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Presentation

La Regional Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y la Es-
cuela de Policía Provincia de Sumapaz se reúnen nuevamente en el año 2019 
para realizar la segunda versión del Congreso de Ciencia, Innovación y Produc-
tividad: Retos para la Sostenibilidad CIPRES; convencidos de que el trabajo inte-
rinstitucional es el camino para lograr la apropiación social del conocimiento, 
reúnen los esfuerzos de investigadores, aprendices y estudiantes en un evento 
de divulgación de carácter académico, científico y empresarial.

El Congreso CIPRES tiene como escenario el Centro de Desarrollo Agroempre-
sarial del municipio de Chía; se contó con la participación de conferencistas 
académicos internacionales y nacionales, ponencias de artículos científicos de 
las diferentes Regionales del SENA, Escuelas de Policía, Universidades de la re-
gión, exposición de posters productos de investigación y talleres para empre-
sarios e investigadores de la región. Todo esto inmerso dentro de tres núcleos 
temáticos estáticos Mujer y Memoria Histórica, Desarrollo Sostenible, Agroin-
dustria y un núcleo cambiante denominado “Economía Creativa” que permite 
no sólo oxigenar el evento sino permear con nuevos e innovadores conceptos 
la comunidad académica.

En este contexto, adquiere relevancia Tecnología y Productividad, revista anual 
de divulgación científica, publicada desde 2015. El objetivo primordial de la 
revista es impulsar la formación de una cultura científica en las diferentes re-
giones del país, mostrando la ciencia como parte activa del contexto social. Se 
intenta mostrar que esta actividad, la ciencia, es un instrumento para el análisis 
de la realidad y que se reconozca el papel social del investigador, sin perder el 
contexto local y regional. Esta revista es un medio para difundir información y 
ofrecer al público diferentes puntos de vista que le permita formarse una opi-
nión, incrementar su cultura y participar del pensamiento científico.



Los grupos de investigación de los centros de formación de la Regional Cundi-
namarca del SENA, y la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz reafirman su 
enfoque científico, a la vez que reconocen el talento, el esfuerzo y la constancia 
de todos sus investigadores, de ahí el interés por difundir sus iniciativas con la 
idea de seguir avanzando en la generación de nuevos conocimientos, la gene-
ración de desarrollos tecnológicos, la apropiación social de conocimiento y el 
emprendimiento de base tecnológica.

GUSTAVO ADOLFO ARAQUE FERRARO
Director del SENA en Cundinamarca 
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Resumen
El proyecto de investigación aplicado describe el de-
sarrollo de una herramienta tecnológica de análisis 
comparativo de los sistemas de identificación vehi-
cular que servirá de apoyo a los profesionales técni-
cos en automotores en la toma de decisiones de los 
estudios técnicos que buscan la originalidad de los 
automóviles y el fortalecimiento de la comunidad téc-
nico- científica de la Policía Nacional de Colombia, en 
cuanto a la elaboración de informes de investigador 
de laboratorio y certificados de revisión técnica en 
identificación de automotores para la administración 
de justicia. Método: la exploración se enmarca en una 
investigación aplicada, desarrollada a partir de la inge-
niería de software de Presman, implementada en tres 
etapas relacionadas con: realización del diagrama de 
flujo, creación de la interfaz de navegación y produc-
ción de nociones eficaces y del progreso de la siste-
matización del procedimiento.

Palabras clave: software, vehículos, identifica-
ción, originalidad. 

Desarrollo de un software de análisis 
comparativo de los sistemas de 
identificación vehicular

Abstract
The applied investigation project describes the de-
velopment of a technologic comparative analysis tool 
for vehicular identification systems that will support 
professional automobile technicians in the making 
of decisions of the technical studies that look for the 
originality of automobiles and for the strengthening 
of the technical-scientific community of the National 
Police of Colombia, relating the elaboration of lab in-
vestigatory reports and technical revision certificates 
for the administration of justice. Method: the explo-
ration is framed in an applied investigation, which is 
developed from the Presman software engineering, 
implemented in three stages related to: making a flux 
diagram, creating a navigation interface and producing 
effective notions about the progress of the systemati-
zation of the procedure.

Keywords: software, vehicles, identification, 
originality.
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Introducción

La evolución que se ha estado presentando alrede-
dor del mundo hace necesaria la implementación de 
nuevas herramientas tecnológicas que permitan, a las 
instituciones gubernamentales, adaptarse rápidamen-
te a las necesidades del entorno, de tal manera que la 
Policía Nacional pueda permanecer a la vanguardia de 
las nuevas tecnologías. Esta investigación pretende in-
novar con una herramienta tecnológica que compare 
y analice los sistemas de identificación vehicular, con 
el fin de fortalecer la comunidad técnico-científica en 
cuanto a la elaboración de informes del investigador 
de laboratorio y certificados de revisión técnica en 
identificación de automotores, que apoyen los pro-
cedimientos del técnico profesional en automotores, 
utilizando instrumentos como este software llamado 
de Análisis Comparativo de los Sistemas de Identifica-
ción Vehicular (SACOVIN) que se desarrolló con esta 
investigación aplicada.

En cuanto al desarrollo de tecnología para el área de 
los técnicos profesionales en automotores, por ejem-
plo, lo que se quiere proporcionar al personal de pe-
ritos en identificación de automotores de la Policía 
Nacional de Colombia, es el software aplicado para 
determinar una marcación dudosa de una marcación 
original de fábrica de un automotor mediante análisis 
comparativo de la morfología de los caracteres alfa-
numéricos que componen un VIN1, que se inmerge en 
nuevos estándares implementados por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (MinTIC), aplicado a los procedimientos de revisión 
técnica en identificación de automotores y estudio téc-
nico por orden judicial, y las demás determinadas por 
la normatividad legal vigente del Decreto 1079 del 26 
de mayo de 2015 del Ministerio de Trasporte, con el fin 
de identificar plenamente un vehículo automotor co-
laborando de manera eficiente, eficaz y efectiva con 
la administración de justicia. 

1 VIN (Número de Identificación Vehicular).

La bibliografía existente pone en evidencia que los 
peritos en automotores no cuentan con una herramien-
ta tecnológica como soporte a la toma de decisiones 
en la caracterización en cuanto a la morfología y mar-
cación de los sistemas de identificación vehicular. De 
igual modo, se considera que el software expuesto en 
esta investigación logrará favorecer la alimentación de 
un banco de datos (BITEC) con indagaciones que faci-
litarán cotejar las particularidades morfológicas de los 
automotores y auxiliando la verificación de las acciones 
de los expertos en automotores en el progreso de ve-
rificación y recuperación, adaptabilidad en la diagnosis 
e injerencia que se efectúa a los automóviles gemelia-
dos, hurtados, desguazados y desvalijados a partir de 
las instancias reglamentadas por la ley. 

De esta manera, el propósito de la presente inves-
tigación consistió en describir el tratamiento de un 
software que apoye en la toma de decisiones, selección 
e intervención de las operaciones técnicas de cientí-
ficos totalmente aceptados, empleados para revelar 
y manifestar la singularidad e identificación efectiva 
del automotor.

Materiales y métodos

Esta investigación se realizó con base en un estudio de 
tipo aplicativo. Para Murillo (2008), la exploración ade-
lantada se designa “investigación práctica o empírica”, 
experta en la investigación y ajuste o dirección de los 
conocimientos alcanzados, a la vez que se obtienen 
otros, posterior al efecto de sistematizar la práctica 
apoyada en la indagación. El uso del conocimiento y 
las derivaciones de investigación, de las que emanan 
una forma rigurosamente organizada y sistematizada 
para acceder a la realidad. 

Lo anterior, debido a que la presente investigación 
busca desarrollar un software de análisis comparativo 
de los sistemas de identificación vehicular, dentro del 
marco de la institucionalidad de la Policía Nacional de 



{  11  }DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS 
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR

Colombia. Además, hace referencia a particularidades 
y circunstancias de una experiencia humana, con la 
intervención de factores subjetivos y objetivos, inte-
lectuales, morales, emocionales y de diferente índole.

Por otra parte, se tuvo en cuenta el enfoque cuali-
tativo de interpretación de datos, fundamentado en el 
concepto de Hernández (2003) el cual sostiene que este 
enfoque se basa en métodos de recolección de datos 
sin medición numérica como: las descripciones, las ob-
servaciones, las preguntas e hipótesis que surgen como 
parte del proceso de investigación (p. 5). Por lo tanto, en 
lo referente a este estudio, los pasos para llevarlo a cabo 
se siguen en forma cíclica, esto es, que se caracterizan 
por intervalos que se repiten de acuerdo a los modos 
en que se extrae e interpreta la información.

Las fases metodológicas implementadas en la in-
vestigación se centraron en la ingeniería de software 
del autor Pressman (2011) quien ha soportado en el 
lapso existencial de desarrollo de sistemas. Ese pro-
totipo inicia con la especificación de la proyección, 
inicialmente constituida por medio de la interacción 
con el consumidor; seguidamente, se hace el análi-
sis de riesgo, para preparar la ingeniería (modelado 
y construcción). Al terminar esa fase, los elementos 
producidos son encaminados con el propósito de ser 
probados por el cliente y continúa de nuevo, orientado 
a la planificación para reemprender de nuevo la fase.

Fase I planificación: se determina la operatividad 
del sistema, para lo cual fue perfilado un diagrama de 
flujo con el fin de visualizar la sucesión de actividades 
y el flujo de la información, que permitan administrar 
el progreso del algoritmo de programación responsa-
ble de la realidad de los técnicos en automotores y el 
universo lógico de los sistemas tecnológicos. 

Los métodos de control se efectuaron por medio 
del lenguaje Unificado de Modelado (UML-Unified Mo-
deling Language), fue diseñado el diagrama de flujo, 
con asistencia del JUDE System Design Tool, y obser-
vada su efectividad. 

Fase II análisis de riesgo: para recrear las ideas 
en ecografías, fue constituida la interfaz del Software 
de Análisis a Números de Identificación Vehicular (SA-
COVIN). La etapa de recaudación de los datos fue ci-
mentada cambiando las herramientas empleadas en 
la investigación que proporcionaron la representación 
de las exigencias de los profesionales técnicos en au-
tomotores. Sumado a esto, se desarrollaron entrevis-
tas semiestructuradas con el fin de ser utilizadas por 
la comunidad de expertos en adiestramiento, y otras 
entrevistas para demostrar los diagnósticos de las prue-
bas técnico-científicas, seleccionando caracteres alfa-
numéricos y valorando la legitimidad y singularidad 
de los sistemas. 

Fase III elaboración de la estructura: se instau-
ran las funciones para disponer de la programación 
del software, haciendo uso de los indicadores presen-
tes en los instrumentos de la recolección de datos, y 
dirigidos a la presentación de las determinaciones de 
los profesionales técnicos en automotores. 

En el diseño de ingeniería y cotejo orientado al per-
feccionamiento del sistema, se emplearon softwares de 
acceso libre (open source); Eclipse, que es un Ambien-
te Integrado de Desarrollo (IDE- Integrated Develop-
ment Environment); Zend y el MySQL Workbench. El 
sistema fue perfeccionado con el lenguaje PHP + MyS-
QL, de manera conjunta con el lenguaje P4A (PHP for 
Application). En lo que se alude a la seguridad de la 
información integrada a la herramienta, el programa 
aprueba el acceso a los datos únicamente a usuarios 
con el número de identificación del policial, registrados 
previamente por el administrador. Además, la herra-
mienta tecnológica será instalada en un servidor de la 
institución, con el propósito de garantizar la seguridad 
de ingreso al sistema para proporcionar las experien-
cias en las que los peritos hacen simulaciones. Todo 
el transcurso de desarrollo del software y de implan-
tación piloto se efectuó entre los meses de febrero de 
2019 y junio de 2019. El estudio observó las normativas 
actuales de la institución y la legislación colombiana. 
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Documentar la metodología de investigación rea-
lizada y los procedimientos y métodos usados para el 
desarrollo de la investigación. Se pueden usar dife-
rentes ítems y sub ítems para describir ese contenido.

Resultados y discusión

Resultados
Para implementar esta herramienta tecnológica 

del “SACOVIN”, fue necesario acoplar los saberes refe-
ridos al tratamiento de la información de los estudios 
de los profesionales técnicos en automotores, los sis-
temas de ordenamiento de caracteres alfanuméricos 
de los automotores y la lógica de la programación, 
siendo necesario establecer que funcione la legitimi-
dad de las valoraciones (justicia) esperadas del soft-
ware. Como efecto de eso, fue imperioso precisar con 
los expertos profesionales las secuencias de progre-
so de la información de un automotor en peritaje, en 
consideración a los pasos del proceso que demanda 
el quehacer de los peritos y la pronta respuesta en la 

implementación, que finalizó con la creación del flu-
jograma (Figura 1).

A continuación, con la ayuda del software MATLAB, 
un sistema que brinda el designado en la plataforma 
Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux, constituido 
por el login de ingreso de los técnicos en automoto-
res, al formato de exploración técnica en la caracteri-
zación de los mismos, indagación de la comparación 
alfanumérica registrada, comunicación con la base 
de datos, visualización con interacciones anteriores, 
elección de vehículos registrados, elaboración de la 
recolección de los datos (instrumento seleccionado 
automáticamente por el sistema, por intervalo etario) 
y acceso de los vehículos identificados (Figura 2). El sis-
tema facilita además, ejecutar una nueva recaudación 
de datos, la observación del histórico de automotores, 
de diagnóstico(s) y del plan de seguimiento, además 
de elegir análisis entre los ofrecidos por el sistema, 
elegir controles y exteriorizar las comparaciones de 
la comercialización ilícita de vehículos substraídos o 
introducidos al país de forma indebida.

Figura 1. Diagrama del mantenimiento preventivo de software.
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Figura 2. Pantalla de acceso del técnico profesional en automotor.

Diseñadas las pantallas administrativas, fue em-
prendida la etapa de producción del proceso del técni-
co profesional en automotores. Para ello, se cambiaron 
las herramientas de recopilación de datos de los peritos 
en ejercicio, en el lapso de los últimos cinco años con 
los parámetros de las políticas de la Policía. Para facili-
tar el uso, se construyeron interfaces simples, que evi-
dencian la realidad de la colaboración y salvaguardan 

las particularidades de los instrumentos aprobados. 
Para la elaboración de las pantallas se consideró la se-
cuencia de las necesidades básicas de los técnicos en 
automotores, presentes en los instrumentos y las fases 
subsiguientes del proceso de peritaje de los vehícu-
los. La Figura 3 presenta, como ejemplo, la importan-
cia de los datos históricos de los vehículos evaluados. 

Figura 3. Pantalla de datos históricos de vehículos evaluados. 
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Una vez establecido lo que el sistema debe demos-
trar y la forma como debe ser presentado, es preciso 
definir la manera de cambiar esos datos en programa-
ción. Por ello, fue obligatorio materializar el algoritmo 
del proceso de deliberación, manejando variables de 
los instrumentos (términos presentes en los instrumen-
tos manejados en la recolección de datos de vehículos) 
y las aseveraciones de diagnóstico legitimadas para 
la colaboración a partir de los requisitos de la ley co-
lombiana, con la intención de estructurar el algoritmo 
de programación para consolidar la toma de medidas 
de los peritos frente a sus escrutinios de legitimidad. 

Para ayudar en la programación del software, se 
diseñaron veinte expresiones prácticas (asociación de 
variables que consiguen orientar los ordenamientos 
de los técnicos en los diferentes peritajes de vehícu-
los) con la intención de que el procedimiento auxilie 
la decisión en lo referente a la codificación de parti-
cularidades preponderantes que admite la compara-
ción de los objetos en espacio real, y a su vez extrae de 
modo fulminante y preciso los objetos identificando 

sus propiedades únicas. A continuación, se exhibe un 
modelo de manifestación eficaz para la programa-
ción de rasgos en los peritajes de vehículos “estudios 
técnicos” - [improntas expuestas (frente a una cáma-
ra web atañen a un modelo y automóvil determina-
do en tiempo real)] + [extraeremos las características 
esenciales de las imágenes por la técnica denominada 
Bag of Words] + [modelo que entrenamos (identifica-
rá en tiempo real a través de un dispositivo periférico, 
en este sentido una webcam)] + [el Toolbox Image-
Set (aprueba cargar un número elevado de imágenes 
para ser resueltas sin perturbar recursos de memoria)] 
+ [clasificador de características dominantes (permite 
la comparación de los elementos en tiempo real y a su 
vez extrae de modo vertiginosa y precisa los objetos 
identificando sus patrimonios únicos)]. 

El software fue dispuesto de forma que permitiera 
introducir las innovaciones adjuntas a novedosos es-
tudios técnicos y reacomodados a los existentes. La Fi-
gura 4 muestra, como ejemplo, una pantalla de estudio 
técnico por parte de los profesionales en automotores.

Figura 4. Pantalla de estudio técnico de vehículos. 

Después de delimitar la forma como el software de 
comparativos de los sistemas de identificación vehicu-
lar ostentaría los estudios técnicos, en que fueran in-
sertadas las posibilidades de intervención (ver Figura 

5) y reconociendo que el sistema estaba coexistiendo 
en su elaboración para el servicio, la programación fue 
desarrollada implantando cincuenta intervenciones 
presentes en la nomenclatura de los estudios técnicos 
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vehicular/resultados e intervenciones de los profesio-
nales técnicos en automotores. Así, el sistema mues-
tra para la elección, las mediaciones ya validadas con 

opción de que la información sea ventajosa para la 
dirección de equidad del país. 

Figura 5. Pantalla de sugestión de intervenciones por marca de vehículos.

Resultados

Según Pressman (2011), el reto para poner el software 
en funcionamiento es proteger el equilibrio entre los 
diversos aprendizajes, es decir, los parámetros esta-
blecidos por la Policía Nacional de Colombia, el desa-
rrollo de los técnicos profesionales en automotores y 
la coherencia computacional, ya que la falta de con-
fianza puede ocasionar omisiones. Además, el afán en 
la construcción de los elementos tecnológicos puede 
generar errores y producir decepción en el usuario de 
la comunidad de peritos del país. 

Desde la óptica Pressman (2011), las herramientas 
de representación se pueden utilizar con el propósito 
de comprender la manera en que el sistema se pondrá 
en ejecución; para lo cual, también se expondrán sus 

funciones. Estas sirven de horizonte para vislumbrar 
el flujo de la información y orientar la construcción 
con el fin de cualificar la eficacia del producto y del 
proceso. En el flujograma informativo, definido para 
esta indagación, se empleó el lenguaje MATLAB, que 
posibilita la interpretación del sistema y su interfaz. Al 
utilizar el lenguaje MATLAB, es necesario insistir en la 
información factible para los usuarios, con pocas no-
taciones gráficas, e inclinarse por señales más instin-
tivas para impedir la contaminación sensorial, según 
la intervención (Gomes, 2014).

Se recalca que el establecimiento de herramien-
tas tecnológicas es amenazador, ya que genera trans-
formaciones y puede desatar resistencia. Por eso es 
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importante reflexionar en un flujo de información que 
permita el uso, la comprensión y la comunicación de 
los técnicos profesionales en automotores “peritos”. 

En esta exploración, las pantallas diseñadas para el 
modelo se configuraron con el propósito de facilitar la 
percepción de los técnicos profesionales en automoto-
res en lo relacionado con la aplicación del sistema y la 
sistematización de los estudios técnicos en vehículos, 
con la finalidad de minimizar errores en la administra-
ción de justicia, la repetición de datos y para constituir 
un estándar que facilite el diseño final del software. 

Al descifrar las ideas para el software que preten-
den evidenciar las iniciativas de los técnicos profesio-
nales en automotores, es fundamental hacer énfasis en 
que los interrogantes alrededor de los términos y los 
conceptos pueden ser minimizados con la utilización 
de un modelo para ordenar la perspectiva asistencial 
de instrumentos de recolección de datos validados y 
sistemas de clasificación que reflejen la realidad de 
los peritos. De ese modo, la utilización de una herra-
mienta que considere la especificidad de los vehículos 
investigados, contribuye con el proceso de raciocinio 
de los estudios técnicos y, por consiguiente, con una 
legitimidad de los estudios técnico-científicos de los 
vehículos frente a la administración de justicia.

En esta exploración, las posibilidades agregadas en 
las pantallas del histórico de los técnicos profesiona-
les en automotores fueron tomados de los materiales 
admitidos para el desarrollo del estudio. Esos instru-
mentos tienen gran significado en el cumplimiento 
de los estudios técnicos de vehículos en que los sis-
temas sean auténticos y provean datos que guíen las 
disposiciones en los informes con relación a la auten-
ticidad del automotor y contribuyan en la aprobación 
de la implementación de modificaciones en la forma 
de cotejar, acreditar y certificar el trabajo de los ex-
perimentados frente a la justicia administrativa. Es-
tos contribuyeron en la producción de las memorias 
funcionales y auxiliaron para la estandarización de la 

información, aportando datos para la conformación 
del sistema a desarrollar.

Cuando la información inscrita por los técnicos pro-
fesionales en automotores es regulada, en un pro-
cedimiento de clasificación, consiguen sustentar el 
desarrollo de sistemas constituidos para la elaboración 
de los estudios técnicos del vehículo, apoyar el desa-
rrollo de sistemas de decisión por parte de los peritos 
y ser un punto de partida para colaborar en la intero-
perabilidad de forma y fondo del sistema.

La International Organization for Standardization 
(2005), evidencia que los modelos son expresiones 
computables de un significado en nivel de dominio, 
en la forma de expresar las limitaciones estructuradas, 
con base en algún estándar de formación de referen-
cia. En esta investigación, se desarrollaron conceptos 
prácticos para administrar los estudios técnicos de 
vehículos. La base de discernimiento para construir 
los arquetipos debe ser instaurada y adecuada por los 
peritos de la Policía Nacional.

Se establece la necesidad de crear modelos para 
estructurar los arquetipos, teniendo en cuenta que 
no existe una terminología que englobe todas las 
expresiones empleadas en los estudios técnicos 
vehiculares, por parte de los peritos. Así, los modelos 
permiten implantar y adecuar, sistemáticamente, 
las informaciones que se obtienen en cada estudio 
técnico por parte de los técnicos profesionales en 
automotores o el conocimiento en contextos concretos 
para atender los requerimientos de toma de datos. 
Entre tanto, los datos no precisan estar en un modelo 
estándar, ellos pueden ser mapeados entre los sistemas 
según Delaney, B., Peterson, K., Speedie, S., Taweel, A., 
Arvanitis, T., y Hobbs, F. (2013). 

En la elaboración del software de apoyo a la toma 
de fallos, es necesaria la comparecencia de ingenieros 
experimentados en el área de aplicación del software, 
para estructurar un sistema que apoye a los técnicos 
profesionales en el quehacer asistencial, además, sin 
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inducirlos a equívocos de diagnóstico de los estudios 
técnicos, ya que el sistema es una herramienta de so-
porte para ayudar al perito en automotores. En ese 
sentido, el proceso de reflexión, como actividad de 
juzgamiento, requiere del perito habilidades y expe-
riencia indispensables para delimitar la dirección de 
la herramienta a implementar. En esta investigación 
el sistema fue estructurado para enseñar dominios de 
los resultados sobre los estudios técnicos. 

La utilización de un software para complementar 
la documentación de las acciones en la administración 
de justicia puede favorecer tanto a los peritos en au-
tomotores, como a otros expertos interrelacionados 
con la justicia en el desarrollo del juzgamiento de la 
originalidad de los vehículos y del proceso de reflexión 
del estudio técnico en automotores. Además de eso, 
favorece la valoración precisa del estudio técnico y el 
mejoramiento en la calidad de los resultados. 

Se deduce que el engranaje de este software está 
en la presentación de análisis elaborados por el siste-
ma, a raíz de los datos insertados, ampliando la posi-
bilidad de dar asistencia más razonable y encauzada. 
Sin embargo, la lectura de las respuestas, o sea, el pro-
ceso de deliberación y de decisión sobre cuál estudio 
técnico en automotores tiene mayor viabilidad para 
presentar a la administración de justicia, es responsa-
bilidad del técnico profesional en automotores.

Conclusiones

En esta investigación, la propuesta consistió en desa-
rrollar un software para apoyar la determinación de si 
las improntas exhibidas frente a una cámara web, ata-
ñen a una marcación original de fábrica del automóvil 
determinado en tiempo real.

El sistema elaborado para el prototipo fue confi-
gurado con el objetivo de facilitar la comprensión del 
técnico profesional en automotores con referencia a 

la utilización del sistema y a la sistematización de los 
estudios técnicos de automotores, con la intención de 
determinar la originalidad de los vehículos, la reitera-
ción en los datos, y establecer un estándar que facili-
tara el diseño final del sistema. En esta indagación, los 
parámetros implantados en el prototipo del histórico 
de los peritos de la Policía Nacional de Colombia, fue-
ron trasladados a los instrumentos autorizados para 
los profesionales en automotores de la institución. Es-
tas ayudas en la producción de los conceptos eficaces, 
contribuyeron en la estandarización de la información 
y suministración de datos para la estructuración de la 
programación.

El empleo de un software que colaborará en los es-
tudios técnicos de automotores, puede socorrer, tanto 
a profesionales en identificación en automotores, como 
a los administradores de justicia en el desarrollo del 
establecimiento de la originalidad de los automotores 
y del progreso de la reflexión diagnóstica de dichos 
estudios; además de eso, favorece la evaluación y la 
exactitud del diagnóstico, optimizando la legitimidad 
de los resultados en los estudios técnicos.

Se entiende que el engranaje de este software se 
relaciona con la presentación de análisis de números 
de identificación vehicular producidos por el sistema 
a partir de los datos implantados, ampliando la posi-
bilidad de procurar una herramienta tecnológica que 
permitirá efectuar análisis relativos en sistemas de ca-
racterización vehicular. Se escudriñó en un sistema que 
fuese más allá de una herramienta para demostrar las 
acciones de los técnicos profesionales en automoto-
res, como el brindar apoyo en la toma de decisiones, 
con la intención de colaborar en la administración de 
justicia en Colombia.
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Resumen
La técnica de construcción de hologramas para una 
pirámide a partir de un diseño CAD (Diseño Asistido 
por Computadora), como aporte al marketing creati-
vo e innovador, se presenta como una herramienta de 
marketing para la comercialización de partes y/o piezas 
industriales que por su estructura son de difícil demos-
tración en el momento de una comercialización. Los 
hologramas para pirámide permiten una visualización 
de 360° y son construidos a partir de una animación 
personalizada, utilizando la herramienta de estudio de 
movimiento SolidWorks y una posterior edición de vi-
deo en After Effects. Este es el resultado del proceso de 
formación complementaria que actualmente se está 
ofertando en la Tecnoacademia Cazuca, en el área de 
Matemáticas, en el programa de formación de Cien-
cias Básicas en Matemáticas y Física para aprendices 
de colegios de Soacha, con edades entre los catorce y 
quince años, quienes evidenciaron un incremento del 
pensamiento lógico.

Palabras clave: holograma, SolidWorks, ani-
mación 3D.

Técnica de construcción de 
hologramas para una pirámide 
a partir de un diseño CAD, 
como aporte al marketing 
creativo e innovador

Abstract
The pyramid hologram construction technique from a 
CAD (Computer-aided design) layout, as a contribution 
to creative and innovative marketing, is presented as 
a marketing tool for the commercialization of indus-
trial parts and pieces which by their structure are dif-
ficult to demonstrate in the moment of an economic 
transaction. These pyramid holograms allow a 360° 
visualization and are built from a personalized anima-
tion using SolidWorks movement study tool and After 
Effects video edition. This is the result of the training 
process offered by Tecnoacademia Cazuca in Mathe-
matics, to Soacha’s 14 and 15 year old school appren-
tices who showed an increase in logical thinking in the 
program of Basic Sciences in Mathematics and Physics.

