinencia en la administración de los recursos y tener en cuenta a la calidad en uso como
aspecto esencial en la evaluación del producto de software. Caso contrario ocurría con el
modelo SATC el cual contemplaba a la administración de recursos como pilar fundamental
excluyendo a la calidad en uso y a la calidad desde la perspectiva del usuario, en donde
finalmente el estándar ISO 25010 el cual establecía la piedra angular entorno al
establecimiento de la evaluación de calidad en uso determinando los factores de calidad a
tenerse en cuenta al momento de evaluar las propiedades de un producto de software
determinado.
PROPUESTA DEL MODELO PARA LA EVALUAR LA CALIDAD DEL
PRODUCTO DE SOFTWARE
El modelo para evaluar la calidad de un producto de software propuesto puede ser visualizado
en la figura 4, compuesto por 4 áreas basadas en la calidad del producto del software del
software las cuales enmarcan de manera específica a 10 características de calidad siendo
estas: la operación del producto, la revisión del producto, la transición del producto y la
entendibilidad del producto.

Figura 4. Modelo de gobierno de TI propuesto.
 Operación del producto: hace referencia a los factores de calidad que poseen cierta
influencia en el grado en que el software cumple con su especificación y, en la cual se
enmarcan los siguientes factores de calidad:
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o Fiabilidad: hace referencia a la capacidad que debe poseer el sistema de no fallo frente a
los diferentes aspectos a los cuales es sometido.
o Eficiencia: se basa en la Cantidad de recursos que son utilizados por un programa para su
correcto funcionamiento.
o Integridad: refiere a la protección del sistema frente a diferentes aspectos entre ellos el
acceso no autorizado.
o Usabilidad: consiste en el grado de esfuerzo requerido para aprender a utilizar el SI.
 Revisión del producto: descrita como la capacidad o los diferentes aspectos de calidad
que influyen en la capacidad de soportar cambios aceptables en el producto de software en
sus diferentes áreas(interna-externa) y enmarca a los siguientes factores de calidad:
o Mantenibilidad: Es el esfuerzo requerido para localizar y corregir un error en un
programa en funcionamiento.
o Flexibilidad: Se basa en el esfuerzo requerido para realizar los cambios que se consideren
pertinentes sobre el software en funcionamiento.
 Transición del producto abarca a los diferentes factores de calidad que poseen cierta
influencia referente a la adaptabilidad que debe poseer el software ante posibles nuevos
entornos enmarca a los factores de calidad tales como:
o Portabilidad: refiere al nivel que mide el esfuerzo necesario para migrar un programa de
un entorno de operación a otro.
o Interoperabilidad: es el nivel de esfuerzo requerido para que un sistema o programa
pueda ser ejecutado conjuntamente con otro.
 Entendibilidad del producto, en la cual el enfoque radica en proporcionar al usuario la
facilidad de entendimiento del software basado en las diferentes especificaciones y
documentación, enmarca factores de calidad tales como:
o Fácil de Entender: se refiere a la entrega de un documento de característica legible para
todo aquel que lo solicite.
o Adecuación Funcional: Refiere a la capacidad que tiene un producto de software para
suministrar las funciones necesarias para la satisfacción del usuario basada en los
requerimientos explícitos e implícitos que este proporcione.
CONCLUSIONES
Con base a los resultados fue posible determinar que no todos los marcos relacionados a la
evaluación de calidad del producto de software poseen lo fundamental para implementar un
marco de evaluación de calidad eficiente, dado que algunos ofrecen poca flexibilidad debido
a que asumen que siempre bastará con un subconjunto de sus factores para evaluar la calidad
en cualquier proyecto, mientras que otros existen un conjunto de factores de calidad más
abstractos que son reutilizados en varios proyectos.
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Otro resultado importante de la investigación es la presentación y consolidación del modelo
McSATIS, como un marco de trabajo compuesto, que representa de manera uniforme y
especifica a los diferentes factores de calidad que deben ser considerados para determinar el
estado de operación y administración en los productos de software, considerando la
interrelación que este conlleva con el entorno donde se encuentre instalado, aportando a su
vez aspectos beneficiosos a partir de su implementación en las organizaciones como;
facilidad de aplicación, facilidad de uso, comprensión y desglose, aspectos importantes, que
debe poseer el producto final de software.
Es imprescindible tomar en consideración a la calidad del software como un aspecto esencial
que debe ser tenido en cuenta en las organizaciones a nivel nacional e internacional, a fin de
los impactos positivos que pueden conllevar para estas instituciones de índole pública o
privada el conocer cómo se encuentran actualmente los productos tecnológicos que son
manejados por las mismas, además de concientizar acerca de cómo las interacciones externas
al software (mantenibilidad, interoperabilidad, usabilidad, entre otros), se complementan con
los procesos internos que ocurren sobre el mismo y que también pueden ser medidos (código
fuente, modularidad, acoplamiento, entre otros,) constituyendo de forma compuesta y
completa un producto de software, eficaz, integro, con capacidades competitivas en cuanto
al ámbito tecnológico y que de forma simultánea permita la consecución de objetivos
estratégicos del negocio en el ámbito comercial donde se encuentre implementado.
RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en optimizar los horizontes de aplicación correspondiente a
la investigación del proyecto, podrían enfocarse en adaptar el modelo para que su aplicación
únicamente no radique en las empresas manufactureras enfocadas al sector de los lácteos,
sino que pueda ser aplicado en cualquier organización que así lo requiera. Para lograr este
trabajo se considera pertinente realizar una revisión al marco de trabajo presentado en
conjunto con los estándares y modelos de calidad analizados previamente para conseguir
otorgar el modelo de la capacidad y madurez necesaria para dicha tarea.
En caso de localizar déficit posterior a la aplicación e implementación del modelo propuesto,
tomando en cuenta los factores y criterios de calidad orientados al producto de software, se
consideraría necesario incorporar otros marcos de trabajo o metodologías especificas en el
área perjudicada, con el propósito de afianzar y optimizar el componente en específico. Así
mismo, cabe señalar que el modelo propuesto fue diseñado para ser actualizable y escalable
si la necesidad lo amerita.
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OPTIMIZACIÓN DE INDICADORES LOGÍSTICOS, MEDIANTE LA
APLICACIÓN DE MRP EN UNA EMPRESA PRODUCTORA DE QUESOS
Yasmin Soto Leyva35,Maria Alheli Trejo Vargas36, Elisa Gonzaga Licona37,
Diana Yovana Cruz Marquez 38, Arturo Santos Osorio39
RESUMEN
El presente artículo muestra la aplicación efectuada en una mediana empresa alimenticia
ubicada en Huauchinango Puebla, dedicada a elaborar productos lácteos siendo el queso
Oaxaca o quesillo el más demandado por los principales clientes, dentro de esta organización
se evidencian perdidas de clientes (11%) debido a retrasos en las entregas de los pedidos en
el último trimestre de producción, en respuesta al problema logístico detectado se procedió a
desarrollar un sistema MRP (Planeación de Requerimientos de Materiales), teniendo como
objetivos principales controlar los tiempos de recepción de materia prima, así como las
emisiones de requisiciones para los proveedores, el sistema efectuado se llevó a cabo en 3
fases las cuales son: Fase 1) Detección de problemática, Fase 2) Análisis de causas, Fase 3)
Desarrollo de propuesta; los resultados obtenidos fueron notorios estos se visualizaron en la
disminución de inconformidades de los consumidores (6%), así como la recepción de
materiales y materias primas en tiempo y forma.
Palabras clave: Empresas alimenticias, Lácteos, MRP, Logístico.
ABSTRACT
This article shows the application made in a medium-sized food company located in
Huauchinango Puebla, dedicated to making dairy products, being Oaxaca cheese the most
demanded by the main customers, within this organization there are lost customers (11%)
due to due to delays in the delivery of orders in the last quarter of production, in response to
the logistical problem detected, an MRP (Material Requirements Planning) system was
developed, with the main objectives of controlling raw material reception times, as well as
the issuance of requisitions for suppliers, the system carried out was carried out in 3 phases
which are: Phase 1) Detection of problems, Phase 2) Analysis of causes, Phase 3)
Development of proposal; The results obtained were notorious, these were seen in the
decrease in consumer disagreements (6%), as well as the receipt of materials and raw
materials in a timely manner.
Keywords: Food companies, Dairy, MRP, Logistics.
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INTRODUCCIÓN
El comercio mundial de alimentos crece exponencialmente, ocasionando que exista una
mayor competitividad en los distintos giros productivos, por esta razón las compañías aplican
estrategias para mantenerse con un alto nivel competitivo; con respecto a los giros
productivos en México encontramos al sector alimenticio, este de acuerdo a la Secretaria de
Economía genera el 4% de empleos aportando el 6.5% del PIB nacional, el giro se segmentan
en diversas áreas para este caso en específico se analiza la industria láctea. La industria láctea
en México ha tenido caídas considerables en los últimos años debido a la deficiente
producción de leche que ha provocado una disminución del 8% del valor comercial entre las
exportaciones e importaciones (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática,
2008), esto ha llevado a este sector a descender hacia la octava posición con respecto a los
demás alimentos de consumo en el periodo 2017, y ascender al primer lugar en la adquisición
de leche en polvo aumentando el 11.2% de las importaciones globales (SIAP, 2019), lo
descrito anteriormente perjudica a las organizaciones que basan la composición de los
principales productos en este líquido lácteo.
Internamente en México existen organizaciones gubernamentales que son las encargadas de
medir los índices de productividad referentes a productos provenientes del campo, en este
tenor la SAGARPA determinó que la producción láctea aumentara un 1.85% con respecto a
2017 (11 mil 808 millones de litros de leche), es decir para 2022 se espera una producción
nacional 119 mil 261 millones de leche; las principales Entidades encargadas de la
producción son Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Puebla,
México, Aguascalientes y Chiapas, estos estados abastecen a 130 empresas formales
ubicadas dentro de área de influencia, las cuales generan empleos y productos de calidad que
son exportados a los demás Estados de la República Mexicana. Los clientes que se abastecen
de los productos derivados del líquido lácteo se caracterizan por exigir tiempos de entrega
precisos debido a que son considerados en sus productos perecederos, por esta razón es
indispensable que las empresas productoras optimicen los indicadores logísticos para
entregar en tipo y forma los requerimientos solicitados (Prida y Gutierrez,1996).
Los indicadores logísticos en estas compañías miden continuamente los tiempos que
involucran los siguientes factores: las emisiones de pedidos de materia prima (leche y sus
derivados), la recepción de pedidos, el abastecimiento interno (área de producción), plazos
de entrega de producto final, el caso que presentamos a continuación, para el caso que se
expone a continuación es importante mencionar que se desarrolla en una empresa alimenticia
productora de lácteos ubicada en Huauchinango Puebla, esta organización en el último
trimestre disminuyo las utilidades parciales debido a las devoluciones de pedidos de queso
Oaxaca o quesillo por parte de los consumidores, los cuales manifiestan inconformidades
porque el producto no se entrega en el tiempo establecido (11 días por políticas de los
clientes), buscando una solución viable se implementa la herramienta de MRP para optimizar
los índices logísticos dentro de los almacenes de materia prima y producto terminado.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Con respecto a los niveles productivos de las organizaciones lácteas en el ámbito
internacional de acuerdo a un informe presentado por la Transparency Market Research se
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calcula que el beneficio económico de la producción de queso aumente en un 24.5%,
contemplando un consumo mundial que exceda los 25 millones de toneladas elaboradas en
2020, de acuerdo a la trazabilidad aportada por la Organización para la Alimentación y la
Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), en 2015 se produjeron aproximadamente 18
millones de toneladas de queso en el mundo., mientras que nacionalmente la CANILEC
(Cámara Nacional de Industriales de la leche) expone estadísticas que incluyen el periodo
comprendido entre 2010-2018 donde es notorio el aumento de consumo de queso Oaxaca
con un total de 23,142 toneladas en 2010 y para 2018 un total de 26,515 (Véase Figura 1.
Producción industrial de queso 2010-2018 (Toneladas)) (CANILEC, 2019).
Variedade
s de queso
Amarillo
Chihuahua
Crema
Doble
crema
Fresco
Manchego
Oaxaca
Panela
Otros
Total

2010
45,598
29,148
20,352
24,015

2011
45,656
33,070
19,581
34,853

2012
45,450
34,510
19,339
45,553

2013
44,482
36,939
27,977
45,420

2014
46,959
39,716
29,825
40,085

2015
48,201
38,394
32,761
47,837

2016
48,649
38,852
33,448
50,587

2017
43,989
37,315
37,158
55,242

2018
52,323
42,071
45,803
72,970

45,820
21,678
23,142
40,851
14,719
266,32
3

41,292
22,641
24,788
41,740
11,790
275,41
1

47,250
28,992
21,796
43,234
8,417
292,55
1

56,095
29,646
20,961
53,799
8,625
323,94
4

61,338
27,352
22,065
53,313
26,920
353,57
3

62,345
31,504
22,513
52,632
27,084
363,27
1

64,904
34,466
24,444
51,283
28,964
375,59
7

62,904
29,435
22,792
47,374
27,636
363,84
5

85,422
39,051
26,515
53,079
36,319
453,55
3

Figura 1. Producción industrial de queso 2010-2018 (Toneladas). Fuente: CANILEC, 2019.
La información cuantitativa mostrada anteriormente (Véase Figura 1. Producción industrial
de queso 2010-2018 (Toneladas)), evidencia la importancia de que las empresas desarrollen
diversas técnicas de mejora que traigan consigo la captación y retención de clientes que
surgen a partir del aumento exponencial de la demanda de queso o quesillo., en respuesta a
la necesidad antes mencionada a continuación se evidencia una aplicación práctica que se
lleva a cabo dentro de una empresa productora de lácteos, la cual ha desarrollado un problema
orientado al deficiente manejo de los índices logísticos mismos que en el último trimestre
financiero Enero-Marzo 2021 ocasionaron la pérdida del 11% de los clientes potenciales, así
como originaron la desconfianza de posibles consumidores en los procesos de entrega de los
pedidos referentes al queso; el nulo control de los operadores logísticos ocasiona que la
mediana empresa no sea considerada como un proveedor potencial para los trimestres
restantes del año 2021 (Abril-Diciembre 2021), desplazando la marca que la representa y
brindando posibilidades mayores de ventas a las organizaciones que ofertan un bien similar.
Con referencia al queso Oaxaca o quesillo que es el producto principal elaborado por la
empresa, en palabras de Cambero (2009) es un bien alimenticio que se fabrica a partir de la
separación del suero, posteriormente se coagula la leche aplicando la cuajada y finalmente se
madura para posteriormente empacar y enviar a los consumidores, las ventas del producto
descrito participan con el 21% de las ventas anuales esto en consecuencia de que es un
producto presente en la gastronomía mexicana como ingrediente principal o simplemente
como un snack caracterizado por ser nutritivo y por su aporte de vitamina A y D misma que
desarrolla en el organismo huesos y dientes sanos, de igual manera provee de vitamina B
encargada de apoyar al funcionamiento del sistema nervioso.
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Conforme a la problemática de la mediana empresa se aplicó una herramienta cuantitativa
para administrar, controlar y monitorear las operaciones correspondientes a los indicadores
logísticos, la técnica aplicada es el MRP (Material Requirements Planning), esta se orientó a
calcular los requerimientos de materia prima y materiales necesarios para la producción del
queso, haciendo uso de la programación de adquisiciones en tablas programables diseñadas
en el software Excel, se buscó que el MRP proporcionado a la organización manejara una
interfaz amigable con los usuarios que les permita programar tareas elementales para
administrar la producción y calcular los tiempos óptimos para la emisión de órdenes de
compra y en consecuencia evitar retrasos en los periodos de entrega que se establecen por
políticas de los clientes en un tiempo máximo de 11 días.
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un sistema MRP en una empresa productora de lácteos, para optimizar los
indicadores logísticos mediante la generación de planes de producción y sistemas de
aprovisionamiento para disminuir los tiempos de entrega de pedidos presentados en el
proceso de elaboración del queso Oaxaca o quesillo, buscando cumplir con los tiempos
establecidos por las políticas de entrega aportados por los clientes, así como disminuir los
retrasos en la expedición de materia prima o materiales hacia el área de producción.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Controlar las entradas de materia prima a los almacenes para la producción de queso
Oaxaca.
 Calcular la periodicidad adecuada para la emisión de las órdenes de compra de materia
prima y materiales.
 Monitorear los tiempos de envío de pedidos a los clientes potenciales.
 Programar tareas elementales para la administración de la producción, el aprovechamiento
máximo de los recursos y disminuir tiempos ociosos.
REFERENTE TEORICO
Para brindarle una mayor profundidad a la aplicación expuesta, a continuación, se
contextualizan las principales teorías y conceptos que intervinieron para el desarrollo, en
primera instancia se muestra la contextualización de las empresas alimenticias:
WCEFOP (1990) sostiene que las compañías alimentarias se encargan de regular los
procedimientos relacionados con la elaboración, trasformación, conservación de los bienes
alimentarios para consumo humano y animal, estos productos están fabricados por materias
primas provenientes de la agricultura o la ganadería, de igual manera estas industrias se
especializan en distintos giros productivos, estos giros se caracterizan por diseñar métodos y
estándares de acuerdo a los requerimientos de los consumidores., para el caso de México la
industria de alimentos se interrelaciona directamente con la operatividad agrícola, pecuaria,
acuícola y ganadería debido a que estas áreas proporcionan las materias primas que se
procesan en cada sector o giro empresarial.
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El giro empresarial al que pertenece la empresa en la cual se desarrolló la aplicación expuesta
es el sector lácteo, el producto principal tomado como referencia es el queso, considerado
como un producto consumible resultante de la concentración de la materia seca de la leche,
precipitado o coagulado mediante la acción de la cuajada, técnicamente se considera una
mezcla de proteínas, grasa y otros componentes lácteos que se separan de la fase acuosa de
la leche, después de la coagulación de la caseína y se presenta en forma fresca y madurada
(Hernández, 2002). Existen diversos tipos de quesos con respecto al queso Oaxaca o quesillo
este se considera como un queso de pasta hilada que de acuerdo a FONDONORMA (2003)
es el producto elaborado a base de leche pasteurizada, entera, parcialmente descremada o la
mezcla de leche fresca entera con sólidos totales de leche o derivados lácteos, adicionada o
no de fermentos lácticos, cuajo u otros coagulantes comprobados por las autoridades
sanitarias competentes, este tipo de queso a diferencia de los otros existentes es sometido a
procedimientos de amasado y posteriormente es estirado aplicado un proceso de separación
para generar tiras que conforman a la masa hilarante y homogénea. El consumo del quesillo
en México ha crecido exponencialmente en los últimos años, el panorama de crecimiento
para 2022 prevé un aumento mínimo del 1.85% con respecto al año anterior inmediato.
En consecuencia, a lo descrito anteriormente las compañías que son productoras de queso
deben estar preparadas para absorber la demanda de los consumidores; para este caso en
específico, la empresa muestra que su cartera de clientes disminuyo considerablemente
debido a que los índices logísticos están presentando retrasos en los tiempos de entrega
ocasionando inconformidades de los clientes y rechazos de los pedidos, trayendo consigo que
en un futuro los posibles clientes resultantes del crecimiento de la demanda no consideren a
esta mediana empresa como un proveedor fiable., es importante conocer y contextualizar a
los índices logísticos estos son signos vitales de la organización y su continuo monitoreo
determina los principales fuentes que ocasionan las problemáticas en los tiempos y la calidad
de entrega de los pedidos (Mora, 2008), las variables que intervienen en los indicadores
logísticos son: Periodos de entrega de pedidos, periodicidad de emisión de requisiciones,
periodos de recepción de materia prima. Conforme al problema que se está evidenciando en
la mediana empresa se recurre a planificar los requerimientos de los materiales haciendo uso
de la herramienta MRP, esta técnica es utilizada en el medio productivo y permite
controlar/coordinar la entrada de materia prima buscando que esté disponible en el momento
preciso, manteniendo un principio estricto de control de inventarios para no generar stocks
innecesarios (Artes, 1997).
Anaya (2011) menciona que el MRP se originó y desarrollo en E.U, a principios de los
Sesenta, como una paquetería de datos que brinda soluciones puntuales a la planificación de
los requerimientos de materias primas proyectadas en un programa semanal, mensual o anual,
esta programación relaciona la demanda interna con las necesidades externas propuestas por
los clientes. Los sistemas MRP, requieren de los siguientes elementos: Programa Maestro de
producción (MPS), lista de materiales (BOM o explosión de materiales) y el registro de los
inventarios que surgen en el trascurso de la programación.
METODOLOGIA
La metodología aplicada se desarrolla en tres fases (Véase Figura 2. Fases metodológicas):
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Fase 1)
Detección de problemática.

Fase 2)
Análisis de causas.

Fase 3)
Desarrollo de propuesta.

Figura 2. Fases metodológicas.
Fuente: Elaboración propia.
Fase 1) Detección de problemática
En el desarrollo de esta fase se procedió aplicar una investigación correlacional en la que se
relacionaron las siguientes variables: la primera variable confirmo el supuesto indicado por
el gerente de ventas: “El principal producto es el queso Oaxaca o quesillo”, este fue el eje
que oriento la investigación (Véase Figura 3. Registro de ventas periodo 2020), la segunda
variable sustento la existencia de la problemática, mediante el análisis estadístico se
evidenció la tendencia a la pérdida de los consumidores que conforman la cartera de clientes
(Véase Gráfico 1. Análisis estadístico de cartera de clientes), la tercera variable permitió
detectar las causas que originaban la pérdida de clientes (Véase Gráfico 2. Análisis
estadístico de causas que ocasionan rechazos de pedidos).
Bimestre
Ventas registradas
enero- marzo 2020
$
144,600.00
% de participación
25%
abril-junio 2020
$
178,900.00
% de participación
30%
julio-septiembre 2020
$
125,890.00
% de participación
25%
octubre-diciembre 2020
$
139,800.00
% de participación
24%
% promedio de participación

Amarillo
$18,798.00
13%
$14,312.00
8%
$26,436.90
21%
$16,776.00
12%
14%

Chihuahua
$ 15,906.00
11%
$ 25,046.00
14%
$ 6,294.50
5%
$ 30,756.00
22%
13%

Crema
$14,460.00
10%
$30,413.00
17%
$25,178.00
20%
$ 1,398.00
1%
12%

Tipos de quesos
Doble crema Manchego
$ 17,352.00 $ 11,568.00
12%
8%
$ 19,679.00 $ 14,312.00
11%
8%
$ 31,472.50 $ 12,589.00
25%
10%
$ 20,970.00 $ 13,980.00
15%
10%
16%
9%

Oaxaca
$37,596.00
26%
$32,202.00
18%
$12,589.00
10%
$41,940.00
30%
21%

Panela
$ 17,352.00
12%
$ 25,046.00
14%
$ 6,294.50
5%
$ 6,990.00
5%
9%

Otros
$ 11,568.00
8%
$ 17,890.00
10%
$ 5,035.60
4%
$ 6,990.00
5%
7%

Figura 3. Registro de ventas periodo 2020. Fuente: Elaboración propia con datos de la
empresa.
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Trimestre
enero- marzo 2020
abril-junio 2020
julio-septiembre 2020
octubre-diciembre 2020
enero- marzo 2021

Clientes
Iniciales
46
44
44
42
41

Pérdida
presentada
0
2
0
4
5

% de
pérdida
0%
4.3%
0%
8.7%
11%

Gráfico 1. Análisis estadístico de cartera de clientes. Fuente: Elaboración propia con datos
de la empresa.

Gráfico 2. Análisis estadístico de causas que ocasionan rechazos de pedidos.
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
La información obtenida de la Fase 1 permite realizar los siguientes aspectos: el producto
que tiene una mayor venta en la empresa es el queso Oaxaca con un porcentaje promedio de
participación en las ventas del 21%, con respecto a los clientes se expone que existe una
perdida potencial así también la tendencia seguirá creciendo si no se aplican acciones
emergentes para contener este suceso, se hace mención a través del gráfico 3 que las causas
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principales de rechazos de pedidos se encuentran representadas por las entregas fuera de
tiempo con un índice porcentual del 32% y las entregas de lotes por parcialidades con una
participación del 30%.
Fase 2) Análisis de causas (indicadores logísticos)
Como se mostró en la Fase 1 es evidente que existe una pérdida de clientes que por trimestre
está aumentando considerablemente, esto significa que deben analizarse a fondo las causas
que están ocasionado la problemática, con ayuda del gráfico 3 detectamos que las dos causas
principales son: las entregas fuera de tiempo y las entregas de lotes por parcialidades, estas
causalidades se someten a un estudio detallado para establecer las fuentes de origen (Véase
Gráfico 3. Análisis estadístico de indicadores logísticos).

Gráfico 3. Análisis estadístico de indicadores logísticos. Fuente: Elaboración propia con
datos de la empresa.
Fase 3) Desarrollo de propuesta
Esta fase se inicia con el establecimiento de la materia prima necesaria para realizar la
planeación que se programara en el MRP; se considera que para la elaboración del queso
Oaxaca son necesarios los siguientes requerimientos: 10 litros de leche, 2 gramos de nitrato
de potasio, 2 gramos de cloruro de calcio, 1.5 mililitros de cuajo, 22.5 mililitros de cuajo,
22.5 mililitros de ácido láctico, 20 gramos de sal, y el proceso de elaboración se efectúa a
través de la siguiente descripción (Véase Figura 4. Proceso de producción del queso Oaxaca):
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Figura 4. Proceso de producción del queso Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos
de la empresa.
Una vez determinado los requerimientos de materia prima, se procede a generar formalmente
el listado de materiales, incluyendo el detalle de los componentes, materiales, subconjuntos
necesarios para llevar a cabo la fabricación de cada unidad de producto y la producción total
(Véase Figura 5. Listado de materiales para elaboración de queso Oaxaca).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
Figura 5. Listado de materiales para elaboración de queso Oaxaca.
Posteriormente se procede a realizar el inventario actual de la materia prima y subconjuntos
existentes, registrando de manera detallada los materiales disponibles para uso inmediato (ya
en stock) y los que se encuentran bajo pedido a proveedores, así como las recepciones
programadas y el stock de seguridad actual (total (Véase Figura 6. Registro de inventario)).
Registro de inventario

Códig
o

A

Descripción

Queso Oaxaca

Inventari
Stock de
Nive o
Elemento
segurida
l
disponibl
padre
d
e

Cantidad
para
elaborar
elemento
padre

Lead
time

0

0

B

Leche

C

Ácido láctico
2
Cloruro
de
calcio
3

D
F
G
H

Cuajo
Nitrato
potasio
Sal

1

0

0

25

100

3

1

2

1

3

3

1

3

2

1

de
4

5

50

Queso
Oaxaca
Leche
Ácido
láctico
Ácido
láctico
Ácido
Láctico
Queso
Oaxaca

50
0.225
0.02
0.015
0.02
0.2

Recepciones
programadas

Unidad de
medida

Semana/s

Cantid
ad

1

0

0

1

Todas

500

1

2,4,6

3

1

4

5

1

3,5,7

3

1

4

5

2

1,3,5,7

25

Pieza
l
l
Kg
l
Kg
Kg

Figura 6. Registro de inventario. Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
Para finalizar las actividades correspondientes a esta etapa se realizó el MPS, el cual quedo
establecido conforme al peso estándar del queso o quesillo (Véase Figura 7. Abstracto de
Plan Maestro de Producción).
Programa maestro de producción
Semana
Artículo
Cantidad MPS
Semana 1
1050
Semana 2
1200
Semana 3
900
Bola de queso Oaxaca.
Semana 4
1000
Semana 5
1100
Semana 6
1000
Figura 7. Abstracto de Plan Maestro de Producción.

139

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES o FINALES.
El presente trabajo, desarrollo e implemento la técnica conocido como MRP, para administrar
la planeación de producción en una empresa de lácteos, el resultado obtenido se materializa
mediante el MRP, esta herramienta interrelaciono la demanda y el suministro de todos los
materiales o componentes y partes necesarias para suplir los requerimientos netos, en este
caso se tiene una demanda dependiente, que es la demanda interna por piezas, o componentes
requeridos para satisfacer los niveles de la lista de materiales., estos componentes se muestran
en el Bom de materiales (Véase Figura 8. Bom de materiales).

Figura 8. Bom de materiales.
La programación designada para el MRP contemplo las siguientes variables: Necesidades
brutas, recepciones programadas, material disponible, necesidades netas, recepción de orden
y lanzamiento de orden, cada uno de estos elementos formaron parte de la malla de
programación para la materia prima y los subconjuntos requeridos para el proceso de
producción del queso o quesillo. (Véase Figura 9. MRP):
Planificación de materiales
Artí
culo

Ques
o
Oaxa
ca

Le Invent Stock
Canti ad
ario
de
dad
ti
dispo seguri
me nible
dad

0

1

0

0

Periodo de tiempo/SEMANAS
Conceptos
Necesidades
brutas
Recepción
programada
Disponible
Necesidades
netas
Recepción
de orden
Lanzamiento
de orden

5
0

5
52
1

10
50

1

2

3

4

5

6

7

8

10
50

12
00

90
0

10
00

11
00

10
00

11
50

10
50

0
0
10
50
10
50
12
00

0
0
12
00
12
00
90
0

0
0
90
0
90
0
10
00

0
0
10
00
10
00
11
00

0
0
11
00
11
00
10
00

0
0
10
00
10
00
11
50

0
0
11
50
11
50
10
50

0
0
10
50
10
50

Figura 9. MRP, Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
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Con respecto a los demás componentes se realizó la misma programación mostrada en la
figura 9, los resultados generales son descritos textualmente de la siguiente manera: Para la
elaboración del queso se necesitan 50 kilos de leche acida, las necesidades brutas de este
elemento para las semanas siguientes son de 52500, 60000, 45000, 50000, 55000, 50000,
57500 y 52500 kilos respectivamente, se tiene un inventario disponible de este elemento de
25 kilos así que la necesidad neta para la primera semana es de 52075, para las semanas que
siguen son de 59500, 44500, 49500, 54500, 49500, 57000 y 52000, y esas mismas cantidades
serán para la recepción de orden y lanzamiento de orden, para este elemento se tiene un stock
de seguridad de 100 kilos, es decir, se van a tener 100 kilos de este elemento en cada una de
las semanas por si se presenta algún inconveniente, y por último este elemento no tiene
recepciones programadas.
Del subconjunto identificado como Cloruro de Calcio se requieren 0.02 kilos para elaborar
el queso, las necesidades brutas son de 234.3, 13385, 10013, 11135, 12263, 11135, 12825 y
11700 kilos para las semanas siguientes, contabilizando un inventario disponible de 2 kilos
de este elemento la necesidad neta para la primera semana será de 233.3 kilos, para las
semanas que siguen serán de 13385, 10013, 11135, 12258, 11135, 12825 y 11700 kilos, de
igual manera se necesitaran esas mismas cantidades para la recepción y lanzamiento de la
orden, para este elemento se tiene un stock de seguridad de 1 kilo, es decir, se tendrá un kilo
de este elemento en cada una de las semanas por si se presenta algún inconveniente, por
último para este elemento no se tienen recepciones programadas. El cuajo es un componente
importante para elaborar el queso Oaxaca y se requieren 0.015 kilos para fabricar el queso,
se indica que las necesidades brutas para las cuatro semanas en este ingrediente son de 175.7,
201, 150.2, 167, 183.9, 167, 192.4 y 176 respectivamente, como se tiene un inventario
disponible de 3 kg, la necesidad neta para esta semana será de 173.7 kilos, para las semanas
siguientes serán de 201, 147.2, 167, 180.9, 167. 189.4 y 176 kilos, la recepción de orden y el
lanzamiento serán de la misma cantidad. Por último, se tienen una recepción programada de
pedido de tres litros de cuajo en la semana tres, cinco y siete, con 3 kilogramos de producto
disponible, y 1 kilo en stock de seguridad.
El ácido láctico es indispensable para que la elaboración del queso se efectúe exitosamente,
y se requieren 0.225 kilos para la elaboración, contemplando que las necesidades brutas para
las cuatro semanas siguientes son de 11717, 13388, 10013, 11138, 12263, 11138, 12825 y
11700 respectivamente y teniendo un inventario disponible de 3 kilos, la necesidad neta para
esta semana será de 11715 kilos, para las semanas siguientes serán de 13385, 10013, 11135,
12263, 11135, 12825 y 11700 kilos, la recepción de orden y el lanzamiento serán de la misma
cantidad. La sal es un ingrediente esencial para la realización del queso Oaxaca en este caso
solo se utilizan 0.2 kilos de sal para realizar el queso, los resultados obtenidos indican que
las necesidades brutas para las cuatro semanas siguientes son de 210, 240, 180, 200, 220,
200, 230 y 210, se tiene un inventario disponible de 5 kilos, la necesidad neta para esta
semana será de 230 kilos, para las semanas siguientes serán de 240, 155 y 200, 195, 200, 205
y 210, la recepción de orden y el lanzamiento serán de la misma cantidad. Se tienen cuatro,
recepciones programadas, para la semana uno de 25 kilos de sal, en este caso se tiene
producto disponible de 5 kilos para las cuatro semanas, contando con un stock de seguridad
de 50 kilos, lo que quiere decir que se tendrán 50 kilos de stock semanalmente. El MRP
expuesto se implantó a partir del trimestre abril-junio 2021, los resultados obtenidos a la
fecha con respecto al beneficio en pérdidas o captación de nuevos clientes (recuperación) se
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muestran en el siguiente gráfico (Véase Gráfico 4. Análisis de beneficio obtenido con la
implementación del sistema MRP).

Trimestre
enero- marzo 2020
abril-junio 2020
julio-septiembre 2020
octubre-diciembre 2020
enero- marzo 2021
abril-junio 2021
julio-septiembre 2021

Pérdida/
Clientes recuperació % de
Iniciales n presentada pérdida
46
0
0%
44
2
4.3%
44
0
0%
42
4
8.7%
41
5
11%
41
0
0%
43
3
0%

%
recuperación
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.87%

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
Gráfico 4: Análisis de beneficio obtenido con la implementación del sistema MRP.
Como podemos observar es notorio el beneficio obtenido, el cual se sustenta en la creación
de una planeación de requerimientos de materiales efectiva, que para los trimestres
posteriores a Enero-Marzo 2021, muestra una tendencia de mejora en respuesta a la
eliminación de las fuentes que ocasionaban las entregas del producto lácteo en parcialidades,
así como las entregas fuera de los tiempos establecidos, el beneficio obtenido se visualiza en
un índice de 4.87 % de recuperación de clientes para finales del trimestre Julio-Septiembre
2021 con una disminución de inconformidades del 6% con respecto al índice presentado en
Enero-Marzo 2021.
CONCLUSIONES
El sistema MRP diseñado e implementado para la empresa de lácteos enfocado al producto
principal el cual es el queso Oaxaca o quesillo, resulto ser beneficioso debido a que al final
del periodo de aplicación mostró una clara tendencia a la captación o recuperación de clientes
potenciales, es importante mencionar que las organizaciones productivas deben implementar
herramientas semejantes a la expuesta en el artículo de investigación, contemplando que
traerá múltiples beneficios a corto, mediano y largo plazo, en el caso particular de la empresa
ubicada en Huauchinango Puebla observamos como una planeación incorrecta de
requisiciones ocasiona pérdidas cuantificables, así también el monitoreo del comportamiento
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de los índices logísticos permite visualizar el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega
de pedidos a los consumidores., la logística representa para las organizaciones un factor clave
para la generación de ahorros o pérdidas que orientan a la compañía al éxito o fracaso.
Para la construcción del Plan de Requerimiento de Materiales (MRP), fue necesario analizar
el proceso productivo de la fabricación de queso, de igual manera se consideraron las distintas
variables que afectan la emisión de requisiciones de materia prima y materiales, se buscó
interrelacionar todas las incógnitas cuantitativas y cualitativas para generar una planeación
precisa, misma que al ser utilizada por los gerentes y encargados de cada área evidencia las
cantidades exactas para gestionar la adquisición de materiales y subconjuntos en tiempo y
forma. Los resultados obtenidos demuestran la necesidad actual de las organizaciones de
aplicar herramientas de programación y planeación que se caractericen por manejar interfaces
amigables y asertivas para los usuarios.
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PROPIEDADES FUNCIONALES Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LAS
HOJAS DE MORINGA (Moringa oleífera Lam.), CULTIVADA EN LA REGIÓN DE
VERACRUZ, MÉXICO
Ríos Corripio40,Aleida Selene Hernández Cázares 41
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de la evaluación de las propiedades funcionales
y actividad antioxidante de la harina de hoja de moringa (Moringa oleífera Lam.) cultivada
en la región de Veracruz, México. Las hojas de moringa fueron recolectadas de una
plantación en el municipio de Soledad de Doblado, Veracruz, fueron deshidratadas y molidas.
La harina de hoja de moringa presento valores mayores de solubilidad y de capacidad de
emulsión a pH alcalinos, en cuanto a la capacidad absorción de agua presento un valor de
5.45 g de agua/g muestra, capacidad de absorción de aceite 3.30 g de aceite/g muestra. El
valor de la actividad antioxidante fue de 56.50 % inhibición DPPH. Los resultados indican
que la moringa que se cultiva en la región de Veracruz tiene propiedades funcionales y posee
actividad antioxidante que puede ser utilizada como aditivo alimentario además de
enriquecer nutricionalmente productos alimenticios.
Palabras clave: moringa oleífera Lam, propiedades funcionales, actividad antioxidante,
harina de hoja de moringa.
ABSTRACT
This article presents the results of the evaluation of the functional properties and antioxidant
activity of moringa leaf flour (Moringa oleifera Lam.) Cultivated in the region of Veracruz,
Mexico. The moringa leaves were collected from a plantation in the municipality of Soledad
de Doblado, Veracruz, they were dehydrated and ground. Moringa leaf flour presented higher
values of solubility and emulsion capacity at alkaline pH, in terms of water absorption
capacity it presented a value of 5.45 g of water / g sample, oil absorption capacity 3.30 g of
oil / g shows. The value of the antioxidant activity was 56.50% DPPH inhibition. The results
indicate that the moringa that is grown in the Veracruz region has functional properties and
has antioxidant activity that can be used as a food additive in addition to nutritionally
enriching food products.
Keywords: moringa oleífera Lam, functional properties, antioxidant activity, moringa leaf
flour.
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INTRODUCCIÓN
La Moringa oleífera Lam. es conocida comúnmente como moringa, es un árbol caducifolio,
de crecimiento rápido, originario del sur del Himalaya, el nordeste de la India, Bangladesh,
Afganistán y Pakistán (Duranti et al., 2008). En México se introdujo por los marineros
filipinos que llegaron a Acapulco y que de ahí se extendió en casi todo el territorio mexicano.
Actualmente se encuentra en la costa del Pacífico, desde Baja California, Sonora hasta
Chiapas (Olson y Fahey, 2011). En el estado de Veracruz de acuerdo con lo reportado en la
paginas oficiales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), no se tienen
aún cifras de producción de moringa. Sin embargo, en la comunidad el Progreso en el
municipio de Soledad de Doblado Veracruz, México productores se encuentran sembrando
este cultivo. La moringa tiene un uso integral, prácticamente todas las partes de la planta son
utilizadas, las hojas, las flores, los frutos y las raíces son apreciados por su valor nutritivo y
pueden ser usados tanto en la alimentación humana como animal. Debido a su composición
y propiedades la moringa se encuentra en un constante estudio por la comunidad científica
(Alvarado et al., 2017).
Recientemente, se ha demostrado que los compuestos bioactivos de la moringa pueden usarse
en la innovación de productos alimenticios funcionales para consumo humano y otras
aplicaciones alimentarias (Bocarando et al., 2019) y ha sido defendido como una excelente
fuente autóctona de proteína altamente digestible, Ca, Fe, vitamina C, carotenoides y
adecuado para su uso en muchas de las regiones del mundo llamadas en desarrollo donde la
desnutrición es un problema importante. Por ello muchas investigaciones han profundizado
en su utilización como alimento, sobre todo en las hojas secas (en forma de harina) pues se
tiene claro el gran potencial que tiene. La hoja contiene todos los aminoácidos, proteínas,
provitaminas, minerales incluso en mayor cantidad que los alimentos típicamente
considerados como nutritivos y otras propiedades en especial su actividad antioxidante
debido a la presencia de diversos tipos de compuestos fenoles y flavonoides (Arena y Radice,
2016). En este contexto, el objetivo de este trabajo fue evaluar las propiedades funcionales y
la actividad antioxidante de la moringa (Moringa oleífera Lam.) cultivada en la región de
Veracruz, generar información que ayude a otras investigaciones en el desarrollo de
alimentos funcionales. Además, con esto se busca beneficiar al productor ya que genera una
mayor demanda del cultivo lo que impactara social y económicamente en el desarrollo de la
región.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
La producción de moringa en el estado de Veracruz, México aún no se encuentra reportada
en las páginas oficiales de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); no
obstante, ciertos productores de comunidades se encuentran desarrollando sembradíos para
su producción ya que es un cultivo alternativo, novedoso y rentable. Las diferentes partes de
la moringa (hoja, tallo y semilla) poseen diferentes propiedades, en específico la harina de
hoja de moringa puede usarse como materia prima para el desarrollo de alimentos
funcionales. El principal problema que presentan los productores es el desconocimiento de
las propiedades funcionales, su composición estructural y la actividad antioxidante del
cultivo que producen, que aunque se tiene conocimiento existente de las propiedades de esta
planta es necesario generar conocimiento propio sobre lo que ellos siembran esto ayudaría a
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darle un valor agregado a su cultivo y poder comercializarlo de mejor forma, esto impactaría
socialmente y económicamente al ser un cultivo con mayor demanda se generarían fuentes
de empleo que ayudarían a combatir la pobreza rural.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar las propiedades funcionales y la actividad antioxidante de las hojas de moringa
(Moringa oleífera Lam.) cultivada en la región de Soledad de Doblado, Veracruz, México.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las propiedades funcionales de la harina de la hoja de Moringa oleífera Lam.
como: solubilidad, capacidad de absorción de agua, capacidad de absorción de aceite y
capacidad de emulsión.
 Determinar la actividad antioxidante mediante el método DPPH en la harina de hoja de
Moringa oleífera Lam.
REFERENTE TEORICO
El género Moringa, pertenece a la familia botánica Moringaceae, un grupo pequeño dentro
del inmenso orden Brassicales, el cual incluye la familia de la col y el rábano, junto con la
familia del mastuerzo y de las alcaparras; las especies de este orden son fuente de
glucosinolatos (APG, 2009).El género moringa agrupa trece especies, de las cuales destaca
por su importancia económica Moringa oleifera Lam. (moringa) y Moringa stenopetala
(Mahmood et al., 2010). La moringa es nativa del sur de Asía, este árbol ha sido utilizado
por varias sociedades (romanos, griegos, egipcios y ludianos) desde el año 150 A.C. Los
reyes usaban hojas de moringa en su dieta para mantener el estado de alerta mental y una piel
saludable. Antiguos guerreros saurios de la India fueron alimentados con extracto de hoja de
moringa en el frente de guerra; ya que era fuente energética y reducía el estrés (Fahey, 2005).
La moringa es un árbol dicotiledóneo perenne tropical caducifolio que puede llegar a medir
hasta 12 m, los tallos con ductos de goma en la médula tienen ramas caídas de color verde
pálido con hojas pinnadas, cada hoja está dividida en folículos dispuestos sobre un raquis
(Padey et al., 2011). Esta tiene flores perfumadas con pétalos blancos. Los frutos forman una
cápsula larga y leñosa que cuando alcanza la madurez se abre lentamente en tres valvas que
se separan la una de la otra por su longitud, quedando pegadas sólo en la base del fruto.
Las semillas presentan tres alas longitudinales, las cuales facilitan su propagación por acción
del viento. Olson (2010) menciona que la moringa presenta resistencia ante periodos
prolongados de sequía, lo cual se debe a la presencia de una raíz pivotante y profunda. Las
localidades óptimas para el establecimiento de moringa se encuentran en zonas con una
temperatura mínima absoluta de 15°C y lluvias estacionales de hasta 1,000 mm de agua. El
árbol prefiere un suelo arenoso o franco bien drenado con un pH de 5.0-9.0. La moringa se
ha encontrado en los bosques tropicales caducifolios del noroeste de la India y al este de
Pakistán. Padey et al. (2011) hace referencia de una amplia franja al norte de la India, donde
el árbol crece de forma silvestre. En el continente americano, el árbol se localiza en el sureste
de los Estados Unidos (Florida), México, el Caribe (Cuba, Haití, República Dominicana,
Bahamas, Jamaica, Puerto Rico e Islas Vírgenes), América Central (Belice, Costa Rica, El
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Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y Sudamérica (Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela, Paraguay, Argentina y Uruguay). El mayor
productor de moringa es la India, 1.1-1.3 millones de t de producción en un área de 38,000
ha. En el año 2020, SIAP reporto 390 ha de moringa sembradas en cuatro entidades,
Michoacán, Puebla, Oaxaca y Quinta Roo. En cuanto a la parte nutrimental las hojas, flores,
vainas, semillas y raíces de la moringa son consideradas una fuente alimentaria de alto valor
nutritivo para animales y humanos (El Sohaimy et al., 2015).
Los principales compuestos fitoquímicos obtenidos de la moringa incluyen taninos,
saponinas, alcaloides, flavonoides, fenoles y glucósidos. La actividad antioxidante de la
moringa es mayor en extractos de hojas, vainas y semillas. El alto contenido de flavonoides
y fenoles en diferentes partes del árbol, especialmente hojas, favorece la reducción del daño
oxidativo a través de la inhibición de la peroxidación lipídica y acción del óxido nítrico e
inducción de la degradación de desoxirribosa, para prevenir la generación de radicales libres
(Sasikala et al., 2010). Los compuestos bioactivos de este árbol podrían usarse como
antimicrobianos y antioxidantes para la innovación de productos alimenticios funcionales y
para otras aplicaciones alimentarias industriales.
Las Propiedades funcionales de las proteínas modifican el comportamiento de los alimentos
en los cuales se encuentran o son adicionadas y contribuyen a la calidad final del producto.
Estas se clasifican en propiedades de hidratación, dependientes de la relación proteína-agua
(solubilidad, viscosidad, hinchamiento, etc.), propiedades dependientes de la relación
proteína-proteína (gelificación y precipitación) y propiedades de superficie (capacidad
espumante y emulsificante) (Damodaran, 1997). La evaluación de las propiedades
funcionales permite predecir el comportamiento de los ingredientes proteicos dentro de un
sistema alimentario, lo cual determinará su campo de aplicación en la industria alimentaria.
En cuanto a su estudio en el estado de Veracruz solamente existe un antecedente por parte
del Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, donde se han realizado investigaciones en
torno a la innovación en el uso de la moringa: redescubriendo el potencial medicinal,
alimenticio y ecológico. Estos estudios han sido enfocados desde requerimientos
edafológicos, manejo agronómico de plantaciones y colecta de germoplasma, para un mejor
aprovechamiento de la planta en los ámbitos de consumo animal y humano. Sin embargo, no
existe evidencia del estudio de las propiedades funcionales de la harina de hoja de moringa
sembrada en el municipio de Soledad de Doblado, Veracruz.
METODOLOGIA
Materiales
Agua destilada (J.T Baker®, EUA); fenolftaleína al 1% (Hycel, México); soluciones de
NaOH al 0,1, 0.313N (Golden Bell, México D.F.); éter al 99.97% (Marca J.T Baker®, EUA);
solución de H2SO4; antiespumante, alcohol etílico al 96% (v/v) (Hycel, México), solución de
HCl al 1% (v/v) y 0,1N; solución CuSO4 pentahidratado; Zinc granulado; solución de Na2SO4
anhidro; solución de H3BO3.
Determinación de las propiedades funcionales
Solubilidad (S): La solubilidad se determinó mediante el método de Achouri et al. (2012).
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La muestra se disolvió en agua destilada a una relación 1:100 (p/v), el agua se ajustó a pH
4.5,5.5 y 7.0 con HCL o NaOH. El contenido de proteína soluble en el sobrenadante se
determinó mediante Bradford (1976) y la cantidad de proteína de la muestra por Kjeldahl. La
solubilidad se calculó con la ecuación: solubilidad (%) = (Cantidad de proteína en el
sobrenadante/cantidad de proteína en la muestra inicial) *100
Capacidad de absorción de agua (CAA): Se empleó el método de Beuchat, (1977), 1 g de
harina de moringa se homogenizó con ayuda de un vortex (Science MEC, modelo MX-F)
con agua destilada durante 30 s, la muestra se dejó en reposo durante 30 min y se centrifugó
(Thermo Fisher Scientific® modelo SAVANT SC210A) a 3,000 rpm por 30 min., terminado
el tiempo se midió el volumen del sobrenadante.
Capacidad de absorción de aceite (CAG): Se determinó utilizando el método descrito por
Lin y Zayas, (1987). Se pesó 1 g de muestra utilizando una balanza analítica (ROCA modelo
FA2104C) y se transfirió a un tubo de 30 mL previamente pesado, se agregaron 5 mL aceite
de canola y se emulsionó, manteniéndola por 30 min a temperatura ambiente, después se
centrifugó a 5000 g durante 20 min en una centrífuga (Thermo Fisher Scientific® modelo
SAVANT SC210A) y se eliminó el sobrenadante.
Capacidad de emulsión (CE): Se determinó según el método de Lawal et al. (2007). La
solución se ajustó a un pH de 4.5, 5.5 y 7.0 con HCl 0,1 M y NaOH 0,1 M con ayuda de un
potenciómetro (Thermo scientific modelo Orion 3 Star (pH) Benchtop) y se empleó aceite de
canola comercial. La CE se determinó mediante la ecuación 1:
%𝑪𝑬 =

𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂 𝒆𝒎𝒖𝒍𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒕𝒖𝒃𝒐
𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒖𝒃𝒐

𝒙𝟏𝟎𝟎 (1)

Determinación de la actividad antioxidante: Se realizó por el método de captación del
radical libre 2,2-difenil-1-picrilidrazilo (DPPH) descrito por Brand-Williams et al. (1995)
con algunas modificaciones. Para ello, se mezclarán 0,5 g de muestra con una disolución de
5 mL de metanol: agua (80:20) durante 120 minutos, vorteando cada 30 minutos para mejorar
su extracción. La mezcla se centrifugó (microcentrífuga, “Cencom lll”) a 1300 rpm durante
5 minutos. Por otro lado, se preparará una disolución de 0,025 g de DPPH en metanol: agua,
80:20. El método consiste en determinar la variación de la absorbancia a una longitud de
onda de 515 nm en un espectrofotómetro (Thermo Fisher Scientific, Inc. Helios Zeta UVVIS, Waltham, MA, EE. UU.) de la disolución morada del DPPH en presencia de
antioxidantes de las muestras de estudio. Para ello, se prepararon cubetas con 3,9 mL de
DPPH y se determinó su absorbancia. A continuación, se agregó 0,1 mL del sobrenadante
del extracto de la muestra de estudio. La mezcla se dejó en reposo durante 30 minutos en
ausencia de luz y a temperatura ambiente antes de proceder a tomar las medidas con el fin de
favorecer la acción de los antioxidantes presentes en las muestras. La actividad antioxidante
fue calculada con la ecuación 2:
𝑰% =
Donde:
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I: porcentaje de inhibición
A: absorbancia de la muestra
Ac: absorbancia del control
Análisis estadístico: Los resultados obtenidos se expresaron como la media ± error estándar.
Se utilizó una prueba de Tukey para estimar las diferencias significativas entre los valores
con un 0.05 nivel de significancia. Todos los análisis se procesaron con el software Minitab
16.0 (Minitab, Inc., USA.).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1. se presenta el proceso de obtención de la harina de hoja de moringa. La harina
obtenida presento un color verde oscuro.

Figura 1. Obtención y acondicionamiento de la materia prima, A) cosecha de las hojas de
moringa en plantación ubicada en Progreso, Soledad de Doblado, Veracruz, B) eliminación
de hojas amarillas y peciolos, C) proceso de deshidratación, D) triturado de hojas de moringa
en licuadora industrial, E) empacado al vacío de harina de hoja de moringa.
Determinación de las propiedades funcionales
En el Cuadro 1 se muestran los resultados obtenidos del análisis de las propiedades
funcionales de la harina de hoja deshidratada de moringa. La CAA y CAG fue de 5.45 g
agua/g muestra y 3.30 g aceite/g muestra respectivamente; Bustamante et al. (2015), reporto
un valor superior en la CAA de 12.43 ± 0.15 en la fibra de la harina de forraje de Moringa
oleífera (% en base seca); Ogunsina et al. (2010) reportó 115.7 ± 0.2 para CAA y 129.8 ± 0.3
para CAG. Baños et al. (2020) indica que la capacidad de absorción de agua depende
principalmente de las proteínas y de algunos de sus parámetros, como tamaño, forma,
factores estéricos y balance hidrofílico-hidrofóbico de los aminoácidos en las moléculas,
como también de los lípidos y carbohidratos. Chandra et al. (2015) menciona que el alto
índice de absorción de agua y grasa en la harina sugiere se pueden usar en la formulación de
algunos alimentos como salchichas, masa, queso procesado y productos de panadería.
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Cuadro 1. Valores de las propiedades funcionales de moringa: Capacidad de absorción de
agua y Capacidad de absorción de aceite.
Propiedad
Resultado
Capacidad de absorción de agua
5.45 ±0.10
(CAA) (g agua/g muestra)
Capacidad de absorción de aceite (CAG) (g aceite/g muestra) 3.30 ±0.15
En el Cuadro 2 se muestran los valores de S y CE a diferentes valores de pH se puede observar
que el valor de solubilidad como el de la capacidad de emulsión aumenta conforme el valor
de pH se vuelve más alcalino, esto probablemente se deba a que las proteínas en los pH
evaluados están próximas al punto isoeléctrico; por tanto, la reducción en la repulsión
electrostática promueve la interacción entre los grupos apolares de las proteínas generando
más interacciones hidrofóbicas, y por lo tanto se genera agregación y precipitación de
proteínas reduciendo la solubilidad con el solvente (Feyzi et al., 2015). Además, la baja
solubilidad podría ser explicada por cambios en la estructura de las proteínas causados
durante el proceso de extracción. La solubilidad fue inferior a lo reportado para remolacha
azucarera (Martin et al., 2019) y alfalfa (Hojilla et al., 2017).
Cuadro 2. Valores de las propiedades funcionales de moringa: Solubilidad y Capacidad de
emulsión.
Valores de pH
Propiedad
4.5 5.5 7
Solubilidad (%)
5
10 45
Capacidad de emulsión (%) 5
10 25
Actividad antioxidante
Los resultados de la actividad atrapadora de radicales DPPH (% de inhibición), en la hoja de
moringa deshidratada fue de 56.50 ± 24.85, Chinchilla Reyes, (2019), obtuvo un resultado
mayor de 80.16 ± 0.07 % de inhibición, estos resultados pueden verse influenciados por
ciertos parámetros. Ciertos trabajos de investigación mencionan que la actividad antioxidante
de las hojas de moringa varía en dependencia de las condiciones agroclimáticas y
estacionales. La moringa contiene elevada capacidad antioxidante en comparación con otros
como la espinaca, el brócoli y la coliflor (Pakade et al., 2013). Arena y Radice, (2016)
menciona que las hojas de moringa actúan como buena fuente de antioxidantes naturales
debido a la presencia de ácido ascórbico, flavonoides, compuestos fenólicos y carotenoides.
CONCLUSIONES
En base a los resultados se concluye que la harina de hoja deshidratada de moringa (Moringa
oleífera Lam.) cultivada en la región de Veracruz, México tiene propiedades funcionales
adecuadas para servir como aditivo alimentario y los resultados de la actividad antioxidante
confirmaron que el extracto de hojas de moringa puede ser una fuente de antioxidantes
naturales con altos beneficios para la salud humana. Si bien algunos resultados difieren con
los propuestos por algunos autores debemos recordar que estos van a depender de
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antecedentes genéticos, medio ambiente y métodos de cultivo. Esta investigación generó
información sobre propiedades funcionales que determinaran su uso en la industria
alimentaria; y por consiguiente dar valor agregado a este cultivo para una mejor
comercialización.
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USO DE TRIGGERS EN BASES DE DATOS DE SQL SERVER COMO
ESTRATEGIA DE SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS
Adan Canico Hernández42
RESUMEN
En la actualidad, nuestra sociedad ha colocado a la información en un lugar de vital
importancia, particularmente en las organizaciones ya que éstas necesitan tener un buen
control y manejo de los datos para poder obtener mejores resultados en sus acciones. Como
parte primordial para esto, es necesario contar con sistemas de información apropiados que
nos permita garantizar que la información siempre conservará su integridad, además se
requiere que todos los procesos sistematizados en el mismo nos brinden mayor seguridad
durante el proceso de atención con cada uno de nuestros clientes a través de un servicio
eficiente y eficaz, reduciendo los tiempos de espera en cada una de las acciones con las cuales
se involucran, logrando así mejorar nuestros servicios a través de la sistematización de los
procesos de la empresa.
Palabras clave: disparador, insertar, actualizar, eliminar.
ABSTRACT
At present, our society has placed information in a place of vital importance, particularly in
organizations since they need to have good control and management of data in order to obtain
better results in their actions. As an essential part for this, it is necessary to have appropriate
information systems that allow us to guarantee that the information will always preserve its
integrity, in addition, it is required that all the processes systematized in it provide us with
greater security during the process of care with each of our clients through an efficient and
effective service, reducing waiting times in each of the actions with which they are involved,
thus improving our services through the systematization of the company's processes.
Keywords: trigger, insert, update, delete.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad existe una tendencia hacia la innovación tecnológica junto al crecimiento
empresarial, que conlleva a las empresas a buscar mejoras en sus sistemas informáticos y
procesos de administración de información incluyendo en ello a los gestores de base de datos,
y en otros casos con el objetivo de reducir tiempos de procesamiento de información, se
busca alternativas en los gestores que cubran los requerimientos de los clientes dando así
inicio a una necesidad de innovar en los procesos que tienen cada uno de los sistemas de base
de datos. La principal función de los trigger es contribuir a mejorar la gestión de la base de
datos. Gracias a ellos muchas operaciones se pueden realizar de forma automática, sin
necesidad de la intervención humana, lo que permite ahorrar mucho tiempo. Otra de sus
42
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funciones es aumentar la seguridad e integridad de la información. Esto lo consiguen gracias
a la programación de restricciones o requerimientos de verificación que permiten minimizar
los errores y sincronizar la información. Por otra parte, entre sus principales ventajas es que
todas estas funciones se pueden realizar desde la propia base de datos, es decir, no es
necesario recurrir a lenguajes externos de programación.
Las Bases de Datos tienen una gran relevancia a nivel personal, pero más si cabe, a nivel
empresarial, y se consideran una de las mayores aportaciones que ha dado la informática a
las empresas. En la actualidad, cualquier organización que maneje información, por pequeña
que sea, debe contar con una Base de Datos, pero para que sea todo lo efectiva que debe, no
basta con tenerla: hay que saber cómo gestionarla e identificar los procesos principales que
realizará, para potencializar dichas tareas de manera eficiente y eficaz, y así brindar un mejor
servicio a nuestros clientes.
MATERIALES Y MÉTODOS
Base de datos relacional
Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso
a puntos de datos relacionados entre sí. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla
es un registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos
de los datos, y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el
establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos.
El modelo de datos relacional fue introducido por Tedd Codd de IBM Research en 1970
mediante un artículo clásico (Coddm, 1970), y pronto acaparó gran atención debido a su
simplicidad y los fundamentos matemáticos. El modelo utiliza el concepto de relación
matemática (tiene una apariencia similar a una tabla de valores) como su bloque de
construcción básico, y tiene sus bases teóricas en la teoría de conjuntos y la lógica de
predicados de primer día. Los modelos de datos que precedieron al modelo relacional son los
modelos jerárquicos y en red. Se propusieron en los años sesenta y se implementaron en los
primeros DBMS (sistema manejador de bases de datos), durante los años setenta y ochenta.
Debido a su importancia histórica y a la gran bases de usuarios existente para los DBMS
(Ramez, 2002).
El modelo relacional significa que las estructuras lógicas de datos es decir las tablas de datos,
vistas e índices están separadas de las estructuras físicas de almacenamiento. Esta separación
significa que los administradores de bases de datos pueden administrar el almacenamiento
físico de datos sin afectar el acceso a esos datos como una estructura lógica. Por ejemplo,
cambiar el nombre de un archivo de base de datos no cambia el nombre de las tablas
almacenadas en él. En la terminología utilizada en el modelo relacional, una fila es
denominada tupla, una cabecera de columnas es un atributo y la tabla se denomina relación.
El tipo de datos que describe los tipos de valores que pueden aparecer en cada columna se
llama dominio (Ramez, 2002). La distinción entre lógica y física también se aplica a las
operaciones de la base de datos, que son acciones claramente definidas que permiten a las
aplicaciones manipular los datos y las estructuras de la base de datos. Las operaciones lógicas
permiten que una aplicación especifique el contenido que necesita, mientras que las
operaciones físicas determinan cómo se debe acceder a esos datos y luego realizan la tarea.
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Algunos autores han trabajado en resolver esta problemática como Enríquez (2010) que
menciona “esto implica que la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información ha
sido uno de los aspectos más críticos en algunas organizaciones, y como consecuencia los
cambios organizacionales que sufren las empresas modernas, alianzas estratégicas,
compartimiento de información, y absorción de pequeñas y medianas industrias por grandes
corporativos”. Para garantizar que los datos sean siempre precisos y accesibles, las bases de
datos relacionales siguen ciertas reglas de integridad. Por ejemplo, una regla de integridad
puede especificar que no se permitan filas duplicadas en una tabla, para eliminar la
posibilidad de que ingrese información errónea en la base de datos.
Date (2001) escribe un Sistema de Bases de Datos es básicamente un sistema computarizado
para guardar registros, es decir, es un sistema computarizado cuya finalidad general es
almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa información con
base en peticiones. La información en cuestión puede ser cualquier cosa que sea de
importación para el individuo u organización. Mientras tanto Tsai (1990) dice que un sistema
de bases de datos es un sistema computarizado de información para el manejo de datos por
medio de paquetes de software llamados sistemas de manejo de bases de datos (DSMS).
Estructura
La base de datos está dividida en dos secciones: el esquema y los datos. A través del esquema
se define la estructura de la base de datos relacional, que almacena los siguientes datos:
 El nombre de cada tabla (o relación): es el conjunto de tuplas que comparten los mismos
atributos, es decir, un conjunto de filas y columnas.
 El nombre de cada columna (atributo o campo): es un elemento etiquetado de una tupla
(como, por ejemplo, el número de identificación de un empleado).
 El tipo de dato de cada columna.
 La tabla a la que pertenece cada columna.
 La fila (tupla o registro): es el conjunto de datos que representa un objeto simple.
Esta sería la estructura básica de una tabla de una base de datos relacional:

Figura 1. Estructura básica de la entidad
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En esta ocasión trabajaremos con la siguiente base de datos que nos permitirá automatizar
algunos procesos en las tareas de compras, ventas e inclusive permitirá llevar una
actualización en los ingresos y egresos, como se visualiza en la figura 2. Diagrama de la base
de datos, se trabajó en la sistematización de tres procesos fundamentales de cualquier sistema
(proceso de compras, proceso de actualización de almacén y proceso de ventas).

Figura 2. Diagrama de base de datos
Según la definición proporcionada por Abiteboul, Hull y Vianu y por Widom y Ceri en, un
sistema manejador de base de datos, es una alternativa para almacenar grandes volúmenes de
datos, permitiendo que múltiples usuarios manipulen estos datos dentro de un ambiente
eficiente y controlado.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Un trigger o disparador es un script que se usa en lenguaje de programación SQL, en especial
en bases de datos, consiste en una serie de reglas predefinidas que se asocian a una tabla.
Estas reglas se aplican a la base de datos cuando se realizan determinadas operaciones en la
tabla, por ejemplo, al añadir, actualizar o eliminar registros, dicho de otra manera, el trigger
desencadena determinadas acciones de forma automática en las tablas de la base de datos
cuando se insertan, modifican y se añaden nuevos datos.
La principal función de los trigger es contribuir a mejorar la gestión de la base de datos.
Gracias a ellos muchas operaciones se pueden realizar de forma automática, solo con recibir
la acción que activara los mismos, así se reducirá tiempo y varios procesos se ejecutaran sus
operaciones y mandaran a pantalla los resultados. Otra de sus funciones es aumentar la
seguridad e integridad de la información. Esto lo consiguen gracias a la programación de
restricciones o requerimientos de verificación que permiten minimizar los errores y
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sincronizar la información. Por otra parte, entre sus principales ventajas es que todas estas
funciones se pueden realizar desde la propia base de datos. La estructura y modo de
funcionamiento de un trigger se puede resumir en tres pasos:
1. Se produce una llamada de activación al código que se ha de ejecutar.
2. Aplica las restricciones necesarias para poder realizar la acción, por ejemplo, una
determinada condición o una nulidad.
3. Una vez verificadas las restricciones, se ejecuta la acción, en base a las instrucciones
recibidas en el primer punto.
Sintaxis:
CREATE TRIGGER <Nombre del Trigger>
ON <Nombre de la Tabla>
AFTER <INSERT, DELETE, UPDATE>
AS
BEGIN
-- Inserta aquí las instrucciones
END
Como se observa en la sintaxis anterior en el apartado de CREATE TRIGGER se deberá de
colocar el nombre que identificará dicha acción, seguido de la palabra ON que significa
donde, es decir apunta hacia cual tabla estará haciendo referencia dicho disparador,
posteriormente se agregara un AFTER o BEFORE, lo que significa que el disparador se
ejecutará después o antes de que se realice la transacción (insertar, actualizar o eliminación)
y por último se crea el cuerpo de nuestro disparador iniciando con la palabra AS, enseguida
de la palabra reservada BEGIN que significaría empezar, en la cual se colocaría toda la
programación que se requiera para la sistematización de la tarea o tareas y se finaliza la
codificación con la palabra END, con esta instrucción le estamos indicando que se alcanzó
el final de nuestro disparador. A continuación, mostraremos la estructura del triggers que se
diseñó y se programó para que permitiera sistematizar la tarea de compras en el sistema
desarrollado, donde intervienen varias tablas (compras, producto, proveedor, almacén y
saldo), a través de ellas se obtienen distintos campos que nos permitirán realizar la
transacción y todo este proceso se activara cuando el encargado de las compras realice una
inserción hacia la tabla.
A continuación, se muestra la codificación que permite desarrollar la compra a través del
trigger:
create trigger realizar_compra on Compras for insert
as
begin
declare
@IdProducto as int,
@Idcompra as int,
@cantidad as int,
@precio as int,
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@total as int
set @Idcompra=(select IdCompra from inserted)
set @IdProducto=(select IdProducto from inserted)
set @cantidad =(select cantidad from inserted)
set @precio=(select pp.precio from Producto p inner join Proveedor pp on
p.IdProducto=pp.IdProducto where p.IdProducto=@IdProducto)
update
Compras
set
IdCompra=@Idcompra
end

Precio=@precio,

Total=(@cantidad*@precio)

where

La estructura anterior realiza la recuperación de distintos campos a través del IdProducto que
se va a adquirir y que será un dato obtenido desde el formulario que nos permitirá
desencadenar la tarea y crear una tabla virtual llamada inserted que SQL genera al momento
de realizar la inserción y así poder recuperar los datos y filtrarlos con una consulta anidada
haciendo uso del inner join, el cual nos permitirá recurar los distintos campos en diferentes
entidades y así obtener exclusivamente el registro que se requiere para realizar la operación.
En el siguiente trigger mostramos como nos permite la actualización de la tabla almacén,
cada vez que se requiere realizar una compra, además establece el precio de venta, según las
políticas de la empresa:
create trigger Update_Almacen on Compras for insert
as
begin
declare
@IdProveedor as int,
@IdProducto as int,
@cantidad as int,
@precio as int,
@total as int
set @IdProveedor=(select IdProvedor from inserted)
set @IdProducto =(select IdProducto from inserted)
set @cantidad=(select cantidad from inserted)
set @precio=(select pp.precio from Producto p inner join Proveedor pp on
p.IdProducto=pp.IdProducto where p.IdProducto=@IdProducto)
insert
into
values(@IdProducto,@cantidad,(@precio+((@precio*50)/100)),@IdProveedor)
update Saldo set saldo=saldo-(@cantidad*@precio)
end

Almacen

Como se puede analizar en la codificación anterior, el disparador genera el precio de venta
de cada producto que se adquiere con los distintos proveedores, considerando un 50% más
en el precio de compra y así poder almacenar el nuevo precio, que se manejara hacia el
público en general. A continuación, se desarrolla el trigger para sistematizar el proceso de
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ventas, en el cual se afectarán las entidades de almacén, productos y llevara el control de
ingresos, almacenado el dato en la entidad ingreso o dependiendo de la empresa se podrá
reflejar dicha transacción en las entidades que se requieran según sea el tipo de cobro
(efectivo o plástico).
create trigger venta on Ventas for insert
as
begin
declare
@IdVenta as int,
@IdProducto as int,
@Cantidad as int,
@Precio as int,
@Descuento as decimal,
@Total as decimal,
@Existencias as int
set @IdVenta =(select IdVenta from inserted)
set @IdProducto=(select IdProducto from inserted)
set @Cantidad=(select Cantidad from inserted)
set @Precio=(select a.Precio_Venta from Ventas v inner join Almacen a on
v.IdProducto=a.IdProducto
where a.IdProducto=@IdProducto and IdVenta=@IdVenta)
set @Existencias=(select Existencias from Almacen where IdProducto=@IdProducto)
set @Total=(@Cantidad*@Precio)
if(@Total>2000)
begin
set @Descuento=(@Total*.10)
set @Total=@Total-@Descuento
update Saldo set saldo=@Total+(select saldo from saldo)
update Ventas set Descuento=@Descuento,Fecha_Venta=(select CONVERT(char(10),
getdate(),103)), Total=@Total
where IdVenta=@IdVenta
update Almacen set Existencias=Existencias-@Cantidad
end
if (@Total<2000)
set @Descuento=(@Total*.05)
set @Total=@Total-@Descuento
update Saldo set saldo=@Total+(select saldo from saldo)
update Ventas set Descuento=@Descuento,Fecha_Venta=(select CONVERT(char(10),
getdate(),103)), Total=@Total
where IdVenta=@IdVenta
update Almacen set Existencias=Existencias-@Cantidad
end
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En la estructura anterior, el disparador también nos permite sistematizar el proceso de
descuento en base a una cantidad preestablecida, si se cumple la condicional el sistema
realizará un descuento que será reflejado en el monto que pagará nuestro cliente. En el
formulario de compras, como se observa en la figura 3, se activa el disparador cuando el
usuario realiza una compra, en donde solo capturará la clave del proveedor y la cantidad de
producto a adquirir, y en automático los campos de precio y total se llenarán a través del
disparador diseñado y creado en el gestor de la base de datos.

Figura 3. Formulario de compras
En la figura 4. Formulario de ventas se observa que al momento de la implementación, el
usuario solo deberá de capturar el Id del Producto, el Id del Empleado y la cantidad de
producto a vender, el disparador realizará todas las demás operaciones, haciendo una
actualización sobre el formulario, el cual llenará todos los demás campos que se muestran,
debido a que el disparador realizara dichas operaciones las cuales se encuentras directamente
en la base de datos, disminuyendo así el tiempo de espera por parte de los clientes.

Figura 4. Formulario de ventas
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Los triggers nos permitirán ejecutar reglas de negocios. Utilizando la combinación de eventos
nosotros podemos realizar acciones sumamente complejas. Los trigger incluso nos permitirán
llevar un control de los cambios realizados en una tabla. Un trigger tiene muchas similitudes
en la sintaxis con los procedimientos almacenados sin embargo se activan sin la intervención
de un usuario y por tanto no se necesita usar un execute (Ejecutar).
Son muy útiles para centralizar en una base de datos la toma de las decisiones de negocio que
se asocien a los datos de la misma. De esta forma se descarga en gran medida a las
aplicaciones cliente de la tarea de revisar las acciones de actualización de datos. Con la
consigna del ahorro de tiempo y recursos, así como también se evita que la aplicación externa
toque demasiado la base de datos, pudiendo dejarla inconsistente. Además, queda todo
centralizado en la propia base de datos.
Por ejemplo. Cada vez que se realiza una venta se actualizan las unidades que aún quedan en
el almacén, con la finalidad de dejar que sea la propia base de datos la que se encargue de
realizar las actualizaciones de manera automática a través de un trigger. De este modo, los
triggers pueden utilizarse para resolver, entre otras, las siguientes situaciones:
 Preservar la integridad referencial. En el caso en que dos o más tablas en una base de datos
se hallen ligadas por claves ajenas no será posible modificar datos en la tabla primaria sin
modificar aquellos que se hallen vinculados a él en la tabla subordinada. Utilizando triggers
es posible forzar a que los registros dependientes sean eliminados cuando llevamos a cabo
un DELETE en la tabla principal. También es necesario en este ámbito deshacer todas las
inserciones de datos en la tabla subordinada cuya clave ajena no tenga correspondencia en la
clave primaria de la tabla principal.
 Establecimiento de condiciones complejas. Los triggers permiten, especificar condiciones
para que los datos de una o varias columnas sean considerados válidos.
 Respuesta a cambios de estado de la tabla. Los triggers permiten examinar el estado de la
tabla antes y después de realizar una tarea de modificación y actuar conforme a ella.
CONCLUSIONES
Las acciones que ponen en marcha la ejecución de un trigger son aquellas que pueden llevarse
a cabo en los datos, tanto la adición de datos nuevos como la eliminación de datos existentes.
Estas modificaciones se llevan a cabo a través de la ejecución de las sentencias UPDATE,
DELETE o INSERT. Queremos que cada vez que se inserta una fila en una tabla se realice
un chequeo que determine si los datos introducidos son correctos, o que al eliminar datos se
eliminen o modifiquen los datos correspondientes de otras tablas relacionadas.
Para estos aspectos los triggers son una herramienta poderosa y, sobre todo, automática. Es
posible definir un trigger que realice las tareas descritas y que se ponga en ejecución
inmediatamente después a la operación de borrado o inserción. Cuando dicha acción de
modificación se completa, se dispara el trigger correspondiente. Es posible definir triggers
que respondan a una o varias de estas acciones. Los triggers también pueden ser recursivos,
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pues unos pueden dispararse a otros, o incluso a ellos mismos. Podemos concluir diciendo
que los disparadores nos ofrecen una gran variedad de ventajas al momento de
implementarlos en la base de datos, a continuación, se mencionan algunos:
•
•
•
•
•

Ofrecen revisiones de seguridad basada en valores.
Restricciones dinámicas de integridad de datos y de integridad referencial.
Asegura que las operaciones relacionadas se realizan juntas de forma implícita.
Respuesta inmediata ante un evento auditado.
Ofrece mayor control sobre la BD.