Keywords: hologram, SolidWorks, 3D animation.
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Introducción

La holografía es un método de recuperación integral 
de la información relativa al campo de radiación difun-
dido por un objeto real; un holograma es en realidad, 
la proyección de una imagen en todos sus aspectos 
(Lanche, 2010), que permite obtener imágenes ópticas 
tridimensionales de objetos. El término holograma, fue 
acuñado en 1947 por el inventor de la holografía, el 
científico húngaro Dennis Gabor, a partir de las pala-
bras “grama” (mensaje), y “halos” (todo, completa). Al 
mirar un holograma el observador tiene la impresión 
de ver a través de una placa de vidrio un objeto desde 
diferentes ángulos, obtenido mediante la reflexión de 
las zonas de luz, sombra y textura del material, dando 
efecto de relieve (Toledo, 2009). 

La técnica de construcción de hologramas para una 
pirámide es una aplicación de la ley de reflexión de 
la luz, y por tanto, para este proyecto, una aplicación 
matemática que busca el incremento del pensamiento 

lógico en estudiantes de colegios de Soacha, en edades 
de catorce y quince años, que asienten a la Tecnoaca-
demia Cazuca. Para la construcción de los hologramas 
fue necesario implementar una metodología de tra-
bajo debidamente descrita y documentada en la Ilus-
tración 1, que llevaron a resultados innovadores para 
la comercialización de diseños industriales de estruc-
turas, siendo este un aporte en marketing creativo e 
innovador de productos.

Materiales y métodos

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una meto-
dología lineal enmarcada en tres fases: la primera de 
ellas se basa en un estado del arte denominado aquí 
como antecedentes; la segunda es una fundamenta-
ción teórica de formación de imágenes en pirámides 
holográficas y sus técnicas de construcción; y la ter-
cera fase, es el motor para la creación de hologramas.

Antecedentes Pirámide 
holográfica

Motor para la 
creación de  
hologramas 

Ilustración 1. Metodología de pirámide holográfica.
Fuente: elaboración propia.

Antecedentes

Estudios demostraron que los juegos educativos me-
joraron el aprendizaje de los alumnos entre los quin-
ce y dieciocho años de edad, ya que aumentaron la 
capacidad de retención de información, despertaron 
el interés de forma voluntaria para el incremento del 
pensamiento lógico, ayudaron a que la mente del es-
tudiante fuera más receptiva y que la memoria a lar-
go plazo se ejercitara (García, agosto de 2013), siendo 

esto, una herramienta de gran ventaja en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más rápido y 
dinámico (Kurt, 2003).

Los hologramas se constituyen hoy en día como 
un recurso novedoso de reproducciones visuales que 
aportan al aprendizaje significativo de un alumno, ya 
que se presenta como una alternativa para atraer la 
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atención y mejorar el aprendizaje del alumnado de 
educación básica y media en la clase de Ciencias Na-
turales (Cerna y Esquivel, 2016). Se han realizado diver-
sas aplicaciones en hologramas, como videojuegos 
matemáticos con hologramas 3D interactivos, usando 
Leap Motion para mejorar la capacidad matemática de 
elaboración y uso de estrategias en alumnos del Co-
legio Carlos Manuel Cox Rosse. Así como el diseño de 
un modelo holográfico del ciclo del agua para atraer 
la atención y mejorar el aprendizaje de los alumnos 
de tercer año de educación general básica en la uni-
dad educativa Pichincha en el año lectivo 2017-2018 
(Elizabeth, 2019) y el proceso de registro holográfico 
con una ampliación de la zona de contacto entre la 
emulsión holográfica y el objeto real (Toledo, 2011).

Pirámide holográfica

El sistema de funcionamiento de una pirámide holo-
gráfica hace uso del llamado Efecto Fantasma de Pep-
per (Pepper’s GhostEffect), una técnica de ilusionismo 
conocida desde el siglo XVI, comúnmente utilizada en 
teatros, cine y trucos de magia. La ley de Snell es el 
principio físico que permite observar un holograma en 
una pirámide, en ella se cumple la ley que dicta que, 
si un rayo de luz se proyecta sobre una cara inclinada 
con un ángulo de 45°, entonces el rayo será reflejado a 
45° de esta y por lo tanto paralelo al plano horizontal, 
tal y como se puede apreciar en la Ilustración 2 (Za-
vala, 2011). Como los rayos que se proyectan sobre la 
pirámide provienen de un punto P detrás del vidrio, 
la imagen es ciertamente virtual; y es así como el ob-
servador tiene la sensación de que las imágenes o ani-
maciones que se proyectan en la parte posterior del 
vidrio, es decir, dentro de la pirámide, tienen volumen.

Ilustración 2. Reflexión de un haz 
de luz en una pirámide a 45°.

Fuente: Zavala, 2011.

Construcción de una pirámide 

Ilustración 3. Diseño de pirámide holográfica 
en SolidWorks, en formato .dxf. 

Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se muestra en la Ilustración 3, el diseño de la 
pirámide se realizó sobre el plano alzado del programa 
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de diseño SolidWorks 2013, en un croquis de altura de 
170mm, con base de 60mm, y un ángulo respecto a 
la superficie de proyección de 45° para lograr un án-
gulo de reflexión recto cumpliendo el principio de la 
sección 2.2., duplicado cuatro veces y guardado en 
extensión .dfx, con el fin de obtener los trazos para 
ser cortados en una cortadora láser sobre acrílico de 
3mm. Una vez cortados los cuatro paneles de la pirá-
mide se prosiguió a pegar con cloruro de metilo en el 
vértice de cada panel; con el fin de reforzar las esqui-
nas se realizó un diseño de soporte para las mismas, 
que fueron debidamente medidos y prototipados en 
una impresora 3D; siendo de ese modo, como se logró 
construir la pirámide holográfica de la Ilustración 4.

Motor para creación de 
holograma

Para definir el holograma a visualizar se realizó una 
búsqueda de diseños CAD, en la librería Grabcad (la 
comunidad en línea más grande de diseñadores, pro-
fesionales, ingenieros, fabricantes y estudiantes del 
planeta, con más de 2.5 millones de archivos CAD gra-
tuitos). Como la finalidad de la construcción de hologra-
mas es impulsar la venta de modelos 3D, se descargó 
un modelo CAD de un juguete de madera de un perro 
feliz, que cuenta con todas las piezas y ensambles para 
ser visualizado en la versión de SolidWorks 2013-2014.

La herramienta estudio de movimiento (SolidWorks 
MotionManager) es una aplicación de software que 
anima y captura el movimiento de las piezas y los en-
samblajes de SolidWorks en un video. En la industria 
de diseño se utiliza para modelar cambios en la posi-
ción y apariencia de un componente durante un tiem-
po determinado, siguiendo las marcas colocadas a 
lo largo de la escala de tiempo, permitiendo mostrar 
cómo se mueven las piezas en un mecanismo, y modi-
ficando propiedades de color y vistas de operaciones 
en las marcas. La animación de esta herramienta de 

SolidWorks permite además, guardar un video en for-
mato mp4, el cual se utiliza para ser copiado y rotado 
al final, que se proyecta sobre la pirámide holográfica. 

Resultados y discusión

Construcción de la 
pirámide holográfica 
En la Ilustración 4 se presenta la pirámide holográ-

fica construida que se ajusta a una pantalla de celular 
o monitor de máximo 32 pulgadas. 

 

Ilustración 4. Pirámide holográfica.
Fuente: elaboración propia.

Animación del diseño CAD
Con el diseño CAD abierto, se procedió a persona-

lizar el movimiento de motores de las ruedas, colores 
de las partes y orientación de las vistas (frontal, dere-
cho, izquierdo e isométrico) a lo largo de la línea de 
tiempo de la herramienta de estudio de movimiento, 
sobre un fondo negro que permitió visualizar claramen-
te los detalles del diseño, procediendo así, a guardar 
la animación en formato de video.
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Ilustración 5. Diseño CAD de un juguete de madera de 
un perro feliz, obtenido de la base de datos Grabcad, 
visualizados en SolidWorks 2013, con fondo negro en 
vista frontal con animación de diez segundos definida 

en la herramienta de estudio de movimiento.
Fuente: elaboración propia.

En la Ilustración 5 se presenta el diseño CAD de 
un juguete de madera de un perro feliz, obtenido de 
la base de datos Grabcad, visualizado en SolidWorks 

2013 con fondo negro en vista frontal con animación 
de diez segundos definida en la herramienta de es-
tudio de movimiento, presentando movimiento de 
motores en las ruedas los cinco primeros segundos, 
seguido de cinco giros que permiten la visualización 
del diseño en las vistas frontal, posterior, izquierda, 
derecha, e isométrica, en un intervalo de tiempo de 
cinco a diez segundos.

Hologramas 
Para la edición final del video del holograma se 

utilizó el software Adobe After Effects CC2018, que se 
ubicó en la parte inferior de la composición, para, pos-
teriormente, ser duplicado y rotado 180° y ubicado en 
la parte superior de la composición; y finalmente, se 
duplicó el inicial dos veces uno para la derecha rotado 
90° y uno para la parte izquierda rotado 90°. A la com-
posición se le insertó un ritmo que pudiera hacer más 
agradable el holograma al público, como se muestra 
en la Ilustración 6.

Ilustración 6. Diseño de video para pirámide holográfica con base de la animación 
obtenida del diseño CAD en Adobe After Effects CC2018, con ajuste duplicidad, 

rotaciones, sonidos y ajustes de composición al de video de entrada.
Nota: El producto final se podrá visualizar en un enlace de Drive (https://drive.google.com/

open?id=1iDYMnyscGlhl10r_xcshxGARKZTDStTo) donde se podrá descargar el video promocional 
de un modelo en 3D, visualizado con la técnica de holograma piramidal.

Fuente: elaboración propia.
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Los resultados de este proyecto permiten mostrar 
una técnica de creación de hologramas de diseños in-
dustriales, que permiten implementar la comerciali-
zación de partes y/o productos que por su estructura 
son de difícil demostración en el momento de una co-
mercialización, apuntando a una línea del marketing 
creativo e innovador. Con el desarrollo de este pro-
yecto se permitió despertar el interés de forma volun-
taria para el incremento del pensamiento lógico en 
los estudiantes del programa Tecnoacademia, el cual 
busca realizar una orientación vocacional a estudian-
tes de Soacha de octavo y noveno grado, mediante el 
desarrollo de proyectos de base tecnológica, donde 
se busca dar solución a problemáticas del sector pro-
ductivo con aplicaciones matemáticas, permitiendo 
que la mente del estudiante sea más receptiva y que 
la memoria a largo plazo se ejercite.

Conclusiones

• Los hologramas para pirámide permiten a un 
observador ver un diseño industrial en CAD en 
360° de forma detallada con la reflexión de la 
luz, permitiendo implementar una forma de 
comercialización para partes y/o productos 
que por su estructura son de difícil demostra-
ción en el momento de una comercialización, 
apuntando a una línea del marketing creativo 
e innovador.

• La técnica de construcción de hologramas para 
pirámide, permitió despertar el interés por las 
aplicaciones matemáticas e incrementar el pen-
samiento lógico de los estudiantes del progra-
ma Tecnoacademia Cazuca.
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Resumen
Este artículo pretende demostrar la importancia de 
la información estadística para el sector del turismo, 
comenzando con una revisión de las estadísticas que 
generan las entidades públicas y privadas, y realizando 
con esa información un cuadro de salidas para el dise-
ño de preguntas que se plasma en una ficha de carac-
terización, que será evaluada en primera instancia por 
expertos; luego se hará una prueba piloto, realizando 
el censo en establecimientos de alojamiento y hospe-
daje, que contribuya a dar respuesta al mejoramiento 
del sector turístico de la localidad de Teusaquillo en la 
ciudad de Bogotá.

Como el SENA viene trabajando de la mano con las 
compañías hoteleras y demás gremios del turismo, los 
instructores técnicos ven importante crear una plata-
forma con el nombre de TURISDATA_SENA, cuyo pro-
pósito sea hacer feedback con las empresas al recibir 
información estadística que dé respuesta a las nece-
sidades del sector e informarlos de las legislaciones y 
obligaciones que deben actualizar o cumplir.

Palabras clave: estadisticas, ficha de caracteri-
zación, normas, plataforma, turismo.

La importancia de contar con 
información estadística en el 
sector de los establecimientos 
y el hospedaje

Abstract 
This article intends to demonstrate the importance of 
statistical information for the tourism sector. It will be-
gin by reviewing the statistics generated by public and 
private entities with this information. A chart of out-
puts will be made for the design of questions and will 
be reflected in a characterization sheet that It will be 
evaluated in the first instance by experts, then a pilot 
test will be carried out and the census will be carried 
out in lodging and lodging establishments that will 
contribute to the improvement of the tourism sector 
of the Teusaquillo locality in the city of Bogotá.

Since SENA has been working hand in hand with ho-
tel companies and other tourism associations, techni-
cal instructors see it as important to create a platform 
that will be called TURISDATA_SENA, with the purpose 
of making feedback with the companies when receiv-
ing statistical information that gives a response to the 
needs of the sector and inform them of all the legisla-
tions and obligations that must be updated or fulfilled.

Keywords: statistics, characterization sheet, stan-
dards, platforms, tourism.
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Introducción

Colombia es un país que ha venido creciendo en el sec-
tor turístico en los últimos años; la Revista de Estudios 
Económicos y Empresariales ofrece información sobre 
la nueva situación del país, en el tema de turismo re-
ceptor lo siguiente: “El turismo colombiano ha adqui-
rido una fuerte dinámica en los últimos años, esto se 
puede ver relacionado con la gran campaña de mer-
cadeo y promoción turística, que ha implementado el 
Gobierno Nacional en conjunto con entidades públicas 
y privadas que hacen parte de esta industria” (p. 169).

Otro aspecto a resaltar es la llegada de turismo 
extranjero, como nos presenta de manera concreta la 

Revista Estudios Económicos y Empresariales, donde 
hace un análisis del incremento de los últimos años 
así: “Se observa el crecimiento anual del receptivo to-
tal de visitantes extranjeros que llegan a Colombia, 
destacando la tendencia creciente que ha presenta-
do a través del tiempo, dado que esta cifra pasó de re-
portar 3.3 millones de viajeros en 2011 a 6.5 millones, 
cifra récord en 2017, lo que representa un crecimien-
to de casi el doble en el número de extranjeros que 
llegan al país. En lo corrido del año 2018, esta cifra es 
de 3.383.692, creciendo 38,2% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, es decir que llegaron 
934.617 viajeros más que en 2017”.

Fuente: http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/
informes-de-turismo/2019/abril/oee-turismo-abril-14-06-

Para recibir este gran número de turistas es obli-
gatorio que las empresas tengan claro que deben ser 
competitivas, manejar calidad en los servicios presta-
dos, estar vigente en el mercado con estrategias que 
las hagan innovadoras y tener una sostenibilidad, en-
tendida esta última como: “El desarrollo sostenible es 
aquel desarrollo que asegura las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las futuras ge-
neraciones para enfrentarse a sus propias necesidades. 

Por esta razón dicho desarrollo tiene que implicar el 
aspecto ambiental, económico y social de manera que 
el hotel crezca y prospere, pero sin perjudicar al medio 
ambiente y a la sociedad”. Este importante concepto 
obliga a generar una responsabilidad por parte de los 
empresarios en las acreditaciones de gestión de ca-
lidad ambiental, sistema de riesgo y prevención, que 
en su mayoría son de obligatoriedad.

http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/abril/oee-turismo-abril-14-06-
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/abril/oee-turismo-abril-14-06-


{  31  }LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL 
SECTOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y HOSPEDAJE (EAH)

Fuente: http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/
informes-de-turismo/2019/abril/oee-turismo-abril-14-06-

Con el gran incremento del sector turístico hay un 
efecto simultáneo con la generación de empleo para el 
sector en el país; en ese sentido, la Revista de Estudios 
Económicos y Empresariales, presenta un informe de 
la industria hotelera, que está jugando un papel serio 
y responsable en la economía: “El sector de comercio, 

hoteles y restaurantes es la actividad económica que 
mayor número de personas emplea en Colombia con 
6,1 millones de personas ocupadas en el año 2017. Esta 
representó el 27,2% de los 22,4 millones de personas 
que conformaron el total de la población ocupada en 
el último año en Colombia” (p. 160).

Fuente: DANE, GEIH, cifras en miles de personas.

http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/abril/oee-turismo-abril-14-06-
http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-informes/informes-de-turismo/2019/abril/oee-turismo-abril-14-06-
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Al mismo tiempo se hace importante resaltar la la-
bor de PROCOLOMBIA pues esta entidad a través del 
tiempo, viene haciendo una labor muy comprometida 

de impulsar la inversión extranjera en Colombia, su po-
sicionamiento como destino turístico y finalmente, el 
trabajo más fuerte, el tema de Marca País.

Fuente: http://www.procolombia.co/sites/default/files/hitosprocolombia.pdf

Este gran fortalecimiento de la imagen del país y 
su crecimiento en la industria turística nos obliga de la 
misma manera a conocer las empresas que están reu-
niendo e informando datos estadísticos por el método 
de muestreo, censo o encuesta del sector de hotelería 

y turismo; en este artículo se profundizó en cuántas 
exigen o no una afiliación y si los temas estadísticos 
generan cambios en la industria turística o si solo era 
información de interés, de lo cual se encontró que:

http://www.procolombia.co/sites/default/files/hitosprocolombia.pdf
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EMPRESA TIPO DE INFORMACIÓN ÚLTIMA EDICIÓN

Alcaldía de Bogotá, Instituto 
Distrital de Turismo (IDT). 
Observatorio Turístico de 
Bogotá (OTB)

Investigación de viajeros, perfil y grado de 
satisfacción del turista, mediciones en eventos de 
ciudad, perfil de mercados, estudios de ofertas 
turísticas, boletines de estadísticas del sector 
turismo: datos y cifras turísticas de Bogotá.

Boletín Abril 2019 por el evento 
Estéreo Picnic.

Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia 
(COTELCO)

Porcentaje de ocupación; Tarifa Promedio 
ADR; RevPar; GrevPar; Indicadores Sectoriales 
información trimestral, trabajada con otras 
fuentes. Comportamiento del Producto Interno 
Bruto. Muestra mensual de hoteles por parte del 
DANE. Indicadores de hoteles consolidados del 
trimestre. Flujo de ingreso y salida de viajeros. 
Comportamiento del transporte aéreo. Prestadores 
de servicios turísticos.

Indicadores Hoteleros. Sistema 
de información SIH por 
capítulos de la Asociación. 
Informe mensual.

CITUR Plataforma del 
Ministerio de Industria y 
Turismo

Estadísticas Nacionales Económicas, Registro 
Nacional, empleo, flujos turísticos, parques 
naturales nacionales, agencias de viajes, hoteles 
y tráfico terrestre. Estadísticas Departamentales, 
Nacionales, Mapa Regional MARO. Atractivos 
turísticos geo referenciados e indicadores 
departamentales.

Trabaja con la fuente DANE y 
con muestras.

Asociación Colombiana 
de Agencias de Viajes y 
Turismo (ANATO)

Realizan encuestas de temporada (cuatro al año). Abril 2019.

Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)

Boletín técnico. Muestra mensual de Hoteles. Los 
ingresos reales de los hoteles. Boletín Ambiental 
año 2015. Boletín técnico de agencias de viajes 
primer trimestre 2019. Boletín técnico del gasto 
en turismo interno 2014-2015. Boletín encuesta 
nacional de hoteles noviembre 2012. Boletín 
viajeros internacionales, septiembre 2012 agosto 
2013.

Trabaja cuentas satélites.

Gasto interno en turismo 
primer trimestre 2019. 
Estadísticas por temas. 
Servicios: Hoteles Agencias. 
(MMH) Boletín técnico. Ficha 
Metodología.

Centro de Pensamiento 
Turístico de Colombia 
COTELCO-UNICAFAM

Estudian el índice de competitividad turística 
regional de Colombia (ICTRC). El empleo en el 
sector turismo: análisis de los indicadores laborales 
para Colombia 2007-2017. Boletín de empleo del 
sector turismo 2018-Q2.

Indicadores hoteleros por 
semestre fuente: DANE-GEIH, 
Cálculo: CPTUR.

Fondo de Promoción 
Turística

Manejan los recursos para la promoción y 
competitividad del turismo. Su manejo está a cargo 
de una entidad administradora constituida por 
ANATO, COTELCO y ACODRES.

Sin información. 

Ministerio de Desarrollo 
de Comercio, Industria y 
Turismo

No manejan estadísticas ni información 
relacionada a turismo y alojamiento. Boletines informativos. 
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EMPRESA TIPO DE INFORMACIÓN ÚLTIMA EDICIÓN

Cámara de Comercio de 
Bogotá

Estadísticas y bases de datos de empresas que 
brindan el servicio de alojamiento y hoteles, 
para conocer información estadística sobre 
establecimientos de alojamiento.

Desplazamiento a las cámaras 
de comercio para obtener 
información.

MinComercio FONTUR No manejan censos ni estadísticas sobre 
alojamiento. Sin información.

Cooperación Exterior, 
Organización Mundial de 
Turismo (OMT)

Ofrece datos estadísticos e indicadores sobre 
turismo receptor, emisor e interno; sobre el 
número y los tipos de industrias turísticas y sobre 
el número de asalariados por industria turística, así 
como indicadores macroeconómicos relacionados 
con el turismo internacional.

Internacional. 

Fuente: elaboración propia.

Las empresas públicas y privadas que dan información 
estadística tienen unas características de servicios de 
información variados, en su mayoría trabajan el mues-
treo. Las privadas tipo COTELCO para dar información 
a los empresarios en temas de interés deben tener una 
afiliación; otras ofrecen información al usuario siem-
pre y cuando se desplace a sus oficinas, como sucede 
con la Cámara de Comercio; los tiempos de entrega 
de información en un gran porcentaje no están al día, 
en sus informes la mayoría son económicos, los temas 
académicos, tecnológicos, nuevas tendencias en el área 
turística, temas de empresas certificadas o normas de 
competencias laboral, no se encontraron reportados o 
si los hay podrían estar inmersos en otras compañías 
y ser desconocidos para externos.

Bogotá como capital del país es el referente más im-
portante para arrojar datos estadísticos, ya que por su 
ubicación geografía y las condiciones de infraestruc-
tura aeroportuaria mueve un mayor flujo de viajeros, 
generando crecimiento en el sector de establecimien-
tos hoteleros. Además, fue la ciudad que más recibió 
extranjeros no residentes, presentando una ocupación 
hotelera del 58,11% en el mes de abril de 2019, según el 
Ministerio de Industria y Turismo. El censo de estable-
cimientos y hospedaje de 2018, según la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá a través del Instituto Distrital de Turismo 

de Bogotá, alcanzó 869 establecimientos y caracteri-
zó a 558 para un total de 64,3%; arrojó que hay cuatro 
localidades con vocación turística, siendo una de las 
más representativas Teusaquillo con 179 prestadores 
de alojamiento ubicados en esta localidad (32%). Del 
censo se concluyó que la mayoría de la oferta de alo-
jamiento en la ciudad se encuentra concentrada en es-
tablecimientos de pequeña y mediana infraestructura, 
que poseen menos de cincuenta habitaciones (81%); 
indicador importante, pues se hace necesario saber 
cuáles de esos 452 hoteles cuentan con información 
estadística y la utilizan para permanecer vigentes, o 
cuáles no la manejan por desconocimiento, desinterés 
y que por lo mismo podrían desaparecer.

Se hace necesario conocer el plan sectorial de turismo 
2018-2022 “Por un turismo que construye país” porque 
su diagnóstico de turismo arrojó información que lla-
ma la atención analizar: 

• Bajos niveles en: formalización, capacitación, 
bilingüismo, deficiencia en el diseño de paque-
tes y bajos estándares. 

• Rezago en infraestructura y soporte.
• Falta de desarrollo de productos y fortaleci-

miento para prestadores de servicios turísticos.
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• Bajos niveles de digitalización y estrategias de 
promoción electrónica.

• Deficiencia en procesos de planificación 
turística.

• Deficiencia en conectividad aérea, fluvial, te-
rrestre y digital.

• Poca implementación para salvaguardar el pa-
trimonio natural y cultural.

• Percepción de inseguridad en destinos.
• Falta de continuidad a planes de desarrollo.

Este diagnóstico demuestra que una de las priori-
dades urgentes del sector está relacionado con la ne-
cesidad de dar información estadística de una manera 
seria, real y certera para que la industria se fortalezca, 
compita con las multinacionales, aumente sus ingresos, 
estén vigentes y se certifiquen. Una de las entidades 
más fuertes que siempre hace presencia para el ser-
vicio de los colombianos es el SENA, que tiene direc-
ta relación con los empresarios, cuenta con SENNOVA 
que apoya la investigación aplicada en cabeza de los 
instructores líderes expertos en el área de hotelería y 
turismo, que ven necesario crear una herramienta tec-
nológica innovadora e informativa que genere cam-
bios para ayudar a mejorar las falencias del sector de 
la industria turística o asesorarle para que los nuevos 
retos legales, tecnológicos, innovadores, normativos 
no se vuelvan críticos; además de convencer a las em-
presas que envíen información con el ánimo de que 
los resultados siempre sean de su interés.

Para el diseño de esa herramienta que se llamará 
TURISDATA_SENA se comenzará con: recopilar informa-
ción estadística de los establecimientos de alojamiento 
y hospedaje que contribuya al mejoramiento del sector 
turístico en la ciudad de Bogotá. Se continuará con un 
estudio de las empresas públicas y privadas que dan 
información estadística para saber si todos los estable-
cimientos participan, si hay información actualizada, 
si aporta cambios a la industria o las pone a competir 
y ajustar sus respuestas. Se realizará un cuadro de sa-
lidas para determinar la ficha de caracterización que 

nos permita recopilar información relevante del sec-
tor, la ficha trabajará temas como: conectividad, gene-
ración de empleo, certificaciones e inventario de los 
establecimientos, sus bondades con la información 
recibida y definirá la mejor base de datos que alimen-
te la plataforma para que siempre esté actualizada la 
información como objeto de investigación.

A futuro se pretende que la plataforma TURISDA-
TA_SENA tenga importancia a nivel nacional al ge-
nerar estadísticas que marquen tendencias de este 
mercado, innove, investigue y logre reunir a todos los 
prestadores de servicios turísticos que se encuentren 
registrados en el Registro Nacional de Turismo (RNT) y 
entidades gubernamentales para que de forma clara, 
la información recibida sirva para la toma de decisio-
nes que ayuden a generar políticas en el ámbito del 
turismo a nivel nacional e internacional.

Metodología

Se aplicará el método de investigación mixta, es decir, 
la integración sistemática de los métodos cuantitativo 
y cualitativo. Según Hernández (2006), la investigación 
tiene un objetivo y, según esté contextualizado, se pue-
de tener una investigación con un enfoque cuantita-
tivo, cualitativo o mixto (p. 43). Cuando hablamos de 
una investigación cuantitativa damos por aludido el 
ámbito estadístico, es en esto en lo que se fundamen-
ta dicho enfoque: en analizar una realidad objetiva a 
partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos 
para determinar predicciones o patrones de compor-
tamiento del fenómeno o problema planteado.
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Enfoques de la investigación Mixto

Cuantitativo

Características
- Planteamientos acotados
- Mide fenómenos
- Utiliza estadística
- Prueba de hipótesis y teoría

Proceso
- Deductivo
- Secuencial
- Probatorio
- Analiza la realidad objetiva

Bondades
- Generalización de resultados
- Control sobre fenómenos
- Precisión
- Réplica
- Predicción

Características
- Planteamientos más abiertos que van enfocándose
- Se conduce básicamente en ambientes naturales
- Los significados se extraen de los datos
- No se fundamenta en la estadística

Proceso
- Inductivo
- Recurrente
- Analiza múltiples realidades subjetivas
- No tiene secuencia lineal

Bondades
- Profundidad de significados
- Amplitud
- Riqueza interpretativa
- Contextualiza el fenómeno

Combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo

Cualitativo

Fuente: Hernández, R. (2006). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. p. 36.

La localidad a trabajar 
es Teusaquillo
Según el censo de establecimientos del 2018, la 

localidad que cuenta con el 32% de establecimientos 
de alojamiento de Bogotá, es la de Teusaquillo, ade-
más de que cuenta con capacidad de servicios de sa-
lones para eventos en un 35%. Los establecimientos 
que cuentan con restaurantes se encuentran ubicados 
en Teusaquillo (25,4%), Chapinero (27,8%) y Usaquén 
(13,6%). Asimismo, los establecimientos que prestan 

servicios de transporte se encuentran principalmen-
te en Teusaquillo (34,7%), generando valor con servi-
cios de bici recorridos y zonas húmedas. Frente a la 
distribución de los establecimientos beneficiados por 
la Ley 788 del 2002, Teusaquillo posee la mayoría de 
los establecimientos que fueron beneficiados por esa 
exención tributaria (36,2%).
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Fuente: censo de establecimientos de alojamiento 2018 –IDT.

Fuente: mapas sector turismo 2018 Alcaldía Mayor de Bogotá. http://online.anyflip.com/mzgo/gfno/mobile/index.html#p=10
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Etapa de investigación

ETAPA DESCRIPCIÓN AUTORES 

CONCEPTUAL: 

Delimitación y problema de 
estudio.

Análisis y reconocimiento de los 
hechos que pasan en el sector turístico. 
Identificación de los investigadores 
calificados con experiencia del sector. 
Aspectos no investigados.

Marco teórico: delimitación del 
problema.

Hipótesis y elaboración de objetivos.

Realizado: Instructores Líderes del 
proyecto TURISDATA_SENA. Diseño de 
una plataforma turística.

Línea: Apropiación social de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación. Radicado: 
SGPS-4651-2018. 

Estado: En ejecución.

Recetas, Fórmulas y Turismo.

RFT Col 0158663.

Revisión teórica Revisión de la literatura existente.
Semilleros de investigación.

Bibliografías definidas para el tema.

Análisis empresas públicas y 
privadas 

Análisis minucioso del sector público y 
privado que dé información estadística. 

Cuadro Excel.

Semilleros de investigación-Líderes de 
investigación.

Población Muestra: 179 hoteles 
de la localidad de Teusaquillo 
con registro RNT.

Tipo de Investigación. 

Población Muestra: 179 hoteles de la 
localidad de Teusaquillo con registro 
RNT. Datos IDT.

Aplicada.

Líderes investigación. 

METODOLOGÍA: 

Instrumento

Cuadros de salida: Análisis de las 
preguntas que den respuestas al sector.

Ficha de caracterización: Criterios 
organizados de los datos de la 
investigación.

Campaña de sensibilización: Aplicada 
al sector objeto de estudio.

Prueba Piloto: Muestra a 17 hoteles.

Diseño Final: Encuesta.

Expertos en información estadística.

Líderes Investigación.

Semilleros.

Aplicación instrumento 179 Hoteles sector Teusaquillo con RNT. Aprendices-semilleros 
investigación-líderes. 

Recolección datos
Se subirá a una plataforma se hace 
alianza con empresa privada, con los 
instrumentos diseñados.

Expertos de la plataforma.

Análisis de datos Trabajo desde la plataforma. Expertos.
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ETAPA DESCRIPCIÓN AUTORES 

Difusión Transferencias al sector, centros de 
formación. Líderes-semilleros.

Informe final Documento. Líderes investigación, asesoría con 
correctora de estilo.

Resultados esperados:
• Cubrir el 100% en el censo de los prestadores 

de servicios de alojamiento y hospedaje de la 
localidad de Teusaquillo.

• Ofrecer la posibilidad de que los prestadores de 
servicios turísticos se mantengan informados.

• Lograr la aceptación del sector.
• Realizar transferencia de conocimiento con la 

presentación de los resultados a los centros 
de formación con el programa de Gestión de 
Destinos Turísticos y afines de la plataforma, 
los semilleros de investigación a nivel nacional, 
instructores y egresados, así como el gremio.

Discusión

El proyecto TURISDATA_SENA (que significa datos es-
tadísticos del turismo), se desarrolla por varias razo-
nes: la primera, el incremento del turismo extranjero 
en Colombia; la segunda, el crecimiento de la infraes-
tructura de alojamiento turístico; la tercera, la llegada 
de empresas multinacionales que se han venido po-
sicionando en el sector al ser marcas reconocidas; la 
cuarta, por la norma de sostenibilidad NTS Sectorial 
Colombiana 002 de obligatorio cumplimiento, y por 
último, por las nueva tendencias tecnológicas para re-
servas, factura virtual y el censo de hotelería en Bogo-
tá, donde se informa que un 81% de alojamientos de 
la ciudad posee entre una y cincuenta habitaciones, 
dado que estas empresas no manejan, en su mayoría, 
información estadística.

De lo anterior, se hace necesaria una reflexión desde 
la academia (SENA), con participación de instructores 

técnicos de experiencia y conocedores del sector, de 
llegar al mismo para hacer un análisis de necesidades 
tecnológicas, certificaciones, entre otros del sector de 
alojamiento con ayuda de una ficha de caracterización, 
cuyos resultados darán la información para la estruc-
turación de la plataforma.

Se quiere que su diseño ayude a dar información 
oportuna, que esté actualizando al sector, que invite a 
generar respuestas inmediatas, que cubra el 100% de 
los establecimientos hoteleros, que los informe de te-
mas legales, normativos, entre otros; que invite a otros 
gremios a integrarse y que de resultados puntuales es-
tadísticos, ya que según Spiegel (1991): “La estadística 
estudia los métodos científicos para recoger, organizar, 
resumir y analizar datos, así como para sacar conclu-
siones válidas y tomar decisiones razonables basadas 
en tal análisis”, de modo que sirva para dar respuesta 
al gobierno en la toma de decisiones.

Conclusiones

La plataforma cuando se diseñe será un sistema de re-
colección amigable, sencillo, específico, de acuerdo con 
las necesidades del sector, con participación del SENA y 
las empresas de alojamiento del sector turístico con el 
propósito de que su funcionamiento sea permanente.

Beneficios para el sector turístico: quien pertenez-
ca a la plataforma tendrá la información de normas, 
leyes y cambios que hará el gobierno u otras entida-
des, siendo informados desde la plataforma.
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Beneficios a la educación: demanda para progra-
mas de formación –necesidades en formación por 
competencias–, apoyo y fortalecimiento empresarial 
(unidades de emprendimiento), participación en la 
mesa sectorial y mejora en los indicadores de regis-
tro calificado.

Beneficios a la empleabilidad del país: para los 
aprendices y egresados, oportunidades de prácticas, 
empleo y estudios en áreas específicas.
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Resumen
En la habichuela el alto costo de los fertilizantes motiva 
la búsqueda de alternativas, como los abonos orgáni-
cos. Es así que surgió este proyecto, donde se evaluó 
el uso de fuentes orgánicas (gallinaza y lombricom-
puesto) como complemento de la fertilización quími-
ca. La metodología consistió en tres tratamientos: T1: 
testigo (gallinaza sin compostar), T2: gallinaza com-
postada, y T3: lombricompuesto; sembrando 3 kg de 
semilla UNAPAL Milenio, para evaluar la producción de 
cada parcela, encontrando que el tratamiento donde 
se obtuvo mayor producción fue el T2, presentando 
una rentabilidad de 153%, esto dado porque el precio 
de la habichuela en Corabastos, en Bogotá, para el 3 
de julio de 2019 fue de $115.0001 el bulto de primera 
calidad; sin embargo, en cuanto a la comparación de 
costos de producción no hubo una diferencia signifi-
cativa, lo que le demuestra al productor que imple-
mentando prácticas agroecológicas, se disminuye la 
inversión de dinero y se obtiene una mayor utilidad.

Palabras clave: abonos orgánicos, biofertili-
zantes, habichuela UNAPAL, producción agrícola, 
rentabilidad.

1 https://www.corabastos.com.co/sitio/historicoApp2/reportes/
BoletinDescarga.php

Comparación del sistema 
convencional con sistemas 
agroecológicos de producción de 
habichuela en Fosca, Cundinamarca

Abstract
In green bean production, the high cost of fertilizers 
motivates the search for options such as organic com-
post. This was the aim of the project, where the use of 
organic sources (poultry manure and worm compost) 
was tested as a chemical fertilization supplement. The 
methodology consisted of three treatments: T1 witness 
(poultry without manure); T2 poultry manure and T3 
worm compost. By sowing 3 kg of UNAPAL Milenio 
seeds, to evaluate each plot production, it was found 
that the treatment where most production was made 
was T2 with a 153% return margin because Corabastos 
bean price in Bogotá for July 3 of 2019 was $115.000 per 
bulge. Nevertheless, there was not a meaningful differ-
ence comparing production costs. This demonstrates 
producer that by implementing agro-ecologic practic-
es the investment decreases and the utilities increase.

Keywords: organic compost, biofertilizers, UN-
APAL bean, agriculture production, return.
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Introducción

“La habichuela es un cultivo de gran importancia en 
la economía mundial, por sus propiedades alimenti-
cias y usos industriales, de la que pueden utilizarse 
tanto la vaina como el grano, así como también para 
consumo animal, por su alto valor proteico” (Hernán-
dez, Hernández, Soto y Pino, 2010); este cultivo ofrece 
alternativas al productor porque le permite obtener 
ingresos a corto plazo, por tal motivo su área de pro-
ducción se ha ido incrementando en los últimos años 
en municipios como Fosca, Cáqueza, Quetame, Uba-
que y Choachí, que utilizan terrenos ubicados en zo-
nas de ladera para su producción y uso excesivo en 
fertilización, generando altos costos de producción.

En respuesta a esta situación se planteó como obje-
tivo, generar a través de la implementación del cultivo 
de habichuela (Phaseolus vulgaris. L.) la evaluación del 
plan de manejo técnico en cuanto a la utilización de 
fuentes orgánicas como complemento a la fertilización 
química, lo cual sirve como un modelo de capacita-
ción basado en recomendaciones técnicas, formación 
de cadenas productivas locales y redes de comercia-
lización en Fosca y municipios aledaños. El proyecto 
busca ser un modelo que a través del intercambio de 
conocimientos técnicos y empíricos ofrezca herramien-
tas para la planificación y producción de cultivos, ha-
ciendo uso adecuado de buenas prácticas agrícolas, 
con la posibilidad de reducir costos en la producción 
a través de la utilización de abonos de origen orgáni-
co en dosis adecuadas como complemento a la fertili-
zación química, beneficiando la relación suelo–planta 
e incrementando los rendimientos en la habichuela.

Para este estudio se implementó el protocolo ori-
ginado en la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Palmira, que mediante el programa de hortalizas, libe-
ró una nueva variedad en diciembre del 2000 llama-
da UNAPAL Milenio, esta se originó del cruzamiento 
de tres progenitores HAB229 x (G14586 x G17723) 
F1, que por medio de selección individual y masal, 

logró estabilizar la línea HAV124, después de nueve 
generaciones.

Materiales y métodos

El presente trabajo se realizó bajo condiciones de cam-
po entre los meses de abril y junio de 2019, en la gran-
ja de la Institución Educativa Departamental Alfonso 
Pabón Pabón, ubicada en la vereda Sáname del mu-
nicipio de Fosca, al oriente del departamento de Cun-
dinamarca, a 45 kilómetros de distancia de Bogotá. La 
granja cuenta con un área de seis hectáreas, con una 
altitud de 1.600 msnm y una temperatura media anual 
de 20 °C. La variedad utilizada fue la UNAPAL Mile-
nio, la cual crece de manera exuberante y presenta un 
alto potencial de rendimiento en vainas (10 - 12 t/ ha), 
buena tolerancia a la roya (Uromycesappendiculatus)  
y resistencia al virus del mosaico, común del fríjol. 

La investigación se realizó en uno de los lotes con 
un área de 2.000 m2 pertenecientes a la institución, 
donde se trabajó en tres tratamientos: T1: testigo (ga-
llinaza sin compostar), T2: gallinaza compostada, y T3: 
lombricompuesto; sembrando 3 kg de semilla UNAPAL 
Milenio, el día 11 de abril de 2019, iniciada la cosecha 
el 12 de junio de 2018. Las variables que se midieron 
fueron: número de hojas por planta, cada quince días 
y producción en bultos por tratamiento al momento 
de la cosecha.

En cuanto al manejo técnico fitosanitario del cul-
tivo, este fue estandarizado para todo el lote, hacien-
do aplicaciones con agroquímicos según monitoreo y 
blanco. Para la fertilización se tuvo como base el abo-
no triple 15 que se aplicó para el T1, 50g por planta y 
para los tratamientos 2 y 3, se aplicaron 20g/planta; a 
estos dos últimos se adiciono 100g/planta de gallinaza 
compostada y lombricompuesto según correspondió.
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Resultados y discusión

La habichuela es un cultivo de gran importancia eco-
nómica mundial, por sus propiedades alimenticias y 
usos industriales, pues puede utilizarse tanto la vaina 
como el grano. Hoy en día, se encuentra ampliamente 
distribuida por diferentes partes de los trópicos, sub-
trópicos y en regiones templadas, siendo la legumbre 
más importante en América Latina y en diferentes par-
tes de África (Hernández, et al., 2010).

Taxonómicamente, la habichuela pertenece al or-
den de las leguminosas, familia papilionaceae, género 
phaseolus y especie vulgaris; al igual que el fríjol común, 
debido a que es una mutación o selección especial de 
este, por lo que se le denomina fríjol verde o judía. De 
igual forma, el comportamiento agronómico de estas 
dos variedades es similar, diferenciándose por la tex-
tura de la vaina, la cual es carnosa por no formar fibra, 
lo que evita que se abra, haciéndola apta para el con-
sumo en verde.

El cultivo de la habichuela se adapta entre los 800 
y los 2.200 metros sobre el nivel del mar (msnm), acor-
tándose el ciclo productivo en zonas más bajas o de 
mayor temperatura; condición que hace que se in-
cremente el contenido de fibra en la vaina, afectando 
su calidad. Las temperaturas óptimas en las que se 
desarrolla la habichuela oscilan entre los 20 y los 25 
°C; en época de lluvias fuertes y ambientes muy cáli-
dos la producción se ve afectada por la presencia de 
enfermedades causadas por hongos y la caída de las 
flores. Asimismo, los fuertes vientos causan la pérdida 
de flores y una polinización inadecuada o insuficiente. 
Por otra parte, la habichuela requiere de suelos fértiles 
(ver Tabla 1. Requerimientos nutricionales) con buena 
disponibilidad de calcio (Ca) y adecuado contenido de 
fósforo (P2O5) y potasio (K2O), dado que los altos nive-
les de estos dos últimos elementos nutritivos, reducen 
la absorción del magnesio (Mg) y el zinc (Zn), causan-
do deficiencias nutricionales por déficit de estos dos 

nutrientes2. Por otra lado, los suelos deberán tener una 
buena profundidad efectiva, texturas arenosas (A) a 
arcillosas (Ar) y estar bien drenados para evitar el en-
charcamiento (Higuita et al., 1998).

Tabla 1. Requerimientos nutricionales.
Nutriente Kg/ha

N 110
P 25
K 84

Ca 130
Fuente: Santamaría y Acosta (1999).

En ese orden de ideas, es importante resaltar que 
la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) sirve como estrategia de mitigación y prevención 
de plagas, enfermedades y riesgos de todo tipo en el 
cultivo, ya que estas corresponden a normas, princi-
pios y recomendaciones técnicas que se aplican en las 
diversas etapas de la producción agrícola, y de las que 
hacen parte el Manejo Integrado del Cultivo (MIC), el 
Manejo Integrado de Riego y Fertilización (MIRFE), el 
manejo de malezas y el Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades (MIPE), cuyos objetivos son: minimizar el 
impacto ambiental y racionalizar el uso de productos 
fitosanitarios y de los recursos naturales, suelo y agua 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).

Resultados
La extracción de nutrientes por el cultivo de habi-

chuela depende de la variedad utilizada, las condicio-
nes edafoclimáticas y el potencial genético en términos 
de rendimientos unitarios y producción; debido a esto, 
el plan de fertilización consistió en una primera fertili-
zación química usando como fuentes principales NPK 
(triple 15) en dosis de 50 g por planta, más una mezcla 
de elementos menores (nutrial-menores) mediante 
aplicación foliar para el T1; para los tratamientos 2 y 3 

2 http://datateca.unad.edu.co/contenidos/303022/Modulo_
del_curso_en_exe/leccin_9_malezas_plagas_y_enfermeda-
des_del_cultivo_del_frjol_y_su_control.html
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la fertilización NPK (15-15-15) en dosis de 20 g por plan-
ta, más aplicación foliar; a los 45 dds (días después de 
la siembra) se realizó la aplicación de gallinaza y lom-
bricompuesto como muestra la Tabla 2. La aplicación 

Tabla 2. Plan de fertilización.

Tratamiento Descripción Fertilización química
15-15-15 Abonos orgánicos

T1 Gallinaza sin compostar 50 g/planta 100 g/planta
T2 Gallinaza compostada 20 g/planta 100 g/planta
T3 Lombricompuesto 20 g/planta 100 g/planta

Fuente: autores.

La ejecución del proyecto productivo presentó un 
gran reto para los aprendices del Técnico en Sistemas 
Agropecuarios Ecológicos, debido a que, en el muni-
cipio de Fosca, Cundinamarca, la temporada de lluvias 
inicia entre los meses de abril y julio, meses que coin-
cidieron con el desarrollo del cultivo, así como con la 
época de floración, para lo que se hizo necesario usar 
estrategias para controlar la caída de la flor y la pro-
liferación de enfermedades, buscando obtener una 
mejor producción mediante la ejecución del plan de 
manejo agronómico.

El hábito de crecimiento voluble de la variedad 
UNAPAL permite un crecimiento exuberante, desa-
rrollándose mejor sobre tutorado, para eso se utilizó 
un buen entable de aproximadamente 2.30 cm, para 

no perder los racimos florales más altos y para que 
no se presente una baja formación de vainas en estas 
inflorescencias.

La cosecha se realizó cuando las vainas estaban 
bien formadas, tiernas y la semilla en formación. Se 
realizaron cosechas por ciclo de producción en cada 
uno de los tratamientos como se encuentran descri-
tos en la Tabla 3. Tomando este indicador, la primera 
cosecha se realizó a de los cincuenta y dos dds (días 
después de la siembra). 

La recolección de vainas se realizó con un intervalo 
de tres a cuatro días entre cada cosecha recolectando 
un volumen el 2 de julio de 2019 de 460 kilogramos de 
habichuela. Los volúmenes y fechas de recolección se 
encuentran consignados en la Tabla 3.

Tabla 3. Periodos de cosecha.
Fecha de Recolección Cantidad Cosechada (kilogramos)

Mes Día Año T1 T2 T3
Junio 12 2019 0 2,5 0
Junio 17 2019 0 21 2,5
Junio 21 2019 11,5 27,5 10
Junio 25 2019 17,5 88 43,5
Junio 28 2019 11,5 28 19,5
Julio 02 2019 35 98 44,5

Total 75,5 265 120
Fuente: aprendices técnicos en sistemas agropecuarios ecológicos. Ficha 1638738.

se realizó de forma manual y se cubrió con tierra, para 
evitar la pérdida por volatilización, particularmente del 
nitrógeno (IFA, 2002). 
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Se aplicó el sistema de empaque y clasificación de 
la norma ICONTEC No. 1253, reemplazando los sacos 
de polipropileno, fique o tela usados normalmente, 
por canastillas plásticas rígidas de 30 kilos cada una, 
con aireación (perforadas) en sus lados y en el piso, con 
el objetivo de reducir las pérdidas ocasionadas en el 
acopio y transporte de la misma (Normativa Técnica 
Colombiana 1253, 2001). Luego se trasladó al punto de 
venta ubicado en la plaza de mercado de Corabastos, 

en Bogotá, para vender la producción obtenida en 
cada cosecha.

Como se observa en el Gráfico 1, el T2 referente a 
la producción total del lote de siembra, participó en 
un 58% de la cosecha expresada en kilogramos, se-
guido por el T3, aunque con una diferencia en por-
centaje de 22%.

16%

58%

26%

Cosecha en kg.
T1: Testigo

T2: Gallinaza
compostada
T3: Lombricompuesto

Gráfica 1. Cosecha porcentajes por Tto.
Fuente: aprendices técnicos en sistemas agropecuarios ecológicos. Ficha 1638738.

En cuanto al tema económico, se puede observar 
en la Gráfica 2, las diferencias que se presentaron en 
cada uno de los tratamientos; aunque en realidad no 
se evidencia una diferencia en cuanto a los costos de 
producción, pero al compararlos con los ingresos por 

ventas y teniendo en cuenta que para la primera se-
mana de julio de 2019 se presentó un excelente pre-
cio en el mercado para el productor en Corabastos, se 
pudo ver con mayor claridad las ventajas de los méto-
dos agroecológicos implementados.

T1: Testigo T2: Gallinaza compostada T3: Lombricompuesto

Costos $1.211.000 $1.137.500 $1.134.000

Ventas $1.150.000 $2.875.000 $1.725.000

$0
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000

PE
SO

S

Gráfica 2. Costos de producción vs. Ingresos por ventas.
Fuente: aprendices técnicos en sistemas agropecuarios ecológicos, Ficha 1638738.
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En la Tabla 4 se presenta de manera resumida la 
proyección de ventas, además de la utilidad en pesos 
y rentabilidad en porcentaje, estos datos son claves 
para el productor dado que la mayor motivación para 

emprender o innovar en sus fincas con metodologías 
agroecológicas, está marcada por la ganancia en pe-
sos o el ahorro en capital. 

Tabla 4. Indicadores económicos.
T1: gallinaza T2: gallinaza compostada T3: lombricompuesto

Total costos $1.211.000 $1.137.500 $1.134.000
Proyección ventas 10 25 15

Ingresos por ventas $1.150.000 $2.875.000 $1.725.000
Utilidad -$61.000 $1.737.500 $591.000

Rentabilidad -5% 153% 52%
Fuente: aprendices técnicos en sistemas agropecuarios ecológicos. Ficha 1638738.

Nota: precio de bulto en Corabastos $115.000 el 3 de julio de 2019.

Para este caso, como se viene expresando a partir de 
los gráficos, el productor realmente no ahorraría en los 
costos de producción, sin embargo, al implementar las 
metodologías agroecológicas como: la gallinaza com-
postada y el lombricompuesto (cualquiera que esté a 
su alcance), se evidencia el aumento en la rentabilidad 
del cultivo, y de la utilidad, que finalmente nos indica 
que habrán mayores ingresos en su finca, lo que se-
guramente se verá reflejado en mejores condiciones y 
bienestar familiar; esto teniendo en cuenta que el com-
ponente social es crucial en el trabajo de la agricultura.

Discusión

Producción
La diferencia entre los tratamientos en cuanto a la 

producción, podría deberse a que es posible que la 
gallinaza promueva mayor actividad microbial en el 
suelo, de tal forma que se aumente la tasa de minerali-
zación, debido a que la gallinaza aporta carbohidratos 
como celulosa y lignina, que aumentan la cantidad de 
tejido microbiano que puede elaborarse, aumentando, 
por tanto, la cantidad de nitrógeno requerido por la 
población microbial (Russell y Russell, 1968). 

Cosecha
La cosecha se realizó cincuenta y dos días después 

de la siembra y se prolongó por tres semanas, las cua-
les se efectuaron con una frecuencia de tres a cuatro 
días. Según Lozano (1998) las vainas deben presentar 
un color uniforme, las semillas deben estar en forma-
ción, sin que aparezcan constricciones pronunciadas 
en las vainas, la consistencia debe ser carnosa, sin fi-
bra y al partirlas, deben producir un sonido leve que 
indica que ya están listas para cosechar (NTC 1253). 

El producto que se obtuvo fue de primera calidad, 
ya que según la normatividad debe presentar menos 
del 5% de daños mecánicos, ataques de plagas y en-
fermedades, impurezas o manchas y vainas sobrema-
duradas; esto se logró por el buen manejo en todas las 
labores del cultivo, al contar con aprendices capacita-
dos en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Las cosechas se realizaron en horas de la mañana 
donde la vaina presenta mayor turgencia, recolectan-
do el fruto de la planta manualmente y situándolo en 
canastillas y baldes plásticos, para posteriormente ser 
empacado en bultos de fique o saquillas delgadas, para 
garantizar la aireación del producto. 
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Es importante resaltar que, entre las observaciones 
descritas por los aprendices involucrados, identificaron 
que en el T3 se presentó mayor longitud de las vainas, 
por lo que valdría la pena realizar un nuevo proyecto 
de investigación que incluya medición de este tipo de 
variables y los análisis pertinentes en laboratorios que 
arrojen resultados más exactos.

Costos de producción
En cuanto a los costos de producción reflejados en 

la Gráfica 2, se observó que en cuanto a el dinero inver-
tido en el cultivo, no se reflejan diferencias significati-
vas, esto debido a que el proyecto consistía en evaluar 
las materias orgánicas, gallinaza y lombricompuesto 
disponibles en la zona como complemento de la fer-
tilización, y al no contar el colegio con explotaciones 
avícolas o vermicompuestos, los aprendices debieron 
comprarlas a costo comercial; sin embargo, como se 
trató de reducir costos y se sabe que una finca es un 
sistema agropecuario que en pro de su rentabilidad 
debe maximizar los recursos, estos datos de costos 
podrían variar a favor, si el productor cuenta con sis-
temas como los descritos.

Conclusiones

La planificación de un cultivo acompañada de un plan 
de manejo técnico diseñado de acuerdo con las carac-
terísticas edafoclimáticas de la zona de establecimiento 
y las características fisiológicas de la especie, asegura 
el éxito de la producción reduciendo al máximo las 
pérdidas ocasionadas por factores físicos o biológicos 
que generan afectaciones directas sobre la planta y la 
producción final. 

Se logró determinar que la planta responde mejor 
a dosis de gallinaza compostada comparada frente al 
lombricompuesto y a las prácticas realizadas de ma-
nera convencional por el agricultor; se cree que esto 
se debe a un aumento en la mineralización en el suelo, 

permitiendo a la planta una toma eficiente de los nu-
trientes necesarios, para sus procesos fenológicos.

Se identificó que utilizando materia orgánica debi-
damente compostada o tratada, más la implementa-
ción de las Buenas Prácticas Agrícolas, se puede lograr 
en la zona de estudio mayor productividad del cultivo 
de habichuela, lo que aumentará la utilidad del cultivo 
y el bienestar del agricultor y su familia.

Finalmente, por lo anteriormente expuesto, se debe 
resaltar que la extensión rural incluida en un proyecto 
que permita la articulación de los diferentes actores de 
la cadena, incluida la academia, aumenta las posibili-
dades de difusión y adopción de nuevas herramien-
tas tecnológicas que constituyan un aporte verdadero 
para solucionar problemáticas en la zona de ejecución.
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Resumen
El presente artículo brinda unas variables técnicas para 
la construcción de la máquina moldeadora de som-
brero de paja de iraca, en un prototipo innovador, así 
como el proceso de investigación, diseño, construcción 
y parámetros de rendimiento del proyecto, con un ob-
jetivo particular que se tomó para completar el mismo 
y las conclusiones de las pruebas realizadas en el pro-
totipo para controlar las variables de tiempo, tempe-
ratura y presión para un producto de calidad perfecta.

Palabras clave: palma, iraca, térmico, prototipo.

Diseño y construcción de un 
prototipo de una máquina para 
moldear sombreros de iraca

Abstract 
This article gives some technical variables for the as-
sembling process of an iraca hay hat fitting machine, 
a ground-breaking prototype created with equally in-
novative design, fabrication, research and performance 
parameters. The prototype tests aim to control time, 
temperature and pressure variables for a guaranteed 
quality product.

Keywords: palm, iraca, thermal, prototype. 
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Introducción

En la investigación aplicada que desarrolla el compo-
nente SENNOVA CDA en busca de la solución de pro-
blemas para los artesanos, este proyecto tiene como 
objetivo ofrecer un equipo optimizado para el sector 
artesanal en la fabricación de sombreros de iraca de 
alta calidad; esto se obtiene con el diseño y construc-
ción de un prototipo que cumpla con las necesidades 
de la región nariñense, ofreciendo una máquina útil y 
de fácil accesibilidad.