RECOMENDACIONES
Con el uso e implementación de los triggers el sistema y diseño de la base de datos nos
permitirá ir agregando nuevos módulos e inclusive podrías visualizar que el sistema podría
formar parte de un ERP (Planificación de Recursos Empresariales). Los principales
beneficios que se lograrían con la apertura de nuevos módulos al sistema serian:
1. Optimización de los procesos de gestión: la coherencia, homogeneidad de los datos e
interacción entre las distintas áreas de la empresa desde una única herramienta, permite
mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) de la organización.
2. Mejora el proceso de toma de decisiones: la centralización de la información, aumento
de su calidad y disponibilidad en tiempo real, agilizan y mejoran extraordinariamente los
tiempos de respuesta.
3. Seguridad de datos: todos los datos de la empresa se encuentran en un único contenedor
(base de datos) y su acceso protegido y restringido por usuario, facilita y simplifica las
labores de mantenimiento y backup.
4. Modularidad y Escalabilidad: el uso de cualquier herramienta de gestión no debe suponer
nunca un freno al crecimiento o evolución de la empresa.
5. Adaptación a las necesidades reales: mediante una consultoría previa donde se definen los
requerimientos y necesidades de la empresa, los nuevos módulos deberán de configurarse y
adaptarse totalmente al sistema, si bien es cierto que durante esta fase deben cuestionarse y
revisarse los principales procesos desencadenantes de la actividad principal de la empresa.
6. Mayor control y trazabilidad: cualquier interacción con los distintos módulos quedarán
registradas, permitiendo realizar un seguimiento exhaustivo o auditoría del dato, proceso o
documento.
7. Automatización de tareas: las tareas periódicas o repetitivas (informes, seguimientos,
comunicaciones, peticiones, etc.) pueden automatizarse para reducir al mínimo la dedicación
de recursos y centrarse en aquellas más productivas
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VIGILANCIA VIRTUAL EN DUITAMA, BOYACÁ: USO DE LAS
TECNOLOGÍAS PARA FORTALECER EL SERVICIO DE POLICÍA
Fredy Yesid Avila Niño43, Rosalba Rivera Dueñas44
RESUMEN
Se realiza una apreciación clara sobre la importancia de los medios tecnológicos aplicados al
servicio de Policía, con un énfasis en la seguridad ciudadana. Dichos medios han traído desde
su implementación avances significativos y relevantes en el ámbito social de determinada
comunidad. No obstante, el servicio de Policía no puede ser ajeno a este tipo de herramientas,
las cuales permiten mejorar la eficacia y efectividad en la reducción del delito. De tal forma
que el Proceso de Modernización y Transformación Institucional, contempla dentro de sus
planes de desarrollo el uso de tecnología para la seguridad y convivencia ciudadana. El
proyecto de investigación “Fortalecimiento del servicio de vigilancia virtual de la Policía
Nacional en el Municipio de Duitama”, desarrollado por el grupo de investigación de la
Escuela de Policía Rafael Reyes, se llevó a cabo a través de tres etapas utilizando
instrumentos de recolección de información, como lo son: entrevistas, encuestas y registros
de observación, los cuales permitieron determinar las características de este tipo de vigilancia
en cuanto a la tecnología que usa y dispone la ciudad para contribuir a la seguridad y a la
convivencia ciudadana, de igual forma se realizó un análisis de la problemática que se tiene
en la ciudad y la cobertura del componente tecnológico, permitiendo identificar algunas
falencias y oportunidades de mejora. A partir de dicha información se logra consolidar el
diseño de una propuesta para el mejoramiento de la vigilancia virtual que contribuye a
fortalecer la seguridad de los ciudadanos de la ciudad de Duitama.
Palabras clave: Información, Policía, Seguridad, Tecnología, Vigilancia.
ABSTRACT
A clear appreciation is made of the importance of technological means applied to the Police
service, with an emphasis on citizen security. These means have brought significant and
relevant advances in the social sphere of a certain community since their implementation.
However, the Police service cannot be oblivious to this type of tools, which make it possible
to improve efficiency and effectiveness in reducing crime. In such a way that the Process of
Modernization and Institutional Transformation, includes within its development plans the
use of technology for security and citizen coexistence. The research project "Strengthening
the virtual surveillance service of the National Police in the Municipality of Duitama",
developed by the research group of the Rafael Reyes Police School, was carried out through
three stages using instruments for the collection of information, such as: interviews, surveys
and observation records, which made it possible to determine the characteristics of this type
of surveillance in terms of the technology that the city uses and has available to contribute to
security and citizen coexistence. carried out an analysis of the problems in the city and the
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coverage of the technological component, allowing the identification of some shortcomings
and opportunities for improvement. Based on this information, it is possible to consolidate
the design of a proposal for the improvement of virtual surveillance that contributes to
strengthening the security of the citizens of the city of Duitama.
Keywords: Information, Police, Security, Technology, Surveillance.
INTRODUCCIÓN
Dentro del contexto de la modernización de las fuerzas policiales, en especial de la Policía
Nacional de Colombia, en donde el país afronta una creciente problemática en cuestiones de
seguridad pública, esta institución afronta grandes retos para disminuir, controlar y prevenir
la incidencia delictiva y los hechos violentos. No obstante, en los últimos años, y gracias al
proceso de Modernización y Transformación Institucional (MTI), específicamente la línea
estratégica: “Restablecer tecnológicamente la seguridad y convivencia ciudadana”, y en
términos generales se: “tiene un compromiso misional en la lucha contra el crimen
organizado, seguridad ciudadana y convivencia, con enfoque local (en los territorios) y en un
contexto de estabilización, consolidación y normalización de país.” (Ramírez Ramírez,
García Hernández, & Yance Rodríguez, 2020)
La innovación tecnológica ha contribuido en el aspecto del fortalecimiento de la seguridad a
países como: Argentina, México, Chile, Uruguay y Colombia, “el desarrollo de sistemas
integrados de información, análisis de big data, sistemas de información geográfica SIG, uso
de cámaras con reconocimiento facial, centros de mando integrado, uso de drones, entre
otros, son algunos de los avances que los cuerpos policiales han aprovechado de la tecnología
y de la inteligencia artificial para mejorar su actuación policial en la prevención del delito”.
(Villalobos Fonseca, 2020, pág. 1) El artículo tiene como objetivo realizar una descripción
sobre el fortalecimiento del servicio de vigilancia virtual de la Policía Nacional en el
Municipio de Duitama, ubicado en el Departamento de Boyacá, como resultado de un
proyecto de investigación adelantado por la Escuela de Policía Rafael Reyes, quienes
tomaron el contexto de este tipo de vigilancia como un proceso compuesto y ordenado para
captar información desde cualquier equipo conectado a dispositivos móviles y celulares que
generan alertas con el fin de tomar decisiones y que en los últimos años ha ido en evolución
conforme a las necesidades de seguridad.
Igualmente referenciaron estudios anteriores en donde se ha comprobado que en los últimos
años en Duitama va en aumento la inseguridad, puesto que en un estudio realizado
previamente por este centro de formación policial se evidencia la presencia de delitos, en
especial aquellos que afectan al patrimonio de los ciudadanos. Por ejemplo, el hurto en sus
diferentes modalidades, a residencias, contra personas, al comercio y hurto de vehículos
automotores. Además, la percepción de seguridad por parte de la comunidad no es la mejor
y genera en cierta forma un distanciamiento entre la ciudadanía y la Policía Nacional. Es así
como, teniendo en cuenta la importancia de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana
por parte de la Policía Nacional los autores desarrollaron el proyecto de investigación con el
propósito de mejorar la vigilancia virtual para el fortalecimiento del servicio de policía en el
municipio de Duitama. Esto mediante la elaboración de una propuesta para el uso de
tecnologías de video y otras complementarias en búsqueda de contribuir a la reducción del
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delito. No sin antes efectuar una revisión teórico y conceptual y legal frente al tema. El
proyecto se adelantó bajo una metodología de tipo descriptiva, que permitió determinar las
características del modelo de vigilancia virtual para la seguridad y convivencia ciudadana
por medio del reconocimiento de las tecnologías que inciden en la vigilancia para la
seguridad, la realización de entrevistas y actividades de observación en la estación de policía,
la alcaldía municipal de Duitama y otros organismos encargados de atender situaciones de
emergencia, además de la elaboración de un inventario de las tecnologías con que dispone la
ciudad.
Posteriormente se efectuó un análisis frente al desarrollo del modelo de la vigilancia virtual
que existe en la ciudad para observar la operacionalización de los aplicativos y/o dispositivos
tecnológicos que disponen para la seguridad. A la par, se revisó el protocolo del manejo de
la vigilancia y se identificaron los pros y los contras del uso de la tecnología para la vigilancia.
De esta manera, se propuso una estrategia de mejoramiento, diseñando un esquema
tecnológico consolidando la interacción de los aplicativos tecnológicos con los que cuenta la
estación de policía y la alcaldía municipal, denominado Centro de Control, Comunicaciones
e Información (CCI) para el fortalecimiento de la convivencia y seguridad de los
duitamenses, esperando sea modelo para las demás estaciones de Policía del País. Por otra
parte, el documento Conpes 3437 de 2006 en donde se establece la implementación del
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia; se detallan los sistemas
integrados de emergencias y seguridad, que a su vez constan de varios subsistemas, entre
ellos, de telecomunicación para la recepción de las alertas, el número único de atención de
emergencias “NUSE 123”; circuitos cerrados de televisión [CCTV], o también conocidos
como sistemas de videovigilancia; los Centros de Información Estratégica de Policía
Seccional [CIEPS] y las alarmas comunitarias); de igual forma el subsistema de respuesta y
seguridad que debe procesar la información recibida, articular y despachar oportunamente la
respuesta de las entidades competentes como primeros respondientes (policía, bomberos,,
defensa civil, ambulancias, entre otros). “Como es previsible, los municipios de categorías 5
y 6 son los más rezagados en el establecimiento de los subsistemas de telecomunicación para
recibir alertas, pero a la vez tienen la menor capacidad de medios para responder
adecuadamente a las alertas que reciben, especialmente por la precariedad de los medios a
disposición de sus organismos de socorro y primeros respondientes”. (Tolosa, 2016)
METODOLOGÍA
La investigación fue llevada a cabo a través del método de investigación descriptivo
realizando un estudio y análisis de la vigilancia virtual para obtener explicaciones de sus
características y operacionalización, en donde los autores pudieron establecer la estrategia de
mejoramiento del servicio de Policía. Se encontró que las situaciones que hacen que el
ciudadano se sienta inseguro al salir de su casa son: el robo de su teléfono celular, de su
bicicleta y demás recursos personales. Por tanto, la Policía Nacional concibe la idea que
prevenir y combatir el delito es fundamental, ya que sus diferentes manifestaciones son
realizadas por el crimen organizado cada vez con más diligencia. Hoy en día, así como las
tecnologías de la información y la comunicación van en avance, los criminales han tenido
que cambiar su modus operandi para continuar afectando a la ciudadanía, en especial en el
robo de sus bienes patrimoniales. Según esto la Policía Nacional por medio del Modelo
Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ha buscado atender las acciones que
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afectan la seguridad y la convivencia en las calles y vecindarios de Colombia, pero aún es
insuficiente.
Para la selección de la población y muestra los autores tomaron como población a los
habitantes de la zona urbana de Duitama, un total de 104.445 personas, más los 108
uniformados que conforman los seis cuadrantes. En cuanto a la muestra, tuvieron en cuenta
la distribución normal con un valor de confiabilidad de 95%, equivalente a 1,96, según
estadística de (McGraw-Hill, 1978, capitulo 8) que para el estudio en particular corresponde
a 84 profesionales de Policía y 384 ciudadanos de Duitama. Además, los autores tuvieron en
cuenta la revisión documental y estadística, aplicaron entrevistas y encuestas que les
permitieron recopilar la información necesaria y completa para lograr los objetivos que se
propusieron en el proyecto a través de tres fases:
En la primera determinaron las características del modelo de vigilancia virtual para la
seguridad y convivencia ciudadana, en la segunda analizó el desarrollo del modelo de
vigilancia que existe en la ciudad de Duitama y en la tercera diseñaron la estrategia de
mejoramiento del modelo de este tipo de vigilancia que fortalezca el servicio de policía.
Dentro del desarrollo revisaron estudios de otros autores a nivel nacional e internacional en
los que se destaca el de (Alvarado, 2018) en su escrito titulado “Tecnología contra el crimen:
Entusiasmo con cautela y criterio” de Chile, el cual inicia contando una anécdota en la cuenta
que unos años atrás, un equipo del BID fue invitado a conocer un centro de comando y control
de la policía en una localidad de la región ya que era nuevo y disponía de 100 pantallas que
monitoreaban en tiempo real distintos puntos de la ciudad. Luego narra que cuando estaban
allí, se activó una alerta indicando que había ocurrido un ataque. Se armó un caos tratando
de determinar en cuál pantalla podían ver lo sucedido.
Igualmente, trajeron a referencia la investigación de (Giuliani, 2014) Nueva York, habla
sobre cómo la tecnología se ha convertido en un socio determinante para los gobiernos
latinoamericanos con el objetivo de garantizar la seguridad pública de los ciudadanos. Inicia
su opinión diciendo que la tecnología para la seguridad no se trata sólo de sistemas de video
vigilancia, centros de control y comando unificados y plataformas para la prevención y
monitoreo de emergencias, sino que forman parte de la estrategia con la que Giuliani, logró
disminuir la tasa de delincuencia en la región neoyorquina en 56% y los homicidios en 81%
entre 1993 y 2011.
A nivel nacional, citaron a (Alvarado, 2017) en su artículo mencionado “Cinco elementos
clave en el uso de tecnología contra el crimen” manifiesta que por medio del BID se han
involucrado indirectamente en más de una docena de reformas policiales, así como invierten
en más de 30 programas con el propósito de la búsqueda de prevenir y reducir la violencia,
en alguno de estos apoyan a los gobiernos en la adopción de tecnología para potenciar los
resultados. Aporta el precepto de que se ha aprendido hasta de los errores y por ello compara
cinco elementos claves para dar una respuesta efectiva al crimen y la violencia desarrollando
el buen uso de la tecnología. Lo mismo que (Mosso, 2010) en su artículo “Vigilancia
tecnológica: aplicación en la seguridad y defensa”, realiza una apreciación sobre este tipo de
vigilancia y la define como una herramienta determinante para acomodarse a los cambios del
entorno y que actualmente es imprescindible en la esfera empresarial y que tiene también
aplicación en las organizaciones gubernamentales mediante el aporte de elementos para la
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planificación estratégica, adquiriendo relevancia tanto en el ámbito de la defensa como en el
de la seguridad nacional e internacional.
Por otra parte, en el documento de Pesca (2016) se asegura que en los últimos años en
Duitama va en aumento la inseguridad al continuar la presencia de delitos, en especial
aquellos que afectan al patrimonio. Esta afirmación tiene sentido ya que, el estudio realizado
por (Silva, 2019, p.20) determinó que se incrementó el delito del hurto en sus diferentes
modalidades: a residencias, contra personas, al comercio, de motocicletas y hurto de
vehículos automóviles en los últimos tres años. Además, la percepción de seguridad por parte
de la comunidad no es la mejor, pues sigue la presencia del delito, al igual que la respuesta
al proceso de denuncia es nula porque son pocas las capturas, sanciones o amonestaciones
impuestas a los delincuentes.
El problema radica en que proyectos de investigación relacionados con el impacto de la
vigilancia virtual para disminuir la inseguridad y convivencia en esta jurisdicción o en el
Departamento de Boyacá no se han realizado, solo se han presentado noticias en su momento
en los informativos regionales o locales. Complementando el estudio los escritores definieron
teorías referentes al tema de la investigación las cuales les permitieron centrarse en dar
respuesta a la pregunta que se plantaron en el proyecto, dichas teorías fueron: Vigilancia
virtual. Que, para Lara, R & Calderón, I. (2019). La apreciación está en que durante los
últimos años ha ido en evolución conforme a las necesidades de seguridad, donde las nuevas
ideas tecnológicas de vigilancia virtual en un principio con imágenes se captaban en sistemas
análogos de tipo local; es decir el acceso a ellos se realizaba revisando los sistemas de manera
presencial.
Actualmente los sistemas digitales de vigilancia y con uso de internet permiten acceso de
manera remota desde cualquier equipo conectado a la nube o desde dispositivos móviles
desde celulares hasta tablets. (Gutiérrez, 2018 citado en Lara, R & Calderón, I., 2019, p.20)
Otra teoría fue el Sistema de vigilancia tecnológica, forma parte del sistema general de
gestión de la organización que comprende el conjunto de medios y recursos mediante los
cuales, a partir de una cultura innovadora, se realiza la vigilancia tecnológica y a su vez forma
parte del proceso de inteligencia Competitiva (IC) en el que incluye el desarrollo ético y
metódico de recolección y análisis de información del ambiente de negocios, de los
competidores y de la propia organización, y comunicación de su significado e implicaciones
con el propósito de tomar decisiones. Asimismo, estudian los Circuitos cerrados de televisión
y la explican citando el concepto de la (Fundación ESYS, 2016) son el empleo de imágenes
de video que pueden ser monitoreadas en tiempo real o por medio de visualización de
grabaciones con el propósito de realizar funciones de vigilancia o atender incidentes de
Seguridad. (23).Pero la contextualización sobre la Clasificación tecnológica fue completa y
la representaron en el proyecto tomada de (OVHCloud Colombia, 2017) en el que determina
ocho tipos, clasificadas de la siguiente manera: La tecnología fija, la tecnología flexible,
tecnología dura, tecnología de equipo, tecnología de operación, tecnología de producto y
tecnología limpia. Conceptos estos que les permitieron determinar las características del
modelo de vigilancia virtual como apoyo a la seguridad y convivencia ciudadana en la ciudad
objeto de estudio.
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Más aún que asumieron la normatividad vigente para este caso como: la Política Marco de
Convivencia y Seguridad Ciudadana (2019), donde se contempla la necesidad de hacer uso
de tecnología en el servicio de Policía, y la gestión de recursos para la adquisición de nuevas
y mejores tecnologías, principalmente en el aspecto que, se debe capacitar a los funcionarios
responsables de los sistemas de video vigilancia. Es relevante porque el sistema integrado de
personas y tecnología facilita la conversión de las imágenes en elementos materiales de
prueba que podrán servir a los fines superiores de la prevención y lucha contra el crimen.
Además, en la resolución número 08310 se tramito el “Manual del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información para la Policía Nacional” en el que se dictan nuevos
lineamientos dirigidos a la preservación de los activos de información, que permitan a la vez
la consulta de los deberes institucionales y orientación a los funcionarios en el uso de las
buenas prácticas para alcanzar los estándares de calidad, seguridad y ciclo de vida de la
información, con el propósito de lograr mayor eficiencia, eficacia, efectividad y calidad de
los activos de información mediante las prácticas que se deben utilizar dentro de la
Institución. La normatividad contemplada en el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, ley 1801 de 2016, Capítulo V, artículo 237 habla sobre la
integración de sistemas de vigilancia. Así como el funcionamiento de interacción de los
sistemas de video destinados para la Defensa y Seguridad Nacional que se encuentren
instalados en espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo
privados trasciendan a lo público. Esto se enlazará de manera permanente o temporal a la red
que para tal efecto disponga la Policía Nacional. (p.117)
Más, la Ley 1581, (2012) tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen
todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bases de datos o archivos. Finalmente, un documento que es considerado como
la piedra angular de la vigilancia apoyada en medios tecnológicos es el Documento Conpes
3437 de 2006, en donde se establece la implementación del sistema integrado de emergencias
y seguridad “SIES” de Colombia. Todas estas técnicas y teorías les permitieron conocer:
Características del modelo de vigilancia virtual para la seguridad y convivencia ciudadana.
Dentro de este tipo de vigilancia existen varios aplicativos que son puntualizados por los
autores y dentro de estos encontraron: POLIS, que es una APP al servicio del ciudadano, el
cual se puede descargar en su teléfono móvil desde las tiendas de aplicaciones. También está
el Sistema nacional de denuncia virtual ADENUNCIAR, que es una herramienta gratuita que
permite registrar los delitos para que sea una denuncia ágil, a diferencia del mecanismo
habitual de denuncia que obliga a las personas a trasladarse a las Unidades de Reacción
Inmediata (URI) de la Fiscalía o estaciones de Policía. Con este aplicativo es posible efectuar
el mismo trámite en cuestión de minutos.
Otros mecanismos son: El dispositivo móvil es el APPOLO que corresponde a un conector
que logra validar en tiempo real la identidad de las personas y con ello la posibilidad de
determinar antecedentes. Esto lo consigue realizando la consulta sobre las bases de datos de
la Registraduría Nacional de Estado Civil para la plena identificación del individuo y
posteriormente realiza la búsqueda en las bases de datos de la Policía Nacional, Interpol y
por último el Instituto Nacional Penitenciario. Igualmente, hacen referencia de los CSIRT y
COLCERT, manifestando los encuestados que son de referencia sobre seguridad de la
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información ante respuesta de incidentes informáticos, es decir en caso tal de que se presente
un ataque por parte de los delincuentes informáticos a gran escala, buscando vulnerar e
incluso desestabilizar una empresa, corporación, institución o un gobierno. Los sistemas de
videovigilancia (SV) o cámaras de seguridad, creados con la finalidad de garantizar la
seguridad de bienes o personas en un lugar determinado han venido incrementando su
presencia al ser considerados como un medio idóneo para realizar el monitoreo y la
observación de actividades en escenarios domésticos, empresariales, laborales y públicos.
Sin embargo, para (Reyes Cárdenas, Moya Hernández, Rivera Dueñas, Ávila Niño, &
Flechas Álvarez, 2020) el manejo o tratamiento de los datos se deben observar con los
principios establecidos en dicha norma, esto es, legalidad, finalidad, libertad, calidad o
veracidad, seguridad, confidencialidad, acceso y circulación restringida, y transparencia, así
como las demás disposiciones contenidas en el Régimen General de Protección de Datos
Personales.
El SINAC. Sistema Nacional de Consultas es otro dispositivo que viene integrada en las PDA
o está disponible para equipos móviles y su finalidad es la de permitir que se realicen planes
de control, por ejemplo: plan bancos, plan parques, entre otros. Igual que el Sistema de
Información de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (SIVICC) que ha sido diseñado para
realizar la consolidación de los datos de todos los cuadrantes a nivel Nacional se estructuró
con base en un proceso metodológico que permitió el desarrollo de una herramienta práctica
y de fácil uso para los policías del cuadrante. Es similar el SIVICC el cual está disponible en
la polired o intranet de la Policía Nacional y para ingresar debe contar con usuario y clave
debidamente autorizado por la Dirección de seguridad ciudadana (DISEC) dependiendo del
rol que desempeña el funcionario de la Institución. El procedimiento lo constituye los
módulos de cuadrantes y que consta de tres pestañas (Datos básicos del cuadrante, Datos
geográficos del cuadrante y Equipo del cuadrante) y son registradas por los comandos
operativos de seguridad ciudadana de las metropolitanas o departamentos. También existe el
módulo de TAMIR, donde se registra toda la información de la tabla de acciones mínimas
requeridas que deben realizar todos los uniformados durante la prestación de su servicio
dentro de los cuadrantes.
De otra parte, caracterizan la herramienta tecnológica Sistema de Información Geográfico de
la Policía Nacional (SIGPONAL), esta es computarizada compuesto de un software y
procedimientos que permiten capturar, almacenar, manipular, gestionar, analizar, modelar y
presentar datos referenciados espacialmente. Además, indica la ubicación geográfica de los
cuadrantes de cada una de las estaciones o subestaciones de Policía. Además de la aplicación
SIGPONAL, a través del cual el usuario de acuerdo con el rol definido previamente puede
realizar procesos de consulta de información geográfica y edición, ingresando por POLIRED
al ícono aplicativos con la dirección por medio del cual el usuario de SIGPONAL podrá
acceder al Sistema de Información de la Policía.
Como solución a los problemas de información que frecuentaban los CAD, donde los casos
eran operados manualmente, se crea el Sistema de Información de Atención y Despacho de
Casos (SECAD) que es un método que permite llevar a cabo la recepción, canalización de la
llamada a la entidad o entidades correspondientes, despacho de medios de atención y
supervisión de todos los eventos de emergencia cualquiera que sea su origen. Para localizar
vehículos en tiempo real, donde se obtienen datos de latitud, longitud, rumbo y velocidad que
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forman un paquete de información que es enviada desde el vehículo hacia un centro de
control, en donde es procesada y presentada en forma de tablas, mapas y gráficos. También
está el Sistema de Localización Automática (AVL) que comprueba la posición de un vehículo
utilizando tecnología GPS (Sistema Global de Posicionamiento) que permite la localización
geográfica determinada satelitalmente. Esta información es transmitida a la red (GSM)
(sistema global de comunicaciones móviles), que es la red de transporte de datos de los
operadores de telefonía celular. Con esta disposición se enlazan terminales móviles
(patrullas) a través de un canal digital que se establece particularmente para la comunicación
con la base de datos y el software desarrollado para la visualización y control de las patrullas.
Instalando un dispositivo de localización (GPS)-(GSM) en automóvil o motocicleta se puede
ubicar este medio sobre un mapa que se encuentra integrado con los sistemas de información
(SIGPONAL) y (SECAD), con la finalidad de realizar controles y monitorear las patrullas
durante el servicio de Policía. (Policía Nacional, 2012)
Ya dentro del proceso de modernización de los diferentes sistemas de información en la
Policía Nacional, se crea el Sistema de Información Estadística, Delincuencial, así como
control de la operatividad (SIEDCO), que permite conocer la realidad criminal del país,
contravencional y operatividad de la Policía nacional con el fin de coadyuvar a la toma de
decisiones en el ámbito institucional y gubernamental. Es un medio que fortalece la labor
policial en los cuadrantes con el análisis y consulta de las conductas que impactan en la
convivencia ciudadana. La información almacenada en (SIEDCO) se puede ver reflejada en
el observatorio del delito de la DIJIN, con un usuario de consulta las unidades de policía
acceden al servicio para planear las actividades que van a contrarrestar la delincuencia de la
jurisdicción. (Policía Nacional, 2012)
También describen la herramienta Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) la
cual se constituye como el primer instrumento con el que cuentan todos los ciudadanos del
territorio nacional y las autoridades para la resolución de conflictos que pueden llegar a
afectar la convivencia y la que puede |evitar que las conductas y sus consecuencias
trasciendan a un problema de carácter judicial e inclusive de carácter penal.
Es decir, actúa como mediador. Aún más, los autores referenciaron los Medios móviles, que
consisten en dispositivos inalámbricos electrónicos que permiten tener acceso a la red de
telefonía celular o móvil para recibir o transmitir datos de la información de los sistemas de
información de la Policía Nacional; es portable y permite comunicarse desde casi cualquier
lugar del país. La información se ve reflejada sobre equipos de tecnología móvil (IDEN)
como módems para notebook, PDA’S y teléfonos móviles. Con estos dispositivos móviles la
oficina de telemática busca mejorar en cobertura y movilidad, con un servicio de Consultas
de antecedentes, un registro de contravenciones que se almacenan en el sistema SIEDCO y
parte del módulo de la libreta del cuadrante como el informe de policía especial, con contacto
ciudadano y seguridad ciudadana. Como se puede observar son aplicativos que, si la
población conociera, sería un apoyo para prevenir los delitos y fortalecer la convivencia y
seguridad ciudadana. Por otro lado, los autores se tomaron la tarea de relacionar dispositivos
tecnológicos específicos que son utilizados por los grupos especiales para operaciones de
control y registro como la Ocre, Migración Colombia, la Fiscalía y el CTI. Como por ejemplo
el equipo de toma de antecedentes ‘Morfo Rap’ que funciona como un escáner super
avanzado que está conectado a una red satelital a través de una pantalla. Allí es donde se
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visualizan los antecedentes de la persona requerida. Siguiendo con la caracterización del
compendio de vigilancia virtual los productores incorporan dentro de su proyecto de
investigación la herramienta llamada ayudante personal digital (PDA) porque sirve para
mejorar los operativos de control y registro en las calles, debido a que como herramienta
permite tener toda la información de un ciudadano detenido en un par de segundos. Antes el
personal de la policía de vigilancia debía llamar a la central por radio y esta realizaba el cruce
de información, pero con este nuevo sistema se busca reducir el tiempo de acción.
Lo más interesante es que la (PDA) esta soportada bajo la tecnología de Samsung, en su
modelo Galaxy J7 Prime, con características especiales directamente asignadas para el
trabajo de la Policía, el cual, gracias a su administrador inteligente y su potente procesador,
permite el ingreso de manera ágil a las diferentes plataformas de información de la
Institución, la Fiscalía y los demás entes de control. Una herramienta útil en el servicio de
policía para el cumplimiento de su misión. Es tan completo el inventario de la tecnología que
dispone la Institución policial que cuenta con un Portal de servicios geográficos
(GISPONAL) con un servidor que permite la integración de datos con referenciación
geográfica y datos alfanuméricos, generando mapas completos, tanto para su representación
gráfica como para su análisis de forma automática.
Después de esta completa representación de la vigilancia virtual para el servicio de la Policía
encontrada en el documento como informe, se especifica exclusivamente a la ciudad de
Duitama y dice que allí se localizaron aplicativos tecnológicos como apoyo a la vigilancia
principalmente el sistema de videovigilancia. Es así como en la actualidad dispone de 84
cámaras instaladas en la ciudad y nueve de ellas debidamente funcionando, manejadas por
un centro de monitoreo ubicado en las instalaciones del antiguo comando de Policía. Aunque
las evidencias de los datos arrojados por las encuestas y las entrevistas dejan ver que son
varios los usos de los aplicativos, aún hay mucho potencial. Por ejemplo, el 30% de los
profesionales de policía se apoya en su servicio de vigilancia con el aplicativo de (APPOLO),
un 9% de los uniformados utilizan las aplicaciones (POLIS) y ADENUNCIAR y el 7% usa
la videovigilancia; aunque en un porcentaje alto 45% contestaron que emplean otras
herramientas el SINAC, el (SIVICC) y el módulo TAMIR en el que se efectúa el registro de
las acciones mínimas requeridas que deben realizar los uniformados durante la prestación del
servicio. En cambio, conocieron que la comunidad para poder comunicarse con el personal
de la policía, tanto de la estación como de los cuadrantes, mencionan los aplicativos
GISPONAL, SIGEP, SIEDCO, SIPCI, Salas CIEPS, radios de comunicación y la línea 123.
Lo anterior deja ver que la vigilancia virtual mediante el uso de las TIC es indudablemente
una labor intrínseca a cualquier persona, ya que día a día surgen necesidades y se optimizan
procesos en la escuela, en el trabajo o en el hogar gracias a ellas. Procesos que traen seguridad
a los ciudadanos no pueden ser ajenos a esta tendencia, ya que de ellas surgen mecanismos
para que las personas y la policía se integren y trabajen en equipo para denunciar, ayudar y
brindar mejores condiciones de seguridad y convivencia en su lugar. La finalidad de la
vigilancia virtual no se debe limitar a dar los insumos materiales en el desarrollo de la
industria TIC, esta labor deberá seguir siendo respaldada por alianzas público-privadas para
que todos nos organicemos en agentes de compartimiento de conocimientos y permitamos
concentrar un trabajo en equipo para mejorar la convivencia y seguridad del país,
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específicamente de la ciudad de Duitama. De esta manera se establecen lazos de cooperación
que permiten identificar debilidades, oportunidades y fortalezas en la labor de los policías.
Funcionamiento del modelo de la vigilancia virtual de la ciudad de Duitama
La ciudad de Duitama cuenta con un sistema de video vigilancia, implementándose en el año
2010 un circuito cerrado de televisión, en el que la administración municipal en conjunto con
la Policía Nacional definió los puntos que en su momento fueron considerados de alto riesgo
y allí se instalaron las primeras 24 cámaras de seguridad. Este proyecto no contaba con la
cobertura suficiente, por lo que en el año 2015 se ejecuta una segunda fase y se instalan 43
cámaras adicionales en donde se logró monitorear otros puntos críticos de la ciudad.
Los autores evidenciaron que en la ciudad de Duitama el componente tecnológico dirigido al
mejoramiento de la seguridad y en el marco del desarrollo del proyecto se tienen como parte
del modelo de vigilancia virtual y es bastante limitado, toda vez que se reduce a un circuito
cerrado de televisión (CCTV) que funciona al 10 % de su capacidad, aplicativos APPOLO,
SINAC, SIVICC, ADENUNCIAR y el dispositivo móvil PDA. Aunque no se mencionan en
la encuesta se tiene la red de radio y la línea 123.
También localizaron el Centros de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS) como
un lugar en la estación de Policía en el que se toman de decisiones y evaluación de resultados:
seguimiento de delitos y contravenciones y se analiza la información.