La elaboración de los sombreros se realiza de forma 
manual. Para obtener un buen resultado final de la má-
quina a construir es necesario iniciar con el estudio de 
las necesidades de los reparadores y distribuidores de los 
turbo alimentadores, para luego desarrollar los diseños 
y planos correspondientes que definan parámetros tales 
como: tamaño, peso, forma y demás características, que 
permiten una mejor distribución de tiempo, costos y fac-
tores que comprometan la construcción de la máquina.

La manufactura del sombrero de paja toquilla a nivel 
mundial, se sitúa en gran parte en los países asiáticos, 
europeos y, en pequeña proporción, en algunos países 
suramericanos; pero estos países, tienen la maquinaria 
y tecnología adecuada para obtener sombreros de alta 
calidad que pueden competir en cualquier territorio del 
mundo.

A nivel nacional, los productores de sombreros de 
paja toquilla son los departamentos de Nariño, Huila y 
Santander, la problemática consiste en que no se cuen-
ta con la tecnología adecuada y la existente es muy 
obsoleta, por lo cual, para ellos es difícil competir con 
otros países que poseen máquinas que le dan al som-
brero un acabado excelente y de buena calidad. En el 
departamento de Nariño, los municipios de La Cruz, 
San Pablo, Briseño, Sandona, El Tambo, y Linares, son 
afortunados por estar ubicados a una altura prome-
dio de 1.500 metros sobre el nivel del mar, en donde 
se cultiva la materia prima de estos sombreros que es 
llamada iraca; pero estos municipios trabajan la paja 
de forma manual, comenzando con el proceso de cor-
tado de la materia prima hasta llegar al producto final

Materiales y métodos

Análisis térmico: el comportamiento térmico en las fi-
bras naturales en especial la palma de iraca manifies-
ta poca estabilidad. Su carácter hidrófilo no permite 
la formación de uniones, dando como resultado una 
reducción en las propiedades mecánicas. La técnica 
de TGA permite obtener información sobre la cantidad 
de humedad que puede retener una fibra natural, an-
ticipando la compatibilidad con la matriz polimérica. 
El comportamiento térmico para las fibras de iraca, se 
muestra a continuación mediante las curvas de pérdi-
da de peso (TG) y la primera derivada de la pérdida de 
peso (DTG), esto en función de la temperatura.
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Figura 1.

Para la iraca, la evaporización de la humedad se 
aprecia en la curva TG en un rango de 25 °C a 110 °C 
con una pérdida de masa del 5,92%. Luego se presenta 
un comportamiento poco frecuente en las fibras 
naturales con la presencia de cinco picos en la curva 
DTG durante el proceso de descomposición térmica 
de la iraca. Resultados similares son reportados en el 
análisis térmico por TGA para la fibra de tallo de cissus 
quadrangularis. El pico I, se observa a los 158 °C con 
una pérdida de la masa del 1,58% el cual lo relacionan 
con el inicio de la pirólisis de la lignina. A continuación 

se observa el pico II, que corresponde a la degradación 
de la hemicelulosa y enlaces glucosídicos a 251 °C con 
una pérdida de la masa de 13,99%. El pico III, se muestra 
entorno a los 336 °C con una pérdida del 28,54%, y 
se atribuye a la descomposición de la α-celulosa. 
Posteriormente, se evidencias los picos IV y V a los 436 
°C y 503 °C representados con el 21,74% y el 2,01% 
de la pérdida de masa respectivamente, asociados 
a la degradación final de la lignina y la oxidación de 
residuos carbonizados de la fibra. 

Figura 2A . Figura 2B .
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Diagnóstico de ensayo No. 1
COLOR DEL SOMBRERO BLANCO

TIPO DE TEJIDO FINO

TEMPERATURA °C 250

PRESIÓN (Psi) 47

TIEMPO (Seg) 27

HUMEDAD RELATIVA% 4

El ensayo número uno se realizó con un sombrero 
de tejido fino, como se puede observar, el sombrero 
de la anterior imagen ilustra algunas quemaduras, las 
cuales fueron causadas por la temperatura. Por medio 
de esta prueba se pudo analizar que la temperatura 
debía ir disminuyendo, pero la presión y el tiempo de-
bían mantenerse; asimismo, la humedad debía aumen-
tar, pues se causó una ruptura en el sombrero debido 
a que este ingresó totalmente seco.

Diagnóstico de ensayo No. 2
COLOR DEL SOMBRERO BLANCO

TIPO DE TEJIDO GRUESO

TEMPERATURA °C 95

PRESIÓN (Psi) 55

TIEMPO (Seg) 30

HUMEDAD RELATIVA% 0

En el ensayo anterior de prueba, se seleccionó un 
sombrero de tejido grueso, se aumentó la presión, se 
disminuyó la temperatura en un 55%, se mantuvo el 
tiempo y la humedad, como resultado de la modifica-
ción de las variables en el sombrero, obteniendo así, 
un sombrero regular que siguió presentando ruptu-
ras en la parte de la copa; en tanto que, a brillo, color 
y planchado el resultado fue satisfactorio.

Diagnóstico de ensayo No. 3
COLOR DEL SOMBRERO BLANCO

TIPO DE TEJIDO GRUESO

TEMPERATURA °C  67

PRESIÓN (Psi) 45

TIEMPO (Seg) 27

HUMEDAD RELATIVA% 16

En el diagnóstico de ensayo número tres se utili-
zó un sombrero blanco de tejido grueso, la presión 
se mantuvo con respecto a la prueba número uno, la 
temperatura fue de 67 °C, la humedad fue de 16%, el 
tiempo de 27 segundos y el resultado de la prueba 
fue satisfactorio; se obtuvo brillo, no hubieron que-
maduras, toda la superficie del sombrero estaba lisa. 
Por lo tanto, de las variables y por las demás pruebas 
realizadas, se puede concluir que los datos de la tabla 
anterior son los que se debe utilizar en el moldeado 
de sombreros de color blanco.

Diagnóstico de ensayo No. 4
COLOR DEL SOMBRERO BLANCO

TIPO DE TEJIDO GRUESO

TEMPERATURA °C 89

PRESIÓN (Psi) 51

TIEMPO (Seg) 27

HUMEDAD RELATIVA% 16

Para el planchado de sombreros con tejido grue-
so, un factor muy importante es la humedad relativa, 
por lo que se determinó que esta es en promedio de 
un 16%, teniendo en cuenta los factores antes men-
cionados para que el moldeado del sombrero sea de 
buena calidad. Por lo tanto, después de las pruebas 
realizadas, se pudo determinar que las variables de 
la anterior tabla, son las ideales para realizar un mol-
deado satisfactorio.
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Resultados y discusión

Luego de los ensayos realizados con la fibra de palma 
de iraca, se obtuvo el valor de las variables a controlar 
de presión, temperatura y humedad en el prototipo 
automatizado durante el moldeado del sombrero de 
palma, dando como resultado un sombrero de buena 
calidad, cumpliendo con estándares de color y buen 
terminado de la fibra. 

Figura 3 .

Conclusiones

En la construcción del prototipo de la máquina mol-
deadora de sombreros de iraca, se tienen como plus 
la calidad de vida por la facilidad de su manejo, el au-
mento de la producción, la generación de empleo, así 
como la disminución de enfermedades laborales por 
la ergonomía de la máquina.

La materia prima es abundante y la gente conoce 
su manejo: cultiva, cuida y cosecha en pajales y bos-
ques secundarios, haciendo posible, ecológicamente, 
la sustentabilidad. La intermediación es el principal 
problema, se lleva todas las ganancias, provocando 
un reparto inequitativo de beneficios.

El mercado de la palma de iraca es maduro, hay una 
cadena que de una u otra manera ha permitido que el 
recurso sea conocido y comercializado a escala nacio-
nal e internacional durante varias décadas.
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Resumen
En el Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA, 
Mosquera, Regional Cundinamarca, se desarrolló duran-
te el 2019, el proyecto SENNOVA titulado “Aislamiento 
de cepas de Haematococcus (Chlorophyta) con potencial 
de producción de astaxantina, en el laboratorio de bio-
tecnología industrial del CBA, SENA, Mosquera”. Den-
tro de las actividades en este proyecto, se estableció 
la adaptación de cepas microalgales a las condiciones 
ambientales en el municipio de Mosquera. Para el caso 
de las cepas de Haematococcus pluvialis y Arthrospira 
maxima, utilizadas en este proyecto, la adaptación de 
éstas fue exitosa, siendo H. pluvialis la especie con la 
mayor velocidad de crecimiento poblacional. La adap-
tación de estas dos especies a los medios de cultivos 
artificiales y a las condiciones ambientales en la Sabana 
de Bogotá, permiten avanzar en el escalamiento y pro-
ducción con el fin de aportar a la seguridad alimentaria 
apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible de 
“Hambre Cero”, “Producción y Consumo Responsable” 
y con fines comerciales, lo cual expone la viabilidad y 
la importancia de implementar este tipo de cultivos en 
el departamento de Cundinamarca.

Palabras clave: seguridad alimentaria, produc-
ción, microalgas, Cundinamarca.

Evaluación de producción de Haematococcus 
pluvialis y Arthrospira maxima hasta 500 ml 
como fuente alternativa de proteína y 
antioxidantes para seguridad alimentaria, 
en condiciones ambientales de la Sabana 
de Bogotá, Colombia

Abstract
At SENA’s Biotechnology Agricultural Center, in Mos-
quera Cundinamarca, in 2019 was developed a SEN-
NOVA project titled “Haematococcus (Chlorophyta) 
strain isolation for astaxanthin production in SENÁ s 
CBA industrial biotechnology laboratory in Mosquera”. 
Within the project activities, there were microalgae 
strains adapted to the environmental conditions of 
Mosquera. For Haematococcus pluvialis and Arthro-
spira maxima strains, used in the project, the adjust-
ment was successful with H. pluvialis, the species with 
the fastest population growth. The adaptation of this 
two species to the artificial crops and to Bogota’s sa-
vanna environmental conditions allows us to move 
forward on escalation and production for contribut-
ing to food safety and to the objectives of sustainable 
development in “Zero Hunger”, “Responsible Produc-
tion and Consumption” and for business purposes. This 
shows the viability and importance of implementing 
this types of crops in the region of Cundinamarca.

Keywords: food safety, production, microalgae, 
Cundinamarca.
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Introducción

Los ensayos biológicos son herramientas de diagnós-
tico adecuadas para determinar el efecto de agentes 
físicos y químicos sobre organismos de prueba bajo 
condiciones experimentales específicas y controladas. 
Estos efectos pueden ser tanto de inhibición como de 
magnificación, evaluados por la reacción de los orga-
nismos, tales como muerte, crecimiento, proliferación, 
multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o 
histológicos (FAO, 2018).

La adaptación de microorganismos a las condi-
ciones medioambientales propias de la zona donde 
se espera iniciar los cultivos, se ha de realizar tenien-
do en cuenta los efectos que pueden manifestarse a 
diferentes niveles, desde estructuras subcelulares o 
sistemas de enzimas, hasta organismos completos, 
poblaciones o comunidades.

En el Centro de Biotecnología Agropecuaria del 
SENA, Mosquera, Regional Cundinamarca, se desa-
rrolló durante el 2019 el proyecto SENNOVA titulado 
“Aislamiento de cepas de Haematococcus (Chlorophyta) 
con potencial de producción de astaxantina, en el la-
boratorio de biotecnología industrial del CBA, SENA, 
Mosquera”. Este proyecto es financiado con recursos 
SENNOVA con el Código SGPS 4978-2018 en el área de 
conocimiento Biotecnología.

Materiales y métodos

Las etapas metodológicas de la investigación son 
consecuentes con los diseños experimentales y es-
calamientos industriales reportados en la literatura 
y de experiencias publicadas propias del sector de la 
producción de microalgas con fines similares a los del 
presente estudio. Para todos los cultivos indoor se pro-
porcionaron los siguientes parámetros: i) iluminación, 
se suministró por lámparas fluorescentes laterales a una 
intensidad luminosa de 58 μmol quanta/m2.s; ii) medio 

de cultivo Zarrouck y Bristol para Arthrospira maxima y 
Haematococcus pluvialis respectivamente, con un foto-
periodo de 14:10 h, temperatura 17 + 2 °C y a un pH 
inicial de 9.0 y 7.0 para A. maxima y H. pluvialis respec-
tivamente. Las cepas líquidas también se mantuvieron 
en las mismas condiciones físico químicas, en tubos 
de ensayo de 20 ml y se le hace mantenimiento cada 
quince días, según lo plantea Cifuentes et al. (1992).

Figura 1. Cámara de cultivo de microalgas, ubicado 
en el laboratorio de biotecnología industrial 
del Centro de Biotecnología Agropecuaria.

Escalamiento
Se sembró un inóculo de 0,05 ml de Arthrospira 

maxima (Figura 2) proveniente de la cepa mantenida 
en el banco de algas del CBA, en tubos de ensayo de 
20 ml con 10 ml de medio de cultivo, con fotoperiodo 
14:10 h, temperatura de cultivo 16 + 2 °C, pH de 9.0 y sa-
linidad 4°/oo. Asimismo, se sembró un inóculo de 0,05 
ml de Haematococcus pluvialis (Figura 3) proveniente 
de la cepa mantenida en el banco de algas del CBA, 
en tubos de ensayo de 20 ml con 10 ml de medio de 
cultivo, con fotoperiodo 14:10 h, temperatura de cul-
tivo 16 + 2 °C, pH de 7.0 y salinidad 0°/oo.

Es importante resaltar que debido al mantenimien-
to de la cepa de Arthrospira maxima por largos perio-
dos de cultivo sin el aporte directo de luz solar, las 
células adquieren una forma alargada contraria a la 
disposición helicoidal.
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Figura 2. Células de Arthrospira maxima. Centro 
de Biotecnología Agropecuaria -SENA. 2019.

Figura 3. Células de Haematococcus pluvialis. Centro 
de Biotecnología Agropecuaria -SENA. 2019.

Cultivo de inóculos hasta 500 ml
Se inoculó 10 ml de muestra proveniente de los inó-

culos de tubo de ensayo que previamente se habían 
cultivado, en matraz Erlenmeyer de vidrio de 250 ml de 
capacidad y con 100 ml de medio de cultivo, con agita-
ción constante, que posteriormente se escaló a medio 
de cultivo de 500 ml. El crecimiento duró un periodo 
de treinta días en el caso de H. pluvialis, alcanzando 
las 8000000/ml, la temperatura de cultivo osciló entre 
los 14 a 18 °C, el pH se mantuvo en promedio en 7 y 
la salinidad en 0°/oo. En el caso de A. maxima, el cre-
cimiento tuvo un periodo de cuarenta y cinco días, la 
temperatura de cultivo osciló entre los 14 a 18 °C, el pH 
se mantuvo en un promedio de 9 y la salinidad en 4°/oo.

Posterior al proceso de crecimiento, se procedió 
a la cosecha de Arthrospira maxima, el contenido fue 
extraído y filtrado sobre un tamiz de 20 micrones. Se 
tuvo cuidado en realizar el proceso de cosecha pau-
latinamente y evitando generar demasiada presión 
sobre la biomasa, ya que los filamentos de A. máxima 
son delicados y pueden fragmentarse. Las algas cose-
chadas se acidifican ligeramente (ácido sulfúrico al 3%) 
y se disponen en capas de 1 a 3 mm de espesor sobre 
bandejas, para ser deshidratadas hasta un contenido 
húmedo menor al 15% en un horno regulado a 40 °C 
(Ciferri, 1983) alcanzando los 0.083 mg/ml de peso seco.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos del escalamiento, hasta 500 
ml de las dos especies, se encuentran dentro de los 
rangos reportados por varios autores (Figura 4); es im-
portante resaltar el crecimiento de la población de Ar-
throspira maxima en las condiciones ambientales de la 
Sabana de Bogotá, ya que esta, encuentra su desarrollo 
óptimo en temperaturas entre los 24 y 28 °C (Colora-
do et al., 2017). En cuanto a H. pluvialis, esta microalga 
se produce en diferentes temperaturas del agua en su 
estado natural; sin embargo, los resultados obtenidos 
difieren debido al complejo ciclo de vida de esta mi-
croalga, que exhibe diferentes tipos morfológicos de 
células macrozooides, microzooides, aplanosporas, eta-
pas “Palmella” y quistes según lo plantea Elliot (1934) y 
Santos y Mesquita (1984). Asimismo, la comparación de 
los datos se dificulta debido a las grandes variaciones 
en los diseños experimentales, condiciones de cultivo 
y las cepas utilizadas. El principal interés dentro de este 
estudio fue definir las condiciones para apoyar el sub-
siguiente escalamiento y producción outdoor en foto-
biorreactores para ambas especies y en el caso de H. 
pluvialis para generar la carotenogénesis por factores 
inductivos reconocidos en la literatura. 
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Figura 4. Escalamiento a 500 ml de microalgas, 
ubicado en el laboratorio de biotecnología industrial 

del Centro de Biotecnología Agropecuaria - SENA, 2019.

Conclusiones

El cultivo de Haematococcus pluvialis y Arthrospira maxi-
ma en el departamento de Cundinamarca, fundamen-
ta sus ventajas competitivas en el aspecto ambiental 
como en los valores de temperatura constantes du-
rante todo el año. La anterior afirmación se basa en la 
comparación con centros de producción ubicados en 
latitudes subtropicales del resto del mundo, los cua-
les deben resolver grandes brechas tecnológicas por 
causa de las temporadas de invierno; Cundinamarca 
se ubica en una franja geográfica sobre los 11º Nor-
te, compartiendo similitudes bióticas y abióticas con 
países del África Central, el sur de la India y el sureste 
asiático. Entre los países del sureste asiático se des-
taca Malasia como uno de los que recientemente ha 
iniciado la producción a gran escala de microalgas 
con fines alimentarios. Finalmente, la adaptación de 
estas dos especies a los medios de cultivos artificiales 
y a las condiciones ambientales en la Sabana de Bo-
gotá, permiten avanzar en el escalamiento y produc-
ción aportando a la seguridad alimentaria y con fines 
comerciales, lo cual expone la viabilidad y la impor-
tancia de implementar este tipo de cultivos en el de-
partamento de Cundinamarca.
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Resumen
Este trabajo hace parte de la fundamentación teórica 
a partir de la cual se soportarán procesos formativos 
en la sala de geomática del Centro de Tecnologías para 
la Construcción y la Madera (CTCM), cuyo objetivo es 
identificar, analizar y contextualizar las funciones prin-
cipales del software Agisoft MetaShape en diferentes 
ámbitos de aplicación a nivel mundial, debido a que 
dichos procesos formativos, se enfocarán en el post-
proceso de fotografías para la construcción de modelos 
digitales 3D, se adopta este software como alternativa 
enriquecedora para la topografía convencional, con mi-
ras a incidir en la solución de problemas de ingeniería 
e infraestructura; para lo cual se estructuró el siguiente 
flujo de trabajo: identificación de las funciones bási-
cas y avanzadas del software; investigación el estado 
del arte por medio de diferentes plataformas digitales 
disponibles en la institución; validación de la informa-
ción a través del contacto con empresas del sector y; 
construcción del comparativo.

Palabras clave: geomática, levantamiento foto-
gramétrico, reconstrucción fotogramétrica, topografía.

Análisis del software fotogramétrico 
Agisoft Metashape, en solución 
a problemas de ingeniería e 
infraestructura

Abstract
This paper is part of the theoretical basis for training 
processes which will be supported in the geomatics 
room of the Center for Construction and Wood Tech-
nologies (CTCM), whose objective is to identify, analyze 
and contextualize the Agisoft MetaShape software in 
different areas of application worldwide. Because such 
training processes, photographs for the construction 
of 3D digital models will focus on the post-process, 
adopting this software as an enriching alternative to 
conventional topography, with a view to influencing 
the solution of engineering and infrastructure prob-
lems. The workflow was structured as follow: Identi-
fication of the basic and advanced functions of the 
software; second, research the state of art, through 
different digital platforms available at the institution; 
validation of information through contact with com-
panies in the sector and comparative construction.

Keywords: geomatics, photogrammetric survey, 
photogrammetric reconstruction, topography.
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Introducción

En el siglo XIX la fotogrametría se constituyó como la 
técnica para obtener información detallada acerca de la 
superficie de un lugar, a partir de fotografías tomadas 
desde aviones tripulados (DocPlayer, 2019). Inicialmen-
te, esta técnica se empleó para realizar levantamientos 
cartográficos debido a su amplio cubrimiento terrestre; 
sin embargo, con el auge de los Sistemas de Aeronaves 
Pilotadas a distancia (en adelante RPAS) en el ámbito 
civil, la fotogrametría dejó de ser netamente carto-
gráfica y empezó a tener aplicaciones en topografía 
de menor extensión y otras áreas del conocimiento.

En los últimos cinco años la relación entre RPAS y 
diferentes software de post-procesos fotogramétricos, 
como por ejemplo Agisoft Metashape, han sido funda-
mentales para incursionar en el campo de la geomática 
y enriquecer algunas operaciones en el sector produc-
tivo de la topografía, construcción, obras civiles y el 
desarrollo gráfico. Teniendo como referencia diversos 
estudios en donde se utilizaron levantamientos foto-
gramétricos con RPAS, en los cuales se obtuvieron me-
jores resultados en la densidad de puntos por metro 
cuadrado, los detalles, la interpolación para las curvas 
de nivel y las texturas en el producto final a través de 
Agisoft, en comparación con levantamientos llevados 
a cabo con topografía convencional.

Paralelo a esto, se identifica Agisoft Metashape 
como una herramienta informática que a través de 
triangulación fotogramétrica, por correlación de pi-
xeles, alinea puntos en común entre las fotografías 
del objeto o modelo 3D a reconstruir, para posterior-
mente darle textura, generar la nube de puntos, crear 
la malla y finalmente ingresar puntos de fotocontrol 
(ver Figura 1) (Agisoft LLC, 2019); resumiendo, en los 
estudios que aplican esta tecnología, se establecen 
dos grandes áreas de uso, como lo son, el control his-
tórico y la documentación arqueológica, las cuales se-
rán descritas a continuación:

El control histórico a través de Agisoft se debe a la 
posibilidad de contrastar varios modelos 3D y visua-
lizar el producto, de esta forma se puede monitorear 
dirección y velocidad de grandes volúmenes de tierra, 
debido a desplazamientos generados por fenómenos 
naturales o por afectaciones en el ecosistema (Warrick, 
Ritchie, Adelman y Limber, 2017), principalmente en la 
prevención de deslizamientos (estabilidad de taludes), 
planificación territorial (Instituto Geológico y Minero 
de España, 2013) y delimitación de zonas no aptas para 
el desarrollo urbanístico.

Figura 1. Foto control.
Fuente: Mapa Media, 2019.

Igualmente, es aplicable al seguimiento histórico 
de variables específicas como Índices de Vegetación 
(NDVI) en diferentes ecosistemas, estado de salud de 
arrecifes de coral (Kurniawan, R., et al., 2019), detección 
de biomasas (Marcos, J., et al., 2016), actividad volcáni-
ca (Zaragoza, 2019), descongelamiento en los polos, 
nevados y cambios en los océanos en el mismo espa-
cio físico a través del tiempo; estas últimas variables 
se aplican en modelos multiespectrales o térmicos. 
De igual forma, permite controles menos complejos 
como variaciones en el paisaje, extracción en canteras, 
cañones, obras, minas y acantilados de difícil acceso y 
alto riesgo (Vrublová, D., et al., 2015).

Seguido del control histórico, se identifica la do-
cumentación arqueológica como segunda gran área 
de aplicación, puesto que la reconstrucción de partes 
óseas es un “apoyo para los bioarqueólogos en esfuer-
zos relacionados con la curación y el análisis”. (Wrobel, 
G., Biggs, J., y Hair, A., 2019), o es de gran importancia 
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en el registro digital de los hallazgos arqueológicos, 
(protegidos en Colombia por Ley 1185 de 2008), cuan-
do dichos descubrimientos se encuentran al interior 
de los límites del proyecto; adicionalmente, a partir del 
modelado con fotografías y su unión con la impresión 
3D se desarrollan proyectos de divulgación científica 
a bajo costo (De la Torre., et al., 2015).

El objetivo de este estudio es identificar y analizar 
las funciones y herramientas principales del software 
Agisoft MetaShape, aplicables a los métodos fotogra-
métricos, a la topografía convencional y otras disci-
plinas, a partir de la cual, una vez contextualizadas, 
servirán de apoyo a la formación tecnológica de los 
aprendices, pertenecientes a los programas tecnoló-
gicos de Topografía, Obras Civiles, Construcción y De-
sarrollo Gráfico del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), quienes adicionalmente se verán beneficiados 
con la implementación del aula de geomática y Siste-
mas de Información Geográfica (SIG), en el Centro de 
Tecnologías para la Construcción y la Madera (CTCM), 
en procura de brindar a través de sus aprendices egre-
sados, atención oportuna a las necesidades actuales 
del sector productivo.

Metodología

El presente estudio fue desarrollado bajo los lineamien-
tos de una investigación exploratoria, con el propósi-
to de indagar lo concerniente a las características más 
importantes del software Agisoft Metashape, respec-
to a sus antecedentes, tendencias y aplicaciones en el 
sector productivo (Duarte, 2015). Para cumplir con el 
objetivo señalado se desarrollaron las siguientes fases:

FASE I. Investigación documental (contextualiza-
ción del software): por medio de la página oficial, se 
identificaron las funciones básicas y avanzadas del 
programa aplicadas sobre todo en ciencias de la tierra.

FASE II. Investigación documental (identificación 
del estado del arte): a través de bases de datos como 
ProQuest, ScieneDirect, Virtual PRO y Google Académi-
co, se indagó acerca de las aplicaciones alrededor del 
mundo del software, en diferentes contextos y áreas 
de conocimiento.

FASE III. Investigación de campo (validación): se 
estableció contacto directo con empresas del sector 
productivo que actualmente incorporan el software 
en sus servicios.

FASE IV. Investigación comparativa (comparación 
de productos fotogramétricos vs topografía conven-
cional): con la asesoría de empresas, desde el sector 
productivo, se establecieron diferencias entre levan-
tamientos fotogramétricos procesados con Agisoft y 
levantamientos del mismo orden, realizados con topo-
grafía convencional; además, se tuvo en cuenta para 
la comparación, diferentes factores relacionados con 
el levantamiento topográfico tales como: equipos, re-
querimientos técnicos, recurso humano y normativi-
dad, para su comparación.

Resultados

Debido a que el eje central de este estudio es la im-
plementación del software Agisoft en proyectos de 
ingeniería e infraestructura, los resultados de la inves-
tigación se pueden resumir en (1) aplicaciones a pro-
yectos viales, catastrales y forenses (2) experiencias 
de empresas del sector productivo con el objetivo de 
contrastar productos topográficos convencionales y 
levantamientos fotogramétricos.

Sánchez y Martínez (2018) desarrollan un compara-
tivo de precisión entre los siguientes métodos: equipo 
Merlín, nivelación geométrica y levantamiento foto-
gramétrico post-procesado en Agisoft, en la deter-
minación del Índice de Regularidad Internacional (en 
adelante IRI). Dicho parámetro tiene como objetivo 
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valorar la calidad del estado de los pavimentos y ser 
referente para otros factores como seguridad y man-
tenimiento vial; siendo de gran importancia para estu-
dios de conservación y restauración de vía. Concluyen 
que el método más efectivo para determinar el IRI, fue 
el levantamiento fotogramétrico, puesto que, además 
de ser el recurso para el cálculo principal, es la base 
para investigaciones futuras, debido a la gran cantidad 
de información y detalle producto del post-proceso.

Sin embargo, es pertinente mencionar que la carto-
grafía incluye los levantamientos fotogramétricos, en 
catastro multipropósito, con el objetivo de entender la 
importancia en la precisión de dichos levantamientos 

que al final figuran como documentos legales, como 
es el caso de los levantamientos forenses (TECNITOP 
S.A., 2019).

Finalmente, en la Tabla 1 se resume la comparación 
de productos fotogramétricos con levantamientos 
topográficos, donde se muestra que en la topografía 
convencional existe la posibilidad de minimizar errores 
humanos y procedimentales, mientras que la fotogra-
metría, independientemente de los avances tecno-
lógicos, sigue ligada a técnicas de posicionamiento 
convencionales, lo que conlleva a entender que los 
avances en RPAS y post-procesos fotogramétricos en-
riquecen dichas técnicas, mas no la reemplazan.

Tabla 1. Comparativo entre topografía convencional y topografía con fotos aéreas.

TOPOGRAFÍA CONVENCIONAL TOPOGRAFÍA A PARTIR DE FOTOGRAFÍA AÉREA 

PRECISIÓN

Posibilidad de precisión geodésica. Dependiente de puntos de control, modelo 
del UAV y resolución de cámara.

POCA ACCESIBILIDAD Y RIESGO PARA EL RECURSO HUMANO

Recurre a métodos tradicionales (teodolito-cinta). Recurre a UAV’s.

LEVANTAMIENTOS ESPECIALES

Ampliamente aceptado.
Tiene limitantes por normatividad, o siempre 

y cuando estos sean de tipo investigativo 
o gubernamental (CAR, Junio 2019).

NIVEL DE DETALLE

El nivel de detalle es de acuerdo a las especificaciones 
del cliente y proporcional al costo.

Independientemente de las especificaciones 
de los clientes, se obtiene mayor densidad 

de puntos por metro cuadrado.

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS

Resistente. Dependiendo del modelo de UAV 
puede ser muy susceptible. 

ACEPTACIÓN EN ENTIDADES

No tienen limitantes en sus proyectos.

Ciertas entidades contratantes aceptan trabajos 
con fotografía aérea, desde que estas hayan sido 
tomadas con UAV’s que cuenten con cámaras de 

alta tecnología e incorporaciones tipo LIDAR.



{  75  }ANÁLISIS DEL SOFTWARE FOTOGRAMÉTRICO AGISOFT METASHAPE, 
EN SOLUCIÓN A PROBLEMAS DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA

TOPOGRAFÍA CONVENCIONAL TOPOGRAFÍA A PARTIR DE FOTOGRAFÍA AÉREA 

GRANDES EXTENSIONES DE TERRENO (documentación)

Es factible, sin embargo la mayor complicación 
en grandes proyectos reside en manejo, 

recolección y generalización de los datos.

Cubre más terreno en poco tiempo, sin 
necesidad de contar con mucho personal.

MANTEMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

De acuerdo a la norma NTC-ISO 10012. Frecuente y costoso.

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Generalmente cuando se trata de avances tecnoló-
gicos sobre algún tema que tiene gran recorrido ex-
perimental y convencional, la primera impresión es 
que este avance busca desechar toda técnica que le 
antecede debido a sus numerosas imperfecciones; así 
pasa con la fotogrametría aérea y la topografía con-
vencional respectivamente. Lo cierto es que como 
menciona Valle, et al., (2017) y como se demuestra en 
este estudio: no debe ser así, sino que debe adop-
tarse un trabajo en conjunto. Desafortunadamente, 
esta relación se complica, especialmente cuando de 
costos de operación y especificaciones técnicas se re-
fiere. Warrick, et al., (2017) o Kurniawan, et al., (2019) 
mencionan la posibilidad de implementar fotogra-
metría de alta precisión y técnicas de levantamientos 
multiespectrales. Pero para algunas organizaciones, 
la adopción de esta tecnología en sus proyectos so-
brepasa su capacidad económica y se ve limitada su 
modernización, poniéndola en desventaja frente a 
los pocos competidores que logran hacerse con las 
nuevas tecnologías.

Sin embargo, “Facto S.A.S y Gexco S.A.S, organiza-
ciones que aún no tienen a su disposición estas nuevas 
tecnologías, manifiestan que para participar en este 
tipo de proyectos, sigue prevaleciendo la credibilidad 
en la topografía convencional, desde las entidades con-
tratantes” (Sosa, P., y Gómez, W., junio de 2019), y no 

solamente en grandes proyectos. También, Santiago 
Varela, miembro encargado de AirWorks Colombia, del 
post-proceso de fotografías aéreas, manifestó que es 
necesario hacer uso de estas nuevas tecnologías en 
las labores más básicas de la topografía, para empe-
zar a crear “gremio y comunidad” y así, en conjunto, 
incrementar la implementación de estas tecnologías 
en la industria nacional, teniendo en cuenta, como 
se mencionó en la introducción del presente escrito, 
la creación del aula de geomática y todas las investi-
gaciones que a su alrededor suponen un importante 
factor para lograrlo.

Conclusiones

La información aquí contenida, brinda conceptos y 
enfoques suficientes, para que el aprendiz capte de 
manera adecuada las capacidades y limitaciones del 
software, y asimismo lo enfoque a sus necesidades 
y proyectos. La revisión literaria permitió un acerca-
miento a las aplicaciones del software en el gremio de 
la topografía colombiana, evidenciando la poca im-
plementación del mismo y las limitaciones especiales 
que tiene en nuestro contexto nacional. Finalmente, 
con la implementación del aula de geomática, el SENA 
brinda la posibilidad de que a través de este ambiente 
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de formación, los aprendices egresados participen ac-
tivamente en la solución de problemas de ingeniería 
e infraestructura en el sector productivo.
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Resumen
La presente investigación se llevó a cabo con la finali-
dad de construir un elemento tipo patín para aeronaves 
que se pinchan en pista o en plataforma. La metodolo-
gía utilizada para el diseño y fabricación del patín para 
tren de aterrizaje se basó en la recolección de infor-
mación de tipo primaria, por parte de la metodología 
cualitativa del grupo focal, para evidenciar los requeri-
mientos que soporta el diseño del patín y la necesidad 
de implementar este tipo de herramientas para facilitar 
el desplazamiento de una aeronave. Se empleó como 
material de construcción lámina HR de un cuarto, está 
lámina es usada para fabricación de maquinaria que 
requiere máxima resistencia al desgaste abrasivo por 
deslizamiento e impacto.

Finalmente, se construyó una herramienta con capa-
cidad de carga de hasta 14.254,4 libras, para atender 
casos en donde se presente un imprevisto en aviones 
de la línea Cessna 152, 172 y 206 de la Compañía An-
tinarcóticos de Aviación de Mariquita. 

Palabras clave: construcción, tren de aterrizaje, 
aeronave, herramienta, Policía. 

Diseño y construcción de 
patín para tren de aterrizaje 
de los aviones de la compañía 
aérea Mariquita de la línea 
Cessna 152, 172 y 206

Abstract
Research was carried out with the purpose of con-
structing a PATIN type element for aircraft that are 
punctured in track or platform. The methodology used 
for the design and manufacture of the skid for landing 
gear was based on the collection of information of pri-
mary type by the qualitative methodology of the focal 
group, to demonstrate the requirements that supports 
the design of the skate and the need to implement this 
type of tools to facilitate the movement of an aircraft. 
A one-quarter HR laminate was used as the material, 
this sheet is used for manufacturing machinery that 
requires maximum resistance to abrasive wear due to 
sliding and impact.

Finally, a load capacity tool of up to 14254.4 pounds 
was built, to attend cases where an unforeseen event 
occurs in an airplane of the Cessna line 152,172 and 
206 of the Mariquita Aviation Antinarcotics Company.

Keywords: building, landing gear, aircraft, tool, 
police. 
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Introducción

La Escuela de Aviación de la Policía Nacional de Colom-
bia en adelante (ESAVI), adscrita a la Dirección Nacio-
nal de Escuelas (DINAE), desarrolla componentes de 
capacitación integral con altos estándares de calidad 
educativa, seguridad aérea y optimización del talen-
to humano, para el fortalecimiento institucional y el 
mejoramiento constante del personal policial que des-
envuelve sus labores como pilotos policiales, técnicos 
y tecnólogos en mantenimiento aeronáutico, que tie-
nen por principio constitucional la garantía de la con-
vivencia y seguridad ciudadana (Calderón, P., Cely, B., 
y Gutiérrez, J., 2017). 

En este sentido, la seguridad aérea tiene su enfoque 
en la administración eficiente y eficaz en la gestión de 
la seguridad operacional, basado en un compromiso 
institucional enmarcado en la cultura positiva de se-
guridad, cuyo fin busca mantener un nivel aceptable 
de la misma a través de la identificación de peligros y 
gestión del riesgo, reduciendo las lesiones a personas 
o daños a los bienes (Policial Nacional de Colombia, 
2016). Por tal motivo, durante la actividad de opera-
ciones normales las aeronaves no están exentas de 
que les ocurran imprevistos; en la línea de aeronaves 
de ala fija suelen ocurrir este tipo de hechos concre-
tamente en el tren de aterrizaje, mientras la aeronave 
decola o aterriza como se evidencia en los estudios de 
accidentalidad aérea propuestos por Contreras (2013), 
en donde se demostraban accidentes provocados por 
la rajadura en el soporte trasero derecho del tren de 
aterrizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando se produce 
una falla de este tipo en pista o plataforma, el aeropla-
no queda automáticamente inhabilitado debido a su 
incapacidad de rodar libremente sobre esta, causando 
múltiples traumatismos a las operaciones aéreas, las 
cuales son suspendidas hasta que el avión sea retirado 
de la pista o plataforma; asimismo, una maniobra de 
estas se torna tediosa para el personal técnico, quienes 

son los encargados de dicha actividad, y la estructu-
ra del aeroplano sufre daños al utilizarse fuerza física 
externa para empujarla (Villarroel, 2013). Situaciones 
como las descritas anteriormente son más comunes 
de lo imaginado a nivel mundial, y la Escuela de Avia-
ción Policial no es ajena a este tipo de hechos; por tal 
motivo, se optó por estudiar una posible solución que 
facilite al personal técnico el traslado de la aeronave 
sin que esta sufra daño estructural alguno. Asimismo, 
reducir el número de personas involucradas en una 
operación de este tipo y que a su vez el rodaje del aero-
plano se haga mucho más fácil, y con agilidad sobre la 
pista, evitando posibles daños en otros componentes; 
por tal motivo se requiere diseñar y construir un patín 
para tren de aterrizaje para la evacuación de pista o 
plataforma por pérdida de presión de aire en la llanta 
de los aviones Cessna 152, 172 y 206 de la Compañía 
Aérea de Mariquita. 

Estado del arte

Las necesidades de los diferentes hangares a nivel 
mundial son similares en cuanto a la temática trata-
da, debido a que las fallas ocasionadas por pérdida 
total de aire en llanta de los aviones es básicamente 
la misma; igualmente, los despliegues logísticos que 
se ejecutan para poder subsanar el acontecimiento 
mencionado. A diferencia del panorama nacional, en 
otros países desarrollados pudieron sortear el obstá-
culo que les ocasiona una falla como esta, mientras sus 
aeronaves se encuentran en calles de rodaje o en pis-
ta, lo que con el paso del tiempo ha permitido la me-
jora de la tecnología de los dispositivos que brindan 
este tipo de servicios. Esta propuesta busca adoptar 
este tipo de tecnologías que permitan en el contexto 
nacional, modernizar el trabajo que realiza el perso-
nal técnico de la aviación policial; exactamente en la 
Compañía Aérea de Mariquita, Tolima. 
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Análisis del entorno internacional: el mundo es un 
lugar en constante cambio y, por ende, debemos irnos 
acoplando a las nuevas tendencias que van surgiendo 
en todos los aspectos de la interacción humana, uno 
de estos es el tecnológico. La aviación es una rama de 
la tecnología que además mueve millones de dólares 
debido a la enorme red construida para la moviliza-
ción aérea de personas y carga alrededor del mundo, la 
cual se debe hacer de forma segura, eficaz y eficiente. 
Es por ello que todo obstáculo que surge e impida el 
libre desarrollo de esta industria es inmediatamente 
combatido de la manera más rápida garantizando las 
mínimas repercusiones de impacto en esta enorme 
industria (Contreras, 2013b). 

Actualmente los aparatos tipo patín para halar aero-
naves, son muy utilizados en la mayoría de la industria 
aeronáutica de tipo comercial, conocidos en este en-
torno como tractores de avión, remolcador sin barra, 
paymover o towing, han obteniendo unos resultados 
muy positivos debido a la ligereza con la que estas 
máquinas retiran aeronaves de la pista cuando pre-
sentan fallas e impiden el uso normal del aeródromo, 
recortando tiempos de espera y disminuyendo para-
lizaciones aéreas en el mismo (Jiménez, 2017).

De manera obvia se puede deducir que estos re-
molcadores sin barra deben ser grandes para poder 
halar o cargar aviones de gran tamaño y envergadura; 

uno de los más modernos en ese ámbito es el remolca-
dor sin barra Goldhofer AST-1 X 1360 ideado, diseñado 
y construido para asistir al que es uno de los aviones 
más grande del mundo, el Airbus A380-800. Este re-
molcador de gran tamaño a diferencia de los otros 
posee unas características únicas como la de poder 
elevar del suelo el tren de nariz de la aeronave para 
halarla, cumpliendo así con una de las similitudes más 
particulares que este proyecto busca realizar, que es 
cargar y halar un avión (Moreno, 2010). 

En este sentido, el remolcador sin barra Goldhofer 
AST-1 X 1360 es una maquina única que actualmente 
está en servicio en muchos aeropuertos que son sedes 
anfitrionas del gran Airbus A380-800 y otras aerona-
ves de gran tamaño, debido a que sin este remolca-
dor no podrían mover estos colosos de los aires de 
un punto a otro dentro del aeródromo con menores 
costes en combustible (Moreno, 2010). De acuerdo con 
la patente No. ES2403288T3 de fecha de presentación 
25/11/2009, y dado a conocer ante la oficina española 
de patentes y marcas, el objetivo primordial de este 
es mover de forma segura aeronaves de gran tamaño 
y envergadura dentro de un aeródromo para evitar el 
consumo excesivo de combustible de avión, ya que si 
no se hiciera de este modo sería el mismo avión el que 
tendría que desplazarse por sus medios aumentando 
el consumo de combustible y por ende el precio de 
los pasajes (Patentados, 2014). 

Figura 1. AST-1 X 1360 

Fuente: Diario Motor, 2010. Recuperado de: https://www.diariomotor.
com/2010/01/08/goldhofer-ast-1-x-para-remolcar-un-airbus-a380/
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Actualmente, este es el dispositivo más moderno 
que se encuentra en servicio activo para las diferentes 
empresas aeronáuticas operadores de aviones de gran 
tamaño, destinado a la finalidad de ahorro de combus-
tible, al servir como plataforma de transporte y auxilio 
para las grandes aeronaves que se necesitan mover 
de un punto a otro de manera rápida y segura (More-
no, 2010). Por otro lado, situaciones que demandan el 
uso de herramientas para el trasporte en tierra de una 
aeronave no son exclusivas de la ESAVI en Mariquita, 
Tolima; revisando información al respecto se encon-
tró referencia en otros escenarios, en los que ocurren 
eventos similares, como el fallo mecánico en un avión 
Cessna Citation el 2 de abril de 2016, que aterrizó en el 
aeropuerto regional de St. George, originando un cie-
rre de 10 horas de la pista del aeropuerto y la cance-
lación de tres vuelos de SkyWestAirlines (Scott, 2016).

Marco teórico

En este acápite se presentan los fundamentos teóricos 
para el desarrollo de este trabajo de investigación. En 
primer lugar, se establece la visión de diferentes auto-
res en lo que concierne a la evolución de los diferentes 
trenes de aterrizaje en los helicópteros. De igual for-
ma, se muestran los aspectos referentes a los trenes 
de aterrizaje y herramientas para el desplazamiento 
de las aeronaves en tierra.

Evolución histórica sobre el 
diseño de trenes de aterrizaje
Desde los 225 kilogramos del Flyer de los herma-

nos Wright a las 580 toneladas previstas para el Airbus 
A3XX, el tren de aterrizaje se ha acomodado a las ne-
cesidades de aeronaves cada vez de mayor velocidad 
y peso. En los primeros aviones fue imposible conectar 
las estructuras del tren de aterrizaje a las alas debido 
a la fragilidad estructural de las mismas, de tal modo 
que durante mucho tiempo imperó el llamado “tren 
en uve”, con tren de aterrizaje anclado en alguna parte 

de la estructura del motor, única zona con resistencia 
suficiente para acoger el tren. Cuando se trataba de 
poli-motores se hacía lo mismo, se instalaba el tren de-
bajo de las bancadas de los motores (Villarroel, 2013). 

Los antiguos aviones monomotor con el tren en 
“uve” aterrizaban en una vía muy estrecha, lo cual com-
plicaba la maniobra en tierra del avión y más impor-
tante, exhibía poca estabilidad de rodadura durante 
el despegue y aterrizaje. Todos los aviones de la I Gue-
rra Mundial tenían este tipo de tren, sin frenos y con 
sistemas muy primitivos de amortiguación hechos de 
cordones elásticos. La “uve” del tren admitía muy poca 
carga en sentido lateral de tal modo que las roturas 
estaban al orden del día (Villarroel, 2013). 

En 1927, el comité consultivo nacional para la aero-
náutica (NACA), abrió un túnel nuevo de la investiga-
ción del propulso (PRT) en el laboratorio aeronáutico 
conmemorativo de Langley en Virginia. Las pruebas 
en el PRT demostraron inmediatamente que el tren de 
aterrizaje contribuyó hasta en un 40% de fricción del 
fuselaje, dando una sacudida eléctrica a investigado-
res. Revisaron que la reducción de la fricción producida 
por el tren de aterrizaje perceptiblemente mejoraría el 
funcionamiento del aeroplano en vuelo (Borja, 2001). 

Figura 2. Avión con tren de aterrizaje fijo.
Fuente: Villarroel, E. 2013. Recuperado de: http://

tesis.ipn.mx/handle/123456789/12034
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Los ingenieros determinaron que había varias ma-
neras de reducir la fricción del tren de aterrizaje. Los 
dos métodos más obvios se encontraban en contraer 
el tren de aterrizaje dentro del avión o reajustar un tren 
de aterrizaje fijo, de modo que se produjera menos 
fricción. El contraer el tren de aterrizaje no era, total-
mente, una idea nueva en los años veinte. El avión de 
Wartin, construido en 1917, tenía engranaje retracta-
ble (Ver figura 7). El Dayton Wright RB-1 de 1920 y el 
Verville Sperry R3 de engranajes retractable también 
fueron hechos en 1922. La mayoría de los aeroplanos 

habían fijado el tren de aterrizaje en el extremo de 
los puntales de metal, porque eran más fáciles de di-
señar y relativamente ligeros (Villarroel, 2013). Para el 
tren de aterrizaje retractable, las mejoras del funcio-
namiento eran claramente realizables; desde un tren 
de aterrizaje retractable con sus motores y la maqui-
naria asociada con más peso que un engranaje fijo, 
requiriendo una mayor elevación del avión y negan-
do algunas de las ventajas de la fricción reducida del 
engranaje contraído.

Figura 3. Avión con tren de aterrizaje retractable.
Fuente: Villarroel, E. 2013. Recuperado de: http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/12034

Por otro lado, está el tren de aterrizaje de triciclo 
que se encuentra en nuevos modelos de avión. Este 

tipo de tren de aterrizaje hace al avión más fácil de di-
rigir porque el engranaje de nariz es orientable. 

Figura 4. Avión con tren de aterrizaje de triciclo.
Fuente: González E, 2017. Recuperado de: https://www.ruedasdeavion.com/tren-de-aterrizajetriciclo-ventajas/
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• Función del tren de aterrizaje en los 
helicópteros

La función del tren de aterrizaje es absorber las 
cargas de aterrizaje hasta un valor aceptable para las 
condiciones de resistencia de la estructura del avión. 
El tren de aterrizaje se compone de dos conjuntos 
fundamentales: principal y auxiliar. 

• Tren de aterrizaje principal 

Soporta la mayor parte del peso del avión en tierra. 
Está constituido por dos conjuntos de una o más rue-
das, cada una, a un lado del eje longitudinal del avión. 
Además de esta rueda o combinación de ruedas, el 
tren principal incluye otros mecanismos que cumplen 
funciones diversas en la operación del tren, tales como 
amortiguadores, frenos, martinetes hidráulicos, etc. 

• Tren de aterrizaje auxiliar 

Consiste en un conjunto de una o más ruedas, si-
tuadas en la proa o en la zona de cola del avión, que 
completa la función del trípode. 

• Variantes en los trenes de aterrizaje 

El tren de aterrizaje más común es el de patín, por 
ser ideal para las diferentes superficies de aterrizaje. 
Algunos trenes de aterrizaje de este tipo están equi-
pados con amortiguadores, gracias a los cuales, los 
golpes o choques no son transmitidos al sistema del 
cuerpo del helicóptero. Los helicópteros también pue-
den constar de flotadores para operaciones sobre agua, 
o skies para aterrizar sobre nieve o superficies blandas. 
Los trenes de aterrizaje de ruedas son otra configura-
ción existente, en arreglos de triciclo o de cuatro pun-
tos. Normalmente, la rueda de nariz o de cola, tiene 
un movimiento de giro, lo cual permite el taxeo del 
helicóptero en tierra (Jiménez, 2017). 

Desde el punto de vista de la maniobrabilidad, el 
helicóptero es una de las aeronaves con mayor versati-
lidad para efectuar maniobras de aterrizaje y despegue. 

Esto permite al helicóptero disponer de un amplio es-
pectro de posibilidades para solventar dificultades en 
el aterrizaje y el despegue ante un fallo en el motor o 
la falta de potencia disponible. 

En este sentido, los helicópteros pueden dispo-
ner de: 

• Tren de aterrizaje con ruedas. Debido a la confi-
guración del helicóptero, el centro de gravedad 
suele ser más alto que el de una aeronave de 
ala fija, por lo que la rodadura en tierra puede 
ser más crítica por peligro de volcadura.

• Tren de aterrizaje con patines. El despegue no 
puede incluir rodadura en tierra y se realizará 
en modo vertical (Jiménez, 2017). 

• Arreglos comunes de los trenes de aterrizaje.

Los primeros aviones utilizaron trenes de aterrizaje 
tipo triciclo; en dicha configuración, las ruedas princi-
pales estaban localizadas detrás del centro de grave-
dad de la aeronave, mientras que la rueda auxiliar, o 
de nariz, se situaba al frente del vehículo. Cuando las 
aeronaves con hélice al frente reemplazaron a aque-
llas de hélice trasera (o tractora), el tren de aterrizaje 
en cola comenzó a usarse, con el fin de mantener a 
la hélice a una altura considerable del suelo, dada su 
configuración frontal. Este tren de aterrizaje se tornó 
popular, al grado de que se le conoce como el “tren de 
aterrizaje convencional”; no obstante, la gran desven-
taja que tiene es la falta de maniobrabilidad en tierra. 
La configuración del tren de aterrizaje es determinada 
por el fabricante. El arreglo más común en las aerona-
ves modernas es el tren de aterrizaje en triciclo. Tam-
bién se puede encontrar la configuración de tren de 
aterrizaje en cola (o convencional), y el arreglo en tán-
dem, en el cual las llantas se localizan bajo la línea cen-
tral del eje longitudinal de la aeronave (Rangel, 2015). 



{  87  }DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PATÍN PARA TREN DE ATERRIZAJE DE LOS AVIONES 
DE LA COMPAÑÍA AÉREA MARIQUITA DE LA LÍNEA CESSNA 152, 172 Y 206

Metodología para la 
investigación

Tipo de investigación
El tipo de investigación que direcciona este estudio 

es la investigación aplicada de tipo descriptivo, que 
tiene como objetivo según lo afirma Dankhe (1976), 
explicar en detalle cómo se manifiesta determinado 
fenómeno, en este caso cómo sería la mejor forma de 
diseñar un patín para el tren de aterrizaje de las aero-
naves Cessna 152, 172 y 206 en el COAMA. El estudio, 
centra su accionar en la observación y la exploración 
no experimental y con base en estos procesos, fórmu-
la su hipótesis, lo que confirma su tipología descrip-
tiva (Rojas, 2015). 

El tema de este proyecto es el diseño y construc-
ción de un patín para tren de aterrizaje, que será uti-
lizado a futuro en el COAMA por el personal técnico 
y tecnológico de mantenimiento de aeronaves. Este 
tipo de proyecto centra su investigación en conocer 
detalles como: el tipo de tren, altitud del tren, distancia 
entre ruedas, dimensiones de las ruedas, entre otros. 

De esta manera, conociendo estas “cualidades” se 
desarrolla el producto final de este proyecto. 

Alcance de la investigación 
De acuerdo al documento de “Parámetros de los 

trabajos de grado ESAVI”, según Sampieri (2015), el 
alcance de este trabajo de investigación es descripti-
vo, puesto que se busca delimitar a través de este, los 
hechos que conforman el problema de investigación, 
estableciendo las características de las unidades in-
vestigadas, sus comportamientos y actitudes con el 
fin de explorar sus necesidades y preferencias a tra-
vés de un proceso de recolección de la información, 
que consta de la observación y muestreo a través de 
encuestas y entrevistas (Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia, 2016). 

Asimismo, comprende también un proceso de aná-
lisis cualitativo de los resultados obtenidos lo que per-
mite finalmente determinar los requerimientos de las 
aeronaves para la implementación adecuada del tren 
de aterrizaje que se quiere desarrollar. 

Enfoque de la investigación
El enfoque para esta investigación es cualitativo, 

pues emplea encuestas con validación numérica, que 
en este caso se emplean para determinar cualidades 
ideales para el diseño y elaboración de un patín para 
el tren de aterrizaje de las aeronaves Cessna 152, 172 
y 206. 

Desde un punto de vista cualitativo, Patton (1990) 
define los datos e investigaciones cualitativas como 
aquellas descripciones detalladas de situaciones, even-
tos y personas, en interacciones como en comporta-
mientos, conductas y manifestaciones. En ese sentido, 
una investigación de carácter cualitativo tiene como 
propósito entender su objeto de estudio.

Por otro lado, el desarrollo de este proyecto tam-
bién adopta uno de los métodos del paradigma cuan-
titativo, la encuesta; la cual, como afirman Cook y 
Reichard es perfectamente válida: “El que un inves-
tigador utilice uno u otro método no depende del 
paradigma que sostenga. De hecho, se han utilizado 
métodos cualitativos dentro de paradigmas cuantita-
tivos y viceversa” (Cook y Reichardt, 1986). 

Fases y actividades 
De los resultados que se obtengan de esta inves-

tigación se pretende diseñar un patín para el tren de 
aterrizaje de las aeronaves Cessna 152, 172 y 206, faci-
litando los procesos de mantenimiento aeronáutico y 
desplazamiento de las diferentes aeronaves en la Es-
cuela de Aviación Policial. 

De acuerdo con lo anterior, el trabajo investigativo 
se desarrolló a través de las siguientes fases: 
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Figura 5. Formato preguntas grupo focal.

Fuente: elaboración propia.

1. Caracterización y recopilación de la informa-
ción. Caracterizar la información que se requie-
re para el diseño y construcción de un patín 
para tren de aterrizaje en la Escuela de Avia-
ción Policial (ESAVI) base aérea de la COAMA; 
así como la recopilación de la información de 
tipo primario que permita la caracterización 
de la población objeto de estudio. Por tanto, 
dicha recopilación de información se obtendrá 
mediante la conformación de un grupo focal 
integrado por los estudiantes del Tecnólogo 
en Mantenimiento Aeronáutico que realizan 
el presente proyecto, asesores metodológicos 
y el jefe de investigaciones como moderador. 

2. Diseño del patín para tren de aterrizaje. Una 
vez obtenida, analizada e interpretada esta in-
formación, se procede al diseño del patín para 
tren de aterrizaje. 

3. Construcción del patín para tren de aterrizaje 
y realización de pruebas. Por último, una vez 
desarrollado el patín para tren de aterrizaje, 
será sometido a pruebas para asegurar, su co-
rrecto funcionamiento, y el cumplimiento de 
los requerimientos y necesidades identificadas 
en el objetivo principal del presente estudio. 