Fuente: Proyecto de investigación “fortalecimiento del servicio de vigilancia virtual”2020.
Figura 1. Esquema de funcionamiento de vigilancia virtual en Duitama.
Como un subsistema de seguridad observaron las Alarmas comunitarias, consideradas como
un medio de transmisión de alertas comunitarias, que funciona por medio de sensores que
son activados por la comunidad ante la sospecha de un acto delictivo y transmiten la
información inmediatamente al sitio donde se encuentre ubicada la fuerza pública operativa.
Igualmente, probaron que la Oficina de Telemática quiso implementar un Sistema de
Alarmas Residenciales a través de un aplicativo móvil (POLIS, aplicación para móviles) que
se conecta para una reacción directa de los cuadrantes y sin costo para los usuarios. De esa
manera la Institución contaba con una herramienta que permitía el reporte de eventos que
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afectan la seguridad en tiempo real y se limitarían muchas acciones aisladas de alertas y
botones de pánico sin conectividad con la policía.
En el trabajo de campo encontraron que existe una diversidad de aplicativos y herramientas
que están orientadas al apoyo, la planeación y toma de decisiones en el servicio de policía.
Por otra parte, se evidencia que no todos los uniformados encuestados conocen en detalle
sobre las capacidades tecnológicas con las que cuenta la institución y por consiguiente,
desconocen sus funcionalidades. Además de que para la administración municipal es
importante el sistema de video vigilancia, reconoce la carencia de un plan de renovación
tecnológica, toda vez que muchas de las cámaras ya no cuentan con garantía y son obsoletas.
Un aspecto fundamental para tener en cuenta es que el sistema no solamente funciona como
elemento disuasivo, ya que al ser usado de manera más eficiente puede contribuir al
mejoramiento de la movilidad de la ciudad, prevención de acciones delictivas o terroristas,
atención a emergencias o desastres naturales y protesta social. Se debe replantear el uso y la
funcionalidad del sistema puesto que sus beneficios son significativos para el mejoramiento
de la seguridad. (Reyes Cárdenas, Moya Hernández, Rivera Dueñas, Ávila Niño, & Flechas
Álvarez, 2020)
El Centro de Control, Comunicaciones e Información (CCI)
El centro de control de comunicaciones e información (CCI) constituye la propuesta de los
autores como resultado del estudio y consiste en una instalación que proporciona monitoreo,
control y comando centralizados de una situación, en atención de incidentes de seguridad y
emergencias. Ellos aseguran que la implementación del proyecto (CCI) en la ciudad de
Duitama articula herramientas tecnológicas, operacionales y el recurso humano para
responder de manera coordinada, eficiente y oportuna a los eventos de seguridad y
emergencia que pueden ocurrir en la ciudad. Del mismo modo, se logra centralizar la
información y de manera confiable tomar decisiones en beneficio de la comunidad, por otra
parte, también aporta información para el conocimiento e identificación de eventos y con
esto poder prevenir y anticipar esos eventos.
El sistema integra las entidades encargadas de atender las cuestiones de seguridad y
emergencias (Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos) y aquellas entidades
públicas o privadas que puedan contribuir a dar respuesta oportuna y efectiva a los incidentes
reportados de seguridad y emergencias. Porque al actuar de forma articulada entre la
administración municipal y las entidades anteriormente mencionadas se logra dar respuesta
eficientemente a eventos de emergencias y seguridad. Al recopilar, procesar, y analizar la
información obtenida de los diferentes dispositivos (GPS, AVL, radios, recursos, dispositivos
IoT, etc) y de los sistemas de información relacionados con emergencias y seguridad, se logra
tomar de manera eficiente decisiones, asignar de mejor manera los recursos, unificar
esfuerzos y contribuir a diseñar estrategias en materia de seguridad y emergencias.
CONCLUSIONES
Se concluye que la Policía Nacional dota a los policías de dispositivos inalámbricos
electrónicos, de Comunicaciones unificadas, al mismo tiempo del programa Skype
empresarial que es un chat Institucional para enviar información, hacer videoconferencias y
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comunicarse de forma interna con las unidades de Policía del país. Esta es una estrategia que
permite el trabajo conjunto y grupal brindando buenos resultados operativos para la seguridad
y la mejor manera de prestar el servicio. El modelo de vigilancia virtual para los policías de
la ciudad de Duitama es el uso de las cámaras de seguridad, porque constituye una
herramienta fundamental que puede tener el comando de Policía debido a su mayor cobertura
y presencia en diferentes zonas, además, a través del operador se reportan a los cuadrantes
actividades sospechosas o hechos delictivos y que funciona al 10 % de su capacidad, además
de los aplicativos APPOLO, SINAC, SIVICC, ADENUNCIAR y el dispositivo móvil PDA.
Es importante mencionar que la vigilancia virtual no solamente está compuesta por el sistema
de videovigilancia, puesto que el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad incorpora
otras tecnologías y mecanismos, así como todos los sistemas de información con los que
cuenta la Policía Nacional, pero el CCTV es la columna vertebral del proceso de
modernización de la ciudad de Duitama apuntando hacia la transformación como una ciudad
inteligente. La necesidad de contribuir para el buen manejo del servicio de policía, la
reducción de los delitos, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),
la dinámica nacional y mundial del fomento de la incorporación de las TIC en la seguridad y
convivencia son aspectos que despiertan la necesidad de mejorar la vigilancia virtual de
manera integral con los diferentes talentos, humanos, técnicos y logísticos.
RESULTADOS
Dentro del desenlace del tema investigado por (Reyes Cárdenas, Moya Hernández, Rivera
Dueñas, Ávila Niño, & Flechas Álvarez, 2020) se pudo determinar que el modelo de
vigilancia virtual con que cuenta Duitama lo comprende el uso de tecnologías como, las
cámaras de seguridad, porque constituye una herramienta fundamental que puede tener el
comando de Policía debido a su mayor cobertura y presencia en diferentes zonas, además a
través del operador se reportan a los cuadrantes actividades sospechosas o hechos delictivos,
además de los aplicativos APPOLO, SINAC, SIVICC, ADENUNCIAR y el dispositivo
móvil PDA, pero los funcionarios no los consideran dentro del esquema de tecnologías.
La ciudad de Duitama cuenta con un sistema de video vigilancia, como apoyo al servicio
policial, las cuales fueron implementadas desde el año 2010, circuito cerrado de televisión,
en el que la administración municipal en conjunto con la Policía Nacional, definieron los
puntos considerados de alto riesgo y allí se instalaron las primeras 24 cámaras de seguridad.
Este proyecto no contaba con la cobertura suficiente, por lo que en el año 2015 se ejecutó
una segunda fase y se instalan 43 cámaras adicionales, cada proyecto cubre áreas de la ciudad
en donde los índices de criminalidad eran más altos y en lugares estratégicos, pero en la
actualidad solo funcionan nueve, proporcionando una cobertura solo en el área urbana de
cinco (5) zonas que están siendo monitoreadas por un radio operador quien además cumple
actividades de línea 123.
Otro resultado fue el diseño de un Centro de Control, Comunicaciones e Información (CCI)
que permite articular herramientas tecnológicas, operacionales y el recurso humano para
responder de manera coordinada, eficiente y oportuna a los eventos de seguridad y
emergencia que pueden ocurrir en la ciudad, logrando centralizar la información de manera
confiable, tomar decisiones en beneficio de la comunidad y aporta información para el
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conocimiento e identificación de eventos para poder prevenir y anticipar esos eventos de
inseguridad ciudadana.
El CCI les permite a las entidades que se encargan de atender las incidencias de seguridad y
emergencias brindar una respuesta oportuna y reduce en gran medida el tiempo de respuesta.
Los beneficios clave de la solución propuesta son:
- Detección rápida de incidentes y eventos de seguridad.
- Obtener mayor conocimiento de la situación.
- Gestión colaborativa entre las entidades de los eventos que se deben atender.
- Respuesta efectiva, rápida y resolución de eventos.
- Seguimiento al caso generado por algún reporte
- Integrar las entidades de seguridad y emergencias.
Cada una de las entidades de seguridad y emergencias cuenta con sus propios sistemas de
información o gestión para la atención de emergencias y almacenamiento de información,
donde se almacena la información relacionada a los incidentes que atienden. Esto motivó
durante la investigación a proponer la implementación de un Centro de Control,
Comunicaciones e Información en la ciudad de Duitama. Por otra parte, se detectó que
existen algunos barrios que cuentan con sistemas de circuito cerrado de televisión y alarmas
comunitarias que también se considera necesario integrar al sistema. Al poner en
funcionamiento el CCI la ciudad dará un paso al frente en cuanto a mejorar la calidad de la
atención a la ciudadanía en materia de seguridad y de emergencia, logrando optimizar los
recursos frente a las necesidades y circunstancias de cada momento.
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BIORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS
Karen Muñoz45 Mariangelica Donado46, Clareth Fonseca46,
Laura Torres46, María Verdooren46
RESUMEN
El presente artículo se realizó una revisión sobre la biorremediación de suelos contaminados
con hidrocarburos que afectan al medio ambiente. Como metodología de estudio se
implementó la revisión bibliográfica de 15 estudios asociados al tema, considerando sus
aportaciones teóricas, experimentales y concluyentes. Dando como resultado, aportaciones
importantes a tener en cuenta para futuras experimentaciones y confirmando la importancia
que tienen las tecnologías de biorremediación al sustraer hidrocarburos de los suelos
contaminados. Concluyendo que tal proceso es un tratamiento novedoso, que contribuye a la
reparación del medio ambiente, estabilizando las características físicas del suelo.
Palabras clave: Biorremediación, hidrocarburos, contaminación, suelos.
ABSTRACT
This article was conducted a review on the bioremediation of soils contaminated with
hydrocarbons that affect the environment. As study methodology, the bibliographic review
of 16 studies associated with the subject was implemented, considering their theoretical,
experimental and conclusive contributions. Resulting in important contributions to take into
account for future experiments and confirming the importance of bioremediation
technologies when removing hydrocarbons from contaminated soils. Concluding that such a
process is a novel treatment that contributes to the repair of the environment, stabilizing the
physical characteristics of the soil.
Keywords: Bioremediation, hydrocarbons, pollution, soils.
INTRODUCCIÓN
Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que se encuentran en la naturaleza como gases,
líquidos, y grasas entre otros. Son utilizados en procesos industrializados para consumo y
beneficio del hombre. Sin embargo, al momento de estar expuesto al medio ambiente generan
un impacto ambiental (Cornejo, 2014) Durante las operaciones de explotación, extracción y
transporte los materiales pueden contaminar el medio ambiente circundante a través de
filtraciones accidentales o deliberadas. Adams et al. (2008) reportan la afectación que los
hidrocarburos generan a la fertilidad a través de mecanismos como la toxicidad directa en los
organismos en el suelo, reducción en la retención de humedad y/o nutrientes, compactación,
cambios en pH y salinidad. La toxicidad de los hidrocarburos de petróleo, alifático y
aromático, es variable, pero, en general, aquellos de menor peso molecular son más tóxicos.
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En este sentido, a modo de solución se han venido desarrollando distintas tecnológicas en
pro de mejorar las condiciones ambientales y que son provenientes de la misma naturaleza.
Existen alternativas para mitigar, reducir o eliminar los hidrocarburos, como la
biorremediación que puede emplear organismos autóctonos del sitio contaminado o de otros
sitios, puede realizarse in situ o ex situ, en condiciones aerobias o anaerobias. Aunque no
todos los compuestos orgánicos son susceptibles a la biodegradación, los procesos de
biorremediación se han usado con éxito para tratar suelos, lodos y sedimentos contaminados
con hidrocarburos del petróleo, solventes, explosivos, clorofenoles, pesticidas,
conservadores de madera e hidrocarburos aromáticos policíclicos, en procesos aeróbicos y
anaeróbicos (Leahy y Colwell 1990, Dott et al. 1995, Dragun y Barkach 2000, Semple et al.
2001, Wan et al. 2002, Volke y Velasco 2003, Boopathy 2004, Rivera–Espinoza y
Dendooven 2004, Lee et al. 2007). Asimismo, se ha convertido en un proceso altamente
novedoso, utilizándolo como alternativa a procesos convencionales, en el momento de tratar
con factores contaminantes para el medio ambiente. Por consiguiente, este estudio tiene como
objetivo principal realizar una revisión bibliográfica para conocer los distintos resultados
obtenidos en las diferentes experimentaciones donde se emplea la biorremediación de suelos
contaminados con hidrocarburos y como estas técnicas favorecen a la naturaleza. Por tal
motivo, esta investigación tiene como objetivo realizar una revisión para conocer la
importancia de la bioremediacion de suelos contaminados por los hidrocarburos.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
Los impactos que pueden generan los hidrocarburos en el suelo son enormes radican desde
alternación de la flora y fauna, contaminación de las matrices biológicas como suelo, agua y
aire, alteración de la actividad microbiana, por lo cual es importante los procesos de
bioremedicion para contribuir en la reducción o eliminación de ciertos contaminantes.
Moreno et al. 2004, investigaron los Tratamientos biológicos de suelos contaminados por
hidrocarburos. Con la aplicación de hongos en tratamientos de biorrecuperación. Zamora et
al. 2012. Determinaron los efectos de la contaminación por hidrocarburos sobre algunas
propiedades químicas y microbiológicas de un suelo de sabana. Olguin et al. 2007, estudiaron
la contaminación de manglares por hidrocarburos y estrategias de biorremediación,
fitorremediación y restauración. Fernández et al. 2020 realizaron una Atenuación natural y
biorremedición de suelos contaminados por hidrocarburos en la Amazonas, Perú. De manera
general observamos la utilidad de los procesos de bioremedición.
OBJETIVO GENERAL
Realizar una revisión sobre la biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Conocer la importancia que tiene la biorremediacion en los suelos contaminados por
hidrocarburos
 Conocer los tipos de biorremediacion en los suelos contaminados por hidrocarburos
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REFERENTE TEORICO
La contaminación por hidrocarburos se ha venido reflejado desde los años, a nivel mundial,
los problemas de contaminación en suelos deben principalmente a acciones antropogénicas
como la extracción de hidrocarburos. El impacto ambiental que se genera en países como
Colombia y Brasil incluye la contaminación a ecosistemas acuáticos, cambios en el paisaje
(Arias et al. 2017) y riesgo para la salud humana como lo menciona Montiel et al. 2008.
METODOLOGIA
Para realizar la revisión bibliográfica se utilizó la base de datos de Scopus, Web of Science,
Science Direct, Redalyc, Scielo y Google Scholar, que permitieron aportar la confiabilidad
del documento. En total se tomaron 15 artículos científicos/tesis, como criterios
biorremediación de suelos contaminados, Colombia y contaminantes en el suelo.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De acuerdo con la tabla 1, se puede entender que la aplicación de estos estudios se realizó de
manera reciente, lo que indica que en su mayoría se ejecutaron de manera experimental,
obteniendo de manera general resultados positivos para las técnicas utilizadas en la
biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos.
Tabla 1: Estudios realizados en la revisión bibliográfica.
Autores/ Nombre del
artículo/Autores
Martínez-Prado,
A.,
PÉREZ-LÓPEZ,
M.,
Pinto-Espinoza,
J.,
Gurrola-Nevárez, B. A., &
Osorio-Rodríguez, A. L.
(2011) / Biorremediación
de suelo contaminado con
hidrocarburos empleando
Lodos residuales como
fuente alterna de nutrientes.

Rivera Ortiz, P., Rivera
Lárraga, J. E., Andrade
Limas, E. D. C., Heyer
Rodríguez,
L.,
Garza
Requena, F. R. D. L., &
Castro Meza, B. I. (2018) /

Objetivo

Resultados/Hallazgos

Evaluar al proceso aeróbico de
biorremediación como sistema
de tratamiento, considerando
para esto el uso de lodos
residuales como fuente alterna
de nutrientes.

Se demostró que los lodos residuales
propiciaron la estimulación de los
microorganismos nativos del suelo y estos
últimos a su vez fueron los responsables de
degradar
los
hidrocarburos.
Los
hidrocarburos fueron empleados como
fuente de carbono y de donador de
electrones, acoplando la reacción de óxidoreducción con el oxígeno que fungió como
aceptor de electrones. El suelo sometido a
remediación aeróbica alcanzó el límite
máximo permisible (LMP) establecido en la
normatividad mexicana vigente (NOM-138SEMARNAT/SS-2003)
en
los
experimentos realizados a ambas escalas y
se propone como alternativa para que la
empresa minera cumpla con el programa
Industria Limpia, al que está adscrita de
manera voluntaria.
Se demostró que el contenido de
hidrocarburos disminuyó significativamente
cuando los recortes mezclados con suelo se
incubaron dentro de las celdas con la adición
de N y P, llegando la concentración hasta
alrededor de 3000 mg/kg de hidrocarburos

Conformar un método de
biorremediación para los
Recortes
de
perforación
contaminados con HC de la
Cuenca de Burgos.
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Bioestimulación
y
biorremediación
de
recortes de perforación
Contaminados
con
hidrocarburos.

Quintero, V. E. V., Cobo, J.
J. S., Barahona, S. C. G., &
Arenas, J. B. (2016) /
Evaluación del efecto de la
bioestimulación sobre la
biorremediación
de
hidrocarburos en suelos
contaminados con alquitrán
en Soacha, Cundinamarca
– Colombia.

Evaluar la eficiencia de la
bioestimulación
en
la
remoción de TPHs presentes
en un suelo contaminado con
alquitrán, proveniente de una
fábrica artesanal de carbón
vegetal, comparando la adición
de dos fuentes de nutrientes: un
FIC y CO (NH2)2 más
K2HPO4 (U).

Rico-Cerda,
J.
L.,
Mondragón-Reynel, P. G.,
& Sánchez-Yáñez, J. M.
(2020) / Recuperación de
un suelo contaminado por
una
mezcla
de
hidrocarburos.

Biorremediación de suelo
contaminado por 100000 ppm
de ARA y fitorremediación
con
Sorghum
vulgare
inoculado con A. niger y P.
chrysogenum para disminuir el
ARA a un valor inferior al
máximo de la NOM-138 como
evidencia de su recuperación.
Analizar y discutir las
interacciones que existen entre
el hidrocarburo, el surfactante
y
los
microorganismos
presentes en el suelo, con
relación a su biodisponibilidad
y biodegradabilidad, así como
el efecto de inhibición o
toxicidad del surfactante en la
población microbiana.
Proporcionar Alternativas de
descontaminación De zonas
impactadas en suelo, aire y
agua.

González, H. H. R.,
Bustillos, L. G. T.,
Fernández, I. M., Cortes, J.
D. J. B., & Moroyoqui, P.
G. (2010) /Efectos de los
surfactantes
en
la
biorremediación de suelos
contaminados
con
hidrocarburos
Vásquez, M. C., Figueroa,
J. T. G., & del Pilar
Quintero,
A.
(2010)
/Biorremediación de lodos
contaminados con aceites
Lubricantes usados
Arias, Johana Andrea
Velásquez
(2017)
/Contaminación de suelos y
aguas Por hidrocarburos en
Colombia. Análisis De la
fitorremediación
como
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Aportar información para el
desarrollo de futuros estudios.

totales, que es el límite máximo permitido
en suelos agrícolas por la Norma Oficial
Mexicana (NOM-138 SEMARNAT/SSA12012). Plantas de maíz (Zea mays) se
desarrollaron
en
los
recortes
biorremediados. Los suelos estudiados
indujeron la descomposición de los
hidrocarburos impregnados en los recortes
de perforación y por lo tanto provocaron la
biorremediación de los recortes.
Se realizó el seguimiento del proceso de
biorremediación a través de la medición de
variables fisicoquímicas (Temperatura, pH,
porcentaje de humedad, carbono orgánico,
nutrientes e hidrocarburos totales de
petróleo-TPHs)
y
microbiológicas
(Recuento en placa de microorganismos
heterótrofos y de degradadores de
alquitrán). El mayor porcentaje de remoción
de TPHs, se obtuvo en el tratamiento con
FIC (28%), seguido del tratamiento con U
(24%) y por último, el control de
Atenuación Natural (6%).
Los
resultados
indicaron
que
la
biorremediación y la fitorremediación del
suelo contaminado por 100000 ppm de
ARA, la decrecieron hasta 3400 ppm, valor
inferior al máximo establecido por la NOM138, suficiente para la recuperación del
suelo en la producción agrícola, en 120 días
un periodo de tiempo relativamente corto.
Los resultados indicaron que los
surfactantes son compuestos que tienen la
particularidad de mantenerse en dos
interfases cuyo potencial y caracterización
es su capacidad de emulsión, desorción,
solubilidad y como agentes de superficie,
son necesarios en procesos biológicos, en
algunos tratamientos de biorremediación no
se podrían llevar a cabo sin ayuda de estos
compuestos.
Se obtuvieron porcentajes de remoción
hasta de 94% de TPH en 120 días y 84% en
40 días, lo que reflejó un efecto positivo en
la utilización de los consorcios de
microorganismos bajo prueba en la
descontaminación de lodos de alcantarillado
industrial y lodos de lavaderos de carros.
Se encontró que la principal fuente de
contaminación en suelos y agua se debe
principalmente a derrames accidentales
durante
la exploración, extracción,
transporte de hidrocarburos; en lo referente
a la recuperación, en los últimos tiempos, ha
surgido la fitorremediación como técnica
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estrategia Biotecnológica
de recuperación.
Cardona, P. H. P., &
Montero, G. D. C.
M./Biorremediación
de
suelos contaminados por
derrames de hidrocarburos
derivados del petróleo en
Colombia.
Leyton Franco, M. D. P.
(2020) /Tecnologías para
biorremediación de suelos
y aguas Contaminados con
hidrocarburos.

Petenello, M. C., &
Feldman, S. R. (2012)
/Evaluación
de
la
tolerancia
a
suelos
contaminados con aceite
diésel en especies vegetales
con
potencial
Biorremediador.
Díaz-Díaz, M. Á., RivasTrasancos,
L.,
LeónBarrios, M., & AcostaSánchez, J. (2018) /
Material absorbente para
recogida de hidrocarburos
en derrames en Aguas y
suelos.
Baztan, M. S., Pucci, O. H.,
& Pucci, G. N. (2015) /
Electrobiorremediación de
un
suelo
con
una
Contaminación antigua de
hidrocarburo.

Uribe-Hernández,
R.,
Juárez-Méndez, C. H.,
Montes de Oca, M. A.,
Palacios-Vargas, J. G.,
Cutz-Pool, L., & MejíaRecarmier, B. E. (2010) /
Colémbolos (Hexapoda)
como bioindicadores de la
calidad
de
suelos

Analizar la contaminación en
suelos por derrames de
hidrocarburos y sus respectivas
técnicas de biorremediación,
así como el impacto ambiental
originados por ellos, en
Colombia.
Búsqueda de información
científica en torno a las
técnicas empleadas para la
biorremediación de aguas y
suelos
contaminados
por
hidrocarburos, identificando
sus principales ventajas y
limitaciones y su potencialidad
de uso en países en desarrollo.
Establecer la tolerancia de
estas
especies
a
concentraciones crecientes de
aceite
diesel,
evaluando
Germinación, emergencia y
producción de biomasa, como
etapa inicial para su uso como
fitorremediadoras (larenas y de
viana, 2005).
Producción a escala piloto de
un material absorbente base
bagazo
y
valorar
su
comportamiento
en
condiciones
estáticas
y
dinámicas, para la recogida de
hidrocarburos en derrames en
aguas y suelos.
Aplicar
la
Electrobiorremediación a un
suelo con contaminación
antigua de hidrocarburos para
disminuir los valores de
hidrocarburos.

Evaluar la calidad de suelos de
una
zona
de
pantano
contaminada
con
Hidrocarburos, cercana a la
población
de
minatitlán,
Veracruz, por medio del
estudio de los invertebrados
del Suelo, en particular de los

eficaz para disminuir el daño ambiental
además de ser estéticamente agradable.
Se encontró que la gran mayoría de estos
derrames son producidos por atentados de
grupos al margen de la ley contra estas
tuberías, a su vez se exponen las técnicas de
biorremediación, con las cuales se hace una
comparación técnico-económica y se
describe el impacto ambiental que se ha
generado.
Se encontró que algunos de los organismos
más utilizados son las bacterias, plantas y
hongos, reportándose eficiencias de
remoción de diversos tipos de hidrocarburos
superiores al 60%.

Se encontró que todos los parámetros se
vieron afectados con las concentraciones de
contaminante empleadas, sin embargo, las
plantas pudieron prosperar demostrando en
consecuencia que podrían ser empleadas en
proyectos de fitorremediación.

Se enconro que la capacidad de sorción
promedio obtenida para el material bagazo
modificado por tratamiento químico se
considera aceptable comparado con algunos
de los productos comerciales conocidos.

Los resultados mostraron una disminucion
de los hidrocarburos siendo la region del
catodo la que mejor elimino los
hidrocarburos, con solo el 9,4 % y 5,46 % de
los hidrocarburos alcanos y poliaromaticos;
en la celda control estos valores fueron del
15,28 y 14,4 % respectivamente, mientras
que el centro fue el lugar que menor
degradacion presento quedando el 19,49 %
y el 17,88 % de los hidrocarburos alcanos y
PAH.
En todas las zonas de estudio se observaron
colémbolos, ácaros y larvas de dípteros, por
lo que su abundancia y diversidad pueden
ser utilizadas como bioindicadores del grado
de contaminación y calidad del suelo. En las
zonas
contaminadas
se
registraron
abundancias muy bajas de Crustacea,
Formicidae,
Araneae,
Diptera,
Pseudoscorpionida, y Diplopoda.
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contaminados
con
hidrocarburos en el sureste
de México.
Marques-Benavides,
L.,
Modesto-Sánchez,
D.,
Saucedo-Martínez, B. C.,
Rico-Cerda,
J.
L.,
Bribiesca-Rodríguez, L., &
Sánchez-Yáñez, J. M.
(2020). /Phaseolus vulgaris
en el tratamiento de suelo
un agrícola contaminado
por hidrocarburos.

colémbolos, como organismos
Bioindicadores.
Usar
Phaseolus
vulgaris
inoculado con Azotobacter
Vinelandii y Paenibacillus
polymyxa
en
suelo
contaminado artificialmente
por 35000 ppm de ARA Para
decrecerlo a un valor inferior al
máximo permisible de la
NOM-138.

Los
resultados
indican
que
el
enriquecimiento del suelo, facilito que P.
vulgaris con A. vinelandii y P. polymyxa a
prefloración, decrecieran el ARA a 1152
ppm, valor menor al máximo aceptado por
la NOM-138 para la recuperación de la
fertilidad de ese suelo.

CONCLUSIONES
Se puede concluir que la biorremedación de suelos con hidrocarburos es un proceso que por
medio de la liberalización al que también se le conoce como composteo, estabiliza lodos
residuales por los cuales se obtiene el humus como producto que se usa como mejorador de
las características físicas del suelo. Los hidrocarburos es un gran grupo de compuestos los
cuales contienen principalmente carbono e hidrógeno estos se presentan en la naturaleza de
diversas formas y un gran ejemplo de estos son El petróleo crudo, en cualquiera de sus
formas, y el gas natural son una combinación de diferentes hidrocarburos. El proceso de
biorremedación contaminado por hidrocarburos de petróleo se le aplicó un tratamiento donde
los lodos residuales (biosólidos) los cuales se utilizaron como fuentes sustanciosas, la
mineralización de los lodos hizo gran parte en la tasa de depuración de hidrocarburos, entre
más calmado esté mayor depuración. En el caso de la evaluación del efecto de la
bioestimulacion sobre la biorremedación de hidrocarburos en el suelo contaminados con
alquitrán se establecieron diferentes métodos como el fisicoquímico el cual se encargó sobre
el monitoreo de varias propiedades fisicoquímicas como lo son el pH, humedad y carbono
orgánico total, también los métodos microbiológicos los cuales los microorganismos
heterótrofos emplearon un reencuentro de en placa en medio de un agar nutritivo donde se
pudieron observar bajo condiciones óptimas (pH, temperatura humedad y aireación).
RECOMENDACIONES
 Se recomienda tener mucho cuidado con las propiedades físicas y químicas del suelo
(humedad, temperatura, valor de pH) para asegurar la supervivencia de las bacterias
cultivadas y la correcta degradación de los hidrocarburos. Para realizar un proceso de
biorremediación más corto, se recomienda utilizar los nutrientes necesarios (bioestimulación)
carbono, nitrógeno y fósforo para complementar el proceso de bioaumentación con bacterias
exógenas o genéticamente modificadas para realizar el proceso.
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CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL
VECTOR DEL VIRUS DEL DENGUE AEDES AEGYPTI, EN EL BARRIO LAS
PALMAS II DE NEIVA
Laura Andrea Ñañez Cuellar47, Maira Yiceth Salazar Sánchez48,
Álvaro Enrique Diazgranados Yaguar49, Claudia Vanessa Sanmiguel Lozano 50
RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo en el barrio
las Palmas II de Neiva, Huila en el periodo comprendido entre el 01 de julio del 2020 al 30
de julio del 2021, mediante la aplicación de la encuesta de conocimientos actitudes y
practicas realizadas a 290 personas mayores de 18 años residentes en el barrio las palmas II,
donde se encontró que la mayoría de encuestados fueron mujeres, amas de casa, con un
estrato socioeconómico de uno y dos. Además, se identificó una asociación estadísticamente
significativa entre las actividades y prácticas oportunas para prevenir y controlar la
progresión de la enfermedad.
Palabras clave: Dengue, conocimiento, actitudes, prácticas en salud, desarrollo de la
comunidad.
ABSTRACT
This article presents the results of an investigation carried out in the Las Palmas II
neighborhood of Neiva, Huila in the period from July 1, 2020, to July 30, 2021, through the
application of the survey of knowledge attitudes and practices carried out on 290 people over
18 years old residing in the Las Palmas II neighborhood, where it was found that most
respondents were women, housewives, with a socioeconomic stratum of one and two. In
addition, a statistically significant association was identified between timely activities and
practices to prevent and control disease progression.
Keywords: Dengue, knowledge, attitudes, health practices, community development.
INTRODUCCIÓN
Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) son un problema de salud pública a nivel
nacional y mundial; están asociadas al cambio de estaciones periódicas en las diferentes
regiones ubicadas por debajo de los 1.800 metros, siendo el dengue una de las más frecuentes.
Por lo anterior, constituye un reto para las entidades de salud, generar estrategias para la
disminución y control de su propagación (1). Se estima que cerca de 3.000 millones de
47
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personas viven en zonas de riesgo de contraer dengue; produciéndose aproximadamente 390
millones de infecciones (96 millones de personas son asintomáticas) y cerca de 20.000
muertes al año (2).
En Latinoamérica, el dengue sigue siendo uno de los principales motivos de consulta en los
servicios de salud, ante el hecho de no contar con un tratamiento específico para la
enfermedad. En Colombia, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de
Salud (INS), para la semana epidemiológica 33, se notificaron cerca de 22.067 casos de
dengue, 11247 (51%) clasificados como dengue sin signos de alarma, 10.451 (47,4%) dengue
con signos de alarma y 369 (1,7%) casos dengue grave, evidenciándose una notificación
menor respecto a los años 2018 (0,8%), 2019 (72,3%) y 2020 (66,7%), respectivamente en
la semana 33. Las entidades territoriales que más casos aportaron fueron: Cali, Valle del
Cauca, Cartagena, Norte del Santander, Tolima, Meta, Putumayo, Cesar, Huila, Antioquia,
entre otros. La incidencia de dengue a nivel nacional es de 71,3 casos por 100.000 habitantes
y teniendo en cuenta la clasificación de severidad, la incidencia para dengue sin signos de
alarma es de 26,4 casos por 100.000 habitantes, 33,7 casos por 100.000 habitantes para
dengue con signos de alarma y 1,2 casos por 100.000 habitantes para dengue grave (3).
En el departamento del Huila, según la Secretaría de Salud Departamental (SSDH), para la
semana epidemiológica número 7 del año 2019, se confirmaron 627 casos. Los municipios
más afectados después de Neiva (821 casos) son Algeciras, Aipe, Tello y Garzón, por el
contrario, municipios como Íquira y Villavieja tuvieron cifras bajas (4).
Es así, como diferentes factores sociales como el desplazamiento de población por conflicto
armado, factores económicos, la pobreza e inseguridad, el cambio climático entre otros han
generado un aumento en la trasmisión del dengue (5). En general, se considera que las causas
inmediatas que incrementan el potencial de trasmisión de la enfermedad se relacionan
directamente con las condiciones de saneamiento del domicilio, la persistencia de conductas
de riesgo individuales y poco saludables, institucionales y colectivas. También, las
variaciones climáticas producidas por el calentamiento global del planeta o las generadas por
el fenómeno del niño favorecen las condiciones para el incremento de la circulación de
diferentes serotipos, facilitando y produciendo aparición de dengue grave al disminuir el
tiempo de trasmisión de las infecciones secundarias (6).
Es débil el liderazgo del sector salud en la búsqueda de alianzas estrategias, con el fin de
coordinar compromisos con otros sectores responsables del problema y la participación
consciente de la comunidad para aunar esfuerzos mediante una gestión interinstitucional (7).
De acuerdo con los reportes epidemiológicos suministrados por la Secretaría de Salud
Municipal de Neiva (SSMN), el virus del dengue se ha convertido en una problemática
significativa por el aumento de los casos, debido a que la población no acata las
recomendaciones impartidas por las entidades responsables de la vigilancia y control a nivel
comunitario y domiciliario (8).
Por lo anterior, nace la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son los conocimientos,
actitudes y prácticas para el control del vector del virus del dengue Aedes aegypti, en el barrio
las Palmas II de la ciudad Neiva?
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MATERIALES Y MÉTODOS
Es un estudio observacional, descriptivo de corte transversal, que se realizó en el municipio
de Neiva-Huila, específicamente en el barrio Las Palmas II a personas mayores de edad
residentes en éste lugar, con el fin de evaluar las condiciones y actividades de prevención y
control del dengue por parte de la comunidad, ya que recibieron intervención por parte de la
Secretaria Salud Municipio Neiva y que ha presentado un número significativo de casos de
dengue; se aplicaron criterios de inclusión y exclusión.
La muestra se definió de acuerdo al tamaño de la población de las palmas II, al enfoque y
tipo de estudios, dado las condiciones de acceso por la pandemia actual de COVID-19,
además de la disponibilidad de recurso humano, económico y de tiempo. Se calculó a través
del total de la población la cual fue de 1.110 habitantes, con la siguiente formula (n=z2xp(1p)/e2)/ 1+(z2xp(1-p)/e2N)(53), con un nivel de confianza del 95% y margen del error del 5%,
la muestra fue de 290 personas. Tipo de muestreo fue no probabilístico. La recolección de la
información se realizó mediante la encuesta CAP, “Encuesta de conocimientos, actitudes y
prácticas del dengue y de Aedes aegypti en el barrio Las Palmas II”, la cual se realizó por
parte del personal que integra el grupo de investigación, quienes fueron en horario matutino,
puerta a puerta, seleccionando por conveniencia y que cumplieran los criterios de inclusión,
se realizó la encuesta CAP, en su totalidad, posterior se continuaba a la siguiente casa así
sucesivamente hasta obtener el total de la muestra, posteriormente se creó una base de datos
en Excel y éstos fueron analizados por medio del paquete estadístico Stata.
Las variables cualitativas, se analizaron por medio de medidas de porcentaje y de razón, las
variables cuantitativas, fueron analizadas mediante medidas de tendencia central y medidas
de dispersión, previamente fueron sometidas a una prueba estadística de normalidad, para
saber si se utilizara promedio o la mediana, con el fin de caracterizar a la población con estas
variables. Posterior a la categorización de las variables a cada una se le realizó prueba de chi2
asociando los conocimientos, actitudes y prácticas positivas; posteriormente se realizó una
regresión logística con su respectivo PR.
Se evitaron los diferentes tipos de sesgos, el sesgo de selección con la aplicación de los
criterios de inclusión y exclusión, el sesgo de información con la aplicación de la encuesta,
el sesgo de resultado, se realizó un análisis de forma independiente por cada uno de los
investigadores, realizando las pruebas estadísticas para su interpretación. Para el desarrollo
de la investigación se acató la normatividad a nivel internacional éticamente basado en la
declaración de Helsinki, el proyecto de investigación no afectó la vida, dignidad de los
pacientes, dado que se tomaron datos de las encuestas, lo cual no realizó un daño mayor
frente a los datos de los pacientes, respetando la autonomía y dignidad de los encuestados,
no se expusieron datos que afecten la integridad del individuo, es una investigación sin
riesgo. Los costos fueron asumidos por parte de los investigadores.
Este proyecto estuvo encaminado a aportar a la literatura mundial, nacional y regional con
datos referencia de un barrio de alto impacto para intervenciones colectivas de los entes de
control de la ciudad de Neiva. Se espera que los resultados aporten datos epidemiológicos,
con el objetivo de caracterizar socio demográficamente y generar posibles intervenciones de
impacto ambiental y social, para la comunidad afectada por el dengue. El impacto que
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queremos establecer con respecto a las personas que tienen riesgo de enfermarse por dengue,
el cual es el objetivo principal es caracterizar los conocimientos, actividades y actitudes
positivas para disminuir el riesgo de la enfermedad.
RESULTADOS
Entre los resultados observamos que la edad promedio fue de 40 años (ds:14,6 año), de los
cuales el 41% son hombres. Aproximadamente, el 99% corresponden a estrato 1 y 2. Cuando
se observó el nivel de escolaridad, cerca del 56% habían cursado décimo y undécimo grado,
menos del 30% habían terminado hasta noveno de secundaria y solo el 3% han alcanzado el
nivel de educación universitario o técnico (Tabla 1).