Técnicas de recolección 
de información
Las actividades propuestas para la ejecución de esta 

fase del proyecto, tuvo en cuenta el establecimiento 
de un grupo focal, como técnica cualitativa de reco-
lección de información, grupo integrado por tecnólo-
gos en formación de mantenimiento aeronáutico de 
la ESAVI que realizan el presente proyecto, asesores 
metodológicos y el jefe de investigación como mo-
derador del grupo. 

Conformación del grupo focal: Los grupos focales 
son entrevistas de grupo, donde un moderador guía la 
entrevista colectiva durante la cual un pequeño núme-
ro de personas discute en torno a las características y 
las dimensiones del tema propuesto para la discusión. 
El conjunto de datos e información que se extrae de la 
discusión grupal está basado en lo que los participan-
tes dicen durante sus discusiones. Los grupos focales 
son ante todo un método de investigación cualitativa, 
donde la discusión grupal se utiliza como un medio 
para generar entendimiento profundo de las experien-
cias y creencias de los participantes (Mella, 2000). Para 
el registro de las discusiones generadas en el grupo, 
se realizaron grabaciones con una grabadora de mi-
crófono unidireccional, que se ubicó en el centro de la 
mesa de discusión con el fin de evitar sonidos contex-
tuales: ruidos de lápices, sistema de ventilación, ruidos 
externos, entre otros (ver Figura 14).
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Población muestra
La población con la cual se recolectó la información 

de tipo primaria proviene de la formación de un grupo 
focal, conformado por los miembros del proyecto en 
curso, el Intendente, Pedro Jesús Niño Pérez; el Subin-
tendente, César Emilio Córdoba Silva; el Subintendente 
Luis Fernando Orozco Pájaro y la Doctora Ivonne An-
drea Ordóñez Monak. 

Resultados

Dispositivo tipo patín 

Matriz de diseño
Para la elaboración del diseño del patín, la línea 

Cessna 152, 172 y 206 y el desarrollo de la ingeniería, 
se tuvo en cuenta el tipo de material de construcción el 
cual fue una lámina HR de un cuarto (hierro reforzado), 
está lámina se usa para la fabricación de maquinarias 
que requieren alta resistencia, pisos de maquinaria pe-
sada, carrocerías y fabricación de equipos en general, 
en especial cuando se requiere una máxima resisten-
cia al desgaste abrasivo por deslizamiento e impacto 
(ver Figura 21). 

Figura 6. Diagrama de bloques para el diseño del patín.
Fuente: elaboración propia.



{  90  } REVISTA TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD / SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA
VOL. 5, No. 5, AÑO 5, DICIEMBRE DE 2019, PP. 79-92

Aspectos tenidos en cuenta durante el diseño patín 
para tren de aterrizaje. A través de un proceso de aná-
lisis de la matriz de diseño realizada, se identificaron 
una serie de aspectos que en el modelo a proponer se 
busca abordar con soluciones concretas y que sientan 
las bases de lo que se considera debería estar presente 
en el patín para tren de aterrizaje. Las especificaciones 
del patín se muestran a continuación:

Dimensiones
a. Longitud total: 81 cm 
b. Alto total: 18 cm 
c. Ancho total: 60 cm 
d. Altura de piso: 15 cm 
e. Altura plataforma 8 cm 
f. Longitud plataforma 41 cm 
g. Longitud aleta de soporte 14,5 cm
h. Longitud de rampa 20 cm

El dispositivo móvil tipo patín, está diseñado para 
mover las aeronaves deshabilitadas debido a llantas 
desinfladas, u otro problema que se presente, de for-
ma rápida y segura desde las pistas o calles de aterriza-
je; al mismo tiempo que elimina los daños adicionales 
que se pueden ocasionar en la aeronave. 

El diseño y construcción del patín para tren de ate-
rrizaje, lo hace fácil de usar y extremadamente dura-
dero, siendo una forma rápida y segura de mover una 
aeronave que presente alguna dificultad, sin tener que 
pasar por procesos de mantenimiento previo al despla-
zamiento de la aeronave hasta el hangar. Su manejo 
es tan simple como sujetar el patín y halar, haciendo 
uso de la fuerza del operario, y una vez se remolque 
la aeronave de vuelta al hangar, esta se puede reparar 
de manera adecuada. 

Construcción del patín 
Este patín para tren de aterrizaje de los aviones 

Cessna 152, 172 y 206 del COAMA, está construido en 
materiales resistentes de excelente calidad, escogidos 

por sus propiedades físicas como dureza, maleabilidad 
y compresión. Construido en lámina de hierro HR de 
1/4 de pulgada con refuerzos de esta lámina de 3/8 
de pulgadas en seis ruedas, esta herramienta es capaz 
de manejar los aviones Cessna que pesan 14.254,4 li-
bras o menos. Las uniones de las láminas se realizaron 
con soldadura que ayuda a disminuir la probabilidad 
de rupturas, fisuras o grietas en la herramienta, que 
disminuyan su vida útil, versatilidad o funcionalidad. 

Cuenta con una polea de sujeción y seguro, ubicada 
en la torre del patín que está constituida por un mar-
co en acero inoxidable de gran resistencia, que aloja 
una cinta de 75 milímetros por 8 metros de 100% po-
liéster, escogida para la función de sostener la pierna 
inhabilitada del avión mientras este es transportado. 

El patín para tren de aterrizaje de los aviones de 
la línea Cessna 152, 172 y 206 del COAMA, se puede 
dividir en tres grandes zonas diferenciadas que cum-
plen funciones específicas para llevar a cabo la tarea 
de halado y carga de aeroplanos.

1. Zona de torre. Zona del patín comprendida 
desde donde se ubica la polea de sujeción que 
asegura la rueda de la aeronave hasta la parte 
más baja del mismo soporte, se denomina así 
por ser la parte más alta de la herramienta y 
cumplir la función de seguro, que impide que 
la llanta del avión se salga de la plancha. 

2. Zona de plancha. Se denomina así a todo el 
resto de la estructura metálica del patín ya que 
es esta zona la que debe soportar todas las 
fuerzas a la que es sometida la herramienta, 
es aquí donde se alojará la llanta sin presión 
de aire del avión (pinchada) y, a su vez, servirá 
de soporte a la zona de ruedas del mismo. 

3. Zona de ruedas. Se denomina así a la parte de 
la estructura de la plancha que aloja el tren mo-
triz del patín, es esta zona la encargada de darle 
movilidad a toda la herramienta mientras está 
operativa a través de la fuerza aplicada por el 
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operario de esta, mientras se desplaza con el 
avión.

A

B

C

Figura 7. Zonas del patín: A. Zona de rueda. 
B. Zona de plancha. C. Zona de torre.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La Escuela de Aviación Policial y la Compañía Anti-
narcóticos de Aviación de Mariquita, en aras de una 
administración eficiente y eficaz de la gestión de la 
seguridad operacional basada en un compromiso ins-
titucional enmarcado en la cultura positiva de seguri-
dad, buscan mantener un nivel aceptable de la misma, 
a través de la identificación de peligros y gestión del 
riesgo, reduciendo las lesiones a las personas o daños 
a los bienes. Por tal motivo, la implementación de di-
ferentes herramientas que promuevan y mejoren la 
seguridad aérea durante la actividad de operaciones 
normales en campo, contribuye a que en la línea de 
aeronaves de ala fija donde ocurren daños concreta-
mente en el tren de aterrizaje o en donde se dificulte 
el trasporte de estas en la pista, se convierta en una 
tarea mucho más fácil de realizar. 

Partiendo de los resultados obtenidos median-
te la técnica cualitativa del grupo focal realizado con 
estudiantes del Tecnólogo en Mantenimiento Aero-
náutico, asesores metodológicos y el jefe de investi-
gación, se puede concluir que es necesario este tipo 

de herramientas, ya que facilitan a los técnicos ma-
niobrar cierto tipo de aeronaves, empujarlas y sacar-
las con mayor facilidad de la pista de aterrizaje. De 
igual forma, concluyen que este tipo de herramientas 
permiten salir rápido de situaciones que conllevan el 
desplazamiento de una aeronave en la pista, siendo 
el patín para tren de aterrizaje, una herramienta prác-
tica y fácil de operar. 

En este sentido, el patín para tren de aterrizaje de 
los aviones Cessna 152, 172 y 206 de la COAMA está 
construido en materiales de excelente calidad, escogi-
dos por sus propiedades físicas como dureza, malea-
bilidad y compresión, características necesarias para 
el tipo de trabajo que debe realizar la herramienta en 
cuestión. Dicha herramienta tiene una capacidad de 
carga de 3.700 libras, lo que la hace acertada para la 
función que cumplirá dentro de la herramienta de sos-
tener la pierna inhabilitada de aeronaves mientras se 
están transportado. 

Finalmente, se construyó una herramienta óptima y 
funcional para atender los casos en donde se presente 
un imprevisto en un avión de la línea Cessna 152, 172 
y 206 del COAMA, por pérdida total de presión de aire 
en cualquiera de las ruedas del tren motriz o alguna 
falla similar en sus ruedas que impida el libre rodaje 
del aeroplano sobre la pista o la plataforma; dicho pa-
tín para tren de aterrizaje cargará y halará la aeronave 
desde el lugar del imprevisto hasta el hangar o el sitio 
que se disponga para realizar las reparaciones del caso. 
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Resumen
Este trabajo continúa con la línea de investigación del 
proyecto iniciado en 2018, denominado “Manipulación 
inteligente en robótica asistencial y servicio”, cuyo ob-
jetivo es implementar la manipulación inteligente de 
objetos con robots seriales. En la primera etapa de 
este proyecto, se logró el reconocimiento de elemen-
tos a través de sistemas de visión artificial, con el cual 
un robot manipulador, detectaba piezas dentro de un 
lugar de trabajo y posicionaba el efector final para el 
agarre del elemento. 

En esta segunda etapa, se ha incluido un efector final 
similar a una mano de tres dedos, con la cual se pre-
tende mejorar el agarre de elementos. La mejora conti-
nua del sistema, ha llevado a plantear la incorporación 
de algoritmos de Machine Learning para el funciona-
miento inteligente del efector final de tres dedos, con 
el fin de identificar con mayor exactitud la posición, 
localización, textura y dureza de la pieza.

Palabras clave: Machine Learning, manipulador, 
visión artificial, SCORBOT, algoritmo.

Machine Learning aplicado 
a robots de servicios e 
industria 4.0

Abstract
This work continues with the line of research of the 
project initiated in 2018 called “Intelligent manipulation 
in assistance Robotics and service”, whose objective is 
to implement the intelligent manipulation of objects 
with serial robots. In the first stage of this project, the 
recognition of elements was achieved through artifi-
cial vision systems, with which a manipulator robot, 
detected pieces within a workplace and positioned 
the end effector to grip the element.

In this second stage, an end effector similar to a three-
finger hand has been included, with which it is intend-
ed to improve the grip of elements. The continuous 
improvement of the system has led to consider the in-
corporation of Machine Learning algorithms for the in-
telligent operation of the end effector of three fingers, 
in order to be able to identify with greater accuracy the 
position, location, texture and hardness of the piece.

Keywords: Machine Learning, manipulator, artifi-
cial vision, SCORBOT, algorithm.
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Introducción

Las tareas de asistencia en distintos campos de servi-
cio, ya sea en manipulación, seguridad, agroindustria, 
hospitales, montaje, entre otros, requieren de esfuer-
zos repetitivos, en horarios continuos de veinticuatro 
horas al día, con la debida precisión y con la necesidad 
de cada vez menos errores, para efectos de eficiencia 
y calidad de servicio. Normalmente, estas tareas las 
realizan personas directamente, que podrían estar 
desempeñando tareas de más alto nivel (como ges-
tión, supervisión), o en su defecto descansando en 
horarios nocturnos. 

Las tareas de asistencia en diferentes áreas de la 
producción y servicios, conllevan la aplicación de cier-
to grado de precisión, –para el caso de la medicina el 
nivel precisión requerido es del 100%– (Lozada, 2011), 
repetitividad –como en las industrias de manufactu-
ra, en las cuáles se realizan repeticiones constantes 
de tareas de medición y elaboración de elementos–  
(González, y Falcón, 2015), y resistencia a muchos es-
fuerzos físicos de maquinaria, equipos y personal hu-
mano, que para estos últimos, genera problemas de 
salud (Sánchez, y Pérez-Manríquez, 2011).

La incorporación de robots en tareas de servicio 
representa un alto nivel de innovación en la industria; 
sin embargo, en Colombia, la incorporación de tecno-
logía robótica en funciones de servicio no es amplia. 
De acuerdo con la tipología de empresas, los centros 
de investigación y desarrollo presentaron la mayor 
proporción de empresas innovadoras en sentido es-
tricto dentro de su subsector (5,0%) y potencialmente 
innovadoras dentro de su subsector (10,0%), mientras 
que las actividades bancarias presentaron la mayor 
proporción de empresas innovadoras en sentido am-
plio (84,0%). Por otra parte, la actividad de comercio al 
por menor, registró la mayor proporción de empresas 
no innovadoras (89,2%) (Rev, 2018).

En vista de esta carencia de innovación presente en 
el sector de servicios e industria, en diversas tecnolo-
gías ya existentes y probadas con éxito en diversos paí-
ses y entornos; entre ellas las tecnologías robotizadas, 
se continúa este proyecto aplicado, donde convergen 
tecnologías de visión artificial, inteligencia artificial y 
tareas de manipulación de robots seriales, diseño de 
herramientas de agarre flexibles para adaptarse a dis-
tintos tipos de objetos.

Antecedentes

Los robots manipuladores han ido ganando terreno 
en los últimos años como asistentes en distintos cam-
pos de servicio, tales como manipulación, seguridad, 
agroindustria (Melander, Lattanzi, y Pannacci, 2015), 
hospitales (Daneshmand, Bilici, Bolotnikova, y Anbar-
jafari, 2017), montaje (IK4-TEKNIKER, 2014), entre otros. 
La principal desventaja en la implementación de sis-
temas robotizados es el alto costo de adquisición y 
mantenimiento.

Grandes empresas en la actualidad han incorpo-
rado robots manipuladores en diferentes áreas de 
producción, y a pesar de los altos costos de imple-
mentación, lograron adquirir mayor eficiencia en sus 
procesos y un mejoramiento notorio en la calidad de 
sus productos. En Colombia ya existen representantes 
de las más importantes marcas de robots industriales 
en el mundo, empresas como KUKA, ABB, Motoman, 
Mitsubishi, entre otras, ya cuentan con oficinas y re-
presentantes en algunas de las principales ciudades. 
Los robots instalados y operando se encuentran en 
una cantidad creciente (alrededor de 500 unidades), 
en distintas industrias de manufactura, los cuales, de 
acuerdo a sus características, pueden ser capaces de 
manipular hasta más de 200 kg (Barrera, 2017). 

Aunque se trata de una tecnología que ha veni-
do creciendo desde hace varias décadas, es claro que 
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muchos desarrollos importantes se siguen presentan-
do hoy en día, dado que la tecnología ofrece nuevas 
herramientas de mejoramiento, tanto a nivel de hard-
ware como de software. 

La visión artificial ha sido un tema clave en el me-
joramiento de muchas máquinas y equipos, lo que ha 
llevado también a la robótica a un nuevo nivel. Tecno-
logía como el recolector de pancakes, creado por ABB, 
demuestra la gran ventaja de incorporar la visión arti-
ficial a la robótica. A nivel de robots manipuladores, la 
empresa Epson ha desarrollado un robot autónomo de 
doble brazo, el cual está enfocado en el mejoramiento 
de la producción; provisto de sensores y cámaras que 
permiten obtener características de visión, tacto y pro-
cesamiento de la información (Epson, 2018).

En robots manipuladores –la marca Intelitek, espe-
cíficamente con el robot Scorbot 4U–, se han realizado 
algunos desarrollos, como el presentado por la Escue-
la Politécnica del Ejército en Latatunga, Ecuador, cuyo 
proyecto relaciona una cámara con el brazo robótico 
para captar una imagen y compararla con un modelo 
patrón (Vega, 2008).

Procedimiento

Etapa I. Localización de objetos 
en un espacio de trabajo
La etapa inicial del presente proyecto se realizó 

desde mediados de 2018 y hasta el primer trimestre 
de 2019. Este proyecto hace uso del software Matlab y 
específicamente del paquete Kutzer-Scorbot Toolbox 
(MathWorks, n.d.), desarrollado por el PhD Michael 
Kutzer, de la Academia Naval de Estados Unidos; el 
cual enlaza al robot manipulador Scorbot Er 4u con 
Matlab. Este conjunto de herramientas permite con-
trolar el Scorbot mediante comandos relacionados con 
los puntos de referencia, realizar una representación 

simulada y visualizar los respectivos movimientos del 
robot (Kutzer, 2016).

Figura 1. Robot manipulador SCORBOT ER 4u.

El robot manipulador, un Scorbot Er 4u, de la mar-
ca Intelitek, como el observado en la Figura 1, está 
diseñado con fines educativos emulando un robot 
industrial, brindando gran cantidad de características 
propias de entornos industriales, como por ejemplo, 
celdas de trabajo automatizadas, soldadura robótica, 
visión artificial y mantenimiento de máquinas CNC, 
entre otras aplicaciones, que lo hicieron propicio y el 
seleccionado para el desarrollo del presente proyecto 
de investigación (Intelitek, 2018).

Las piezas seleccionadas para ser ubicadas en el 
espacio de trabajo del robot manipulador, las cuales 
se seleccionaron para ser localizadas por el robot y  
agarradas por el efector final, son de diferentes geo-
metrías. Una de las piezas, tomadas como referencia, 
se muestra en la Figura 2, la cual es cilíndrica, metáli-
ca, lisa, de color gris, con una longitud de 4 cm y ra-
dio 1,5 cm.
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Figura 2. Vista superior de la pieza a elegir.

El espacio de trabajo es un plano horizontal con di-
mensiones de 120 cm por 60 cm, en el cual se ubican 
una serie de piezas de diferentes formas geométricas 
y tamaños. Para lograr que el robot reconozca la pieza, 
se implementa el programa mediante la herramienta 

Toolbox de Matlab, llamado Computer Visión System 
(Mathworks, 2018), con el cual se logra identificar exac-
tamente la ubicación del elemento, dentro de un espa-
cio de trabajo que cuenta además con figuras sólidas 
de diferente geometría y tamaño. La Figura 3, permite 
apreciar una coherencia entre la pieza seleccionada (iz-
quierda) y la que se grabó como referencia (derecha). 
Los vectores de características de ambas piezas se ha-
cen coincidentes, lo que hace que se logre detectar el 
objeto requerido. Para evitar errores en la concordan-
cia de puntos se ha usado el algoritmo de RANSAC, el 
cual hace una estimación de los puntos del objeto res-
pecto a la escena (Fischler y Bolles, 1981). 

Figura 3. Coincidencia de características entre la pieza de referencia 
y la que se encuentra dentro del espacio de trabajo.

La imagen del espacio de trabajo se debe encon-
trar en escala de grises, debido a que los algoritmos 
que se implementan para la detección del objeto, son 
basados en este tipo de imágenes, por lo que se aplica 
el comando rgb2gray el cuál convierte imágenes RGB 
o colormap en escala de grises.

Figura 4. Espacio de trabajo físico, en escala de grises.
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El fondo de la imagen se elimina, logrando una ima-
gen binaria, con lo cual se detectan fácilmente los obje-
tos en el espacio de trabajo, tanto los que se relacionan 
con la imagen de referencia, como los que no hacen par-
te de este grupo; para ello se utiliza la función im2bw 
(Hervella, Tutor, Telecomunicaciones, y Euetit, 2006), la 
cual convierte la imagen que se encuentra en escala 
de grises (Figura 4), en una tipo binario, tomando para 
ello un valor de umbral. Como se aprecia en la Figura 5.

Figura 5. Imagen binaria del espacio de trabajo.

Una vez obtenida la imagen binaria, es posible ubi-
car las referencias matriciales de cada una de las figuras 
ubicadas en el entorno de trabajo, específicamente ha-
llando el centroide de cada objeto, para lo cual se hace 
uso del comando centroid, el cual retorna los valores de 
x y y del elemento (Inc, 2018). En la Figura 6 se aprecian 
los valores de coordenadas x y y de la pieza que se de-
sea recoger con el robot manipulador.

Figura 6. Centroide de los objetos 
en el espacio de trabajo.

Los valores que se obtiene en las coordenadas to-
man como referencia el marco global de la imagen, los 
límites del recuadro, y que brindan información clara, 
ya que, la base del robot se encuentra en el límite su-
perior de dicho marco y puede generar a partir de allí 
las coordenadas para realizar sus movimientos. 

Etapa II. Revisión de algoritmos 
de Machine Learning
La implementación de algoritmos de Machine Lear-

ning al sistema del robot manipulador, busca que el 
robot detecte correctamente un objeto en el espacio 
de trabajo, determine la mejor posición que debe te-
ner el efector final para su captura y la presión que 
debe ejercer para llevar la pieza a una nueva posición. 

La tarea inicia con la revisión de las diferentes técnicas 
utilizadas en Machine Learning y los algoritmos que pue-
den llevar a ser útiles para implementar en el proyecto. 

Los tipos de sistemas de Machine Learning son  
principalmente dos, supervisado y sin supervisión. El 
primero se basa en la capacitación que se hace del 
sistema, teniendo como apoyo a un profesional o ex-
perto en el tema que se va a implementar en Machine 
Learning (Russell, 2018).

Figura 7. Tipos principales de Machine Learning.

En la primera etapa, se obtuvo una serie de datos 
de las imágenes que identificaba el robot manipulador; 
estos datos serán el insumo necesario para la aplicación 
de Machine Learning en la segunda etapa. El proceso 
a realizar se describe en la Figura 8.
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Figura 8. Modelo aplicación Machine Learning al sistema del robot manipulador.

Las piezas que detecte el robot manipulador de-
ben ser clasificadas, lo que permite enfocar a que los 
datos sean tratados en un algoritmo de Machine Lear-
ning supervisado de clasificación; sin embargo, el he-
cho de obtener imágenes conlleva a una gran cantidad 
de datos, lo que permite incluir dentro de los posibles 
algoritmos a aplicar en el sistema, el algoritmo no su-
pervisado denominado red neuronal.

Resultados

El robot Scorbot Er 4u respondió correctamente al sis-
tema de visión y respuesta incorporado en su progra-
mación, ubicándose en la posición precisa para recoger 
la pieza elegida (Figura 9a). 

Figura 9. Identificación de la pieza seleccionada. a) Pieza, b) Ruido en la 
imagen, c) Identificación de la pieza mediante el uso de RANSAC.
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Aunque inicialmente la localización se hace com-
plicada por el gran número de ruido en las imágenes 
(Figura 9b), mediante la extracción de características 
y la incorporación del algoritmo de RANSAC, fue po-
sible tener una detección limpia de la pieza elegida 
(Figura 9c).

Discusión

Este proyecto permite avanzar en el desarrollo tecno-
lógico en Colombia, abriendo una brecha para la au-
tomatización industrial y de servicios, enfocado en la 
industria 4.0. Los resultados obtenidos logran eviden-
ciar la viabilidad de aplicar técnicas de modelamien-
to dinámico en robots industriales y visión artificial 
para detección y captura de objetos. Estos resultados 
también generan una serie de bases de datos, que se 
convierten en insumos para la aplicación de algorit-
mos de Machine Learning y así mejorar el desempeño 
del robot manipulador.

Conclusiones

El robot manipulador Scorbot Er 4u, es apropiado para 
programar movimientos basados en detección de ob-
jetos a través de visión artificial.

Los movimientos realizados por el robot manipula-
dor, aunque con una velocidad baja, son precisos para 
lograr el agarre de la pieza seleccionada. El error en la 
posición es menor a un milímetro.
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Resumen
De los parámetros más importantes que determina la 
generación de energía eléctrica en módulos fotovol-
taicos, es la ubicación respecto al sol y la temperatu-
ra, especialmente la que se desarrolla sobre la celda 
fotovoltaica. El objetivo de la presente investigación 
es determinar cuál de los métodos que se han inves-
tigado, probado y actualmente están en el comercio, 
es el más viable, comparando la eficiencia en la gene-
ración de electricidad e inversión para su desarrollo. 
A través de este artículo de revisión se comentan los 
resultados de la búsqueda, teniendo como paráme-
tro principal lo descrito por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) para el desarrollo de estos. Los resul-
tados obtenidos permiten identificar cuál o cuáles de 
ellos son más eficientes y cuáles son económicamen-
te viables para su prototipado y funcionamiento, pre-
sentando cuatro grupos importantes: concentradores 
solares, circulación de aire, celdas de Peltier y refrige-
ración de los módulos.

Palabras clave: eficiencia energética, genera-
ción eléctrica, módulo fotovoltaico.

Métodos para mejorar la 
eficiencia en la generación de 
energía eléctrica de módulos 
fotovoltaicos

Abstract
One of the most important parameters that deter-
mines the generation of electrical energy in photo-
voltaic modules, is the location relative to the sun and 
the temperature, especially the one that develops on 
the photovoltaic cell. The objective of this investiga-
tion is to determine which of the methods that have 
been investigated, tested and are currently in com-
merce, is the most viable, comparing the efficiency 
in the generation of electricity and investment for its 
development. Through this article, the search results 
are discussed, with the main parameter described by 
the Ministry of National Education for their develop-
ment. The results obtained identify which of them 
are more efficient and which are economically viable 
for their prototyping and operation, presenting four 
important groups: solar concentrators, air circulation, 
Peltier cells and cooling of the modules.

 

Keywords: energy efficiency, electricity genera-
tion, photovoltaic module.
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Introducción

El SENA Girardot durante los últimos ocho años ha 
desarrollado proyectos de formación e investigación 
aplicada relacionados a las energías renovables, bene-
ficiando a aprendices y personas del sector producti-
vo. Esta región presenta características climáticas que 
afectan de forma positiva o negativa la generación eléc-
trica de los módulos fotovoltaicos, como ejemplo está 
la radiación solar de Girardot que es, en promedio, de 
4.5 kWh/m2 (IDEAM, 2018), característica que permite 
aprovechar este recurso; sin embargo, la temperatura 
ambiente en la ciudad se encuentra entre 29 °C y 38 
°C (Alcaldía de Girardot, 2018), niveles mayores a los 
ideales de trabajo de un módulo fotovoltaico (25 °C), 
por ejemplo, para una temperatura cercana a los 30 
°C, se puede presentar una disminución en el punto 
de máxima potencia en un rango de 11 Wp a 14 Wp 
(Radziemska, 2003).

Realizar una búsqueda de diferentes métodos 
que permitan maximizar la generación de energía 
eléctrica en módulos fotovoltaicos permite que se 
identifique una oportunidad de trabajo para futuras 
investigaciones.

Metodología

Este proceso metodológico se desarrolló como etapa 
inicial del proceso investigativo en el CTDPE SENA–Gi-
rardot en relación con la mejora de la generación eléc-
trica de módulos y sistemas fotovoltaicos en general. 
Se realizó de acuerdo con lo establecido por el MEN 
(Ministerio de Educación Nacional, 2018) con la finali-
dad de efectuar una búsqueda orientada a tres sectores 
importantes de la investigación aplicada: científica, tec-
nológica y comercial, la cual permitió conocer las dife-
rentes formas, técnicas y productos en el mercado que 
mejoran la generación de energía eléctrica en módulos 
fotovoltaicos. Como resultado de esta metodología se 

obtuvo una revisión bibliográfica del tema en estudio, 
siendo entonces definida como una investigación de 
carácter descriptivo-exploratorio.

Delimitación del tema
El tema principal de estudio para el artículo se cen-

tra en las formas en que se puede realizar la mejora de 
las características eléctricas de generación de energía 
en módulos fotovoltaicos en diferentes condiciones cli-
matológicas y geográficas, debido a que es el módulo 
uno de los equipos, el que permite tener mayor ma-
nipulación de las variables propias y algunas externas.