Respecto a el medio de comunicación a través del cual recibieron información se encontró
recepción a través de medios de comunicación masiva como radio y televisión, 65 %
manifestaron haber sido informados por personal de las instituciones de salud 3,3%, volantes
fue cercana al 17,5%, el 25,8% de la población manifiesta no haber recibido algún tipo de
información.
En la categoría de conocimientos, el 18,9%, considera que conoce lo suficiente acerca del
dengue y el mosquito que lo transmite, así como consideran que tiene riesgo de padecer la
enfermedad cerca del 33,3%. Cuando se interroga porque considera que está en riesgo de
sufrir dengue, dado que el 25%, manifestó la presencia de zancudos, la existencia de criadero
para zancudos en las viviendas 33,3%, en menor porcentaje viaja a zonas donde está la
enfermedad (15,3%). Respecto a la pregunta de quien produce el dengue se describe que
cerca del 65% refieren que es el virus, cuando evaluamos el nombre común del dengue es
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virosis con un 15%. Cuando se interrogó como se transmite el dengue, se visualiza que el
54% afirma que es por un zancudo y por ende en la pregunta de como prevenir el dengue el
35.1% considera que se deben eliminar los mosquitos y el 44.1% que se debe evitar la
picadura del mosquito. Se evidenció un desconocimiento en la pregunta sobre el nombre del
zancudo ya que el 56.2% respondieron que se trataba de Anofeles.
En la categoría de actitudes, el 58,9 % del total de los encuestados consideran totalmente que
el dengue es una enfermedad tan grave que puede ocasionar la muerte, el 55,8% están de
acuerdo que los recipientes con agua limpia sirven como criaderos, el 40% considera
necesario lavar las albercas, tanques o canecas que albergan agua al menos cada mes, el llenar
con tierra o arena las llantas que no se utilizan y se tienen a la intemperie fue considerado
como medida de control en el 48% de las personas; el 43% considera que las botellas vacías
deben juntarse en un lugar apartado de la vivienda y boca abajo; el 44% cree que las cáscaras
de huevo y corteza de frutas se deben poner sobre la tierra de las plantas para que éstas
absorban sus nutrientes; el 75% considera necesario cambiar el agua de floreros y materas a
diario.
Cuando se realiza la evaluación de las prácticas para prevención del dengue, el 61%
respondió que frecuentemente mantienen la basura en bolsas cerradas o recipientes bien
tapados. El tapar los recipientes donde se almacena agua el 62% lo hace frecuentemente o
siempre. En la práctica de secar los charcos existentes cerca de la casa y rellenarlos con tierra
o arena el 49% frecuentemente o siempre lo realizan. El guardar bajo techo recipientes que
puedan almacenar agua como llantas, frascos o tarros el 29% manifestó no haberlo realizado
nunca o rara vez y el 45% frecuentemente o siempre. Botar o perforar objetos que puedan
contener agua fue realizado frecuentemente o siempre por el 56,5%. Limpiar canales de agua
y retirar hojas secas lo implementa el 46% de a población frecuentemente o siempre. Fumigar
la casa y suministrar abate a la alberca fue realizado siempre o frecuentemente en el 45%,
algunas veces por el 26,7% y nunca o rara vez por el 45%. El 83,3% del total de los
encuestados manifestaron que no utilizan toldillo en la casa o lo han hecho muy rara vez, el
6,7% lo ha utilizado algunas veces y el 10% lo usa de manera frecuente o permanente.
Finalmente, se incluye la relación de conocimientos, actitudes y prácticas con algunos
factores sociodemográficos identificados con el instrumento de recolección de la
información, con el objetivo de lograr explorar posibles asociaciones entre factores
protectores y de riesgo, con respecto a los conocimientos, actitudes y practicas sobre el
dengue, de los habitantes del barrio las palmas II del municipio de Neiva.
En la identificación de posibles factores de riesgo o protectores en relación con la
información recibida con respecto al dengue, se evidencia una posible asociación como factor
protector con el método de eliminación con respecto a eliminar criaderos (RP= 0,13; p <
0,005; IC: 95% 0,05-0,37), así como el uso de toldillo (RP= 0,06; p < 0,001; IC: 95% 0,010,35), además de limpiar albercas o tanques (RP= 0,38; p < 0,022; IC: 95% 0,17-0,87). Sin
embargo, el no saber que método de eliminación y control se convierte en un factor de riesgo,
(RP= 3,02; p < 0,00; IC: 95% 1,64-5,54) (Tabla 2).
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DISCUSIÓN
El proyecto de investigación realizado por medio de encuestas para evaluar los
conocimientos, actitudes y prácticas en la ciudad de Neiva, en el barrio las palmas, con el fin
de establecer estrategias focalizadas al aumento de la prevención y protección de la
población, para disminuir los casos de dengue, así mismo controlar el vector que transmite
la enfermedad. Cuando analizamos la población encuestada, la cual en al momento definir la
profesión, se visualiza que la mayor proporción son ama de casa (25,2%), lo cual es
compatible con lo descrito por Sánchez en su trabajo, el cual se requiere estrategias dirigidas
a la participar a esta población a través de actividades de promoción y prevención del dengue,
logrando fortalecer los conocimientos, actitudes y prácticas.
A pesar que al momento de realizar la encuesta, las personas estaban familiarizadas con el
tipo de pregunta, lo cual frente a las actitudes, y conocimientos determina las prácticas,
aunque, el nivel de cobertura no fue del 100%, en todas las preguntas, por lo cual saber que
en el barrio Las Palmas II, tienen conocimientos o actitudes, no garantiza que estas personas
realicen las actividades establecidas o descritas previamente, evidenciando que el estudio
Benítez y colaboradores, determinan que el conocimiento, las actitudes y prácticas con
respecto al dengue, no necesariamente terminan en prácticas efectivas que prevenga el
dengue (55).
La población del barrio Las Palmas II, consideran que están en riesgo de enfermar por
dengue, por lo cual consideran, que viajar a zonas endémicas (33%), tener criaderos para
zancudos en la vivienda (25,6%) y presencia de zancudos (25,6%), teniendo unos valores
bajos de aceptación del riesgo de enfermar. La transmisión del Dengue es a través de un virus
(65%) según lo referido por la población, quien consideran que el vector es un zancudo, de
igual forma lo descrito por Sánchez en su trabajo (54).
Cuando analizamos la encuesta CAP, con respecto a las actividades de prevención y control
del dengue, se esperaba que el análisis bivariado, la asociación entre la información recibida,
las actitudes preventivas, estén acorde con las efectividades de las actividades y prácticas, se
comporten como un factor protector en cada uno de los desenlaces, teniendo menos riesgo
de enfermar por dengue, sin embargo, al momento de evaluar estadísticamente, no hay
relación alguna, dado que no se tuvieron en cuenta factores de confusión o de interacción,
que afecten el resultado de nuestras variables, por lo anterior es muy importante el proceso
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de salud-enfermedad, para conocer que variables se podrán intervenir y cuales
definitivamente no es posible controlar, para obtener un desenlace adecuado (55).
Cuando se visualiza la identificación de probables factores protectores, como la eliminación
de criaderos (RP= 0,13; p < 0,005; IC: 95% 0,05-0,37),el uso de toldillo (RP= 0,06; p <
0,001; IC: 95% 0,01-0,35), limpiar albercas o tanques (RP= 0,38; p < 0,022; IC: 95% 0,170,87); se comportan como actividades protectoras, las cuales ya se habían documentado en
los estudios de Sánchez y Castañeda para disminuir la prevalencia de la enfermedad, pero de
igual forma no saber que método de eliminación y control se convierte en un factor de riesgo,
(RP= 3,02; p < 0,00; IC: 95% 1,64-5,54) (54,55).
CONCLUSIONES
Más de la mitad de la población encuestada está representada por mujeres (59,2%), cuya
actividad se ejerce como amas de casa (25,2%), con un estrato socioeconómico de uno y dos
(99.15%), en su mayoría el nivel escolaridad es aceptable, dado que más del 70% culminaron
primaria. Referente al conocimiento que los encuestados poseen referente al dengue solo el
37% considera que conoce lo suficiente acerca del dengue y del mosquito que lo transmite.
Sin embargo, los resultados de la dimensión de conocimiento evidencian que las personas sí
tienen un nivel alto de conocimiento, ya que en su mayoría conoce que la enfermedad se
trasmite por medio de un zancudo, que se previene eliminando y evitando la picadura de los
mosquitos, saben cómo nacen, donde depositan los huevos las hembras del mosquito, tienen
claro los métodos para eliminar y/o controlar las picaduras, los signos y síntomas y que deben
acudir al médico en caso de presentarlos, pero se debe reforzar el conocimiento técnico
(nombre de zancudo, que no es una bacteria sino un virus, ciclo de vida, quien pica (hembra
o macho), etc.).
En lo que concierne a las actitudes, se refleja la necesidad de reforzar estas dimensión en las
personas encuestadas, pues manifiestan estar de acuerdo con muchas de las actitudes
necesarias para la no propagación de la enfermedad, sin embargo, aún existen debilidades en
algunas de estas, ya que sí sumamos las personas que se encuentran “en desacuerdo” y
“medianamente de cuerdo” son un porcentaje importante, tales como: la información que
tienen las familias sobre el dengue es completa, lo que se debe evitar es la picadura, el dengue
solo afecta a las personas pobres y/o desaseadas, entre otras. Al igual que en la dimensión
actitudes, en la dimensión prácticas, lo referido por las personas evidencia que tienen
prácticas adecuadas referente al dengue, y aunque tienen los conocimientos y las actitudes,
hay prácticas que se deben fortalecer como el uso del toldillo, el lavar cada semana la alberca,
fumigar la casa y suministrar abate a la alberca, etc.
Es importante fortalecer estrategias encaminadas a la disminución y control de la
enfermedad, así como la adherencia de las recomendaciones dadas para el control de la
enfermedad. La sintomatología clínica, permite prevenir y controlar la propagación de la
enfermedad, cuando se identifican oportunamente los factores de riesgo del individuo y del
ambiente, para eliminar el riesgo de producción del vector. El conocimiento empírico de las
personas ha permitido establecer un distanciamiento y creencias para la prevención y control
del Dengue.
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Se identificó una asociación estadísticamente significativa entre las actividades y prácticas
oportunas para prevenir y controlar la progresión de la enfermedad.
RECOMENDACIONES
Es fundamental el fortalecimiento de las actividades de información, educación y
comunicación a través de programas y estrategias educativas estructuradas y evaluables que
permitan mejorar la calidad y efectividad de la información suministrada a la comunidad. El
conocimiento de las características de la enfermedad, modos de transmisión, mecanismos de
control y prevención del vector son claves para mejorar las prácticas a nivel social y por ende
cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad.
Se debe mejorar la estrategia de gestión integrada para las enfermedades transmitidas por
vectores: EGI-ETV a nivel local en su componente de promoción de salud, a través de las
acciones intersectoriales dirigidas al individuo, familia y comunidad enfocadas a intervenir
los determinantes físicos, ambientales, culturales y políticos que favorecen el cambio
comportamental, a través del empoderamiento social y comunitario por medio de prevención
primaria mediante actividades que reduzcan, mitiguen y eliminen los riesgos relacionados
con los determinantes sociales, ambientales, y culturales que favorecen la transmisión del
dengue. Este tipo de proyectos aportan al conocimiento de las características de poblaciones
como Neiva, donde esta enfermedad es endémica. Donde se podrían desarrollar
investigaciones interinstitucionales, con apoyo de entes territoriales tanto a nivel regional
como a nivel nacional e internacional, como por ejemplo sirviendo como pilotaje para
importantes investigaciones como la llevada a cabo en el barrio París del Municipio de Bello
– Antioquia, liderado por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales –
PECET.
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EVALUACIÓN DE INDICADORES DE INOCUIDAD MICROBIOLÓGICA EN
QUESO ANÁLOGO ESTILO OAXACA
Zeltzin Yajaira Vidal Balbuena51, G. Gabriela Bárcena Vicuña52,
Johana Ramírez Hernández53, Ángel Palillero Cisneros54
RESUMEN
El queso estilo Oaxaca es un alimento muy consumido en nuestro país por sus características
nutritivas y por su uso en infinidad de platillos. Sin embargo, estas cualidades pierden
relevancia si no se respetan condiciones adecuadas de inocuidad es por ello que en el presente
proyecto se evaluara la inocuidad microbiológica del queso estilo Oaxaca, en el que se
realizaron ensayos con agar MacConkey, Bilis rojo violeta, Dextrosa y papa y Método
Estándar. El resultado fue enteramente positivo; ya que las unidades formadoras de colonias
de bacterias en los cuatro estudios entran por debajo del rango de la Norma NOM-243-SSA12010. El queso tipo Oaxaca cuenta con una disminución del crecimiento de bacterias, hongos
y levaduras que es muy común en estos tipos de quesos, convirtiendo inocuo a este producto,
para poder pasar los rangos de calidad requeridos por las normas mexicas las cuales serían
NOM-243-SSA1-2010, NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019, con esto se concluye
que el trabajo realizado tiene una mejora de calidad y ayudara al consumidor a no tener ETA.
Palabras clave: Inocuidad, Análogo, Microbiología.
ABSTRACT
Oaxaca style cheese is a widely consumed food in our country due to its nutritional
characteristics and its use in countless dishes. However, these qualities lose relevance if
adequate safety conditions are not respected. For this reason, in this project the
microbiological safety of Oaxaca style cheese was evaluated, the tests were carried out with
MacConkey agar, Red violet bile, Dextrose and potato and Standard Method. The result was
entirely positive; as the colony-forming units of bacteria in all four studies fall below the
range of the NOM-243-SSA1-2010 Standard. The Oaxaca type cheese has a decrease in the
growth of bacteria, fungi and yeasts that is very common in these types of cheese, making
this product harmless in order to pass the quality ranges required by the Mexican standards
which would be NOM-243-SSA1-2010, NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019. In
conclusion, the work done has improved quality and will help the consumer not to have ETA.
Keywords: Safety, Analogue, Microbiology.
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INTRODUCCIÓN
El queso Oaxaca es un típico producto mexicano, nombrado así en honor al estado de Oaxaca
que se encuentra al sur de México de donde se cree es originario: sin embargo, es
manufacturado y comercializado en la mayoría de los estados de la republica (Raya et al.
2005). (1). Es mejor conocido como quesillo tiene una gran demanda en nuestro país, ya que
se puede utilizar en infinidad de platillos; entre sus características principales cuenta con dos
propiedades, el hebrado y el fundido, lo que lo convierte en el segundo queso más consumido.
De acuerdo a la Norma NMX-F-CC-22000-NORMEX-IMNC-2019 Sistemas de gestión de
inocuidad de los alimentos-requisitos para cualquier organización en la cadena alimentaria,
la inocuidad alimentaria es un concepto que implica que los alimentos no causen daño al
consumidor cuando se prepara o consume de acuerdo con el uso previsto al que se destinen.
(2)
Además de la microbiota normal, el queso artesanal también puede albergar bacterias
patógenas tales como: Staphylococcus aureus, Salmomonella spp., Listeria monocytogenes
y Pseudomonas aeruginosa responsables principalmente de ETAS. La presencia de estas
representa un indicativo claro de la falta de inocuidad en el producto. Aunque también existen
otras características que pueden alterarlo como: La presencia de una posible contaminación
de la materia prima, inadecuadas temperaturas aplicadas en los procesos, condiciones
deficientes de almacenamiento y transportes; por ello que en el presente trabajo se evaluarán
indicadores de inocuidad en análogo de queso estilo Oaxaca, para garantizar la calidad del
producto. (3)
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
En México el queso estilo Oaxaca o quesillo es un producto muy demandado por las familias
mexicanas, sin embargo, al ser elaborado comúnmente de manera artesanal utilizando como
materia prima leche de vaca, puede presentar un crecimiento microbiano; por lo tanto, en
muchos, no cubre la Norma de calidad requerida. Por la situación referida existe la
problemática de que los consumidores pueden presentar problemas o enfermedades
estomacales, comúnmente por la presencia de microorganismos patógenos como los
anteriormente mencionados. Para responder a esta problemática desde 1961 la Organización
Mundial de las Naciones Unidas para la agricultura y alimentación (FAO) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) implementaron la Comisión del Codex Alimentarius bajo el
Programa Conjunto FAO/OMS de Normas Alimentarias.
En el presente proyecto se evaluarán Normas alimentarias con el objetivo de disminuir dicha
problemática, aunado a una mejora en el producto con un alto valor nutritivo; para que los
consumidores del queso estilo Oaxaca o quesillo no presenten enfermedades relacionadas al
consumo de dicho producto, si no por el contrario tenga mayores beneficios a su organismo.
OBJETIVO GENERAL
Evaluar indicadores de inocuidad en queso estilo Oaxaca.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar pruebas microbiológicas para garantizar un producto inocuo.
 Realizar análisis estadísticos.
 Comparar el producto realizado con las Normas para verificar su calidad.
REFERENTE TEORICO
El queso es uno de los mejores alimentos de los que dispone el hombre, ya que contiene un
alto valor nutritivo que se deriva de su contenido rico en grasa y proteínas, además de ser
fuente de calcio y fosforo (Bernardo, 1997). Por otro lado, a nivel mundial tenía un consumo
de aproximadamente 16,000,000.00 de toneladas al año (FAO,2006) Es por esto que
diferentes sectores económicos se han preocupado por el estudio de este producto lácteo de
extensa variedad. El queso Oaxaca es un típico producto mexicano, nombrado así en honor
al estado de Oaxaca que se encuentra al sur de México de donde se cree es originario: sin
embargo, es manufacturado y comercializado en la mayoría de los estados de la republica
(Raya et al. 2005).
El queso estilo Oaxaca se define como un queso de cuajada suave, desmenuzable de cuerpo
firme, color blanco cremoso y sabor suave, ligeramente acido. Las características principales
es su consistencia elástica, ya que la cuajada se puede moldear hasta darle una forma redonda
y trenzada. Está clasificado como un queso fresco de pasta cosida, acidificado, NOM-121SSA1, 1994. En la actualidad existen quesos análogos o imitación, los cuales son matrices
alimenticias complejas, elaboradas por calentamiento de una mezcla de materias primas,
principalmente agua, grasa y proteína, en una masa homogénea, que, al aplicarles energía
mecánica, proporcionan un producto similar al queso. Este tipo de alimento se diferencia de
los procesados, en que son utilizados ingredientes alimenticios en polvo o extensores, se
requiere además, el uso de sales emulsificantes. (Villegas & Huerta, 2015). La elaboración
de productos lácteos en nuestro país representa el 4to lugar en el PIB de la industria
alimentaria, con el 10% (INEGI, 2020)
METODOLOGIA
Se realizaron cuatro análisis de queso análogo estilo Oaxaca con los siguientes agares:
MacConkey, Bilis rojo violeta, Dextrosa y papa y Método Estándar de la inocuidad para una
sola muestra del queso análogo. Se realizaron tres fórmulas para la elaboración del queso
estilo Oaxaca, las cuales se realizaron por triplicado para obtener una comparativa del
producto; esto con la finalidad de obtener rangos similares para la verificación del
crecimiento microbiano. El desarrollo de los muestreos es el siguiente:
MacConkey es un cultivo, el cual marca que se utilicen 50g de medio en un litro de agua
destilada para su realización, sin embargo se ocupó para tres muestras del mismo: 5.25g de
agar y 105 ml de agua destilada, esto se mezcló en un matraz se tapó con aluminio y se
introdujo en el autoclave durante 30 minutos para después hacer el sembrado por dilución,
se deja solidificar llevándolo a la incubadora a 35°C por 48h teniendo un resultado positivo;
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ya que las unidades formadoras de colonias de bacterias entran por debajo del rango de la
Norma NOM-243-SSA1-2010.
Bilis y Rojo Violeta; se realiza con 41.5g de medio en un litro de agua destilada para su
realización. También en este cultivo se realizaron tres muestras del mismo; en el cual se pesó
y utilizo 4.35g de agar y 105ml de agua destilada, esto se mezcló en un matraz se tapó con
aluminio y se introdujo en el autoclave durante 30 minuto para después hacer el sembrado
por dilución, se deja solidificar llevándolo a la incubadora a 35°C por 48h. obteniendo
también un resultado positivo ya que de igual manera las unidades formadoras de colonias
de bacterias entran por debajo del rango de la Norma NOM-243-SSA1-2010. Dextrosa y
papa se realiza con 39g de medio en un litro de agua destilada para su realización. Para tres
muestras del mismo, se pesó y utilizo 4.09g de agar y 105 ml de agua destilada, esto se mezcló
en un matraz se tapó con aluminio y se introdujo en el autoclave durante 30 minuto para
después hacer el sembrado por dilución, se deja solidificar llevándolo a la incubadora a 35°C
por 72h. y en este estudio el resultado estuvo por debajo del rango de la Norma NOM-243SSA1-2010.
El Método Estándar se realiza con 23.5g de medio para un litro de agua destilada para su
realización, en la realización de tres muestras se ocupó del mismo 2.46g y 105ml de agua
destilada, esto se mezcló en un matraz se tapó con aluminio y se introdujo en el autoclave
durante 30 minuto para después hacer el sembrado por dilución, se deja solidificar llevándolo
a la incubadora a 35°C por 48h. Teniendo como en los estudios anteriores un resultado
positivo; ya que las unidades formadoras de colonias de bacterias entran por debajo del rango
de la Norma NOM-243-SSA1-2010.

Fig. 1 Rotulado de las placas

Fig. 2 Sembrado en placa

Fig. 3 incubación de placas

RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
A continuación, se muestran los resultados microbiológicos obtenidos de las cuatro muestras
triplicadas del queso análogo tipo Oaxaca en diferente agar utilizados para el análisis de
Unidades Formadoras de Colonias (UFC/ mL).
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Tabla 1 Análisis microbiológicos del queso análogo tipo Oaxaca. En esta tabla se nuestra el
crecimiento bacteriano del queso por cada placa de acuerdo a su agar.
N

MacConkey

Dextrosa y papa

1.1
28 UFC/mL
1.2
52 UFC/ mL
1.3
24 UFC/ mL
Promedio
3,4
Desviación
10.78
estándar

Bilis y Roja
violeta
80 UFC/ mL
36 UFC/ mL
48 UFC/ mL
48
28

64 UFC/ mL
72 UFC/ mL
76 UFC/ mL
70.6
6.1

Método Estándar
4 UFC/ mL
0 UFC/ mL
0 UFC/ mL
1.3
2.30

El gráfico a continuación compara el crecimiento microbiológico de las muestras triplicadas,
para tener un parámetro por agar y poderlos comparar con las Norma requerida.

100 UFC/mL Norma

Análisis microbiológicos del queso análogo tipo
Oaxaca
100
80

50
0

52

28

24

36

MacConkey

28

Bilis y rojo

4

0

0

Método E.

Agares

Gráfica 1. De acuerdo a la Norma el rango máximo es de 100 UFC/ mL. En esta gráfica se
puede ver el crecimiento de bacterias y la diferencia entre el valor de la Norma.
El gráfico a continuación compara el crecimiento microbiológico de las muestras triplicadas,
para tener un parámetro por agar y poderlos comparar con las Norma requerida.

500 UFC/mL Norma

Análisis microbiológicos del queso análogo tipo
Oaxaca
1000
500
0

64

500

72

UFC/mL

500

UFC/mL

79

500

UFC/mL

Agar
Dextrosa

U. Norma

Gráfica 2. De acuerdo a la Norma el rango máximo es de 500 UFC/ mL. En esta gráfica se
puede ver el crecimiento de hongos y levaduras en las placas.
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A continuación, se puede ver el crecimiento microbiológico en cada cultivo.

Fig. 4 MacConkey

Fig. 5 Bilis rojo violeta

Fig. 6 Dextrosa y papa

Fig. 7 Método estándar

CONCLUSIONES
Los análisis microbiológicos del queso análogo tipo Oaxaca muestran resultados inferiores a
los de la Norma NOM-243-SSA1-2010, cumpliendo con el objetivo principal que es la
disminución del crecimiento microbiano en el producto. La metodología para la elaboración
del queso análogo tipo Oaxaca demuestra que el uso correcto de los ingredientes y las buenas
prácticas de manufactura garantizan la inocuidad del producto para su consumo.
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FACTORES ASOCIADOS AL COMPORTAMIENTO DEL VIRUS DEL DENGUE
EN COLOMBIA: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE ESTUDIOS ENTRE 2015 Y
2020
Carlos Simanca Palomeque55, Marian Melgarejo Moreno56, Jose Rojas Andrade57
RESUMEN
El dengue es una enfermedad febril causada por uno de los cuatro serotipos del virus (DENV)
que se transmite por la picadura de mosquitos infectados (Aedes aegypti o Aedes albopictus).
Actualmente es un problema de salud pública. Objetivos: Revisar sistemáticamente estudios
científicos publicados entre 2015 y 2020 relacionados con los factores sociodemográficos,
entomológicos, geográficos, meteorológicos y atmosféricos asociados al comportamiento del
virus del dengue en Colombia. Método: se realizó una revisión sistemática, la cual fue
elaborada siguiendo las directrices PRISMA. Realizando el proceso de búsqueda en fuentes
científicas oficiales como EBSCO, Science Direct y PubMed. Conclusiones: los brotes de
dengue se dan por ciclos y son reportados principalmente en departamentos del Norte de
Santander, Santander, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Antioquia, su presencia se encuentra
relacionada con zonas urbanas, donde la altitud y la estacionalidad facilitan la reproducción
del vector Aedes aegypti.
Palabras clave: Dengue, Virología, Epidemiología y Colombia.
ABSTRACT
Dengue is a febrile illness caused by one of the four serotypes of the virus (DENV)
transmitted by the bite of infected mosquitoes (Aedes aegypti or Aedes albopictus). It is
currently a public health problem. Objectives: to systematically review scientific studies
published between 2015 and 2020 related to sociodemographic, entomological, geographical,
meteorological and atmospheric factors associated with the behavior of dengue virus in
Colombia. Method: a systematic review was performed, which was elaborated following
PRISMA guidelines. The search process was carried out in official scientific sources such as
EBSCO, Science Direct and PubMed. Conclusions: dengue outbreaks occur in cycles and are
reported mainly in the departments of Norte de Santander, Santander, Huila, Tolima, Valle
del Cauca and Antioquia, their presence is related to urban areas, where altitude and
seasonality facilitate the reproduction of the vector Aedes aegypti.
Keywords: Dengue, Virology, Epidemiology and Colombia.
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INTRODUCCIÓN
El dengue es una enfermedad infecciosa vírica que se transmite a través de la picadura del
mosquito Aedes Aegypti, la cual genera fiebre acompañada de náuseas, vómitos, sarpullido
fatiga y dolores (muscular, articulaciones o huesos) en ocasiones evoluciona hasta
consolidarse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o síndrome de
choque por dengue (1). El dengue exhibe un amplio espectro clínico, desde infecciones
asintomáticas (65%-90%), hasta formas graves con alto riesgo de muerte (2). Durante el
2019, 34 países y territorios de la Región de las Américas reportaron un incremento de casos
a nivel nacional o en algunas áreas del país en comparación con el 2018. Países como Belice,
Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua reportaron tres veces más casos que en el año
previo. Otros países y territorios como Antigua y Barbuda, Brasil, Guadalupe, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Martinica y República Dominicana reportaron entre siete a diez veces
más casos de dengue. En las primeras 4 semanas del 2020 en la Región de las Américas se
notificaron 125.514 casos de dengue (tasa de incidencia de 12,86 casos por 100.000
habitantes), incluida 27 defunciones, 12.891 casos confirmados por laboratorio y 498 casos
clasificados como dengue grave (0,4%). Países como Bolivia, Honduras, México y Paraguay
han reportado un incremento de dos a tres veces más casos de dengue en comparación al
mismo periodo del año previo (3). La transmisión ocurre por debajo de los 2.000 metros
sobre el nivel del mar (msnm), con mayor intensidad en la estación de lluvias, y es
interrumpida por el clima frío. La enfermedad es endémica en más de 100 países en regiones
tropicales y subtropicales y causa 390 millones de infecciones al año en todo el mundo (2).
En Colombia, según el Instituto Nacional de Salud (INS) las entidades territoriales de Valle
del Cauca, Cali, Huila, Tolima, Santander, Cundinamarca, Meta, Cesar, Antioquia, Caquetá,
Córdoba y Sucre son los que más reportan casos de dengue cada año. En la semana
epidemiológica 44 del 2020, se notificaron 581 casos probables de dengue, para la semana
epidemiológica 45 del mismo año se notificaron 686 casos probables de dengue y para la
semana epidemiológica 46, 611 casos probables de dengue fueron notificados. La incidencia
nacional de dengue es de 279,0 casos por cada 100.000 habitantes en riesgo a la fecha;
comparándolo al año pasado (417,2) se evidencia una disminución significativa, sin embargo,
se siguen promoviendo estrategias para erradicar el mosquito vector y disminuir la
transmisión de la enfermedad (4, 5,6). Debido a su potencial epidémico, distribución,
endemicidad, circulación de los cuatro serotipos y presencia del vector en cerca del 90 % del
territorio nacional, entre otros factores, el dengue es considerado un problema prioritario de
salud pública en Colombia (7)
Las autoridades sanitarias colombianas están en alerta porque con el cambio climático el
mosquito transmisor del dengue, el Aedes aegypti, ha logrado sobrevivir incluso a 2.300
msnm; además, el aumento de la transmisión del virus del dengue se ha asociado con el
fenómeno de El Niño (8,9).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización del presente estudio, se tomó como método la revisión sistemática basada
en las directrices PRISMA, para la selección de los documentos se consultaron bases de datos
disponibles en la biblioteca digital de la Universidad de Santander, de las cuales, solo tres
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arrojaron resultados acordes a los criterios de inclusión de los investigadores. Estas fueron:
EBSCO, Science Direct y PubMed. Los criterios de inclusión, artículos de revistas científicas
publicados entre 2015 y 2020, realizados en Colombia, que fueran investigaciones de diseño
descriptivo y transversal con resultados que indicaran factores asociados a la presencia del
Dengue en Colombia en el idioma inglés y español, que sus conclusiones y objetivos
estuvieran explícitos y que fueran de acceso abierto o gratuito. Este proceso, se llevó a cabo
del 10 de octubre al 20 de noviembre del año 2020.
En total se obtuvieron 203 estudios en las tres bases de datos seleccionadas, posteriormente,
se realizó el proceso de selección, exclusión y eliminación de duplicados a través del software
RAYYAN. En el proceso se eliminaron 63 artículos duplicados, después del análisis y
revisión a profundidad se excluyeron 30 artículos por falta de acceso; después, se excluyeron
95 artículos por las siguientes razones: no contaban con objetivo explícito (n=12), las
conclusiones y resultados no establecían factores asociados al dengue (n=20), el diseño de
las investigaciones no era la adecuada para su análisis (n=50), los estudios tenían muestras
de más de diez años (n=13). Este proceso, se encuentra reflejado en la Figura 1.
Flujograma de Búsqueda de la Información a través de la búsqueda de bases de datos.

Figura 1 Flujograma de Búsqueda de la Información
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En definitiva 15 artículos cumplieron con los criterios de inclusión en esta revisión, así como
indica la figura 2; no obstante, después de profundizar en la revisión se encontró que, aunque
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contaban con el criterio de inclusión de ser publicados entre los años 2015 – 2020 los estudios
se realizaron en otros años, por lo tanto, se tuvo en cuenta que no superaran los diez años.
Base de Datos útiles
12

PubMed

1

2

EBSCO

Scient Direct

Figura 2. Distribución de Artículos Científicos Asociados al Comportamiento del Virus de
Dengue por base de datos
Nota: La gráfica muestra el número de artículos encontrados por base de datos; Adaptado de
PubMed 12 artículos, en EBSCO 1 y Science Direct 2. 2020.
Datos Aportados por los Artículos
4

Meterelógicos
Atmosféricos

1
4

Geográficos
Entomologicos

1

Sociodemográficos

5

Figura 3. Tipo de Datos Aportados por los Artículos
Nota: Numero de artículos encontrados que aportaron información de factores
sociodemográficos, entomológicos, geográficos, atmosféricos, meteorológicos. Distribuidos
así: sociodemográficos 5; entomológicos 1; geográficos 4; atmosféricos y meteorológicos 4.
Adaptada de PubMed, EBSCO, Science Direct. 2020.
La transmisión en Colombia de enfermedades transmitidas por vectores, especialmente el
dengue es persistente en las zonas urbanas y en las rurales, dicha transmisión se ha dado de
manera focalizada y con patrones variables de intensidad, así como la incidencia del virus
del dengue que también ha aumentado de manera importante en los últimos 30 años, por lo
cual se considera actualmente la enfermedad infecciosa reemergente que genera mayor
morbilidad y mortalidad en el mundo (10,11) y en Colombia, al igual que Brasil, Venezuela,
Bolivia y Paraguay; la incidencia se caracteriza por brotes epidémicos cíclicos en poblaciones
urbanas localizadas por debajo de los 2.000 msnm (12,13). Como resultado en los estudios
se encontró como factores sociodemográficos asociados con el virus del dengue el sexo y la
edad, en el estudio resultante de esta revisión se toma el de Hernández, L. et al (14), el cual