Definición de fuentes y 
búsqueda bibliográfica
Las fuentes y bases de datos se definieron de acuer-

do con la accesibilidad que se tiene a ellas por parte del 
SENA y de algunos integrantes del grupo de investiga-
ción: Tecnología y Productividad del CTDPE-SENA Gi-
rardot. Las fuentes de consulta se han seleccionado de 
acuerdo con la fiabilidad de la información (científica) 
y la capacidad de cotejar los productos tanto tecnoló-
gicos, como comerciales que existen en la actualidad 
mercantil de nuestro planeta.

Para la vigilancia científica se accedió a tres bases 
importantes: IEEE, SCOPUS y Science Direct. Para la 
vigilancia tecnológica se accedió, no sólo a las bases 
de datos anteriores, sino también a Google, Google 
Académico, Free Patents y la SIC. Por último, con rela-
ción a la vigilancia comercial, se accedió a mercados 
globales a través de tiendas on-line como Amazon, Ali 
Express y Wish.

Revisión
La revisión de los artículos se basó en los siguien-

tes criterios: 

• Fiabilidad de la información.
• Solución desarrollada y en funcionamiento. 
• Solución simulada.
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• Equipo patentado.
• Equipo en venta.

Resultados

Los resultados presentes a continuación pretenden de-
terminar de forma cuantitativa la mayor eficiencia obte-
nida en cuanto a la generación de energía eléctrica de 
un módulo fotovoltaico en ambientes reales, siempre 
que sea posible, expresada en términos porcentuales.
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Figura 1. Número de artículos relacionados por área general para la mejora de la eficiencia 
energética en módulos fotovoltaicos. Contiene vigilancia tecnológica y científica.

La Figura 1 muestra la cantidad de artículos encon-
trados que cumplen con las condiciones de selección 
definidas en la metodología, siendo una de ellas la de-
finición porcentual de mejora en la eficiencia eléctrica 
del módulo fotovoltaico con relación a un módulo de 

control. Los resultados muestran que el uso de refrige-
rantes (agua) para el control de temperatura de las cel-
das fotovoltaicas, es el de mayor número de artículos. 
Se identificaron de forma aislada otras técnicas utiliza-
das que se representan en la barra de “Otros métodos”.
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Figura 2. Métodos de eficiencia eléctrica en módulos fotovoltaicos expresados en 
porcentaje de mejora respecto al punto de control. Todo con relación a la implementación 

en un módulo fotovoltaico de potencias entre 250Wp y 300Wp.

La Figura 2 muestra los máximos porcentajes al-
canzados en cuanto a eficiencia eléctrica de módulos 
fotovoltaicos por cada uno de los métodos investiga-
dos y agrupados de acuerdo con la similitud de sus 
características. Los resultados muestran que la mayor 

eficiencia obtenida hace relación al control de tempe-
ratura en las celdas fotovoltaicas a través de sistemas 
híbridos (combinación fotovoltaica y fototérmica) y en 
segundo lugar, se encuentra el seguidor solar, que me-
jora las condiciones de captación de los rayos solares.

Tabla 1. Resumen comparativo de los métodos de eficiencia eléctrica en módulos fotovoltaicos expresados 
de dos formas: rango porcentual (columna 2) y costos aproximados (columna 3) en pesos colombianos.

Métodos eficientes Eficiencia en % Costos aproximados
Control de la temperatura en los módulos fotovoltaicos

Efecto Peltier 1,3% - 3,3% 1́ 200.000.oo

Efecto Seebeck 0,8% - 6,5% 1’200.000.oo

Circulación de aire natural 0,5% 600.000.oo

Circulación de aire forzado 3,6% 1’300.000.oo

Sistemas híbridos 2,5% - 40% 2’500.000.oo

Disipador aluminio 20% 3’500.000.oo

Enfriamiento geotérmico 25% 6’000.000.oo

Irrigación de agua 4% - 20% 600.000.oo

Mejoramiento en el aprovechamiento de la radiación solar
Seguidor solar 36% > 1’500.000.oo

Concentradores solares 180% 300.000.oo
MPPT 6,5% 1’200.000.oo
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La Tabla 2 muestra una comparación de los resul-
tados obtenidos de eficiencia energética en módulos 
fotovoltaicos definidas, en lo posible, como rango míni-
mo y rango máximo en valores porcentuales. Además, 
se adiciona una columna en donde se especifican valo-
res aproximados del costo en pesos colombianos para 
el desarrollo de los prototipos expuestos. Los resulta-
dos muestran la viabilidad económica en comparación 
con la eficiencia energética obtenida de acuerdo con 
los procedimientos realizados por los investigadores. 
En cuanto al método “Concentradores solares”, que se 
presentó en la tabla, tiene relación con la investigación, 
aunque los resultados obtenidos aplican sólo a una 
celda fotovoltaica, más no a un módulo fotovoltaico.

Discusión

La búsqueda de métodos que permitan mejorar la 
generación de energía eléctrica en módulos fotovol-
taicos, permitirá reducir la instalación de equipos, me-
jorar las horas de aprovechamiento de energía solar y, 
por supuesto, disminuir la inversión por parte de los 
beneficiarios.

Los artículos relacionados en el presente trabajo 
permiten identificar las experiencias obtenidas por 
otros investigadores en búsqueda del mejoramiento 
de la eficiencia energética en módulos fotovoltaicos, 
cada uno de ellos presenta el desarrollo del proyecto, 
información relevante para duplicar, el procedimiento 
y los valores de eficiencia obtenidos durante el desa-
rrollo del proyecto.

Es necesario resaltar que, en gran parte de las in-
vestigaciones, se ha buscado reducir la temperatura de 
los módulos fotovoltaicos, pues es esta, una de las va-
riables que afecta a los mismos, esto se ha presentado 
principalmente por el uso de sistemas de refrigeración.

Los sistemas híbridos (fotovoltaicos con refrige-
ración líquida, especialmente agua) han entregado 

buenos resultados, logrando obtener mejoras en la 
generación de energía eléctrica de hasta un 40%; otros 
métodos menos usados en pequeñas instalaciones, 
como el seguidor solar, han dado resultados muy cer-
canos al anterior.

Aunque la circulación del aire de forma natural pue-
de ayudar a la disminución de temperatura sobre los 
módulos fotovoltaicos, este sólo aporta una eficiencia 
máxima de 0,5% fortaleciendo la necesidad de buscar 
estrategias diferentes que permitan aumentar estos 
resultados.

Analizar la viabilidad económica de un proyecto de 
estos, permite identificar la posibilidad de escalarlo y 
replicar los resultados; sin embargo, para las peque-
ñas instalaciones (menores a 2000 Wp) muchas de ellas 
no se justifican por los costos asociados. No obstante, 
la irrigación de agua promete un resultado de mejora 
considerable a un valor menor en comparación con 
los demás métodos.

Por tanto, es necesario continuar con el desarrollo 
de procedimientos y prototipos que permitan disminuir 
la temperatura de los módulos fotovoltaicos, dejando 
como una opción de interés el uso de agua como re-
frigerante en módulos híbridos o por aspersión, pues 
en la relación costo beneficio que se presenta, podría 
permitir amortizar las inversiones en plazos medianos.
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Resumen
La inyección de micro y nano burbujas en el agua resi-
dual, incrementa la cantidad y tiempo de permanencia 
de oxígeno disuelto en el agua, gracias a las propie-
dades físicas y químicas que tienen estas burbujas. La 
acción obtenida es la activación biológica de microor-
ganismos aeróbicos, logrando acelerar la degradación 
de la materia orgánica y disminuyendo la acción de los 
procesos anaeróbicos al compararse con un testigo. 
Para esto se aplicó la inyección de micro y nano burbu-
jas de aire en tres muestras de agua de veinticinco litros, 
por un periodo de dos minutos, (procedimiento que 
se repetía cada cuatro horas durante diez días), logran-
do como resultado, la descontaminación del agua re-
sidual, reflejada en una reducción de los parámetros 
como DQO, nitritos, nitratos, sólidos disueltos totales, 
sólidos sedimentables, oxígeno disuelto, saturación de 
oxígeno, conductividad y pH; consiguiendo una reduc-
ción del 75% de la carga inicial.

Palabras clave: aguas residuales domésticas, eu-
trofización, micro y nano burbujas, laguna facultativa.

Inyección de micro y 
nano burbujas en aguas 
residuales domésticas en 
Pasca, Cundinamarca

Abstract 
The injection of micro and nano bubbles in the waste-
water increases the amount and time of permanence 
of dissolved oxygen in the water, thanks to the physical 
and chemical properties of these bubbles. The action 
obtained is the biological activation of aerobic micro-
organisms, managing to accelerate the degradation of 
organic matter and reducing the action of anaerobic 
processes when compared with a control. For this, the 
injection of micro and nano air bubbles in three water 
samples of 25 liters was applied, for a period of two 
minutes, (procedure was repeated every 4 hours for 10 
days), achieving as results the decontamination of the 
residual water, reflected in a reduction of parameters 
such as COD, nitrites, nitrates, total dissolved solids, 
settleable solids, dissolved oxygen, oxygen saturation, 
conductivity and pH, achieving a reduction of 75% of 
the initial load.

Keywords: domestic wastewater, eutrophication, 
micro and nano bubbles, facultative pond.
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Introducción

Colombia es un país rico en recursos hídricos, ocupa el 
tercer lugar en Suramérica, lo cual le confiere una gran 
responsabilidad que no se asume de forma eficiente. 
Esto se ve reflejado en el tratamiento inadecuado de 
las aguas residuales domésticas, impactando ecosis-
temas y deteriorando los recursos hídricos. Según el 
informe técnico presentado por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios en 2013, se obser-
van algunos avances en materia de inversión y una 
conciencia relacionada con la responsabilidad de pre-
servar los recursos por parte de las entidades territoria-
les. No obstante, la problemática no deja de ser muy 
compleja. Por ejemplo, la mayoría de municipios del 
país cuentan con redes de alcantarillado tipo combi-
nado, es decir transportan aguas residuales y pluviales 
por el mismo conducto (Superintendencia de Servi-
cios Publicos, 2013); situación que permite apreciar 
una problemática asociada con la falta de planeación 
y proyección por parte de las entidades que adminis-
tran los recursos. Por otra parte, el Instituto de Hidro-
logía, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
en 2012 en su informe anual, señala que la materia or-
gánica biodegradable vertida a los sistemas hídricos 
en 2012 se estima en 756.945 t/año, mientras que la 
materia orgánica no biodegradable, es decir sustan-
cias químicas, se estima en 918.670 t/año, así como 205 
toneladas de mercurio son vertidas al suelo y al agua 
de los ríos a nivel nacional (IDEAM, 2012).

El municipio de Pasca, ubicado en la región del 
Sumapaz, reconocida por su potencial hídrico, no se 
escapa de esto. El municipio presenta un deficiente 
sistema de tratamiento de aguas residuales; además, 
su vertimiento es receptado por el río Cuja, el cual sur-
te las plantas de tratamiento de agua potable de va-
rios municipios. El uso de sistemas complementarios 
como el micro y nano burbujeo, es una alternativa para 
complementar estos procesos, al mejorar la oxigena-
ción y, por lo tanto, la acción de los microorganismos 

aeróbicos haciendo más eficientes los procesos de re-
moción de carga orgánica.

Es importante resaltar que la inyección de micro y 
nano burbujas de aire brinda la posibilidad de ampliar 
el limitado medio aeróbico en la laguna facultativa, 
potenciando de esta manera la eficiencia del proceso 
de remoción de su carga orgánica.

Debido a su bajo costo y reducido mantenimien-
to, la mayoría de los municipios del país, incluido Pas-
ca (caso de estudio), adopta el sistema de lagunas de 
oxidación como tratamiento para sus aguas residuales. 
No obstante, este método presenta graves problemas 
relacionados con la eutrofización debido a la alta carga 
de materia orgánica, convirtiéndose en un sistema de-
ficiente con un vertimiento de alto impacto a los cuer-
pos hídricos. Además, la superintendencia de servicios 
públicos señala que 345 municipios del país presentan 
esta problemática asociada a malos olores y lo que es 
peor a la contaminación puntual de fuentes hídricas.

De los microorganismos aeróbicos, que necesitan 
de oxígeno para sobrevivir, y anaeróbicos, que no lo 
necesitan; son los primeros los más eficientes y por lo 
tanto los más aconsejables para la degradación de la 
materia orgánica por su velocidad de degradación. No 
obstante, debido a los altos volúmenes de materia or-
gánica que recibe la laguna y al poder que ella tiene 
en la disminución de los niveles de oxígeno disuelto, 
se genera baja presencia de este oxígeno y se dismi-
nuye potencialmente la capacidad de reducción de 
carga orgánica en el vertimiento final.

Todo lo descrito hasta el momento conduce a la 
emergencia del siguiente interrogante: ¿Qué efectos 
positivos o negativos tiene la inyección de micro y nano 
burbujas en la laguna de oxidación de Pasca, como al-
ternativa complementaria al tratamiento convencional 
brindado a sus aguas residuales?

De este interrogante surgen otros necesarios de re-
solver con el desarrollo de este estudio de caso: 
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¿La inyección de micro y nano burbujas por cavi-
tación hidrodinámica cumple la función de activador 
biológico de microorganismos aeróbicos requerido 
para el funcionamiento eficiente de la laguna de oxi-
dación de Pasca? 

¿Qué papel cumple la inyección de micro y nano 
burbujas como complemento de los procesos con-
vencionales adelantados en Pasca, en la reducción 
de la carga orgánica final en su tratamiento de aguas 
residuales? 

Esta investigación formula, como objetivo general, 
identificar los efectos positivos o negativos que tiene 
la inyección de micro y nano burbujas en aguas resi-
duales del municipio de Pasca, sobre la remoción de 
carga orgánica. Para su obtención se pretende, inicial-
mente, verificar la función de activador biológico de 
microorganismos aeróbicos, de las micro y nano bur-
bujas inyectadas en la laguna de oxidación a través de 
la medición de su eficiencia en la remoción de carga 
orgánica, además de identificar el papel que cumple 
la inyección de micro y nano burbujas, como comple-
mento de los procesos convencionales.

Existen numerosos reportes internacionales de in-
vestigación relacionados con alternativas para el tra-
tamiento de aguas residuales tanto domésticas como 
industriales, en las que se abordan la inyección de mi-
cro y nano burbujas, la biorremediación y procesos de 
oxidación avanzada (POA) como opciones adecuadas 
para optimizar los métodos tradicionalmente aplica-
dos. Cada uno de los métodos relacionados son dis-
tintos pero los tres tienen en común la presencia de 
microorganismos que contribuyen a la descomposición 
de la materia orgánica, en razón de que los microor-
ganismos poseen diversas características útiles como 
la fermentación de materia orgánica sin liberación de 
malos olores y su capacidad de convertir desechos 
tóxicos (H2S) en sustancias no toxicas (SO4) (García, 
2006). Las micro y nano burbujas actúan como acti-
vador biológico al proporcionar mayor cantidad de 

oxígeno disuelto y permitir que el mismo se conserve 
por más tiempo en el agua (Simonsen, 2004). A conti-
nuación, se enumeran algunas de las investigaciones 
más importantes relacionadas con el tema.

A principios de 1990 en el Departamento de Inge-
niería Química del Instituto Politécnico y la Universidad 
Estatal de Blacksburg, Virginia, se utilizó una disper-
sión de microburbujas (MBs) que suministraba oxíge-
no, para fermentaciones aeróbicas, dispersión que se 
forma utilizando tenso-activos producidos de forma 
natural. Las tasas de crecimiento de los cultivos de 
“Saccharomycescerevisiae” fueron mayores con el bur-
bujeo de MBs que con el burbujeo de gas, encontrán-
dose que la transferencia de oxígeno con burbujeo de 
MBs es de 190/h y era independiente de la velocidad 
del impulsor de 100-580 rpm (Kaster, Michelsen, y Ve-
lander, 1990).

En 2005, en la ciudad Groninga, situada al norte de 
los Países Bajos, se realizó un proyecto con la preven-
ción de la adhesión microbiana y el desprendimiento 
de microorganismos adheridos por parte del Depar-
tamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad 
de Groninga, que parte de la afirmación de que una 
interfaz de aire-líquido pasajera también tiene poten-
cial para estimular el desprendimiento microbiano. En 
este estudio, la capacidad de las microburbujas para 
estimular el desprendimiento de cepas bacterianas de 
una superficie de vidrio se compara con los efectos del 
flujo de fluidos. La adición de MBs al flujo permite el 
desprendimiento de bacterias tenazmente adheridas 
no separadas por flujo.

Otros investigadores como S.R.M. Kutty, Felixta-
nusWismoWinarto, S.I.U. Gilani, A. Anizam, W.W.Z Ka-
rimah, Mohamed Isa, en 2010, tomando en cuenta la 
importancia de la aireación en los sistemas biológicos 
de tratamiento de aguas residuales y su relación con la 
necesidad de oxígeno para los microorganismos en la 
degradación de la materia orgánica, evaluaron la efec-
tividad del uso de microdifusores en la degradación 
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de la materia orgánica, construyendo dos reactores (A 
y B), de tamaño 140x140x500 mm, para tratar aguas 
residuales municipales. La aireación en los reactores A 
y B se proporciona utilizando un difusor milimétrico y 
un micro difusor, respectivamente. De los resultados 
del estudio, se encuentra que para los difusores micro 
y milimétricos, el parámetro cinético de degradación 
es 0.041 y 0.028 respectivamente, los difusores micro 
y milimétricos eliminan la DQO en aproximadamente 
el 87% y el 81% respectivamente, y eliminan la DCOD 
en aproximadamente el 91% y el 75%, respectivamen-
te. Se puede concluir que el uso de un micro difusor 
puede proporcionar una mayor degradación de la ma-
teria orgánica.

Chun Liu, de la Facultad de Ciencias Ambientales 
e Ingeniería de la Universidad de Ciencia y Tecnología 
de Hebei, Shijiazhuang, China, demuestra en 2013 que 
la aireación de micro burbujas puede proporcionar 
una ventaja potencial para el tratamiento biológico 
y aeróbico de aguas residuales debido a la mejora de 
la transferencia de masa de oxígeno. En este estudio 
se logra una eliminación de DQO estable y eficiente, 
pero la eliminación de amoníaco se vuelve ineficien-
te en una alta tasa de carga orgánica. La capacidad 
de eliminación de DQO del área de membrana, debe 
controlarse alrededor de 6,69 kg COD/(m2d), conside-
rando la concentración estable de DO y la eliminación 
eficiente de contaminantes. La flotación de microbur-
bujas también proporciona una contribución a la sus-
pensión y eliminación de contaminantes coloidales. 
La utilización de oxígeno se estima tan alta –casi el 
100%– en ciertas condiciones en función de la elimi-
nación de contaminantes, pero el consumo de energía 
de este sistema de aireación también es muy alto. La 
investigación sugiere utilizar membranas SPG hidró-
fobas y aumentar su capacidad de suministro de aire, 
lo que podría contribuir al ahorro de energía (Liu, Ta-
naka, Zhang, y Kubota, 2013).

En el contexto latinoamericano investigaciones 
recientes indican las ventajas de combinar procesos 

anaeróbicos y aeróbicos para el tratamiento de aguas 
residuales municipales, especialmente en países de cli-
mas tropicales y ecuatoriales. Aunque esta configura-
ción se considera una alternativa económica, no se ha 
investigado con suficiente detalle a nivel suramerica-
no. En 2001 se realiza en el Departamento de Ingenie-
ría Sanitaria y Ambiental de la Universidad Federal de 
Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, un estudio en una 
planta a escala piloto que comprende un biorreactor 
seguido de un sistema de lodo activado que trata las 
aguas residuales municipales reales de una gran ciudad 
de Brasil, Belo Horizonte. La planta es monitoreada y 
operada 261 días, divididos en cinco fases diferentes, 
trabajando con entradas constantes y variables. La 
planta muestra una buena eliminación de DQO, con 
eficiencias que van del 69% al 84% para el biorreactor; 
del 43% al 56% para el sistema de lodo activado sólo 
y del 85% al   93% para el sistema en general. La con-
centración final de sólidos suspendidos del efluente 
es muy baja, con promedios que van de 13 a 18 mg/l 
en las fases típicas de la investigación. Con base en el 
buen desempeño general del sistema, se cree que es 
una mejor alternativa para los países de clima cálido, 
que el sistema de lodo activado convencional, consi-
derando especialmente el tiempo total de retención 
hidráulica baja el ahorro en el consumo de energía, 
la ausencia de lodo primario y la posibilidad de espe-
sar y digerir el exceso de lodo aeróbico en el reactor.

También, Rudy Cruza y Jhonny Valver de Flores del 
Departamento de Ingeniería Ambiental de la Univer-
sidad César Vallejo de Lima Norte, y el Instituto de Na-
notecnología, Centro de Investigación y Capacitación 
para el Desarrollo Regional, (CINCADER) de Lima, Perú, 
realizan análisis preliminares de las aguas residuales 
domésticas del distrito de Carhuaz, con coliformes 
totales (a 35 ºC) de 240.000 UNT/100 mL y coliformes 
termotolerantes (a 44.5 ºC) de 130 000 UNT/100 mL a 
pH 7.17 superando los valores ambientales. Los trata-
mientos se llevan a cabo con el generador de micro- 
nanoburbujas de aire-ozono con un caudal de agua 
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de 4,67 l/min y una presión de la mezcla aire-ozono 
de 90 psi, logrando una reducción de coliformes to-
tales de hasta 100 UNT/100 mL (99,96%) y coliformes 
fecales hasta 100 UNT/100 mL (99,92%).

En Colombia, se propone la caracterización de NBs 
de oxígeno en soluciones salinas de NaCl con el fin de 
explorar la concentración y tamaño por medio de sa-
turación de oxígeno en la solución y por procesos de 
cavitación, para así caracterizar los diferentes tamaños 
y los niveles de agregación; en este sentido, se pudo 
determinar la existencia de una relación de la tempe-
ratura con el tamaño y permanencia de la burbuja.

Marco teórico

Teoría de la doble capa
Existen diversas teorías que explican el mecanismo 

de transferencia de gases, la más empleada es la teoría 
de doble capa propuesta por Lewis y Whitman en 1942. 
Esta plantea un modelo físico que indica, que cuando 
un gas entra en contacto con un líquido se observa 
la existencia de una interfaz (gas-líquido), formando 
dos capas: una gaseosa y otra líquida, por las cuales 
se transfiere el gas por difusión molecular.

Esta teoría también señala que a medida que el 
agua entra en contacto con un constante flujo de gas, 
su temperatura va en aumento de forma gradual; fe-
nómeno físico que impide que el oxígeno presente 
en el aire se mezcle con el agua, reduciendo los nive-
les de oxígeno disuelto y porcentajes de saturación. 
En este estudio se partió de lo afirmado en esta teoría 
al momento de realizar las pruebas de campo, iden-
tificando los tiempos óptimos de inyección de micro 
y nano burbujas, caudales de tratamiento y tiempos 
de retención real.

Por otra parte, se debe considerar que las bacterias 
predominantes en aguas residuales son las saprofitas, 
responsables de la degradación y mineralización de 

los compuestos orgánicos, y que en su mayoría per-
tenecen a géneros aeróbicos gran negativo (Ashbolt 
y Grabow, 1996). Se puede afirmar entonces, que la 
inyección de micro y nano burbujas en agua residual 
aumenta el metabolismo de organismos aeróbicos a 
diferentes niveles de profundidad en el cuerpo hídrico; 
situación que en estado natural se restringe únicamen-
te a la capa superficial de la laguna o espejo de agua, 
la cual, por ser rica en oxígeno debido a su contacto 
directo con la atmósfera, se convierte en la zona espe-
cífica para el desarrollo de microorganismos aeróbicos. 
Esta situación es la que se busca modificar inyectando 
las micro y nano burbujas para aumentar la proporción 
de microorganismos y, por consecuencia, acelerar la 
remoción de carga orgánica de las aguas residuales.

Materiales y métodos

El método que aplica esta investigación es cuantitativo, 
ya que se mide un fenómeno, en este caso la acción 
de las micro y nano burbujas en las aguas residuales, 
se aplica la estadística para comparar el comporta-
miento de las variables de caracterización del agua 
como lo son: la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
los nitritos y nitratos, el pH y el oxígeno disuelto; y se 
hace un análisis de causa y efecto, comparando bajo 
diferentes tratamientos y tratando de establecer po-
sibles correlaciones en su desarrollo, el cual es de ca-
rácter secuencial.

Para la ejecución del experimento, se cuenta con 
cuatro contenedores cada uno con una capacidad de 
veinte litros, llenos de agua residual proveniente de la 
laguna de oxidación.

El primero hace las veces de testigo, los otros tres se 
inyectan con micro y nano burbujas por periodos de un 
minuto y veinte segundos. Este periodo de tiempo se 
calcula a partir de la capacidad de caudal del equipo de 
inyección de micro y nano burbujas; para este caso, se 
utilizó un generador marca Asupo modelo AMB 15G5; 
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este equipo según su ficha técnica reporta un caudal 
de salida de 12-15 l/min, dato corroborado en las prue-
bas piloto, estableciendo un caudal promedio efectivo 
de 15 l/min, este procedimiento se ejecuta cada cuatro 
horas. Este periodo equivale, al tiempo que se logró 
mantener niveles altos de oxígeno disuelto en el agua 
residual por efecto de la inyección de las micro y nano 
burbujas. Posteriormente se toma la media aritmética 
en cada grupo de mediciones, se evaluaron los cam-
bios cada cuarenta y ocho horas para un tiempo total 
del experimento de diez días, el cual es el equivalente 
a 66,6% del periodo actual de retención hidráulica en 
la laguna de oxidación.

Resultados y discusión

Luego de sostener los niveles de oxígeno disuelto por 
diez días, buscando activar la bilogía aeróbica del sis-
tema con micro y nano burbujeo, la demanda quími-
ca de oxigeno (DQO), a la entrada del sistema, arroja 
valores de 2.074 mg de O2/l y a la salida de 1.310 mg 
de O2/l; con el tratamiento descrito, en diez días se al-
canzaron valores de hasta 440 mg de O2/l, aunque no 
es el valor exigido por la norma (180 mg de O2/ litro), 
si se aproxima mucho más, siendo sólo el 33,58% de 
lo obtenido sin el tratamiento.

Los sólidos sedimentables expresados en función 
de volumen, a la entrada del sistema nos arroja un 
valor de 51 ml/L y a la salida un valor de 32 ml/L; con 
el tratamiento se obtuvo un valor de 2,57ml/L, el pa-
rámetro permitido por la norma es de hasta 5 ml/L; 
es decir, que consigue estar por debajo de lo exigido.

Los sólidos suspendidos presentaron un incremen-
to en su paso por el sistema de tratamiento, partiendo 
de un valor a la entrada de 456 mg/L y terminando con 
un valor promedio de 536 mg/L; con el tratamiento se 
obtuvo un valor de 173 mg/L, el valor requerido por 
la norma es de 90 mg/L, no se logra el exigido por la 
norma, pero el valor obtenido con él y el tratamiento 
equivale al 32,3% del valor sin el mismo.

El NO3 o nitrato, presenta un valor inicial a la entra-
da de 0,48 ppm y a la salida de la PTAR de 0,45 ppm; 
con el tratamiento se consiguió 0,13 ppm, pues valores 
superiores de 0,75 ppm en nitrito, generan estrés en 
la fauna acuática; los nitritos inician con 0,315 ppm y 
terminan con 0,46 ppm; con el tratamiento se llegó a 
valores de 0,27 ppm, los nitratos con valores superio-
res a 0,80 ppm se consideran tóxicos; esto nos indicó 
que se disminuye notablemente, haciendo óptimo el 
proceso de tratamiento del agua residual.

Tabla 1. Comportamiento de los parámetros ante la inyección de MBs y NBs.

Parámetro Entrada Tratamiento Reducción 
tratamiento Norma

DQO (mg /L) 2074 440 79% 180
Solidos sedimentables (mL/L) 51 2,57 94,9% 5
Solidos suspendidos (mg/L) 456 173 62% 90
Nitratos (ppm) 0,48 0,13 72,91%
Nitritos (ppm) 0,315 0,27 14,28

Fuente: elaboración del autor de la investigación con base a la Resolución 0631 de 2015.
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Discusión

La laguna de oxidación al presentar bajos niveles de 
oxígeno y un sedimento en su fondo que va aumen-
tando se degradará bajo un proceso anaeróbico dan-
do como resultados olores desagradables asociados al 
gas metano, amonio y sulfuro de hidrógeno, además 
solubilizar otros nutrientes que no se desean en los 
procesos de tratamientos de aguas residuales. 