209

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

se analizó datos de reportes de un hospital de segundo nivel el año 2018, obteniendo que el
71,6% de los pacientes tenían entre 1 y 24 años, el 53,8% eran hombres, en cambio en la
caracterización clínica de pacientes que consultaron por dengue a un hospital de tercer nivel
realizada por Matta L, et. al. (15), el 53,0 % eran mujeres en comparación al 47,0% que eran
hombres y Castro L, et al (16), en su estudio en 2018 reportó que los niños menores 13 años
tenían más probabilidades de ser infectados o re infectados por DENV lo cual, coincide con
lo reportado por el INS en su boletín de la semana 45 de 2015 donde el 51,3 % de los casos
de dengue se presentó en hombres, el 51,6 % de los casos de dengue grave se registraron en
los menores de 14 años (10) y con la misma semana de 2019 en la cual, se establece que 51,4
% (55.862) de los casos es de sexo masculino y el 24,1 % (283) de dengue grave se presentó
en menores de 5 años (11).
Por otra parte, con respecto a los factores geográficos, los resultados encontrados reportan
que las poblaciones de alto riesgo se concentran en la parte occidental de Colombia donde se
observaron condiciones climáticas más favorables para los mosquitos vectores y el alto nivel
poblacional en comparación con el oriente del país (17,14) lo cual es acorde con el boletín
de la semana 45 de 2015 del INS donde se informa que los casos de dengue proceden de 12
entidades territoriales: Valle del Cauca con 22,0 %, Santander con 9,4 %, Tolima con 9,4 %,
Meta con 7,3 %, Antioquia con 6,8 %, Huila con 4,7 %, Quindío con 4,4 %, Norte de
Santander con 3,9 %, Cesar con 4,0 %, Cundinamarca con 3,5 %, Sucre con 3,0 % y Bolívar
con 2,5 %. Para dengue grave el 80 % de los casos se concentró en 12 entidades territoriales:
Tolima con el 22,6 %, Huila con 11,3. %, Valle con 10,7 %, Bolívar con 4,8 %, Antioquía
con 4,6 %, Sucre con 4,4 %, Cesar con 4,4 %, Norte De Santander con 3,9 %, Meta con 3,5
%, Santander con 3,4 %, Atlántico con 3,4% y Cundinamarca con 3,1 %. (14). Los cuales en
su mayoría hace parte del área del occidente del país.
En cuanto a los factores entomológicos y atmosféricos el principal vector del dengue en el
país, Aedes aegypti, se caracteriza por ser una especie muy antropofílico que se desarrolla
principalmente en recipientes con agua limpia (18,16) y, según los reportes más recientes, se
encuentra en todos los departamentos hasta los 2.302 msnm (19). Lo cual se encuentra
sustentado por los hallazgos del presente estudio, ya que sostienen que el mosquito tiene
capacidad vectorial en Cundinamarca y que en áreas como Antioquia puede sobrevivir por
encima de los 2.302 msnm, esto indica que el mosquito ha generado una resistencia a la
altitud (20,21,22). No obstante, difiere de Suárez, F. et al (23) quien asegura que el mosquito
no sobrevive a alturas superiores a los 1.800 msnm.
Otros factores fueron mencionados por Díaz, F & Waldman, E (24). los cuales estimaron a
través de un estudio ecológico observacional los factores ambientales, demográficos, y
socioeconómicos asociados a la mortalidad por dengue, en el estudio hicieron un análisis
multivariado mediante regresión de Poisson lo cual reveló que los siguientes factores se
asociaron de forma independiente con la mortalidad por dengue, 1.tiempo desde la
identificación de la endemicidad (aRR=3,2), 2.densidad de población(aRR=2,1) y
3.circulación del serotipo DENV 2(aRR=1,7) y de acuerdo a un estudio sobre las
dimensiones culturales sobre el dengue en profesionales de la salud se llegó a la conclusión
que existe una visión compleja y holística del problema; por ello, se ha destacado la
importancia de implementar programas de prevención que van más allá de la visión médica,
aspecto que reconocen los mismos profesionales de la salud (25). Estos resultados destacan
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el importante papel que han desempeñado los factores ambientales, demográficos,
socioeconómicos y biológicos en el aumento de la gravedad del dengue en las últimas
décadas.
CONCLUSIONES
Como conclusión, se pudo identificar algunos factores sociodemográficos, entomológicos,
atmosféricos y meteorológicos, relacionados con el dengue en Colombia. Dentro de los
factores sociodemográficos, se relacionan con el sexo, la edad y la etnia. A partir del análisis
el sexo masculino y ser menor de trece años, es un factor asociado en los reportes de casos
de dengue, por otra parte, el ser de la etnia afrocolombiana es tomando como un factor
protector. Dentro de los factores entomológicos, atmosféricos, meteorológicos y geográficos,
se encontró que aunque el vector trasmisor del dengue se prolifera en zonas húmedas, y se
relaciona su presencia con las precipitaciones; las conclusiones de los estudios relacionan los
picos de prevalencia del dengue con la estacionalidad por área geográfica; aunque, no se
establecen una diferencia entre la temporada de lluvia o sequia para la reproducción del
mosquito, no obstante en las zonas urbanas suele presentarse el mayor número de casos, por
otra parte se detectó que el mosquito se está reproduciendo en zonas más altas que los 1.800
msnm y que se están presentando casos de dengue en municipios con una altitud superior a
los 2.000 msnm.
Por otra parte, los estudios indican que la parte occidental de Colombia es donde se presenta
una constante epidemiológica de casos de dengue. Con esto, se puede establecer que, el
conocimiento sobre el mosquito Aedes aegypti y el virus del dengue presenta cambios en los
últimos cinco años debido a su dinámica en la estacionalidad y ha desarrollado resistencia
ampliando los factores de riesgo poblacional, al igual que en la altitud y zonas de
reproducción. Por lo que es indispensable profundizar en la dinámica tanto del mosquito
como la del virus desde los organismos de salud para mitigar los factores de riesgo endémico.
Dentro de las limitaciones de este estudio se encontró que existe un margen de error en los
software y bases de datos de identificación de estudios debido a que los detectados para ser
incluidos en la revisión no contaban con los criterios aplicados en la estrategia de búsqueda,
reduciéndose significativamente el número de artículos a incluir.
RECOMENDACIONES
Se recomienda continuar realizando investigaciones para identificar específicamente el
comportamiento del virus del dengue en Colombia y sus factores asociados desde una
perspectiva multidisciplinar. También, desde el campo de la bacteriología realizar más
investigaciones de seroprevalencia para asociar con el comportamiento de regiones
endémicas en el país.
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FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS EN LA ADHERENCIA
FARMACOLÓGICA EN PACIENTES HIPERTENSOS EN UNA INSTITUCIÓN
DE PRIMER NIVEL EN NEIVA, COLOMBIA
Natalia Fernanda Calderón López58, Cristian Fernando Bustos Giraldo59,
Mónica Yulieth Illera Pérez60, Juan Camilo Barragán Pardo61, Lina Molina Sánchez 62
RESUMEN
Problema: La hipertensión arterial es un problema de salud pública, su incumplimiento en
la adherencia está influenciado por una variedad de factores intrínsecos.
Objetivo: Identificar los factores psicosociales que influyen en la adherencia farmacológica
de pacientes hipertensos en una institución de primer nivel.
Materiales y métodos: Estudio observacional descriptivo de corte transversal. Con una
muestra aleatoria de 100 pacientes hipertensos del Programa de Riesgo Cardiovascular de la
institución. Se aplicó un cuestionario con preguntas validadas y adaptadas al español. El
análisis se realizó con medidas de tendencia central, frecuencias y chi cuadrado mediante el
programa estadístico IBM SPSS 20.
Resultados: Adherentes totales 59% según el test Morinsky-Green. Con diferencias
estadísticamente significativas en conocimientos de la enfermedad, percepción del estado de
salud, apoyo social, ansiedad, depresión y estrés.
Conclusiones: Se identificaron niveles moderados de adherencia. Los factores relacionados
con baja adherencia son bajo apoyo social, percepción subjetiva del estado de salud, bajos
conocimientos de la patología y percepción negativa de la salud mental
Palabras clave: Hipertensión, adherencia, factores psicosociales, salud pública.
ABSTRACT
Problem: Arterial hypertension is a public health problem; its non-compliance in the
adherence is influenced by a multiplicity of intrinsic factors.
Objective: To identify the psychosocial factors that influence drug adherence in hypertensive
patients in a first level institution.
Materials and methods: Cross-sectional descriptive observational study. With a sample of
100 hypertensive patients registered in the Cardiovascular Risk program of the institution.
Validated questions and adapted to Spanish were used to collect data. The analysis was
carried out with measures of central tendency, frequencies and chi square using the statistical
program IBM SPSS.
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Results: Total adherents 59% according to Test Morinsky-Green. With statistically
significant differences in knowledge of the disease, perception of health status, social
support, anxiety, depression, and stress.
Conclusions: Moderate levels of adherence are presented, the factors related to low
adherence are low social support, subjective perception of health status, low knowledge of
disease and negative perception of their mental health.
Keywords: Hypertension; adherence; psychosocial factors; public health.
INTRODUCCIÓN
Alrededor de 17 millones de personas mueren al año a causa de enfermedades
cardiovasculares, entre ellas la HTA a la cual se le atribuyen 9.4 millones de muertes anuales
(1). En la encuesta nacional del Ministerio de Salud y Protección Social, la prevalencia de
hipertensión alcanza el 22% en la población colombiana (2). Si bien esta es una de las
principales enfermedades que causan discapacidad prematura y gran mortalidad, en países
desarrollados solo el 50% de los pacientes se adhieren al tratamiento, por lo que se considera
que esta cifra es aún más baja en países en vía de desarrollo (3).
En el nivel de adherencia, los factores psicosociales han sido determinantes en esta dinámica,
ya que la condición de vida, los ingresos económicos, la educación, el estado emocional, la
percepción y atención de su salud, pueden incidir en el actuar de las personas en su
cumplimiento farmacológico antihipertensivo, conllevando a una posición negligente y
abstencionista frente al tratamiento que deben llevar a cabo. Un estudio de casos y controles
en Cuba reportó que las causas más comunes de la no adherencia correspondían al escaso
conocimiento que se tenía frente a las enfermedades, los tratamientos complejos y a la
relación médico – paciente, la cual no era considerada como favorable (4). En Colombia se
cuenta con un número limitado de estudios frente a este fenómeno, en uno de ellos la
población estudiada tuvo 24,6% de riesgo de no adherencia, los factores con mayor influencia
negativa en la adherencia fueron los factores socioeconómicos, los relacionados con la terapia
y con el paciente (5).
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN:
El impacto de los factores psicosociales en la adherencia farmacológica de los pacientes
hipertensos es un problema medianamente estudiado, puesto que la adherencia al tratamiento
por parte del paciente es una dinámica compleja, ya que puede ser influenciado por una gran
variedad de factores intrínsecos que van más allá del acceso al medicamento, destacándose,
la motivación, las redes de apoyo social, el conocimiento que se tiene frente a la enfermedad
y de sus consecuencias en el contexto social y cultural en el que se encuentran; determinando
prácticas nocivas como la interrupción del tratamiento. El incumplimiento, omisión o poca
adherencia al tratamiento, conlleva a que el paciente repercuta en enfermedades crónicas,
conduciendo a una alta morbimortalidad con secuelas a nivel socioeconómico e
interpersonal, lo cual se ha convertido en una dificultad prevalente e incidente en la práctica
clínica. El panorama anterior es la razón que motivó la realización de este estudio, en donde
se conocerá la adherencia farmacológica para generar estrategias de control que constituye
un beneficio significativo para esta población y sus familias.
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El incumplimiento, omisión o poca adherencia al tratamiento se ha convertido en una
contrariedad prevalente e incidente en la práctica clínica, que tiende a repercutir en
enfermedades crónicas y conducir a una alta morbimortalidad con secuelas a nivel
socioeconómico e interpersonal, por esta razón, la intervención hacia la adherencia
farmacológica produce un beneficio significativo para esta población y sus familias. Por lo
cual, se buscó reforzar la relación médico-paciente, y con esta unión conductual conducir al
paciente a la participación y apropiación del tratamiento en compañía del profesional de la
salud, encaminando las acciones al apoyo social, favoreciendo la salud por medio de
ambientes que mejoren la autoestima y el bienestar de las personas, moderando los impactos
negativos y estresantes que se producen a causa de la enfermedad.
OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores psicosociales que influyen en la adherencia farmacológica en
pacientes ambulatorios con hipertensión en una institución de primer nivel en Neiva.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Describir el nivel de adherencia al tratamiento farmacológico de los pacientes.
 Identificar el factor predominante en la no adherencia al tratamiento farmacológico en los
pacientes hipertensos de la institución de salud.
 Determinar las características sociodemográficas de la población a estudio.
REFERENTE TEORICO
La OMS definió la adherencia como el grado en el que la conducta de un paciente, en relación
con la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida
se corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario (4). El
modelo biopsicosocial de George Engel postulado en 1977 identifica la problemática de la
adherencia al tratamiento como un fenómeno multicausal en el que intervienen factores
biológicos, psicológicos y sociales. Es un enfoque que establece que los factores que influyen
en el bienestar y desarrollo de un individuo en el contexto de su enfermedad son diversos y
toma la enfermedad como un proceso dinámico e interactivo que afecta cuerpo, mente y
vínculo social (6). Los factores psicosociales que cumplen un rol activo en el estado de la
enfermedad incluyen:
Relación médico paciente: Es una de las muchas relaciones interpersonales que se
establecen y hacen parte de un elemento facilitador para el ejercicio de la práctica médica.
Sin embargo, se han identificado limitaciones que afectan la calidad de la relación y afectan
la integración de los pacientes como participantes activos en su proceso de salud. La buena
clínica exige empatía capaz de generar un ambiente de confianza, comprensión y respeto que
permite al paciente aclare sus dudas y siga con éxito las recomendaciones (7).
Sintomatología de estrés emocional, ansiedad y depresión: La población
diagnosticada con enfermedades crónicas, pasa por una serie de cambios emocionales que
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generan desequilibrios fisiológicos que resultan en una descompensación de su salud. El
contexto social del individuo al verse o sentirse enfermo, le hace considerarse diferente a los
demás, favoreciendo hábitos no saludables y potenciando las complicaciones de la
enfermedad (8).
Conocimientos del paciente sobre la propia enfermedad: Los pacientes tienen con
frecuencia dudas y conductas que sugieren un desconocimiento sobre su enfermedad y los
aspectos que la rodean, lo que es un problema sanitario, por tanto, todo el personal de salud
que interviene en el proceso asistencial está en el deber de tener un rol activo en la educación
para la salud del paciente que permita la modificación de conductas y comportamientos
nocivos que agraven su estado de salud (9).
Percepción general del estado de salud: Cuanto más sintomática es una enfermedad,
mayor cumplimiento terapéutico se espera por parte del enfermo, pero la HTA es un
padecimiento a menudo asintomático y crónico, por lo que la percepción de riesgo por el
paciente con frecuencia es baja, lo cual contribuye a disminuir su adhesión regular al
tratamiento (10).
Percepción de la red de apoyo social y cohesión familiar: Las enfermedades crónicas
son un fenómeno que no solo afecta a la persona que la padece sino a las personas que le
rodean ya que la adherencia al tratamiento y el éxito del mismo depende mucho de cómo la
persona afronte su enfermedad y cómo el entorno hace que esta experiencia se vuelva un
proceso más llevadero; el apoyo psicosocial es un tema de suma importancia al momento de
hacer frente a la enfermedad porque la falta de acompañamiento social repercute en gran
medida en el deterioro de la misma, aumentando de esta forma las tasas de morbimortalidad
(11).
METODOLOGIA
Para la elaboración de esta investigación, se realizó un estudio observacional descriptivo de
corte transversal, aplicado a pacientes hipertensos registrados en el Programa de Riesgo
Cardiovascular, de la institución de primer nivel de Neiva en el primer semestre del 2021. La
muestra corresponde a 100 pacientes hipertensos, seleccionados mediante un muestreo
aleatorizado simple, calculado con el programa Open Epi, teniendo en cuenta que la muestra
tiene un nivel de confianza del 95% y margen de error máximo admisible del 5%. La
población objeto de estudio enmarcó pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de HTA,
con un mínimo de 6 meses en manejo con tratamiento farmacológico antihipertensivo y que
aceptaron participar en el estudio bajo el consentimiento informado. Cabe resaltar, que fueron
excluidos los pacientes con discapacidad significativa, problemas físicos o trastornos
psiquiátricos, limitantes para participar en el estudio. Todos los procedimientos utilizados en
el estudio fueron revisados y aprobados por el Comité de investigación de ética de la
Institución Universitaria y el comité técnico de la institución de atención en salud. El
instrumento que se aplicó se basó en la recopilación de 6 cuestionarios de uso libre validados
en Colombia. La variable adherencia, se midió con el test de Morinsky Green. La versión
española fue validada por Val Jiménez y colaboradores en una cohorte de pacientes
hipertensos (12).
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Para las variables psicosociales se aplicaron: cuestionario PDRQ-9 el cual mide la
satisfacción del paciente respecto a la relación con su médico. Fue validado al español en el
año 2009 con un alfa de CronBach de 0.97, y utilizado en el estudio Bogotá, D.C en el 2016
(13); DASS-21 que evalúa la gravedad de la depresión, ansiedad y estrés, aplicada por Ruíz,
García-Martín, Suárez-Falcón, Odriozola-González, con consistencia interna para la escala
total (α= [.92;.95]) (14), y el cuestionario DUKE-UNC-11, utilizado en la población
mexicana y colombiana que evalúa el apoyo social (15,16). El conocimiento de la
enfermedad se midió mediante el Test de batalla, validado en Cali, Colombia en 2019 (17).
El cuestionario SERVQHOS utilizado para determinar la calidad percibida en la atención
hospitalaria. Se ha validado en el estudio: “Validity and reliability of Servqhos for nursing
Boyacá, Colombia”, publicado en el año 2010 (18).
La investigación se sustentó en los principios bioéticos, resguardando el derecho de los
sujetos a proteger su identidad, según la Declaración de Helsinki, por lo cual los cuestionarios
fueron codificados. Se calcularon las frecuencias absolutas y relativas de las variables
estudiadas, con las que se realizó un análisis bivariado. Se evaluó la posible asociación entre
variables por la existencia de significancia estadística (p= 0.05) mediante la prueba de Chi
cuadrado de Pearson.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN PARCIALES O FINALES
El total de participantes en el estudio corresponde a 100 pacientes. El nivel de adherencia en
el estudio es 59%. En cuanto a las variables sociodemográficas se encontró que 73% se
encontraban entre los 36 y 65 años, el 71% de la muestra fueron mujeres, el 69% cursó hasta
básica primaria, 68% pertenecían a estrato social 1 bajo-bajo, 31% eran casados, 54% no
trabajaban y 82% convivían con su familia. Ninguno de los resultados mostró diferencias
estadísticas significativas (tabla 1).
En tabla No. 2, se encuentra el resultado de los cuestionarios aplicados. Se evidenció que
62% tiene un adecuado apoyo social, 74% percibe una relación médico-paciente adecuada;
75% de los pacientes están satisfechos con la calidad hospitalaria de la institución, y el 23%,
15% y 33% expresan un resultado negativo de la sintomatología depresión, ansiedad y estrés
respectivamente.
Como indica la tabla 3, la población estudio fue discriminada de acuerdo con el resultado de
la adherencia farmacológica y los factores psicosociales, se encontró que la causa más
frecuente de la no adherencia al tratamiento fue el bajo conocimiento de la enfermedad con
36%, una percepción positiva de su estado de salud con 23%, el apoyo social bajo 21%,
depresión 16%, ansiedad 11% y estrés 22%.

219

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

Tabla 1. Distribución porcentual de la adherencia al tratamiento según variables
sociodemográficas.

Sexo
Edad

Educación

Estrato

Estado civil

Ocupación

Convivencia

Femenino
Masculino
18 - 35 años
36 - 64 años
> 65 años
Ninguna
Primaria
Secundaria
Tecnólogo
Universitario
Bajo – Bajo
Bajo
Medio bajo
Soltero
Casado
Unión libre
Separado
Viudo
No trabaja
Independiente
Empleado
Desempleado
Solo
Familia
Residencia

Adherentes
Sí
No
n= 59 (%)
n=41 (%)
40
31
19
36
0
1
45
28
14
12
4
4
39
30
14
7
1
0
1
0
42
26
17
14
0
1
12
7
15
16
17
9
4
3
11
6
30
24
24
11
2
1
3
5
11
6
47
35
1
0

P
0,39
0,74

0,15

0,31

0,55

0,75

0,77

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Resultados de los cuestionarios aplicados en pacientes hipertensos en un primer
nivel de atención, en Neiva
IC 95%
N= 100
Me± DS
(%)
Inferior Superior
Cuestionario
Adecuado
62
34,0±6,9
32,64
35,42
DUKE-UNC-11
Bajo
38
Nada apropiada
0
Algo apropiada
4
Cuestionario
Apropiada
22
36,4±5,6
35,30
37,54
PDQR9
Bastante
38
apropiada
36
Muy apropiada
Muy insatisfecho
1
Cuestionario
Insatisfecho
6
SERVQHOS
Normal
17
77,9±12,1
75,58
80,40
Satisfecho
32
Muy satisfecho
43
Cuestionario
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DASS-21
Depresión

Ansiedad

Estrés

Ninguna
Leve
Moderada
Severa
Extrema
Ninguna
Leve
Moderada
Severa
Extrema
Ninguna
Leve
Moderada
Severa
Extrema

53
4
1
0
1
85
5
10
0
0
67
17
7
7
0

2,08±2,7

1,53

2,63

1,35±1,8

0,97

1,72

4,89±4,0

4,08

5,69

DE: Desviación estándar
Tabla 3. Asociación entre factores psicosociales y adherencia al tratamiento
farmacológico hipertensivo
Adherentes
No adherentes
P
n= 59 (%)
n= 41 (%)
Conocimiento de la
Adecuado
24
5
0,002
enfermedad
Bajo
35
36
Muy buena
11
2
Buena
29
21
Percepción del estado de
Regular
18
12
0,011
salud
Mala
1
4
Muy mala
0
2
Adecuado
42
20
Apoyo social
0,023
Bajo
17
21
Ninguna
53
25
Leve
4
11
Depresión
Moderada
1
4
0,010
Severa
0
1
Extrema
1
0
Ninguna
55
30
Ansiedad
Leve
1
4
0,011
Moderada
3
7
Ninguna
48
19
Leve
7
12
Estrés
0,001
Moderado
2
5
Severo
2
5
Prueba de Chi-cuadrado para la comparación de proporciones.
P: significancia
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La adherencia en este estudio corresponde al 59%, datos que concuerdan de manera
significativa con estudios que señalan que los pacientes tienen una adherencia inadecuada
entre el 29 al 56% (19). En Colombia, la adherencia según el test de Morisky-Green ha
mostrado ser variable, en Bogotá con 31.4% (20), Norte de Santander 39.7% (21), Manizales
45% (19,22) y Valle 56.2% (23). Las características sociodemográficas analizadas, indican
que los participantes con nivel educativo en primaria constituyen el 64% de la población,
resultado similar en un estudio sobre adherencia realizado en la ciudad de Manizales donde
el 59,5% correspondía a pacientes con nivel educativo en primaria (19). Asimismo, se
encontró en un estudio realizado por Moura en el 2016, que la condición socioeconómica
baja es un factor asociado a la no adherencia al tratamiento farmacológico, condición que
cumple un rol en el estado de salud del paciente y en la comprensión de la enfermedad (24).
En los estudios sobre niveles de adherencia realizados en los municipios de Antioquia y
Manizales predominó el sexo femenino con 69,3% y 73,5% respectivamente, datos similares
a la presente investigación en donde el 71% de los encuestados fueron mujeres (19,25). Si
bien en la muestra predominaron pacientes con edades de 36 a 64 años se esperaría que fuera
mayor el grado de incumplimiento, a raíz de los olvidos y el deterioro de la función cognitiva,
sin embargo, esta diferencia podría explicarse por el adecuado apoyo social, que tuvo gran
parte de la población encuestada, ya que es el principal medio de promoción de salud y
prevención de la enfermedad.
Este estudio mostró que la percepción de salud que tenían los pacientes era buena; similar a
lo reportado por más del 90% de los pacientes en un estudio realizado en Antioquia (25). Por
lo anterior, llama la atención que las creencias y actitudes se relacionan en gran medida con
el grado de adherencia, porque los pacientes dejan de consumir el tratamiento cuando se
encuentran bien. Por otra parte, se encontró que el bajo conocimiento sobre la hipertensión
arterial representa un riesgo para la adherencia farmacológica porque cuando un paciente
tiene conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento, actúa de forma consecuente y sigue
conductas adecuadas para el manejo de la hipertensión (26).
Concluyen distintas investigaciones que la confianza que tienen los pacientes en los
profesionales y en el servicio influye en la adherencia porque cuando se asume un rol activo
con el médico, este conduce al paciente a la participación y apropiación del tratamiento,
incluso se relaciona un 80% de mala adherencia, por la limitada comprensión del paciente y
por el abuso de términos médicos transmitida en la consulta (27,28). Con relación al escaso
apoyo social hallado en pacientes con adherencia inadecuada, este es similar a estudios donde
plantean que la red de apoyo social brinda una función protectora frente a todos los cambios
en una enfermedad crónica, principalmente relacionada con la prevención de las
complicaciones y la promoción del conjunto de indicaciones médicas, pues la adopción de
conductas saludables requiere el compromiso del contexto social del paciente (24,29).
Finalmente, la importancia, en la influencia de la sintomatología como depresión, ansiedad
y estrés identificados en esta investigación, coincide con investigaciones previas donde
manifiestan que los factores emocionales y psicológicos de modulaciones negativas
favorecen a comportamientos de vida poco saludables que se asocian de manera nociva a la
adherencia total (24, 30)
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CONCLUSIONES
Se concluye del estudio una población con niveles moderados de adherencia terapéutica,
donde los resultados apoyan la evidencia frente a que esta se asocia al comportamiento
determinado por factores que van más allá de la accesibilidad a los medicamentos y que por
el contrario va ligado a dinámicas que se relacionan estrechamente a la problemática
individual de cada una de las personas. Un factor fundamental de la adherencia
antihipertensiva es el conocimiento sobre la patología, puesto que el paciente cuando tiene
conciencia de su enfermedad y los riesgos asociados adopta conductas saludables, aprende a
identificar los síntomas y a reconocer complicaciones clínicas de no controlarla. Lo anterior
indica que el cuidado puede ser más eficaz si se conoce una perspectiva más individualizada
del paciente, ya que la idea que se tenga del apoyo, la subjetividad del estado de salud física
y mental, influyen directamente con la adherencia al tratamiento de la hipertensión arterial.
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IMPACTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN LOS HABITOS
ALIMENTICIOS DE LOS HABITANTES EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR,
COLOMBIA
María José Aroca Sabaye63, Nahomis Carolina Viana Suárez63,
Andrés Alfonso Daza Hinojosa63, Enrique Antonio de Luque Palencia63
RESUMEN
En el siguiente artículo se pretende ofrecer información acerca de uno de los factores de
mayor importancia durante la pandemia por COVID-19 en Colombia, la alimentación
adecuada, a través de un trabajo de campo de tipo descriptivo enmarcado en un paradigma
cuantitativo se pudo recopilar datos de suma importancia para determinar el impacto que tuvo
la pandemia por covid-19 en los hábitos alimenticios en la ciudad de Valledupar
específicamente. Bajo un paradigma cuantitativo, se utilizó el trabajo de campo de tipo
descriptivo, cuyo instrumento fue la encuesta, dentro de las conclusiones más relevantes
tenemos que en Países Latinoamericanos como Colombia, la pandemia ha tenido duros
impactos económicos que a su vez impactan a la sociedad económicamente, esto afecta
directamente la alimentación de sus habitantes, y las personas de Valledupar no escapan a
esta realidad.
Palabras clave: Alimentación, COVID-19, hábitos, pandemia.
ABSTRACT
The following article aims to offer information about one of the most important factors during
the COVID-19 pandemic in Colombia, adequate food, through descriptive field work framed
in a quantitative paradigm, data could be collected It is very important to determine the
impact that the COVID-19 pandemic had on eating habits in the city of Valledupar
specifically. Under a quantitative paradigm, descriptive field work was used, whose
instrument was the survey, among the most relevant conclusions we have that in Latin
American countries such as Colombia, the pandemic has had harsh economic impacts that in
turn impact society economically, this directly affects the diet of its habitants, and the people
of Valledupar do not escape this reality.
Keywords: Food, COVID-19, habits, pandemic
INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto económico severo en el mundo. Buscando
disminuir la velocidad de propagación del virus, los gobiernos a escala global instauraron
medidas de confinamiento social de diversas formas y maneras, desde principios del año
2020. Sin embargo, esto ha generado barreras de toda índole, entre las que resalta el acceso
a los alimentos a nivel mundial, sobre todo en los grupos más vulnerables (FAO et al., 2020)
63
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Tanto las vidas como los medios de subsistencia corren peligro a causa de esta pandemia.
Aunque en algunos países la propagación de la pandemia se ha ralentizado y los casos están
disminuyendo, en otros, la COVID-19 está resurgiendo con nuevas cepas o sigue
propagándose rápidamente. Todo ello corrobora que todavía continúa siendo un problema
mundial que requiere una respuesta mancomunada a nivel global.
Cabe señalar que se debe actuar con la mayor celeridad posible, ya que corremos el riesgo de
enfrentarnos a una emergencia alimentaria mundial que a largo plazo podría afectar a cientos
de millones de niños y adultos. Esto se debe principalmente a la imposibilidad de acceder a
alimentos como consecuencia de la caída de los ingresos, la pérdida de remesasen algunos
países y, en determinadas circunstancias, la inflación en los precios de los alimentos. Esto es
evidente en los países donde los niveles de inseguridad alimentaria aguda ya son elevados,
ha dejado de tratarse de un problema de acceso a los alimentos para convertirse,
aceleradamente, en un problema de producción de alimentos.
En este sentido la COVID-19 ha agudizado la grave situación del hambre o la
subalimentación. Las recientes publicaciones de las naciones Unidas, estiman como mínimo
que unos 83 millones de personas más, y posiblemente hasta 132 millones, que pasarían
hambre en el año 2020 y que se extiende al 2021, como consecuencia de la recesión
económica desencadenada por la pandemia. Esto se sumaría a los 690 millones de personas
que ya padecen hambre. Al mismo tiempo, 135 millones de personas sufren de inseguridad
alimentaria aguda y necesitan ayuda humanitaria urgente. Por su parte la UNICEF (Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia.) proyecta que unos 47 millones de niños vienen siendo
afectados por el problema del hambre y acceso a los alimentos en 2019, antes de la pandemia,
e informan con preocupación de que si no se toman acciones efectivas con carácter de
urgencia esa cifra podría acercarse a los 54 millones en 2020 y seguir aumentando en el 2021.
Cuando las personas están aquejadas de hambre o subalimentación crónica, significa que son
incapaces de satisfacer sus necesidades alimentarias que le permitan consumir calorías
suficientes para llevar una vida normal activa durante un período de tiempo prolongado. Esto
tiene implicaciones a largo plazo para su futuro y sigue suponiendo un retroceso en los
esfuerzos mundiales por lograr el Hambre cero. Hacer frente a la inseguridad alimentaria
aguda implica que la implementación de programas de seguridad alimentaria debe llegar a
este sector de la población mundial, para así obtener la ayuda necesaria, minimizando el
porcentaje de seres humanos hambrientos que existen evitando que su condición se vuelva
crónica. Es evidente que a pesar de que en el mundo hay alimentos suficientes para todos,
siguen existiendo un porcentaje significativo de personas padeciendo hambre. Nuestros
sistemas alimentarios están fallando y la pandemia está agravando la situación.
Según el Banco Mundial, las repercusiones económicas de la pandemia podrían empujar a
unos 100 millones de personas a la pobreza extrema. El incremento de las tasas de desempleo,
las pérdidas de ingresos y el aumento de los costos de los alimentos están poniendo en peligro
el acceso a los alimentos tanto en los países desarrollados como en desarrollo y tendrán
efectos a largo plazo en la seguridad alimentaria. Según el Presidente del Grupo Banco
Mundial, Malpass (2021):
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Las pérdidas de ingresos se han traducido en menos dinero en los bolsillos de las personas
para comprar alimentos, mientras que las alteraciones en los mercados y en el suministro de
productos debido a las restricciones de transporte han generado escasez a nivel local y precios
más altos, especialmente en el caso de los alimentos perecederos. Esta reducción del acceso
a alimentos nutritivos tendrá impactos negativos en la salud y el desarrollo cognitivo de los
niños de la era COVID durante muchos años. (p.1)
En concordancia con lo anterior la pandemia puede sumir a las economías nacionales en
recesión, y los países deben adoptar medidas urgentes para mitigar las repercusiones a largo
plazo en los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria. Otros de los aspectos que se
debe señalar es el referido a la plantación en los campos que corren el riesgo de no darse o
no cubrir la cuota necesaria para abastecer, como se hace en condiciones normales. Todo ello
se ha traducido en desabastecimiento de alimentos en el 2020 y en lo que va del 202, en unos
países más que en otros.
No menos urgente es que la pandemia amenaza con complicar las crisis existentes como
conflictos, desastres naturales, el cambio climático, plagas y enfermedades animales que ya
están ejerciendo presión sobre nuestros sistemas alimentarios y provocando inseguridad
alimentaria en todo el mundo. Un análisis recientes de Clasificación Integrada de la
Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) señala un deterioro preocupante de la inseguridad
alimentaria aguda en países que ya están sufriendo otras crisis. En este sentido para prevenir
una emergencia alimentaria, es fundamental proteger a los más vulnerables, mantener en
funcionamiento la cadena mundial de suministro de alimentos y mitigar el impacto de la
pandemia en la dieta así como proteger e incluso aumentar la producción de alimentos tanto
como sea posible y superar la pandemia. Reconstruya la dieta para que sea mejor y más
flexible. La FAO considera que puede hacerse mucho para rescatar a las personas de la
situación en que se encuentran.
EN COLOMBIA
En Colombia, las restricciones de movilidad a nivel nacional (marzo-agosto 2020)
ocasionaron el cierre temporal de actividades económicas, a excepción de unas pocas como
la agropecuaria, industria y comercialización de alimentos, con el fin de asegurar el
abastecimiento de productos alimenticios. A pesar de las excepciones y del crecimiento del
sector agropecuario durante la cuarentena2, los colombianos tuvieron dificultades
económicas a la hora de comprar alimentos. Incluso después de la cuarentena nacional
(noviembre), según datos de la encuesta RECOVR, un 60% de los participantes tuvo
dificultades para comprar la misma cantidad de alimentos que antes de las restricciones
debido a la reducción de los ingresos del hogar, un 57% debido al aumento de precios y un
26% debido a escasez en los mercados. El gobierno tomó acciones rápidas y decisivas para
apoyar a los ciudadanos más vulnerables con una estrategia de seguridad alimentaria3 y el
lanzamiento de una serie de medidas adicionales de protección social y transferencias en
efectivo. Del lado de la estrategia nacional, la Comisión Intersectorial de Seguridad
Alimentaria y Nutricional desarrolló medidas para i) evitar un posible desabastecimiento; ii)
facilitar la accesibilidad física y económica de los alimentos; y iii) promocionar prácticas
alimentarias y de nutrición saludables. Esta estrategia se complementó con medidas
adicionales de protección social a través de transferencias monetarias adicionales para ayudar
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a hogares vulnerables a acceder a recursos económicos y así poder cubrir gastos básicos de
alimentos. Éstas usaron los programas preexistentes Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y
Familias en Acción, y los nuevos programas Ingreso Solidario y Compensación del IVA. Un
porcentaje importante de estas transferencias se han destinado a alimentos. Por ejemplo, una
evaluación de la Compensación del IVA4 demostró que más del 90% de los beneficiarios
destinó los recursos recibidos a la compra de comida (Londoño-Vélez y Querubín, 2020).
Desafortunadamente, los sistemas alimentarios de muchos países de ingreso bajo o medio se
vieron afectados de manera desproporcionada. Aquí en Colombia, por ejemplo, los mercados
se abarrotaron apresuradamente y se vaciaron parcialmente. Con una movilización altamente
regulada, como parte de unas estrictas medidas cuarentenarias, había poca oportunidad de
reabastecerse y, sin regularidad en el trabajo, el poder adquisitivo de muchos colombianos se
redujo rápidamente. Colombia es uno de los países con las medidas de confinamiento más
largas. Comenzaron el 21 de marzo y actualmente todavía se encuentran en vigencia (20
semanas consecutivas) y, por varias semanas, solo un miembro de la familia tenía permitido
salir dos veces por semana por provisiones (a comprar alimentos o medicinas).
PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo Impactó la pandemia por Covid-19 los hábitos alimenticios de los habitantes en la
ciudad de Valledupar, Colombia?
OBJETIVO GENERAL
Determinar el impacto que tuvo la pandemia por covid-19 en los hábitos alimenticios de los
habitantes de la ciudad de Valledupar, Colombia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Analizar en la población de Valledupar los hábitos alimenticios durante la pandemia por
covid 19.
 Identificar cuales enfermedades surgieron durante la pandemia por los hábitos
alimenticios.
 Describir los alimentos más consumidos durante la pandemia clasificados en saludables o
no saludables.
JUSTIFICACIÓN
Es importante analizar el porqué es relevante la investigación y que utilidad puede brindar al
lector, en este caso cualquier investigación que se conduzca en función de conocer y medir
impactos generados por la pandemia mundial es apreciable, ya que genera información
actualizada y de interés internacional. Cabe resaltar que no se encuentran registros
relacionados con trabajos de investigación que muestren resultados relacionados con el
impacto de la pandemia por Covid-19 en los hábitos alimenticios de la población en la ciudad
de Valledupar, Colombia.
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Un aspecto de vital importancia sería la alimentación, son la principal fuente de energía y
sustentación para un sistema inmunológico dispuesto a combatir enfermedades, esto indica
la justificación central de la investigación, debido a que la seguridad alimentaria siempre ha
constituido un tema álgido en Latinoamérica y el mundo.
ANTECEDENTES
The Pan American Health Organization (PAHO) (s/f) se ha encargado de generar
información sobre la marcha de la Pandemia desde su inicio, ellos indican que la seguridad
alimentaria durante una pandemia de influenza es una amenaza que se mantiene separada de
los sectores de salud, bienestar familiar, comercio o de los servicios públicos y del gobierno.
Ateş Özcan, B., & Yeşİlkaya, B. (2021). En su artículo denominado efecto adverso de la
alimentación emocional desarrollado durante la pandemia COVID-19 sobre la nutrición
saludable, un círculo vicioso, concluyeron que la alimentación emocional de las personas
aumentó debido al distanciamiento social, la auto cuarentena o el aislamiento en la pandemia
de COVID-19. Se ha descubierto que estos cambios son efectivos para una alimentación
saludable de manera negativa. No se recomienda una alimentación no saludable a largo plazo
para la salud de las personas. Por lo tanto, es necesario informar a las personas sobre el
manejo del estrés, la nutrición saludable, la importancia del ejercicio regular y los patrones
de sueño.
MARCO TEÓRICO
Es vital para una investigación de carácter científico valorar las diferentes teorías que
enmarcan el tema de estudio, así como también aclarar los conceptos más importantes que
definen sus variables, en este caso se puede nombrar:
Los hábitos alimentarios que según la Fundación Española de Nutrición (FEN) (2014) son
comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos, que conducen a las personas a
seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas, en respuesta a unas
influencias sociales y culturales.(s/p). En cuanto a la definición de Pandemia la PAHO (s/f)
ha indicado vía online que: los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan
enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. La epidemia
de COVID-19 fue declarada por la OMS una emergencia de salud pública de preocupación
internacional el 30 de enero de 2020. El Director General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), anunció el 11 de marzo de 2020 que la nueva enfermedad por el coronavirus
2019 (COVID-19) puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización de pandemia
significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y
que afecta a un gran número de personas. En cuanto a los alimentos que deberían constituir
una alimentación saludable, el Ministerio de Salud en Colombia (MINSALUD) (s/f) ha
publicado Decálogo de una alimentación saludable.
1. Consuma alimentos variados y nutritivos diariamente. La alimentación es más
saludable y nutritiva cuando se incluyen diferentes tipos de alimentos en cada comida. La
alimentación diaria debe incluir: frutas, verduras y hortalizas de diferentes colores,
leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo), cereales integrales, nueces, lácteos bajos en grasa,
carne magra, pescado y huevo.
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2. Disminuya el consumo de grasas saturadas y evite las comidas rápidas. El consumo
habitual de grasas saturadas es perjudicial para la salud.
3. Aumente el consumo de frutas y de verduras. Son "5 al día". Consumir 3 frutas y 2
verduras de diferentes colores diariamente.
4. Vigile su peso corporal fácilmente. Siga estos pasos: 1. Mida su estatura y anote el dato.
2. Mida su peso y anote el dato. 3. Realice la siguiente operación: divida su peso (kgs.) sobre
su altura (mts.) al cuadrado. El resultado es el índice de masa corporal (IMC) y se clasifica
así (para adultos entre 20 y 60 años): Peso bajo: IMC menor a 18,5. Peso normal: IMC de
18,5 a 24,9, Sobrepeso: IMC mayor o igual a 25. Obesidad: IMC mayor o igual a 30
5. Evite el consumo de bebidas azucaradas
6. Limite el consumo de sal en su alimentación
7. Seleccione y prefiera alimentos integrales
8. Tome medidas para el manejo y conservación de los alimentos.
9. Lacte a su bebé y apoye a las mujeres que deciden lactar
10.
¿Por qué "5 al día" en Colombia?. El consumo de frutas y hortalizas en Colombia
es muy bajo.
METODOLOGIA
En cuanto a la metodología a seguir para cumplir los objetivos de la investigación se basó en
un estudio de campo de tipo descriptivo bajo el paradigma positivista bajo el enfoque
cuantitativo. Este paradigma es el más usado en las ciencias exactas o naturales; según
explica Arias, (2007),
“usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y
probar teorías” (p.52).
La investigación se desarrollo mediante una investigación de campo Hernández y otros
(2003) señala que
“La investigación de campo se basa en informaciones obtenidas directamente de la
realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que
se han conseguido los datos” (p.25).
Así mismo, según Arias (2007) expresa que “consiste en la recolección de datos directamente
de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (p. 94).
El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno
u objeto de estudio, según Arias (2007), define:
…la investigación escriptive consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno,
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a
la profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24).
En cuanto al paradigma de la investigación, este depende de la forma de trabajo, la
adquisición de la información, los análisis que se practiquen y por consiguiente el tipo de
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resultados que se obtengan; la selección del proceso de investigación guía todo el proceso
investigativo y con base en él se logra el objetivo de toda investigación.
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION
Se diseñó una encuesta orientada al cumplimiento de los objetivos específicos de la
investigación, pretendiendo indagar información relevante para el análisis estadístico.
La misma estuvo conformada por preguntas cerradas y con alternativas de respuestas, con la
intención de que los encuestados pudieran marcar una de las alternativas que se les ofrecía
en el instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe reunir dos (02) requisitos
indispensables: Validez y Confiabilidad. En este sentido, Según Arias (2007), la validez de
un instrumento está dada por “…el grado en que el instrumento mide lo que le corresponde
medir” (p.42). Con el fin de establecer el grado de confiabilidad de los resultados obtenidos
mediante la aplicación del instrumento de recolección de datos, se acudió al Juicio de tres (3)
expertos, un (1) nutricionista un (1) médico y un (1) especialista en Metodología de la
Investigación; quienes se encargaron de determinar si el estilo, diseño y contenido de tal
instrumento, contribuiría al logro de los objetivos propuestos. Los mismos hicieron las
observaciones pertinentes al instrumento para su modificación y aplicación. Estas
recomendaciones se tomaron en cuenta y se realizaron adaptaciones que permitieron tener
una mayor confianza a la hora de recabar información.
Con respecto a la confiabilidad y siguiendo a Sabino. (2002); quien la define como “el grado
de uniformidad con la que un instrumento cumple su contenido” (p.145), esta se realizó
mediante la aplicación de una prueba piloto a un grupo de 10 sujetos similar a la muestra
definitiva. En tal sentido, dadas las consideraciones que anteceden, los resultados obtenidos
fueron sometidos a confirmación estadística mediante la aplicación del coeficiente de Kunder
Richardson, cuya característica consiste en medir la consistencia interna del cuestionario a
través del instrumento sobre la correlación entre las proporciones de aciertos y desaciertos y
varianzas del total de aciertos, mediante el uso de la fórmula:

KR10= K 1- P.Q / items
K-1 St aciertos
En donde:
Kr10: Es el coeficiente de confiabilidad.
K: Número de ítems del instrumento
P.Q: Sumatoria de proporciones de aciertos y desaciertos
St: Varianza del total de la prueba.
El resultado fue de 0,70, lo que determina que el instrumento es confiable.
La encuesta fue anónima para proteger la privacidad de las personas que participaron en la
investigación. La forma implementada para la recopilación de la información se realizó a
través de Software de Google Forms, dado que por el confinamiento social no estaba
permitido el contacto entre las personas. El instrumento en la web en su parte introductoria
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refería el objetivo de la investigación y la importancia que revestía las respuestas que dieran
al mismo. Todo ello permitió tabular la información obtenida y aplicar la estadística
descriptiva mediante gráficos. Estos insumos permitieron valorar el impacto de la pandemia
de la covid-19, en los hábitos alimenticios de la población de Valledupar Colombia y su
incidencia en la salud.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A través de la aplicación de la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados:
1. ¿Cuál es su Edad?

Edad
17%

54%

22%

18-28 años
28-38 años
38-48

5%

48-50
2%

sin contestar

Para el ítem nro 1 se pudo observar que el 22% de la muestra tienen entre 28 y 38 años de
edad, lo que representa una población joven y trabajadora.
2. ¿Durante la cuarentena obligatoria por covid 19 usted se encontraba?

ocupación durante la
cuarentena
25%
47%
28%

Desempleado
Empleado
Independiente

El Item nro 2 indica que el 47% de la muestra estuvo desempleado durante la cuarentena
por covid19, esto implica un bajo ingreso económico familiar que podría repercutir en la
alimentación de la misma.
3. ¿Cuál es su nivel de ingresos mensual?
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Ingreso mensual en
pesos
16%
12%

entre 900.000
y 1.800.000.

56%

entre 1.800.000
y 2.600.000

16%

El 56% de la muestra indico que su ingreso mensual en Pesos Colombianos se ubica entre
900.000 y 1.800.000, siendo este el indicador más bajo en la escala propuesta.
4. ¿La compra de su canasta familiar se ve afectada por la pandemia de covid 19?

compra de la cesta
familiar
26%
Si
No
74%

Para el ítem nro 4 el 74% de la muestra asegura que las compras de su canasta familiar fué
afectada por la pandemia, esto de correlaciona con el desempleo e ingreso
5. ¿Se considera usted una persona con hábitos alimenticios saludables?

Hábitos alimenticios
saludables
41%
59%

Sí
No

El 59% de la muestra indicó que considera que sus hábitos alimenticios son saludables, y el
41% no considera su alimentación saludable.
6. ¿Durante la cuarentena por covid 19 sus hábitos alimenticios?
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Hábitos alimenticios
3%

28%
Mejoró
Empeoró
Se mantuvo

69%

Encontramos en el ítem nro 6 un contraste interesante en casi proporciones iguales la muestra
mejoró o empeoró sus hábitos alimenticios, y un pequeño porcentaje pudo mantenerlo,
coincidiendo con el ítem anterior con un 3%, el 20% alegan haber mejorado pero el 69%
empeoró sus hábitos alimenticios, se puede inferir que es necesario se busquen alternativas
que mejoren los hábitos alimenticios de la población ya que se ve comprometida su salud.
7. ¿La cuarentena por covid 19 le generó algún tipo de TCA (trastorno de conducta
alimenticia) comer compulsivamente, en exceso, entre otros?

trastorno alimenticio
47%
Si
No

53%

El 53% de la muestra indicó que la cuarentena no le generó ningún tipo de TCA, y el 47%
si lo que representa un porcentaje relevante, ya que los trastornos de conducta alimenticia
merecen atención.
8. ¿Su peso aumentó o disminuyó durante la pandemia por covid 19?

Peso corporal
3%

aumento

31%
66%
0%

disminuyó
se mantuvo
no contesto
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EL 66% de la muestra afirmó un aumento en su peso corporal durante la pandemia, este
aumento se relaciona directamente con el tipo de alimentación de la persona.
9. ¿Cuantos días por semana consume alimentos congelados de larga duración, comida
rápida, comida a domicilio, refrescos, dulces?

consumo de alimentos
26%

37%

1 o 2 veces
por semana
Más de 3
veces

37%

Nunca

El 26% de la muestra afirma no consumir alimentos congelados de larga duración, comida
rápida, comida a domicilio, refrescos, dulces, un porcentaje del que se puede inferir que lo
hacen, un 37% solo lo hace de 1 a 2 veces a la semana, y el 37% restante lo hace más de 3
veces a la semana; lo que implica que más del 60% ponen en riesgo su salud dado que su
ingesta alimentaria no es la adecuada
10. Padece de enfermedades influenciadas por el confinamiento social durante la pandemia
del covid-19?
Enfermedades durante la pandemia
Obesidad
11%

28%

Diabetes

11%

17%

cardivasculares
colapsos
emocionales

11%

Estés
17%
5%

Ansiedad
Depresión
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El gráfico muestra que durante el confinamiento social causado por la pandemia de la covid19, los encuestados en un 28% reflejan padecer de obesidad,. En un segundo lugar con un
17% cada uno se ubica las enfermedades cardiovasculares y el estrés respectivamente, con
un 11% se encuentran los colapsos emocionales, la ansiedad y la depresión y con un 5% la
diabetes. Estas cifra son alarmante ya que se encuentran en su mayoría asociadas a los hábitos
alimenticios y la calidad de la ingesta de alimentos.
CONCLUSIONES
La conclusión primordial que se puede obtener es que la Pandemia por COVID-19 ha
generado un impacto negativo a nivel mundial, acarreando crisis de todo tipo: sanitarias,
hospitalarias, económicas, sociales. Es de carácter histórico como el mundo se ha tenido que
reinventar para sobrevivir a esta situación de salud global. En Países Latinoamericanos como
Colombia, la pandemia ha tenido duros impactos económicos que a su vez impactan a la
sociedad, esto afecta directamente la alimentación de sus habitantes, y las personas de
Valledupar no escapan a esta realidad; donde:
 El 74% de las personas vieron afectado la adquisición de la cesta alimenticia familiar.
 El 47% de la muestra tiene TCA gracias a la pandemia.
 La cuarentena afecto el empleo a un 47% de la muestra.
 El 66% aumentó su peso corporal durante el confinamiento, el 74% afirma consumir
alimentos inadecuados con frecuencia y el 69% que sus hábitos alimenticios no son
saludables.
 También se incrementaron enfermedades como la de obesidad en un 28%, las
enfermedades cardiovasculares y el estrés respectivamente un 17%, En un los colapsos
emocionales, la ansiedad y la depresión un 11%, y la diabetes en un 5%. Estos resultados son
alarmantes por cuanto atentan cotra la salud individual y social de Valledupar.
RECOMENDACIONES
Se recomienda que las instituciones gubernamentales y educativas implementen programas
que contribuyan a minimizar los problemas de salud relacionados con los hábitos
alimenticiosproducto del confinamiento social durante la pandemia por covid-19, que afecta
a toda la población Valleduparence. Tambien que en las instituciones educativas se
desarrollen programaciones donde se informe el impacto de los cambios de los hábitos
alimenticios en la salud de la población para que los estudiantes, docentes y comunidad
educativa en general internalicen la importancia de asumir una actitud distinta ante tales
efectos.
Se recomienda que se implementen campañas publicitarias por los medios de comunicación
digitales e impresos así como por las redes sociales, dirigidas a la toma de conciencia en
relación al impacto de la ingesta inadecuada durante el confinamiento social en la salud de
la población de Valledupar. Colombia. Que esta investigación sirva como punto de referencia
para desarrollar otras investigación que generen aportes para minimizar tales efectos. efectos
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
MICROPIGMENTACIÓN ESTÉTICA ONCOLÓGICA Y PARAMEDICA
Tania Motta Lopez64, Lorena Catillo Jacobo65, Nathaly Sanchez Perdomo66,
Alexander Palomo67
RESUMEN
El presente proyecto se realizó con el fin de estudiar la factibilidad para la creación de una
empresa de micropigmentación estética oncológica y paramédica avanzada en la ciudad de
neiva, como oportunidad de proponer una solución para reconstruir zonas alteradas en una
parte específica del cuerpo en este caso serían Cejas, Labios, Areolas, línea de ojos que
tienden a sufrir alteraciones por tratamientos oncológicos, por genética u condiciones
desarrolladas a lo largo de la vida. La micropigmentación está dedicada ciento por ciento a
generar un impacto positivo sobre la calidad de vida de las personas a través de la
recuperación de su imagen corporal y autoestima. Partiendo de aspectos importantes como
el mercado potencial, la capacidad técnica y operativa que se requiere, la estructura
administrativa, legal y logística necesaria y por último la capacidad financiera.
Palabras clave: Micropigmentación, paramédica, estética, imagen, autoestima.
INTRODUCCIÓN
Tania Motta Lopez: Personalmente como micropigmentadora puedo decir que es un
procedimiento que marca tendencia por los resultados que se logran obtener: muy naturales,
es un procedimiento poco invasivo y relativamente sencillo, no es doloroso, no genera
inflamación, no se alteran los tonos. Lo más importante a la hora de tomar la decisión es
elegir un profesional acreditado en la técnica, pigmentos de alta calidad con acabados
médicos y se obtendrán resultados increíbles. cada día salen nuevas técnicas como:
sombreado. combinación híbrida, pelo a pelo, efecto polvo que hace que aumente la
demanda, también pigmentos con nuevas tecnologías dejando un 90% de retención después
de la cicatrización, el sector de la estética y belleza siempre está en auge.
A través de una investigación realizada por medio de Google My Business y apoyados de
trabajo de campo se pudo determinar que en la ciudad de Neiva capital del departamento del
Huila, existen alrededor de 8 establecimientos que brinda el servicio de micropigmentación
de manera informal bajo la figura de salones de belleza, pestañas, de esta forma se pudo
identificar que no existe un centro especializado netamente en micropigmentación, teniendo
en cuenta que ofrecen servicios adicionales dentro de cada establecimiento como spa de uñas,
spa capilar y venta de productos que van desde maquillaje hasta calzado, convirtiéndose así
en centros multimarcas, careciendo de un proceso de microsegmentación que les permita
llegar a ese público que busca un servicio altamente avanzado y especializado que cumpla
debidamente con los estándares de camillas y espacios aptos para la realización de un servicio
64
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estético, oncologico y paramédico. Debido a esto se ha creado el proyecto de
micropigmentación estética oncológica y paramédica con el fin de mitigar los riesgo a los
que se puede enfrentar un cliente asistiendo a un lugar que no cumple con los parámetros
establecidos y aptos para prestar un servicio especializado y de alta calidad, que satisfaga la
demanda de pacientes que buscan mejorar su aspecto físico, con el propósito de impactar
directamente su autoestima y su estado anímico de cara a enfrentar su proceso oncológico.
Hoy en día la micropigmentación médica es utilizada como el tratamiento que complementa
la cirugía reparadora en Europa, de ese comparativo nace la iniciativa de traer ese servicio a
Colombia, exactamente en la ciudad de Neiva, debido al gran éxito y aceptación que ha tenido
en la parte estética paramédica y oncológica el continente europeo, actualmente existen gran
variedad en tonalidades y marcas. los demógrafos actualmente cuentan con agujas muy finas
que se mueven en vaivén permitiendo depositar los pigmentos obteniendo excelentes
resultados. (Antiagin, s.f.)
Concepto del negocio: micropigmentación con pigmentos orgánicos y de línea médica, para
poder cubrir la necesidad de nuestro perfil de cliente.
Diseño previos y simulación previa a todos los procedimientos ( esto permite que el paciente
pueda ver cómo va a quedar antes de iniciar con la micropigmentación) para corregir y lograr
el resultado exacto que el cliente desea.
Opción domicilio para quienes no pueden o no quieren salir de casa ( llegamos con camilla
portátil). Un espacio netamente calificado para prestar los servicios de micropigmentación
estética, oncológica y paramédica ya que ningún centro cumple con la normativa y
adecuación correcta para prestar un servicio que va más allá de lo estéticos.
Diseño del local: Ambiente naturaleza, los espacios serán diferentes, brindaran sensación de
armonía, tranquilidad, un ambiente tranquilo y acogedor, que haga que la experiencia se
complete desde que lleguen.
Producto o servicio: Micropigmentación estética avanzada (Hilos e hiper realismo) con
sentido social enfocada en la micropigmentación oncológica y paramédica. Especialidad
enmarcada en el campo de la estética cuya función principal es corregir, crear y embellecer
un área en específico del cuerpo, es un procedimiento tanto femenicno como masculino
Características de los clientes:
Interesados en el área de reconstrucción y mejoramiento estético.
Cejas, labios o areolas asimétricas.
Alopecia o procesos oncológicos.
Escasez de vello y despigmentación de labios
Características de la empresa a brindar:
Paramedica: Sentido social reconstruyendo sin ánimo de lucro cejas, areolas, línea de
pestañas y pigmentación a personas que sufren de alopecia, que están en proceso
oncológico.
Aumentar el autoestima en las personas (el verse bien las hace sentir bien y más seguras de
sí mismas)
Estética: Coregir asimentrias, llenar espacios en ceja, pigmentar labios, areolas, neutralizar
labios negros.
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Morfología y diseño:
La morfología y el diseño son de vital importancia para la micropigmentación ya que es la
base de guia clave que permite realizar los procedimientos de manera simétrica por medio
de medidas y un diseño previo a la micropigmentación consigo también corregir aquellas
áreas que no están parejas, e identificar cada una de las medidas que conforman el rostro y
así realizar un l diseño adecuado según la morfología de cada rostro buscando armonizar
equilibradamente. En el proceso es muy importante que el paciente pueda conocer con
antelación el diseño sobre el cual se va aplicar la micropigmentación y que conozca las
posibilidades de mejora o corrección.
Ético:
La ética se considera como una ciencia normativa, orientada y fundamentada en las
motivaciones, los valores, las causas y las consecuencias del comportamiento humano en la
sociedad. La formación de la ética depende totalmente del ambiente cultural de cada
sociedad, de la formación que se hace desde el hogar y de la práctica personal y profesional
que realizan los individuos en cada uno de sus ambientes. Este trabajo se soporta en la
aplicación de los principios éticos durante su investigación, redacción, procesos y resultados,
siendo razonables y honestos en la práctica, e incentiva al respeto por los derechos del autor
y del conocimiento.
El proyecto se desarrollara Bajo principios éticos:
● Integridad
● Respeto
● Empatía
● Ética
● Responsabilidad

PROCESO

Microblading
(Micropigmentación de
Cejas)

Micropigmentación de
Labios/Acuarela

DESCRIPCIÓN

ILUSTRACIÓN

La micropigmentación nos
permite corregir asimetría,
recontruir cejas en
personas con alopecia o
que tienen alteraciones por
algún procedimiento
oncológico.
Perfila y corrige bordes
labiales y eliminar
asimetrías del diseño del
labio permitiendo así una
apariencia más sana y
voluminosa
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Micropigmentacion
Areolas

Micropigmentacion
Eyeliner

La micropigmentación de
areolas y pezones permite
devolver la naturalidad del
aspecto físico del seno.
Principalmente para
pacientes que han pasado
por tratamiento de
quimioterapia y
radioterapia se busca
reconstruir.

Esta técnica permite dar
vida y resaltar la mirada al
al paciente, con un efecto
de linea acuarela que da
una impresión de pestañas
pobladas

Figura 1. Servicios que brinda la empresa.

Figura 2. Micropigmentación hiper realista en piel sintética.
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Concepto del negocio y Aspecto novedoso:
Micropigmentación estética avanzada (Hilos e hiper realismo) con sentido social enfocada
en la micropigmentación oncológica y paramédica.
Cita previa:
Se da inicio bajo cita previa
vía whatsapp
llamada
mensaje directo en instagram o facebook
o acercándose personalmente al local
Valoración:
La valoración es fundamental antes de dar inicio a un procedimiento, esto permite conocer
las expectativas y resultado que desea el cliente, como también explicar en qué consiste el
servicio que desea tomar, mirar las condiciones de la piel, estado de salud de quien desea
tomar el servicio, avanzar en lo que sería la historia clínica. Seguidamente se realiza un pre
dibujo a lápiz simulando lo que sería el resultado final.
MATERIALES Y MÉTODOS
ACEPTACIÓN EN EL MERCADO
Para poder determinar el número de encuestas a realizarse se estableció el tamaño de la
muestra que en este caso corresponde a la ciudad de Neiva que es la población objeto de
estudio. El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) por medio del
censo nacional de población y vivienda del 2018 determinó una población de 314.526
habitantes de las cuales 164.001 son mujeres que corresponde al 52,1% y 150.525 son
hombres que corresponde al 47,9%, de esta población se tomará para la muestra personas
entre los 15 a 59 años que equivale al 64,1%. (Dane)
Tamaño de la muestra poblacional en general
La fórmula que se usa es para determinar el tamaño de la muestra teniendo en cuenta que se
trata de una población infinita (superior a 100.000 habitantes)
Figura 1. Fórmula

Z Nivel de confianza: 95%
P Probabilidad a favor: 0,50
E Error muestral: 0,5
Q Probabilidad en contra: 0,50
𝑛=

.

∗ , ∗ ,
,

= 382 personas encuestadas
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Encuesta:
1. ¿como paciente de tratamiento oncológico realizarse un procedimiento de
micropigmentación cree usted que le aportaría algo positivo en su estado de ánimo?
() SI ()NO

Figura 3 encuesta
Análisis: La figura 1 arroja un resultado positivo que evidencia la aceptación en los pacientes
que están en proceso oncológico, respondieron sí al procedimiento de micropigmentación ya
que el versen bien los hace sentir bien y da un color al autoestima.
95% respondieron sí.
5% respondieron no.
2. ¿Qué tanto influyen las personas más allegadas al momento de tomar la decisión de
realizarse un proceso de micropigmentación? A) poco B) mucho

Figura 4. Encuesta
Análisis: En la figura 2 el 79% respondió que mucho y el 21% respondió que poco. El ser
humano siempre está influenciado por una creencia, estilo de vida, pareja, personas cercanas,
etc son muchos los factores que generan influencia a la hora de tomar una decisión, para
concluir los pacientes toman el procedimiento no solo por que ellos desean si no también por
petición de sus seres cercanos o vínculo familiar.
Ingresos
Micropigmentacion estetica: pagos por medio de transferencia, tarjeta o efectivo:
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Listado de precios para los procedimientos realizados por estética o asimetría de genética:
Micropigmentacion pelo a pelo: $200.000
Líneas de ojo: $150.000
Micropigmentación labios: $250.000
micropigmentacion Areola: $200.000
Micropigmentación paramédica: Está dirigida al sentido social y se sostendrá
económicamente por alianzas con empresas como Arroz florHuila, Previred, Condor Labs
entre otras que también están en mesa de diálogo quienes donaran semestralmente.
Nombre de la empresa
Micropigmentacioestética
oncológica y paramédica
Actividades claves
Micropigmentación
orgánica en:
Cejas
Ojos
Labios
Areola

Fecha
20 Nov 2021

Propuesta de valor
Atención personalizada
Calidad de servicio
Procedimientos seguros e
innovadores
Micropigmentación
oncológica y paramédica

Relación clientes
Excelente atención
Ambiente cómodo
Se Ofrece confianza

Estructura de costos
Pago de personal
Pago Alquiler
Pago servicios
Insumos

Recursos claves
Personal altamente
calificado
Pigmentos Orgánicos
Maquinaria calificada

Segmento de clientes
Mujeres y hombres que
quieren recuperar la pérdida
de pelo después de los
tratamientos
Mujeres y hombres de 18 a
50 años que por estética
desean mejorar un área.

Flujo de ingresos
Cobrar al cliente después
de haber realizado el
servicio

Canales de distribución
Redes sociales
Tiendas Online
WhatsApp
Correo
Facebook

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado de las encuestas realizadas en la figura 1 y 2 podemos concluir que la
aceptacion del proyecto en la ciudad de Neiva Huila por parte de la gente ha sido positiva y
bien recibida en un 90% ya que es un proyecto dirigido a brindar calidad de vida a las
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personas como también con sentido social para la parte paramedica, poder devolverle la
confianza y autoestima a los paciente,por medio de la micropigmentación paramédica,
dándole simetría y armonía al rostro, reconstruyendo cejas, labios, areolas, pestañas,
destruidas por las quimios, medicamentos y procedimientos.
Tener unas cejas durante el proceso oncológico hace que la persona no se mire tan agotada,
enferma, y como algo positivo se sienta más segura y llena de vida, es algo que afecta tanto
al paciente como a sus familiares, emocionalmente afecta mucho ver áreas alteradas, miradas
apagadas por que ya no tienen cejas, pestañas, areolas o labios completamente pálidos, esa
es la necesidad que queremos cubrir, devolverles el autoestimas o evitarles el trauma de verse
radicalmente tan diferentes, la micropigmentación logra que se sientan y se vean menos
enfermos.
Caso 1
Susana Trujillo
El 24 de octubre de 2018 fui diagnosticada con cáncer de mama estadio IIIB. Cuando el
doctor escribió esas palabras sentí que mi mundo se derrumbaba. No entendía nada, siempre
pensé que esa masa dura en mi mama izquierda era por la prótesis pues hacía tan solo un año
y medio me había realizado una ecografía y no detectaron nada. Las dos noches siguientes
fueron las peores de mi vida esperando resultados de exámenes que definirían el rumbo de
esta pesadilla, recibiendo el 14 de noviembre la primera de 16 quimioterapias. Si me
preguntan ¿Qué fue lo más importante en mi recuperación? respondería sin dudarlo: Dios,
mi familia y los mejores doctores del mundo. El 10 de septiembre 2021 hablamos con Susana
Trujillo quien nos contó lo que fue luchar contra esta dura batalla, la entrevista se dio a cabo
mientras le realizamos un proceso de micropigmentación sobre sus cejas, que aunque hoy en
dia ya esta libre de cáncer y recuperó su cabello, aun tenia alguno espacios en el área de las
cejas los cuales se trataron con micropigmentacion. (Universal)
Como lo mencionó en el artículo y en la entrevista con Taynah micropigmentación avanzada,
la familia y seres cercanos juegan un papel sumamente importante para la recuperación de
esta enfermedad y algo muy fuerte e impactante decía Susa Trujillo “Llegar a mi casa sin
cejas, sin pelo, sin pestañas era algo que me partía el alma, no tanto por la vanidad, si no por
que sentia que eso me hacia ver mas enferma, acabada y atacada por el cáncer, y no quería
que mi familia se impactara y sufriera viendome cada vez más afectada por las quimios, en
ese momento no conocía de la micropigmentación pero de ver sabido estoy segura que habría
tomado el procedimiento, me habría evitado el gran esfuerzo de levantarme muy temprano a
maquillarmel los ojos, las pestañas y colocarme un poco de color en lso labios, para que mi
familia no sintiera ese dolor de verme sin vellos, mas, palida, mas delgada, considero que
cejas y pestañas es de gran ayuda nos hace ver más llenos de vida y menos enfermos, durante
el proceso de las quimios, en micaos particular fueron 16 sesiones.
CONCLUSIONES
Los resultados demuestran la necesidad de…. Es indispensable que…. La ausencia del
factor…. Fue quizás inesperado el haber encontrado que… (Se ha de indicar aquí qué
importancia, relevancia, o impacto tienen los resultados de la investigación).
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RECOMENDACIONES
Los investigadores interesados en continuar nuestra investigación podrían concentrarse en el
factor de incluir el servicio como servicio en ips, eps como un servicio que brinda calidad de
vida y bienestar a las personas que culminan su proceso oncológico. Podríamos sugerir que
hay un abundante campo todavía por explorar en lo que se refiere a permisos e inclusión en
IPS - EPS como opción y oportunidad para los pacientes que libran esta gran batalla contra
el cáncer….
REFERENCIAS
 Dane.
s.f.
<https://www.dane.gov.co/files/censo2018/informaciontecnica/presentaciones-territorio/191206-presentacion-red-ciudades-como-vamos.pdf>.
 «Cancer Mama.» s.f. El universal. <https://www.eluniversal.com.co/viernes/fe-en-mediode-la-tormenta-EC5554633>.
 Universal, El. https://www.eluniversal.com.co/viernes/fe-en-medio-de-la-tormentaEC5554633. s.f.
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OCURRENCIA DE INDICADORES MICROBIOLOGICO Y PATOGENOS
ASOCIADOS A PARAMETROS FISICO QUIMICOS DE AGUAS
SUPERFICIALES DEL RIO LA VILLA USADAS PARA ACTIVIDADES
AGRICOLA Y HUMANA
Alexis de La Cruz Lombardo68
RESUMEN
Se planteó la necesidad de evaluar el efecto del cambio climático sobre la prevalencia de
indicadores microbianos, patógenos y factores físicos químicos en aguas superficiales del río
La Villa, en su parte alta, media y baja, durante dos épocas del año, seca y lluviosa del 2016.
Se determinó indicadores microbiológicos de agua como coliformes totales, coliformes
termotolerantes, Streptococcus spp., y Anaerobios spp., mediante la técnica de filtro de
membrana, además del aislamiento de patógenos asociados (Vibrio spp. y Salmonella spp) y
medición de parámetros físico- químicos; como pH, temperatura, turbiedad, oxígeno
disuelto, conductividad y alcalinidad, en cada sitio de muestreo. Se determinó diferencias
significativas siendo la época seca con mayor ocurrencia de coliformes termotolerantes,
mientras que en la época lluviosa hubo mayor ocurrencia de coliformes totales y
Streptococcus, que coliformes termotolerantes y anaerobios, lo cual no fue significativo, a
nivel de los puntos de captación de las potabilizadoras de Azuero, arrojaron que hay gran
variedad y diversidad de microbiota asociada. De acuerdo a la asociación de los indicadores
con las bacterias patógenas, se encontró una mayor ocurrencia de esta ultimas para la época
seca con un valor de 56.1% y una probabilidad de 0.432, y con respecto al nivel del rio, la
parte media, se aislaron con mayor Salmonella spp., con una distribución de 16%, mientras
que Vibrio cholera de 8%. Los análisis estadísticos indican que hay diferencias entre los
niveles del río, siendo el nivel bajo el que registró mayor ocurrencia de coliformes totales y
termotolerantes; en tanto que la ocurrencia de Streptococcus fue mayor en la parte alta. El
pH y temperatura se mantuvieron constantes para ambas épocas. Se concluye que el
crecimiento de bacterias indicadoras en la Cuenca del Río La Villa es altamente significativo
para las dos épocas, con diferencias entre los puntos de muestreo y predominio en el caso de
patógenos, como Salmonella spp.
Palabras Claves: Coliformes totales, Coliformes termotolerantes, Streptococcus,
Salmonella spp., época seca, época lluviosa.
ABSTRACT
The impact that climate change has had on food security and agriculture, has left an impact
on the deterioration of the quality of water, as a result of the presence of pathogenic microbial
indicators, so that for this research is He raised the need to evaluate the effect of climate
change on the prevalence of pathogenic microbial indicators and chemical physical factors
in surface waters of the rio La Villa, to the high, medium and low, during two seasons, dry
and rainy in the 2016 was used a methodology based on the determination of water
68
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microbiological indicators such as total coliforms, coliforms thermotolerant, Streptococcus
spp. and Anaerobes, using the technique of membrane, as well as the isolation of pathogens
associated filter (Vibrio spp., and Salmonella spp.) for enrichment and growing use of
selective media, associated with the measurement of physico - chemical parameters; as pH,
temperature, turbidity, dissolved oxygen, conductivity and alkalinity, in each sampling site.
The analysis of variance, which was determined significant differences being the time dry
with greater occurrence of thermotolerant coliforms, while during the rainy season there was
a greater occurrence of coliforms was used for data analysis and Streptococcus, Thermotolerant coliforms and anaerobes, which was not significant, the Azuero water catchment
points level, showed that there is great variety and diversity of associated microbiota.
According to the Association of indicators with pathogenic bacteria, is found a higher
occurrence of this latest for the dry season with a value of 56.1% and a probability of 0.432,
and with respect to the level of the River, the middle part, were isolated most frequently (65
(. 9%), thus the pathogen with greater insulation spp., with a distribution of 16%, while
Vibrio was Salmonella cholera of 8%.Similarly, the statistical analyses through Duncan's test
indicate that there are differences between the levels of the River, being the level under which
registered higher occurrence of coliforms and Thermo-tolerant; While the occurrence of
Streptococcus was greater in the upper. The pH and temperature were kept constant for both
seasons. It is concluded that the growth of indicator bacteria in the basin of the Rio La Villa
is highly significant for two times, with differences between sampling points and middle in
the case of pathogens such as Salmonella spp.
Key words: Coliforms, coliforms thermotolerant, Streptococcus, Salmonella spp.,physical
parameters, chemical, dry season, rainy season.
INTRODUCCION
El cambio climático global es realmente la causa de serios impactos en las poblaciones
humanas y los organismos vivientes, trayendo como consecuencia, la reducción dramática
de disponibilidad de agua, el aumento de las enfermedades y brotes epidemiológicos, debido
al cambio en los biotopos acuáticos (AIDA, 2011). Se predice que el cambio climático global
inducido por el hombre y causado por gases de invernadero provocarán aumentos en la
temperatura y precipitación, (Kart et al., 1995). De allí, que existe la posibilidad que también
ocurra paralelamente, un aumento en los patógenos microbianos específicos transmitidos por
el agua, que prefieren estas temperaturas más cálidas. Es por ello que las amenazas
principales en la diversidad de la cuenca del rio La Villa, se originan en los cambios de uso
de la tierra, mediante la tala, la quema, la potrerizacion y la intensa degradación con pérdida
de cobertura boscosa del suelo. La posible contaminación de acuíferos y cauces de agua por
el aumento desmedido de vertimiento de materia orgánica sin tratamiento, con el aumento
subsecuente de la demanda biológica de oxígeno, aumentando la polución biológica,
trayendo como consecuencia la pérdida de biodiversidad.
Es así, que los resultados durante seis años de monitoreo por ANAM y los estudios realizados
en el rio La Villa (ANAM, 2002) y el Santa María (CATIE PRODESO, 2006), confirman
que los ríos de las cuencas prioritarias en Azuero presentan contaminación principalmente
por la alta carga orgánica y que, por su importancia en el desarrollo de las provincias de
Herrera y Los Santos, están sometidos a presiones antrópicas que tienden a incrementarse

249

Volumen 3. No. 1. Marzo 2022, ISSN: 2711-1814 (en línea)

(Arcia et al., 2004). La importancia radica fundamentalmente en que el río La Villa es
utilizado primordialmente para el consumo humano y doméstico, un volumen de agua es
usada por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados (IDAAN); al igual que es principal
fuente para el riego de cultivos agrícolas y pastos para cría de ganado vacuno, y la crianza
avícola; además se usa para la recreación. Existen tres puntos importantes: el balneario Los
Olivos, El Taguara en Macaracas y el de La Arena en Chitré, asimismo que las personas
también se bañan en cualquier parte del río. Esta agua es usada para actividades comerciales
e industriales, como la fábrica Nestlé, alcoholes y azúcar.
En esta investigación se presenta un estudio realizado en la Cuenca del Río La Villa, la cual
es una de las Cuencas más importantes de la República de Panamá, especialmente para las
provincias de Herrera y Los Santos, ya que es utilizada como fuente de agua potable para
algunos lugares de estas dos provincias. Estudios realizados anteriormente en esta cuenca
demostraron que la calidad del agua de toda la cuenca es buena; mientras que, al comparar
los puntos de muestreos, demostraron que la parte alta contiene una calidad muy buena; la
parte media una calidad buena con tendencia a disminuir y la parte baja una calidad de regular
a mala. (Arden & Price y ANAM, 2002). El proyecto de investigación fue desarrollado, en
unos 12 meses, la recopilación de datos de las evaluaciones de los indicadores microbianos
y patógenos, así como una fase de evaluación de parámetros físico químicos, relacionados al
impacto que ha tenido el cambio climático sobre ellos, mediante las variables de temperatura.
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del cambio climático sobre la composición,
diversidad, incidencia y distribución de, indicadores microbianos, patógenos y factores
físicos químicos en sitios de importancia para consumo y uso agrícola de la cuenca del Río
La Villa.
MATERIALES Y METODO
El estudio se realizó en tres puntos: en la parte alta, media y baja de la Cuenca del río La
Villa. La parte alta está localizada en Tres Puntas dentro de la Reserva Forestal El Montuoso,
en el distrito de Las Minas, entre los corregimientos de El Toro y Chepo, Provincia de
Herrera. El punto medio se localiza en Macaracas, Balneario La Tahuara, Paso Viejo
(Chupa), La Corneta, la cual es un distrito de la Provincia de Los Santos, localizado a los
pies del Cerro Canajagua. El punto bajo está localizado en Los Santos, específicamente en el
área de la Represa de Alcoholes Del Istmo S.A, en Las Cabras, Los Olivos y La Represa De
La Fabrica La Nestlé, la cual es un área de diversión para los santeños y otros en el verano.
Se incluyeron los puntos de las captaciones de las potabilizadoras Roberto Reina y Rufina
Alfaro.
Este estudio utilizó un diseño completamente al azar de tipo descriptivo expofacto, con la
evaluación de variables biológicas (indicadores y patógenos), físicas y químicas. El muestreo
se realizó de manera puntual y simple, realizándose en dos épocas del año: seca y lluviosa,
para evaluar la variabilidad estacional en los puntos alto, medio y bajo del rio Para este
estudio, se eligieron diferentes puntos de muestreo a lo largo de la cuenca del río La Villa.
En cada punto de muestreo se tomó un total de 6 muestras de agua semanalmente en cada
época, con sus respectivas replicas, 3 para los indicadores microbiológicos y 3 para los
patógenos, dando un total de 36 muestras de agua por semana, totalizando 108 muestras por
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campaña y 216 entre las 2 épocas. En cada punto de muestreo se evaluó parámetros físicos
químicos.
El estudio se efectuó en dos fases: fase de campo y fase de laboratorio, en la Fase de Campo
para ambas épocas del año y en cada estación de monitoreo con sus respectivos puntos de
muestreos, se procedió a tomar muestras para análisis Microbiológicos, y la realización de
análisis físico con un multiparametricos, y químicos mediante titulación (alcalinidad). Las
muestras que se analizaron fueron tomadas específicamente en la cuenca del Río de la Villa;
en frascos estériles 100ml de agua, utilizando guantes de látex. La toma de la muestra se
realizó lo más alejado posible de la orilla del río, sumergiendo el frasco unos 20 cm por
debajo de la superficie, sujetado por el fondo en posición invertida y dándole la vuelta en
sentido contrario a la corriente, fueron etiquetados con el número de la muestra, punto de
muestreo y la fecha de recolección para que no hubiera confusión a la hora de procesar los
datos; y luego se procedió a colocarle la tapa y colocarlo en la nevera a 4 oC para ser llevado
al laboratorio de Calidad de Agua del Ministerio de Salud, para su análisis microbiológico.
Además se tomaron algunos parámetros In situ tales como el pH, temperatura, turbiedad,
oxígeno disuelto, conductividad, usando un Multiparamétrico marca HANNA, modelo
92132. Para ello se procedió a tomar muestras de 1L en botellas de vidrio o plásticos, para
los análisis de alcalinidad y fosfato y nitrato y se refrigeró inmediatamente, según la
metodología sugerida por el Standard Methods for the Examination of Water and Waste
Water (APHA, 1999).
Técnicas para el procesamiento microbiológico de las muestras
La técnica utilizada deriva del Standard Methods for Examination of Water and Wastewater,
(APHA, 1999). Para los Anaerobios, además de la técnica de filtro de membrana, se procedió
utilizar la técnica de anaerobiosis; la cual consiste en colocar el plato petri con su respectiva
membrana en una jarra de vidrio estéril con tapa rosca, y sobre esta se le coloca una vela
encendida, además de la cinta de Gaspack; luego se procede a tapar el envase y sellarlo bien
para que no le entre oxígeno. Para la evaluación de patógenos como Vibrio cholerae y
Salmonella sp, se realizó técnica de enriquecimiento y aislamiento selectivos con medios
como XLD (xilosa lisina desoxicolato), agar TCBS (agar telurito-citrato sales biliares),
además de aplicación de pruebas bioquímicas convencionales, para la identificación
bacteriana.
Los datos recolectados según el estudio fueron analizados mediante el ANOVA, correlación,
análisis de conglomerado y prueba de comparación de medias de Duncan para el diseño
completamente al azar, y se hizo la comparación de los límites unilaterales de F al nivel de 5
% de probabilidad.
RESULTADOS Y DISCUSION
ÉPOCAS
Coliformes totales
De acuerdo con los resultados de la evaluación de indicadores microbiológico, los Coliformes
Totales a nivel de la cuenca del río La Villa para ambas épocas, arrojaron diferencias
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altamente significativas con una mayor cuantificación para la época lluviosa, (Cuadro No. 1
y Figuras No. 1, 2 Y 3).
Cuadro No. 1. Análisis de varianza: conteo UFC (Unidades formadoras de Colonias)
Coliformes Totales en las dos épocas del año.
Fuente de
variación

DF

Modelo
Error
Total

5
82
87

Suma de
cuadrados

Cuadrado
de la media

42227.29339 8445.45868
7544.94877 92.01157
49772.24216

F- valor

Pr > F

91.79

<0.0001**

Coef. Var: 24.7%

Figura 1. Determinación de Bacterias Coliformes totales para ambas épocas durante el
estudio.

Figura 2. Diferencias significativa de Coliformes entre la época seca y lluviosa
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Se observa mayor distribución de coliformes totales para la época lluviosa, esto podría
deberse al lavado de los suelos, la cuenca del río La Villa, posee perturbación antrópica,
debido principalmente a las actividades agropecuarias (Arcia et al., 2004).
Coliformes fecales
En cuanto a los resultados obtenidos para los Coliformes Fecales (termotolerantes) a nivel de
la cuenca del río La Villa para ambas épocas, se determinó diferencias altamente
significativas, con una mayor concentración de Coliformes Fecales para la época seca,
(véase, figura No. 3 y Cuadro No. 2).
Cuadro No. 2. Análisis de varianza: conteo de colonias (UFC/100 ml) Coliformes Fecales en
las dos épocas del año (seca y lluviosa).
Fuente de
DF
Suma de
Cuadrado
F- Valor
Pr > F
variación
cuadrados de la media
Modelo
5
12496.71101 2499.34220
16.26
<.0001**
Error
82
12603.68152 153.70343
Total
87
2500.39253
Coef. Var: 78.3%

1000
800
UFC/ 100 ml
de agua

600
400
200
0

Seca

Lluviosa
Época

Figura 3: Determinación de Bacterias coliformes fecales (Termotolerante) para ambas
épocas
En la época lluviosa se da el valor más alto de Coliformes totales, mientras que para la época
seca se obtienen los promedios más altos de Coliformes fecales. Se muestra que no es mucha
la diferencia en la incidencia entre las estaciones pero si entre los microorganismos
Coliformes y Coliformes fecales. Los análisis de la calidad microbiológica de la Cuenca del
Río La Villa para ambas épocas del año arrojaron que hay diferencias significativas entre
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ambas, esto lo confirma un estudio realizado por la ANAM, (2007); en la cual llegaron a la
misma conclusión para ambas épocas.
Para los Coliformes Totales, se detectó que no hay diferencias significativas entre ambas
épocas, con un mayor crecimiento en la época lluviosa, a un 5 % de probabilidad, véase
(Cuadro No. 2 y Figura No. 3). Para los Coliformes Fecales se obtuvo que si hay diferencias
significativas entre ambas épocas así lo demuestra análisis de varianza, que hubo diferencias
altamente significativas entre la época seca y lluviosa con probabilidad de 1% (<0.0001),
esto lo corrobora en un estudio realizado por el ANAM, (2009), durante los años 2002 a 2008
que en sus resultados sobre la evaluación de UFC de coliformes fecales arrojo que en la parte
de Los Olivos para el año 2008 durante la época seca fue de 200 UFC, mientas que para la
época lluviosa se obtuvo 22 000 UFC.
Estreptococos fecales
Para los Estreptococos se detectó que hay diferencias significativas entre ambas épocas, con
un mayor crecimiento en la época lluviosa, que en la época seca, (Cuadro No. 3 y Figura No.
4).
Cuadro No. 3. Análisis de varianza: conteo de colonias (UFC/100 ml) Estreptococos fecales
en las dos épocas del año (seca y lluviosa).
Fuente de DF
Suma
de Cuadrado de F-valor
Pr > F
variación
cuadrados
la media
Modelo
5
294956.2921
58991.2584
296.11
<.0001**
Error
Total

82
87

16336.1585
311292.4506

199.2214

Coef. Var: 32.77032%

10000
8000
UFC/ 100 ml de 6000
4000
agua
2000
0

Seca

Lluviosa
Época

Figura 4. Determinación de Streptococcus fecales para ambas épocas del año.
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SITIOS
La ocurrencia de Streptococcus sp a lo largo del río La Villa en los sitios de muestreos para
la investigación: La Tahuara, Paso Viejo (Chupá), La Corneta (La Colorada), Las Cabras,
Los Olivos, Tres Puntas (El Montuoso) y Represa La Nestlé. La mayor ocurrencia de
Streptococcus spp se presentó en el sitio a la altura de la Represa de la Empresa La Nestlé
(Fig.5), a nivel posterior a la represa La Nestlé, existe una descarga de aguas residuales sin
tratamiento, siendo el rio La Villa receptor de descargas de actividades humanas (González,
2003).

Figura 5. Ocurrencia de Streptococcus spp., en los diferentes sitios de muestreos a lo largo
del rio La Villa, desde enero del 2016 a diciembre de 2016.
Anaerobios
Con respecto a los resultados para los Anaerobios a nivel de la cuenca del río La Villa para
ambas épocas no fue significativo, ya que de estos no fueron detectados para esta
investigación (Fig. No.6).
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Fig. 6. Recuento de Anaerobios para ambas épocas del año.
SECCIÓN DE LA CUENCA
De acuerdo a los resultados para los indicadores estudiados (Coliformes Totales, Fecales,
Estreptococos y Anaerobios), entre los niveles del río en la época seca se puede observar que
hay diferencias significativas entre estos, ya que los Coliformes Totales obtuvieron mayor
crecimiento en la parte media y baja del río, (Figuras No. 7 y 8). Mientras que los Coliformes
Fecales (termotolerantes) se concentraron en la parte baja de la cuenca, (Figuras No. 8, 10 Y
11). El número de coliformes totales y coliformes fecales aumenta con el punto de muestreo,
siendo más bajo en el punto alto que en el bajo, El número de coliformes fecales fue más
bajo en la sección alta, no existiendo diferencias entre las secciones media y baja.
Para los Estreptococos, se observó mayor ocurrencia en la parte alta del río, véase (Fig. No
8º). Las actividades pecuarias y humanas que se intensifican en esta parte del río, lo que
podrían tener implicancia en estos resultados, los coliformes al igual que los estreptococos
están relacionados con cuadros de gastroenteritis.

Figura 7. Variación del Conteo de Coliformes entre los puntos del rio y época

Fig. 8. Evaluación de bacterias indicadoras para la parte alta del rio
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Figura 9. Variación del Conteo de Coliformes fecales (Termotolerantes), entre las épocas y
puntos de monitoreo del rio La Villa

Fig. 10 Evaluación de bacterias indicadoras en la parte media del rio, en época seca
Con respecto a los niveles del río para las dos épocas del año, los resultados arrojaron que en
la Cuenca de Río La Villa hay diferencias significativas entre los puntos estudiados, se puede
decir que los Coliformes Totales tienen una prioridad de crecimiento en la parte media y baja
del río para la época seca, no así para la época lluviosa; ya que estos arrojaron un mayor
crecimiento en la parte alta, esto lo confirma un estudio realizado por la ANAM y JICA,
(2002 y 2003) (Figuras No. 7,8,9 y 10). Mientras que para los Coliformes Fecales, se observó
mayor ocurrencia en el punto bajo del río para la época seca, esto puede ser corroborado por
un estudio efectuado por la ANAM, (2007), donde concluyó que el grado de contaminación
del río en la parte baja es mayor o supera los límites de normalidad, (Figuras, 7, 8,9, 10 y
11). Para los Estreptococos se obtuvo mayor crecimiento en la parte alta del río para ambas
épocas.
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Fig. No.11. Evaluación de bacterias indicadoras en la parte baja del rio-época seca
Luego del Analisis Jerarquico (Conglomerado-Cluster), en el correspondiente dendrograma
(Fig.12), se observan dos grandes grupos: El Grupo de La Corneta y Las Cabras; y el Grupo
del Tahuara, Paso Viejo y Los Olivos, todos en su parte media. De acuerdo a esta figura
observamos que son muy diferentes en términos de Streptoccocus sp. (ocurrenciaabundancia). En el caso del grupo de la izquierda, observamos que El Tahuara y Paso Viejo
son menos diferentes.

Fig. 12. Análisis de Comglomerado (WARD, BRAY-COURTIS) para Streptococcos spp
por sitio de muestreo.
Evaluación de bacterias patógenas
En cuanto a la evaluación de microorganismos patógenos, los resultados de las dos bacterias
patógenas estudiadas, para esta investigación en los niveles altos, medio y bajo del río son
también apreciados en la Figura No. 13, en la parte alta no se encontraron ocurrencias, la
bacteria Salmonella spp que tiene mayor cantidad en los dos niveles, presenta su mayor
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cantidad en el nivel medio del río tres veces la encontrada en el nivel bajo. Mientras que
Vibrio spp se encontró en menor cantidad en comparación con Salmonella spp

25
20
15
10
5
0
Salmonella spp

Vibrio spp
Bajo

Medio

Fig. 13. Distribución de la cantidad de bacterias patógenas Salmonella spp y Vibrio spp.por
nivel del río.
Cuadro N°4 Aislamientos de bacterias patógenas en la época seca y lluviosa.
ÉPOCA
Lluviosa
Seca

Frecuencia
18
23

%
43.9
56.1

El valor de X2 calculada = 0.61 que tiene una probabilidad = 0.432
Al evaluar las dos frecuencias, la época seca y lluviosa, el análisis de X2 no encontró
suficiente evidencia en este experimento para indicar que existe diferencia significativa entre
las dos épocas (Cuadro No.4).

25
20
15
10
5
0
Lluviosa

Seca
Frecuencia

Fig. 14. Aislamiento de bacterias patógenas en la época seca y lluviosa.
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Esta figura muestra la frecuencia de baterías aisladas en la época seca en comparación a la
lluviosa, se puede observar que en la época seca hubo mayor aislamiento de patógenos.
Cuadro N°5 Distribución de la cantidad de bacterias patógenas Salmonella spp y Vibrio spp
por las épocas.
Época
Salmonella spp
Vibrio spp
Lluviosa
16
2
Seca
16
7
La ocurrencia de Salmonella spp y Vibrio spp en las épocas seca y lluviosa se comparan en
el Cuadro N°5. Es importante indicar que la Salmonella spp no parece tener preferencias
entre las dos estaciones, mientras que en el caso de Vibrio spp aparecen en mayor cantidad
en la época seca.

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Salmonella spp

Lluviosa

Vibrio spp
Seca

Figura 15. Distribución de la cantidad de bacterias patógenas Salmonella spp y Vibrio spp
para las época seca y lluviosa.
Se puede observar que Salmonella spp no discrimina entre épocas ya que se obtuvo la misma
cantidad de bacterias aisladas, en tanto que Vibrio spp se obtuvo un mayor aislamiento
durante la época seca en comparación con la lluviosa.
Cuadro N°6 distribuciones de los conteos para las bacterias patógenas Salmonella spp
y Vibrio spp por sitio de muestreo.
Localidad
Salmonella spp
Vibrio spp
Chupa1
2
0
Chupa2
11
0
Los Olivos
3
2
PB1
4
3
PB2
4
0
PB3
8
4
total
32
9
%
78.05
21.95
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En el Cuadro N°6 presentamos los resultados de las dos bacterias (Salmonella spp y Vibrio
spp) por sitio de muestreo. En total se observa que Salmonella spp tiene mayor presencia que
Vibrio spp y esto es así en todos los sitios de muestreo, la mayor cantidad de Salmonella spp
las encontramos en Chupa 2 y parte baja (PB3). Los resultados para los parámetros físicos–
químicos arrojaron que no son significativos para ambas épocas; pero si en los niveles altos,
medio y bajo del rio, ya que en algunos casos la temperatura y el pH aumentaban y en otros
puntos bajaba, pero siempre se mantuvo constante. Estos parámetros no tuvieron ningún
efecto en los indicadores microbianos estudiados, Figuras No 16 y 17 para la temperatura,
respectivamente.

8
7.9
7.8
7.7
pH 7.6
7.5
7.4
7.3
7.2

Alta
Media
Baja

Monitoreo 1

Monitoreo 2

Monitoreo 3

Figura 16. Evaluación del pH a nivel de los diferentes puntos de muestreo de la cuenca del
Río La Villa en la época seca

8.5
Alta
Media
Baja

8
pH

7.5
7
6.5
6

Monitoreo 1

Monitoreo 2

Monitoreo 3

Figura 17. Evaluación del (pH) a nivel de los diferentes puntos de muestreo de la cuenca
del Río La Villa en la época lluviosa
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CONCLUSIONES
- El crecimiento de Bacterias Indicadoras entre las dos épocas del año fue altamente
significativo, a un 5% de probabilidad.
- El crecimiento de Coliformes Totales fue altamente significativo para las dos épocas del
año, con una mayor ocurrencia en la época lluviosa.
- Con respecto a los niveles del río, se observó mayor ocurrencia de Coliformes Totales en
la parte media y baja del río para la época seca y en la parte alta para la época lluviosa.
- El crecimiento de Coliformes Fecales fue altamente significativo para la época seca, no
así para la lluviosa.
- Se determinó mayor ocurrencia de Coliformes Fecales en el nivel bajo del río.
- El crecimiento para Estreptococos fue altamente significativo para ambas épocas, con una
mayor ocurrencia en la época lluviosa.
- Los niveles más altos de Streptococcus sp se encontraron en la parte baja, específicamente
a la altura de la represa La Nestlé.
- De los siete puntos muestreados a lo largo del Río la Villa, el sitio con la mayor ocurrencia
de Streptococcus spp., fue El Higuerón ubicado en la Parte baja de la Represa la Nestlé. La
mayor ocurrencia probablemente se debe a las descargas de desechos orgánicos e inorgánicos
(ganadería, porcinoculturas) entre otros, trayendo consecuencias a la bioaumentación de
microorganismos.
- Con respecto a los puntos de muestreo se observó mayor crecimiento en la parte alta de la
Cuenca.
- El crecimiento para los Anaerobios no fue significativo ya que de este no se detectó
crecimiento.
- En el sitio Tres Puntas en la Reserva Forestal el Montuoso, se determinó una alta
saturación de oxígeno, observándose lo contrario en la parte baja de la Represa La Nestlé.
- En la época seca hubo mayor aislamiento de patógenos.
- Según los parámetros físico-químicos tomados en cuenta como el pH y la temperatura se
mantuvieron constantes.
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REUTILIZACIÓN DE YESOS EN LABORATORIOS DE MECÁNICA DENTAL
PARA REDUCIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS
Jairo Humberto Puentes Castillo69, Benjamín Daza Rico70
RESUMEN
El yeso utilizado en impresiones para elaborar prótesis en laboratorios de mecánica dental,
generan grandes cantidades de residuos, los moldes son usados una única vez y luego
desechados. El estudio realizado en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño tiene
como objetivo, determinar las técnicas adecuadas de recuperación de yesos dentales,
fomentando su reutilización, para obtener un modelo sostenible disminuyendo la generación
de residuos sólidos dentales. Se buscó establecer los volúmenes de residuos dentales
generados. Mediante pruebas de laboratorio se determinan las técnicas optimas de
recuperación del material, analizando las características de los materiales obtenidos para
determinar sus posibles usos. Igualmente, ensayos de laboratorio y en campo determinaron
procesos alternativos que permitieron reducir y reutilizar este material residual. Se uso como
coadyuvante de fertilizantes de cultivos en la huerta de la IV División del Ejército Nacional
realizando prueba piloto para comprobar su utilidad en suelos de uso agrícola y terrenos
reforestados.
Palabras Claves: Yeso, fraguado, Reutilizar, calcinación y trituración.
ABSTRACT
The gypsums used in impressions to make prostheses in dental mechanics laboratories,
generate large amounts of waste, the molds are used only once and then discarded. The
objective of the study carried out at the Autonoma University Corporation of Nariño is to
determine the appropriate techniques for the recovery of dental gypsums, promoting their
reuse, in order to obtain a sustainable model by reducing the generation of solid dental waste.
It was sought to establish the volumes of dental waste generated. By means of laboratory
tests, the optimal techniques for the recovery of the material are determined, analyzing the
characteristics of the materials obtained to determine their possible uses. Likewise,
laboratory and field tests determined alternative processes that made it possible to reduce and
reuse this residual material. It was used as an adjuvant of crop fertilizers in the orchard of the
IV Division of the National Army, conducting a pilot test to verify its usefulness in soils for
agricultural use and reforested lands.
Key Words: gypsums, setting, reuse, calcining and crushing.
INTRODUCCIÓN
Debido al conocimiento de las cantidades de residuos de yesos los laboratorios de mecánica
dental de la Universidad Autónoma de Nariño AUNAR sede Villavicencio, procedentes de
69
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los moldes de yeso usados en las impresiones para la elaboración de prótesis dentales, que se
desechaban sin ningún tipo de procedimiento técnico, surge la idea de realizar un estudio que
ayude a mitigar la generación de residuos mediante alternativas técnicas de solución.
El proyecto generado busca determinar técnicas de reutilización de yesos dentales, mediante
técnicas que permitan recuperar el material obteniendo un polvo fino, que al ser mezclado
con el agua, sea moldeable durante cierto tiempo para reconvertirlo en un evos productos. Lo
más relevante de la investigación es la disposición final amigable con el medio ambiente,
pues cuando no se pueda reutilizar más, el yeso será devuelto a la naturaleza como un
coadyuvante para sistemas de fertilización en procesos agrícolas y forestales. A nivel mundial
se conocen muy pocos estudios que se estén realizando con el fin de aprovechar los yesos de
uso dental, solo se realiza la segregación en la fuente para realización su disposición final en
rellenos sanitarios o en escombreras.
El presente estudio, fue realizado en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, con
el objetivo de determinar las técnicas más adecuadas en la recuperación de yesos dentales,
fomentando su reutilización, para obtener un modelo sostenible que permita disminuir la
generación de residuos sólidos de la actividad dental. A su vez se buscó la determinación de
los volúmenes de residuos dentales generados en los laboratorios en la ciudad de
Villavicencio, por medio de la realización de pruebas de laboratorio que permitieron
determinar las técnicas optimas de recuperación del material y analizar las características de
los materiales obtenidos para determinar sus posibles usos.
La hipótesis del trabajo fue la disposición final de los yesos reutilizados servirá como
coadyuvante en los procesos de fertilización de suelos en la producción agrícola y forestal,
a fin de realizar una disposición amigable con el medioambiente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Ante el conocimiento en los laboratorios de mecánica dental de la Universidad Autónoma
de Nariño AUNAR sede Villavicencio, de que los moldes de yeso usados en las impresiones
para la elaboración de prótesis dentales, se convertía en residuos, los cuales se desechaban
sin ningún tipo de procedimiento técnico, se procedió primero por parte de estudiantes de
mecánica dental realizar una encuesta telefónica directa a los laboratorios de mecánica dental
de Villavicencio, la información obtenida de los laboratorios indicó que la situación era muy
similar a lo que ocurría en el laboratorio de AUNAR, de la encuesta realizada el promedio
anual de generación de residuos de yeso por parte de los laboratorios de mecánica dental en
Villavicencio es de 62 toneladas (en el solo laboratorio de AUNAR se generan 1.2 toneladas),
que es una cifra considerable; ante esta situación surgió la idea de reciclar este yeso y analizar
si al tratar estos moldes se volvería a disponer de un yeso con las mismas propiedades de
hidratación y fraguado del yeso original y de esta forma se ahorrarían recursos pues en lugar
de comprar yeso nuevo se utilizaría el proveniente de los moldes reciclados. Este trabajo se
realizó en la primera etapa con resultados satisfactorios.
La metodología aplicada para el estudio fue la experimental, con enfoque mixto; por medio
de la cual se lograron analizar diversos usos a dar a los yesos residuales generados. Mediante
ensayos, en laboratorio y en campo se determinaron procesos y procedimientos como
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alternativas para el material, que permitieron reducir y reutilizar este material residual. La
población objeto de estudio fue la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño AUNAR,
en donde se inició la recolección de los moldes de yeso generados cada semestre producto de
las prácticas de Mecánica dental, de esta manera se logró la cuantificación del material
generado; como segundo paso, se inició el proceso de trituración, molienda luego
calcinación, de los moldes de yeso, para luego realizar el proceso de pulverización, logrando
la homogenización del material y finalmente la hidratación revisando, si este material
cumplía nuevamente con las características de fraguado requeridas para uso dental,
indispensables para ser reutilizado. En la primera parte del estudio, se procedió a triturar y
moler el material de las impresiones de yeso, que los estudiantes habían elaborado en sus
prácticas de mecánica dental, aproximadamente se recolectó alrededor de 20 kg de
impresiones, estas se trituraron manualmente con un martillo para fracturarlas y reducir su
tamaño para luego introducirlas en un molino doméstico al que se le adaptó un motor
eléctrico de 1 ½ Hp, en este molino se molieron para tener un grano más fino.
Del material molido se tomaron varias muestras de 20 gramos y se sometieron a calcinación
en una mufla utilizada para prácticas de mecánica dental; esta mufla no permite variar
temperaturas por estar sujeta a un programa para las prácticas de mecánica dental, por lo que
solo se pudo trabajar con dos temperaturas de calcinación; una a 300°C y la otra a 700°C.
Luego del respectivo enfriamiento, este material pulverizado se sometió a pulverización de
forma manual en un mortero y luego se realizaron pruebas de fraguado mezclándolo con agua
para comprobar si la idea original de volver a incorporar este material como insumo de
laboratorio para las prácticas de impresión en mecánica dental era factible; lo que se encontró
fue positivo, ambas muestras fraguaron, pero no con la rapidez que exigen las prácticas de
mecánica dental. Otra parte de este material calcinado y pulverizado se llevó a la huerta de
la IV Brigada del Ejército Nacional en la zona de Apiay, para realizar allí una prueba piloto
de su utilidad en uso agrícola, se sembraron dos eras con mentón, a una se le aplicó el yeso
y a la otra no; a la hora de la cosecha los frutos de la era con yeso fueron más grandes
comparados con la era a la que no se le agregó yeso.
Al inicio de la investigación durante la recopilación de las bases teóricas en los diferentes
campos de la aplicación del sulfato de calcio, encontramos una posible forma de disposición
final, después de los diferentes usos que le demos a los productos reutilizados. Surge la
hipótesis “la disposición final de los yesos reutilizados será como coadyuvante en los
procesos de fertilización de suelos en la producción agrícola y forestal.” Disposición
amigable con el medioambiente. Para lo anterior se realizarán ensayos con plántulas de varias
especies como: verduras, hortalizas, frutales y maderables, que serán manipuladas en
condiciones similares, pero con la variante que a la mitad de ellas se les hará la aplicación
del sulfato de calcio Anhidro. Lo que permitirá al cabo de cuatro meses determinar si la
hipótesis planteada es correcta o incorrecta como también nos puede orientar en qué tipo de
cultivo su uso dará mayor beneficio.
En cuanto a las pruebas del producto obtenido se realizó la aplicación del material en coronas
en los surcos del proyecto de huertas urbanas en el CRM (centro de reclusión militar) de la
cuarta división del ejército nacional, con la participación del personal privado de la libertar
por actos contemplados dentro del proceso de paz y bajo la jurisdicción de la JEP (justicia
especial para la paz). Con esta participación en los cursos de capacitación se brindó un aporte
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importante a los procesos de reincorporación social y de igual manera se logró determinar
grandes avances en cuanto a la utilización del material en la producción agrícola.

*Figura 1. Imágenes de las capacitaciones en el semillero del CRM con la aplicación del
producto recuperado
Entre los resultados obtenidos tenemos un crecimiento más rápido de las plantas, mayor
follaje y los frutos de buen tamaño y en mayores cantidades por surco. Hasta el momento
estas pruebas con de tipo cualitativo posteriormente se ejecutarán protocolos para la
obtención de las muestras de suelos y foliares para la verificación cuantitativa de los
beneficios aportados a los suelos y productos agrícolas con la reutilización y disposición final
de los yesos dentales.

*Figura 2. Imágenes de la utilización del yeso recuperado en Huertas caseras plantas de
melón. Por razón a los espacios reducidos, NO se logran buenos resultados.
Es de resaltar que, de comprobar y estandarizar el beneficio del yeso reutilizado en la
producción agraria de la región, se generaría una nueva actividad económica fuente de
empleo para la inclusión social. De igual forma se encaminaría para multiplicar el proyecto
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a nivel nacional e internacional con una reutilización aproximada superior a 450.000
toneladas /año
RESULTADOS Y DISCUSIONES
El yeso es un mineral de origen natural que se comercializa en forma de polvo para diferentes
usos; su componente químico corresponde al sulfato de calcio, CaSO4; esta es una sustancia
altamente higroscópica, por eso se encuentra en la naturaleza en forma dihidratada
CaSO4.2H2O, tiene apariencia cristalina translúcida, mediante calcinación se deshidrata hasta
la forma hemihidratada CaSO4.1/2H2O para luego molerlo para convertirlo en un polvo muy
fino que es como se comercializa. Al agregarle de nuevo agua se rehidrata de nuevo a su
forma dihidratada, en un proceso conocido como fraguado durante el cual dependiendo el
uso se puede moldear y obtener diferentes figuras, como en el caso de mecánica dental la
obtención de los moldes para las impresiones de prótesis dentales; una vez termina el
fraguado, el material toma una consistencia dura y firme. Las propiedades aglutinantes
dependen de las temperaturas de calcinación del material original como se muestra en la
siguiente tabla.
Tabla 1. Los datos de la anterior tabla son extraídos de: Materiales de construcción, proceso
de fabricación de yeso, 2019. Extraído de http://e-construir.com/yeso/fabricacion.html
Temperatura de
calcinación ºC
Sin calcinar
107
107 – 200
200 – 300
300 – 400
500 – 700
750 – 800
800 – 1000
1000 – 1400

Material obtenido
CaSO4.2H2O mineral natural
CaSo4.1/2H2O Forma hemihidratada
Forma hemihidratada de fraguado más rápido que la anterior,
para estucos
Fraguado muy lento y de gran resistencia
Fraguado rápido muy baja resistencia
Yeso anhidro = yeso muerto no fragua, útil por propiedades
químicas
Inicia formación de yeso hidráulico
Yeso hidráulico normal o de pavimento
Yeso hidráulico con cal libre y de fraguado rápido

La Reutilización de Yesos en laboratorios de Mecánica dental para reducir la generación de
residuos, se siguen las siguientes fases:




Fase I, la investigación se basa en la experimentación y análisis de factibilidad de las
potenciales aplicaciones del material resultante, la disposición final como coadyuvante en los
procesos de fertilización y retención de agua en las raíces de proyectos agroindustriales,
forestales y recuperación de terrenos baldíos a causa de la deforestación por la colonización
desmedida para cultivos ilícitos.
Fase II se desarrollará bajo un enfoque mixto para poder tener en cuenta la mayor cantidad
de información posible.
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Durante las actividades de recolección del material se han generado una gran serie de
variantes a los procesos tradicionales que promovían la generación de residuos con la
totalidad de elementos y materiales que intervienen en la elaboración de la aparatología
protésica, entre los cambios más relevantes tenemos la disposición de módulos para la
segregación en sitio de los yesos tanto moldeados como residuales, que actualmente van
directo a formar parte de las basuras que están saturando y tienen a punto de colapsar los
sistemas de rellenos sanitarios, donde se hace la disposición final de estos materiales.

*Figura 3. Imagen de la ubicación de los laboratorios dentales registrados en internet para
la cuantificación y recolección de los residuos de yesos dentales de la ciudad de
Villavicencio
Una de las herramientas empleadas en la cuantificación de las fuentes generadoras de
residuos de yesos es la consulta por internet para la ubicación de los laboratorios que se
encuentran registrados en medios tecnológicos. A continuación, listado de laboratorios:
 Robident, Laboratorio Dental Jireth, Laboratorio Dental Linident, Laboratorio Dental
JAFA,
 Visión Dental, Odontodents, Innovación Dental, Arident, Tecnident, Villadent,
 Provident MYM, Glodents, Laboratorio Biodental K&N, Deposito Dental Y Laboratorio
 Consultorio Odontológico Salud Oral Popular, Zuriel, Ortoprevent, Dental Dent´s.
Adicional a este listado se ubican ocho laboratorios más que manejan volúmenes medios de
generación de residuos de yesos dentales, estos laboratorios en su gran mayoría corresponden
a egresados de instituciones formales con también a auxiliares de laboratorios que se forman
empíricamente y adquieren habilidades en el manejo de biomateriales que hacen posible
independizasen para ofrecer sus servicios directamente, por no tener todos los requisitos para
avalar formalmente su actividad pertenecen a un subregistro de generadores. Por ser un grupo
de generadores emergentes se les asignara un valor del 16 % aproximadamente del total de
los volúmenes generados por los 26 laboratorios ubicados en la ciudad de Villavicencio.
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*Figura 4. Imagen de los procesos de montajes de modelos de pacientes para la
rehabilitación protésica.
Una vez se tienen los yesos segregados se procede a la clasificación por tamaños de partícula
para la posterior trituración por lotes de los diferentes calibres del material para así obtener
un solo tamaño de partícula y hacer más eficiente el proceso de calcinación del yeso molido
(en polvo sulfato de calcio dihidrato).

*Figura 5. Imagen de los procesos de triturado, calcinación, y verificación de los
porcentajes de deshidratación de los yesos dentales recuperados.
Durante los diferentes ensayos de calcinación se trabaja con lotes de 50 gramos, esto por la
capacidad de las muflas del horno desencerador de los laboratorios de mecánica dental, de
los ensayos en la fase 1 del proyecto. Se busca determinar futuras necesidades básicas para
la implementación de técnicas de alta eficiencia en los procesos de recuperación de yesos,
como también a la par determinar los equipos que a futuro se deberán implementar a escala
industrial para la recuperación de todos los yesos de la región y del país, esto de acuerdo a
las proyecciones de alto impacto social-ambiental que buscan alcanzar la investigación en
curso, adicionalmente se suma la responsabilidad social institucional que la Corporación
Universitaria Autónoma de Nariño tiene con su entorno, generando la búsqueda de metas
ambiciosas.
*Tabla 2. Tabla de ensayos en los laboratorios de mecánica dentales de la Aunar. Para la
posible reutilización de los residuos de yesos dentales en las diferentes tareas de montajes y
vaciado de modelos.
Ensayo
No.
1
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Temp
0
C
760

Tabla de Resultados del 20% de Ensayos Programados
Tiempo Peso
Peso
Tiempo
Características
Inc.
Fin.
Fraguado
15”
50 gr
47 gr
18 h
Similar tipo II en color y textura
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2
3
4
5

927
760
927
927

1.5 h
1.5 h
15”
1.5 h

50 gr
50 gr
50 gr
50 gr

44 gr
45 gr
46 gr
44 gr

12 h
16 h
16 h
+5%NaCl
10h

Similar tipo IV en color y dureza
Similar tipo III en color y textura
Similar tipo III en color y textura
Similar tipo IV poco más blando
superficial/

Posteriormente se hará el análisis de resultados, una vez se logre realizar 5 líneas de ensayos
clasificadas de acuerdo a la temperatura usada en el proceso a diferentes tiempos de
calcinación. Las proyecciones establecidas son de llegar a temperaturas entre 1100 y 1350
grados Centígrados durante 1 hora, para la obtención de sulfato de calcio Hemihidrato y
Anhidro. Para responder a la hipótesis de que, si es factible que el yeso utilizado en las
prácticas de las impresiones de mecánica dental al volverlo a calcinar recuperara sus
propiedades de fraguado para volver a darle el mismo uso, la respuesta es positiva, aunque
no con la celeridad requerida.
En las pruebas de uso agrícola demostró mejores frutos en las plantas de pepino que
recibieron el yeso comparadas con las plantas que no lo recibieron. Respecto al uso en
mampostería y obras de arte en esta etapa de la investigación no se realizaron pruebas. El
yeso de uso en mecánica dental, cuyo componente principal es sulfato de calcio
hemihidratado (CaSO4.1/2H2O), una vez utilizado en las prácticas de impresiones dentales
se convierte en material de desecho sin ninguna utilidad, en esta primera etapa de la
investigación se pudo comprobar que se puede reciclar este material bien sea para reutilizarlo
en las prácticas de mecánica dental, como insumo agrícola y posiblemente en mampostería
y obras de arte.
Respecto al fraguado faltan más ensayos para determinar cómo depende el fraguado de este
material respecto a la temperatura de calcinación; esto fue un impedimento que se tuvo ya
que el laboratorio no dispone de una mufla donde se pueda variar la temperatura al antojo del
investigador, sino que están programadas para las prácticas de mecánica dental. En el uso
agrícola demostró mejorar el tamaño de los frutos de las plantas de pepino que recibieron el
yeso comparado con las plantad que no lo recibieron; faltan más experimentos y también
analizar si la temperatura de calcinación de este material de reciclo tiene que ver con los
rendimientos o no.
CONCLUSIONES
Se logro determinar el volumen anual generado en los laboratorios de mecánica dental de la
universidad Autónoma de Nariño aprox. 1.2 Toneladas; por otra parte, se ubican 26
Laboratorios de mecánica dental en la ciudad de Villavicencio con un consumo promedio de
2 kilos de materiales por prótesis elaborada y un rango promedio de 26 prótesis semana lo
que nos da una generación de 62.5 Toneladas/año de residuos únicamente en Villavicencio.
Se lograron realizar algunas pruebas de laboratorio para determinar las técnicas optimas de
recuperación del material como los procesos de recolección, selección, trituración,
calcinación y pruebas de fraguado se ha logrado determinar una serie de parámetros para la
estandarización de técnicas de recuperación y reutilización de yesos que posteriormente
publicaremos.
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Analizadas las características del material recuperado se determina que el sulfato de calcio
es un insumo agrícola ya que sirve tanto como enmienda, como regulador y fertilizante ya
que es una sustancia ampliamente usada, excelente elemento químico en la recuperación de
suelos con grades cargas de químicos y metales pesados posterior al uso de suelos en cultivos
ilícitos.
Finalmente, se puede concluir que se lograron determinar algunas de las técnicas más
adecuadas en la recuperación de yesos dentales a fin de continuar fomentando su reutilización
para obtener un modelo sostenible que permita disminuir la generación de residuos sólidos
de la actividad dental, a nivel institucional y regional.
RECOMENDACIONES
 Se recomienda iniciar un programa de pruebas en una mufla que permita trabajar a
distintas temperaturas y no al programa al que están ligadas las muflas del laboratorio de
mecánica dental.
 Es de gran importancia la realización de pruebas con una mayor variedad de cultivos, con
los correspondientes análisis de los aportes nutricionales por la aplicación de los yesos
reutilizados en los suelos de producción
 Se debe iniciar los procesos de acercamiento a las entidades estatales u organizaciones
internacionales ambientalistas para el fortalecimiento del proyecto.
Somos lideres en los procesos de recuperación ambiental, contáctanos para ser parte del
cambio.
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