El pensar en inyectar MBs y NBs en cuerpos hídri-
cos de una manera clara garantizará la permanencia 
de colonias de bacterias aeróbicas las cuales a su vez 
ayudarán a la reducción de nutrientes. Esta reacción 
química se conoce como oxidación y logra afectar otros 
contaminantes como el hierro y el manganeso, trans-
formándolos en sustancias que las plantas son capa-
ces de incorporar.

La demanda química de oxígeno (DQO) mg/l en las 
primeras 48 horas de las muestras con tratamiento pre-
sentaron una notable reducción pasando a 1.286 mg/L 
O2 y el testigo presenta poca variación con un valor de 
2.048 mg/L O2 de la muestra número dos (cuarenta y 
ocho horas) a la muestra número cinco (ciento noven-
ta y dos horas); continua la respuesta favorable en la 
muestra con tratamiento pasando de 1.286 mg/L O2 a 
984 mg/L O2; mientras en la muestra correspondiente 
al testigo se presenta un descenso mínimo con valores 
de 2.048 mg/L O2 en la muestra numero dos (cuaren-
ta y ocho horas) en la número cuatro (ciento cuarenta 
y cuatro horas) de 2014 mg/L O2, presentando para la 
muestra número cinco (ciento noventa y dos horas) un 
incremento con un valor de 2.071 mg/L O2; es impor-
tante anotar que a partir del día cuatro o las noventa 
y seis horas se observó la presencia de algas verdes en 
las muestra testigo. La muestra número seis (doscien-
tos cuarenta horas) última muestra del experimento, 
logró valores de 474 mg/L O2 con un promedio de 542 
mg/L O2 y la muestra testigo terminó con un valor de 
1.420 mg/L O2. De los resultados anteriores se conclu-
ye que con la inyección de micro y nano burbujas bajo 

las condiciones de este experimento con un periodo 
de 240 horas (diez días) se logró una reducción de la 
DQO equivalente al 84% en relación con la inicial y sin 
tratamiento del 31,5%, esto es atribuible a la acción de 
los microorganismos aerobios quienes al tener las con-
diciones adecuadas, aumentan el número de colonias 
y logran degradar más eficientemente la materia or-
gánica presente en el agua residual.

En cuanto a los sólidos suspendidos totales, en la 
muestra testigo se observa un aumento de SST de 
456 mg/L a 561 mg/L en las primeras ciento cuarenta 
y cuatro horas. El aumento se puede atribuir a la proli-
feración y crecimiento de microalgas que dan una co-
loración verde al agua. En las últimas cuarenta y ocho 
horas presentó un descenso terminando con un va-
lor de SST 344 mg/L; esto se debe a que los procesos 
anaeróbicos y el metabolismo de las micro algas tam-
bién generan una reducción de la materia orgánica, la 
dificultad está en la velocidad del proceso, el cual es 
más lento que la entrada de nutrientes, generando la 
presencia del fenómeno de eutrofización.

Para las muestras con inyección de micro y nano 
burbujas se parte de un SST 456 mg/L en las prime-
ras cuarenta y ocho horas pasó a 461 mg/L y presen-
tó una reducción notoria entre las cuarenta y ocho y 
las noventa y seis horas, pasando de valores de 461 
mg/L a 232 mg/L y terminado con una SST a las dos-
cientas cuarenta horas de 173 mg/L. En otros térmi-
nos una reducción del 62,5% en relación con el valor 
inicial para el grupo con tratamiento, versus un grupo 
testigo con una reducción del 25,4%. En este caso la 
acción se atribuye a dos situaciones, la primera: la in-
yección de micro y nano burbujas desestimula la for-
mación de microalgas, por otra parte, las micro y nano 
burbujas penetran las irregularidades de los sólidos 
logrando aglutinar las sustancias coloidales presentes 
en el agua, facilitando la decantación en este proceso. 
También actúa la carga eléctrica que presenta las MBs 
y NBs de aire que al formarse por hidrocavitación, au-
mentan exponencialmente la presión interna, lo que 
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genera una carga eléctrica negativa que actúa sobre 
las partículas favoreciendo el proceso.

En el oxígeno disuelto en las primeras noventa y 
seis horas se observa un descenso, pasando de 5,93 
mg/L O2 a 3,3 mg/L O2, la degradación de la materia 
orgánica por parte de los microorganismos conduce 
a un consumo de oxígeno, este rango de 3,3 mg/L 
O2 se sostiene hasta las ciento noventa y dos horas y 
disminuye drásticamente a 0,14 mg/L O2; numerosos 
estudios sugieren que los niveles mínimos para la exis-
tencia de vida en cualquier ecosistema acuático ron-
da alrededor de 4 a 5 mg/L O2, lo que nos indica que 
luego de sesenta horas en el periodo de retención no 
se podrán desarrollar organismos aeróbicos en esta 
laguna bajo las condiciones actuales.

En cuanto al comportamiento del nitrógeno, se 
observa a continuación la nitrificación, o el paso del 
amoniaco en nitritos y nitratos, la acción que se atribu-
ye a el aumento de oxígeno. El proceso de nitrificación 
consiste en la oxidación del amoniaco bajo condiciones 
estrictamente aeróbicas, en este caso la contribución 
más importante de nitrógeno que ingresa en la PTAR 
proviene de la urea.

Las bacterias nitrificantes están en la naturaleza y 
son parte importante para el ciclo del nitrógeno, son 
bacterias aeróbicas estrictas, entre estas encontramos 
los nitrosomas y los nitrobacter, los cuales cuentan con 
los agentes necesarios para su reducción como las en-
zimas a formas más sencillas, los cuales son apropiados 
para efectuar la oxidación. 

El comportamiento de los nitritos en el grupo tes-
tigo se observa estable hasta las noventa y seis ho-
ras, luego presenta un leve descenso hasta las ciento 
noventa y dos horas en donde inicia un pequeño in-
cremento, lo cual nos da indicios de una inadecuada 
operación del sistema de tratamiento, las muestras con 
la inyección de MBs y NBs de aire presenta un descen-
so considerable hasta las noventa y seis horas y luego 
continuó su descenso, llegando a 0,12 mg/l es decir 

menos de la mitad de lo que termina la muestra tes-
tigo el cual llega a las doscientos cuarenta horas con 
un valor de 0,25 mg/L.

Conclusiones

Con la inyección de MBs y NBs se logra reducir la DQO 
de un valor inicial de 2.074 mg/L a 440 mg/L una re-
ducción del 79% con relación al valor inicial y del 69% 
comparado con el dato final de la muestra sin trata-
miento; los sólidos sedimentables disminuyeron de 
51 ml/L a tan solo 2,57 ml/L, una reducción del 94,9% 
comparado con la muestra sin tratamiento, que pasó 
de 32 ml/L a las 240 horas sin inyección de MBs y NBs 
a 2,57 ml/L con el tratamiento, es decir, un 91,96% me-
nos, en cuanto a los sólidos suspendidos, que pasaron 
de un valor de 456 mg/L a 173mg/L una reducción del 
72% y con relación a la muestra sin tratamiento se lo-
gra una reducción de 67,7%.

El comportamiento de los nitratos muestra una 
reducción del 72,91% partiendo de un valor inicial de 
0,48 ppm y llegando a 0,13ppm si se compara con el 
grupo sin tratamiento la reducción fue de 68% a las 
doscientas cuarenta horas. Por otra parte, en los ni-
tritos se logró una reducción del 14,28% pasando de 
0,31 ppm a 0,27 ppm.

Se puede considerar la inyección de micro y nano 
burbujas de aire como un método adecuado para re-
vertir procesos de eutrofización en cuerpos hídricos, 
que por su tamaño se logran sostener en el agua por 
periodos superiores a las cuatro horas garantizando 
niveles adecuados de oxígeno disuelto, el cual faci-
litará el crecimiento de microorganismos aeróbicos 
y aumentará su metabolismo, logrando degradar de 
forma más eficiente la materia orgánica y revirtiendo 
así el proceso; no obstante, se deben realizar los cál-
culos adecuados teniendo en cuenta el caudal y el 
volúmen del mismo, para saber el tipo de equipo y 
forma de operación.
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En los sistemas de tratamiento de aguas residua-
les las micro y nano burbujas pueden participar en el 
tratamiento primario ya que debido al tamaño de la 
burbuja esta se adhiere a las irregularidades de los só-
lidos en suspensión y logra una rápida aglutinación, 
también evita la proliferación de algas debido a que 
desplaza el CO2, por lo tanto, se recomienda incluir su 
aplicación en el floculado.

El principal beneficio de usos de la inyección de 
micro y nano burbujas en un sistema de tratamiento 
de aguas residuales, está en lograr aumentar la efi-
ciencia en la remoción de la carga orgánica a nivel 
del biorreactor, esto se lograr al contar con mayores 
niveles de oxígeno disuelto, brindando así condiciones 
adecuadas para las colonias de bacterias aeróbicas o 
fangos activados, encargados de la degradación de la 
carga orgánica presente.
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Resumen
Se evaluó el efecto de la inclusión de forrajes verdes 
en la dieta de los pollos sobre parámetros productivos 
en proporciones de 0%(T1), 5%(T2), 10%(T3), y 15%(T4). 
Se empleó un diseño experimental al azar con cua-
tro tratamientos, cinco repeticiones por tratamiento 
y cinco unidades experimentales por repetición; la 
información se procesó en software estadístico SPSS 
23. Se evalúo el consumo diario, ganancia de peso, 
conversión alimenticia, factor de eficiencia europeo 
y mortalidad. Los resultados demostraron diferencias 
estadísticas no significativas para ganancia de peso 
y conversión alimenticia, pero sí en consumo de ali-
mento y factor de eficiencia europeo (p<0.05); sien-
do el mejor tratamiento el T4 con mayor consumo de 
24,477 gr el (T1), una ganancia de peso de 1330,12 g y 
una conversión de 1,765 para el T1. Se concluye que la 
utilización de forrajes verdes tiene efectos significati-
vos sobre los parámetros productivos al emplearla al 
5% de nivel de inclusión.

Palabras clave: pollos de engorde, dieta alter-
nativa, forrajes deshidratados, parámetros productivos.

Efecto de una dieta 
alternativa sobre algunos 
parámetros productivos en 
pollos de engorde

Abstract 
The effect of the inclusion of green forage flours in 
the diet of chickens stage on productive parameters 
was evaluated; in proportions of 0% (T1), 5% (T2), 10% 
(T3), 15% (T4). A completely randomized experimental 
design was used with four treatments, five repetitions 
per treatment, and five experimental units per repeti-
tion. The information collected was processed in sta-
tistical software SPSS 23, where Daily Consumption, 
Weight Gain, Food Conversion, and Nutrition Factor 
were evaluated. European efficiency and mortality. The 
results showed non-significant statistical differences 
for weight gain and feed conversion, but in feed con-
sumption and European efficiency factor (p <0.05), the 
best treatment being T4 with the highest consumption 
of 24,477 g (T1), a weight gain of 1330.12 g and a con-
version of 1,765 for T1. It is concluded that the use of 
green forage flours has significant effects on the pro-
ductive parameters when using it at 5% inclusion level

Keywords: broiler, alternative diet, dehydrated 
fodder; productive parameters.
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Introducción

En Colombia, en especial en las unidades productivas 
campesinas, la mayor parte de la producción de pollos 
de engorde se crían en sistemas familiares que contri-
buyen a la soberanía alimentaria de la población ru-
ral y la región; la alimentación de estos animales bajo 
este sistema de producción, en la mayoría de los casos 
han utilizado algún tipo de alimento alternativo exis-
tente, ya que la limitada disponibilidad de alimentos 
convencionales y sus elevados precios constituyen una 
limitante para la rentabilidad de estos agronegocios. 
Por considerarse a estos animales omnívoros, y poder 
ingerir una adecuada proporción de fibra en la dieta; 
Bergner (1982) menciona que se les puede incorporar 
en la alimentación niveles hasta del 10%, sin efectos 
negativos en el rendimiento productivo de los pollos 
(citado en Valencia, Sarria, y Rivera, 2007). Para esta es-
pecie, la tolerancia a la cantidad de fibra es limitada, 
de acuerdo a Medina y Hoyos (1995) su incremento 
disminuye la digestibilidad de los nutrientes (citado 
en Valencia, Sarria, y Rivera, 2007).

Como respuesta a la limitada disponibilidad de 
concentrados comerciales y sus elevados precios para 
las unidades productivas avícolas, se deben proponer 
nuevas alternativas nutricionales de origen vegetal 
como una opción para la producción de proteína de 
origen animal saludable y de alto valor biológico, y 
una oportunidad para aprovechar las plantas forraje-
ras existentes en la región que son reconocidas por su 
aceptabilidad y digestibilidad en los animales. 

Entre los forrajes verdes disponibles en zonas rura-
les del trópico colombiano para alimentación animal 
(que ofrecen grandes posibilidades para la nutrición 
de pollos de engorde y que son considerados como 
buenos sustitutos de la proteína y/o energía de los con-
centrados convencionales) se encuentran los árboles y 
arbustos forrajeros, como el matarratón (Gliricidia se-
pium), el bore (Alocasia macrorrhiza), maíz (Zea mayz) y 
yuca (Manihot esculenta); por esto es necesario evaluar 

el efecto de tres niveles de inclusión de concentrado a 
base de harinas de forrajes verdes en la alimentación 
del pollo de engorde.

Las harinas de estos forrajes han sido utilizadas en 
diversas investigaciones en avicultura para evaluar el 
peso final, la ganancia de peso diaria, la conversión 
alimenticia y el análisis de costo-beneficio encontran-
do diversos resultados. El presente estudio se realizó 
con la finalidad de evaluar el efecto de la inclusión de 
distintos niveles de harinas de forrajes verdes en la ali-
mentación de los pollos de engorde durante su fase 
de ceba, teniendo como variables de estudio: consu-
mo diario, ganancia de peso, conversión alimenticia, 
factor de eficiencia europeo y mortalidad.

Materiales y métodos

La investigación se realizó en Colombia en la ciudad 
de Barrancabermeja con las siguientes coordenadas 
geográficas: latitud: 7°03’55” N, longitud: 73°51’16” O y 
altitud sobre el nivel del mar de: 83 m, una temperatura 
promedio de 32 °C, con una precipitación anual apro-
ximada de 2.830 mm y una humedad relativa del 80%.

Se construyó un galpón de 20m2 sobre piso en tie-
rra con techo en paja con vigas de cemento y postes 
en guadua y madera, cubierto con malla metálica tipo 
gallinero sobre ladrillos de una altura aproximada de 
3.75 m, dentro del cual se trazaron veinte divisiones de 
1.40 m de largo por 0.5 m de ancho con el fin de alojar 
cinco pollos por división. Se manejaron cien pollos mix-
tos (hembras y machos) de la línea Ross. Las variables 
estudiadas fueron: consumo de alimento, conversión 
alimenticia, ganancia de peso, mortalidad y desem-
peño productivo; este último se midió por medio del 
factor de eficiencia europeo (F.E.E). Se utilizó un dise-
ño completamente al azar con cuatro tratamientos, 
cinco replicas experimentales y cinco unidades ex-
perimentales. La diferencia entre tratamiento se basó 
en los niveles de inclusión de la dieta alternativa. A 
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cada división se le realizó una repetición distribuida 
al azar; los tratamientos fueron los siguientes: T1 tra-
tamiento testigo alimento 100% concentrado comer-
cial; T2 tratamiento alimento concentrado más 5% de 
la dieta alternativa; T3 tratamiento alimento concen-
trado más 10% de la dieta alternativa; T4 tratamiento 
alimento concentrado más 15% de la dieta alternativa. 
Con los datos obtenidos para cada variable, se reali-
zó un análisis de varianza y pruebas de comparación 
múltiple de Duncan. Se utilizó el paquete estadístico 
IBM SPSS Statistics.

Resultados

Consumo de alimento: El análisis de varianza permi-
tió demostrar que existieron diferencias significativas 
entre los tratamientos (p<0.05) (p<0.05), siendo el tra-
tamiento T4 con mayor consumo de 24,477 g, seguido 
por el T3 con 22512 g como se muestra en la Figura 
1, estos tienen los mayores niveles de inclusión de la 
dieta alternativa, T4: 15% y T3: 10%, respectivamente.

Figura 1. Consumo de alimento durante la etapa de engorde.
Fuente: el autor, 2018.

Ganancia de peso: Para esta variable de estudio, 
no se encontraron diferencias significativas entre los 
tratamientos evaluados (p<0.05) (p<0.05) siendo el 

tratamiento T1 con mayor consumo de 1330,120g, se-
guido por el T2 con 1104, 840 g, el T3 1034,610 g y el T4 
con 1007, 348 g.
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Figura 2. Ganancia de peso durante la etapa de engorde.
Fuente: el autor, 2018.

Figura 3: Conversión alimenticia.
Fuente: el autor, 2018.

Conversión alimenticia. Como se puede eviden-
ciar en el Figura 3, para esta variable no se encontra-
ron diferencias significativas entre los tratamientos 

evaluados, siendo el T1, dieta testigo con 0% de inclu-
sión de dieta alternativa, el que registró la mejor con-
versión con 1,765, seguido por el T2 con 2.066.

Factor productivo de eficiencia europeo. El factor 
de eficienca europeo al comparar los tratamientos 
evaluados, T2 (con 244,4), T3 (con 218,9328) y T4 (con 
180.35), contra el testigo T1, se puede concluir que el 
tratamiento de mejor desempeño productivo durante 

las cuatro semanas que duró la experimentación fue 
el T1 con el mejor promedio 336,4 y el de menor des-
empeño productivo es el T4 con 180.35, como se pue-
de evidenciar en el Figura 4.
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Figura 4. Factor de eficiencia europeo.
Fuente: el autor, 2018.

Discusión

Los resultados obtenidos respecto a la variable de con-
sumo de alimento entre el testigo y demás tratamien-
tos, son semejantes a los encontrados por Vásquez 
(1994), León y Otaneda (2006), Girón y Cubides (2018) y 
Álzate, (2015). El consumo de alimento dentro de cada 
núcleo de producción aviar puede estar influenciado 
por variables internas como la digestibilidad y presen-
tación del alimento, su valor nutricional o manejo del 
lote y su estado sanitario; o externas como las condi-
ciones ambientales, temperatura máxima y mínima, 
y humedad. El factor determinante en la producción 
eficiente de los productos avícolas, en especial cuando 
se trata de la producción de pollos de engorde, son las 
condiciones medioambientales en que se desarrolló 
la investigación, que fueron similares para cada trata-
miento. Asimismo se llevó un estricto control de ali-
mentación y sanidad.

Sin embargo, es importante mencionar que, al adi-
cionar los tres niveles de inclusión de harinas de forrajes 
verdes, se está adicionando una cantidad significativa 
de fibra en la dieta de los pollos, siendo el tratamiento 
testigo T1, el de menor concentración y los tratamientos 
T2, T3, y T4 de mayor concentración. Esta desigualdad 

en el balance de las formulaciones genera una alte-
ración en el consumo, por el tratamiento de mayor 
nivel de inclusión de harina de forrajes verdes, estos 
efectos para Mateos, Lázaro, y Gonzáles (2006) pue-
den causar efectos negativos sobre la productividad 
en monogástricos, relacionadas con la reducción de 
digestibilidad de los nutrientes, haciendo que el ave 
consuma más alimento para cubrir sus necesidades 
nutricionales, generando así un aumento en el apetito. 
De igual manera, la carencia de nutrientes esenciales 
en la dieta origina cambios significativos del consu-
mo de alimentos. 

En la variable: ganancia de peso, no se presentaron 
diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05); los 
resultados infieren de los encontrados por León y Ota-
neda (2006) ya que de alguna manera los tratamientos 
contenían alimento balanceado en las distintas dietas 
establecidas lo que podría garantizar el buen aprove-
chamiento de los nutrientes del alimento comercial, 
permite evidenciar que pudo presentar deficiencias en 
lisina, aminoácido que tienen un papel muy importan-
te en las primeras semanas de vida, pues permite un 
buen desarrollo en la etapa de levante y por ende un 
buen peso al final del ciclo productivo; lo cual difiere 
de los resultados encontrados por López, Caicedo y 
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Alegría (2012); Castillo (2017); Delgado, Orozco y Uribe 
(2014) y Valdivié, et al. (2008). Esto puede ser atribui-
do a que, a mayor porcentaje de inclusión de forra-
jes alternativos, menor es la ganancia de peso; esto 
se puede deber a lo mencionado por Mateos, Laza-
ro, y Gonzales (2006), ya que, tanto la fibra soluble e 
insoluble perjudican la palatabilidad, consumo invo-
luntario de alimento, y reduce la digestibilidad de los 
nutrientes y por ende los tratamientos que presentan 
menos porcentaje de inclusión de harinas verdes ob-
tienen mayor ganancia de peso.

El índice de conversión alimenticia no presentó di-
ferencias estadísticamente significativas (p > 0.05), in-
fieren con los resultados encontrados por San Martín 
y Vergara (1996); Enríquez, Arteaga y Ávila (1977), y de 
Paz (2007) esto se puede deber a que la ubicación de 
harinas de verdes con la inclusión no superior al 15% 
no afecta la conversión a pesar de que los consumos 
de alimentos son altos, a medida que se aumentan los 
porcentajes de sustitución del alimento comercial; lo 
opuesto a los resultados encontrados por Álzate, et al. 
(2015); Girón y Cubides (2018) y Castillo (2017), según 
Quishpe (2006) esto puede deberse en gran medida 
al consumo de alimento, el contenido energético o 
por otros límites fisiológicos. Taylor (1988) indica que 
la dietas con gran contenido de ácidos grasos, mejo-
ra la eficiencia de conversión a través del consumo de 
alimento por el menor incremento calórico resultante. 
Barroeta et al., (2002) menciona que el desequilibrio de 
aminoácidos de la dieta, debido a una mala formula-
ción del alimento o por una mala digestibilidad de los 
ingredientes de este, también causarán disminuciones 
en el consumo de alimento y pérdidas en la eficacia 
de conversión alimenticia; Quishpe (2006) también in-
dica que existen muchos factores que afectan la con-
versión de alimento como: la dieta, la energía de esta, 
proteína y aminoácidos, vitaminas y minerales, factores 
anti-nutricionales, tiempo de digestión del alimento, 
ritmos de alimentación, factores sensoriales, manejo 
y enfermedades.

Los resultados para la variable de Factor de Eficien-
cia Europeo (FEEP) presentaron diferencias estadísti-
camente significativas como se evidencia en la Figura 
4, presentando al tratamiento T1 336,4042 (control) 
con el mayor porcentaje de productividad, seguido en 
su orden por el tratamiento T2 con 244,4 (5%); T3 con 
218,9328 (10%) y T4 con 180.35 (15%); estos resultados 
de la investigación se deben a que T1 presentó una 
mejor conversión alimenticia, tasa de supervivencia y 
una mayor ganancia de peso al final. Resultados que 
infieren a los encontrados por Castillo (2017), Castro, 
Fandiño y Poveda (2016) se puede determinar que el 
tratamiento que mejor desempeño obtuvo durante 
los veinticuatro días de la investigación fue el T1, mien-
tras que el T4, fue el de menor desempeño productivo.

Con los resultados obtenidos en el presente estu-
dio, se puede concluir que la formulación con harinas 
de forrajes verdes permite emplear proteína de origen 
vegetal en la formulación de dietas para aves, sin de-
trimento en sus variables productivas, generando así, 
una disminución en el uso de los concentrados alter-
nativos durante la fase de engorde y reducción en los 
costos de la formulación. 

Conclusiones

De acuerdo a los parámetros productivos analizados 
en esta investigación se evidenció que la inclusión 
de hasta un 15% de esta dieta alternativa, no afecta 
significativamente al desarrollo productivo, sobre los 
parámetros de ganancia de peso y conversión alimen-
ticia; sin embargo, existe una relación inversa entre el 
porcentaje de inclusión de esta dieta y el consumo de 
alimento, por lo que se pudo evidenciar una disminu-
ción en la eficiencia productiva de la dieta a mayores 
niveles de inclusión.
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Resumen
El proyecto tiene como objetivo desarrollar el proce-
so de integración de vestuario infantil con tecnología 
biométrica que facilite a los padres de familia monito-
rear y detectar anomalías en sus hijos menores de un 
año. Se integra el diseño de un vestido inteligente que 
con sensores IOT de bajo costo y telas versátiles que 
genere un producto de alto impacto social, económi-
co y tecnológico; se trabajan articulados la formación 
profesional integral con los procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I).

La ejecución del proyecto se lleva a cabo con la imple-
mentación de la metodología del marco lógico, donde 
se realizan la integración de sensores y control elec-
trónico, se busca linealizar la respuesta de los sensores 
por métodos estadísticos y acoplarlos con una prenda 
de vestir diseñada para dar comodidad al bebé y a la 
incorporación tecnológica.

Palabras clave: Síndrome Infantil de Muerte 
Súbita SIMS, biometría, vestido inteligente, IOT – In-
ternet of Things – Internet de las cosas.

Integración de tecnología 
biométrica en vestuario infantil

Abstract 
The aim of this project is to develop a process in which 
biometric technology can become fundamental in chil-
dren’s clothing to make it easier for parents to monitor 
and detect anomalies in infants. The idea is to incor-
porate low cost IOT sensors to versatile fabrics and 
creating a product with high social, economic and 
technological impact. Professional training would be 
intertwined with research processes, technological 
development and innovation (I+d+i).

Project implementation is conducted with the meth-
odology of logical framework, where the integration 
of sensors and the electronic controls take place. The 
purpose is to have the sensor’s answer in linear form 
through statistic methods and combining them with an 
item of clothing designed to give comfort to the baby. 

Keywords: Sudden Infant Death Syndrome (SIDS), 
biometry, smart clothes, IOT-Internet of Things:
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Introducción

El presente artículo tiene como fin presentar los avan-
ces y desarrollos realizados por los instructores y apren-
dices; es importante resaltar el trabajo mancomunado 
del grupo interdisciplinario que permitió dar una co-
rrecta ejecución a las actividades que se plantearon 
desde la formulación hasta la evaluación del proyecto. 
En este documento se reflejan parte de los datos revi-
sados, los métodos y resultados obtenidos y algunas 
de las situaciones que se presentaron durante todo 
este proceso. El desarrollo se logró gracias a un crono-
grama estructurado y objetivo, planeado con el fin de 
ejecutar, verificar y realimentar cada acción realizada. 
El documento presenta la metodología aplicada y el 
desarrollo de la misma, contando con los productos 
obtenidos y conclusiones sobre el proyecto.

Metodología

En Colombia, de acuerdo con las estadísticas vitales del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), durante el 2010 se presentaron 8.355 defun-
ciones de menores de un año y 654.627 nacidos vivos, 
para una tasa de mortalidad infantil de 12.76 sin ajustar 
TMI (total defunciones en menores de un año/total de 
nacidos vivos*1000). Según la información de las esta-
dísticas vitales del DANE, entre 2005 y 2010, por lo me-
nos un lactante murió cada tercer día de forma súbita 
e inesperada en Bogotá, lo cual, en el país como tal, 
ocurre a diario (Latorre, Zambrano y Carrascal, 2016). 
Estas cifras fueron las que iniciaron el desarrollo de este 
proyecto, permitiendo una amplia revisión del estado 
del arte y encontrando la amplia necesidad de abordar 
el tema buscando un alto impacto social.

Para lograr cumplir con el objetivo del proyecto, 
se inicia con la metodología de marco lógico (Figura 
1) sobre la cual se ampara el SENA y se aplica para la 
ejecución del proyecto, que se trabaja en cuatro fases: 
conceptualización; análisis y diseño; planeación y eje-
cución; desarrollo y evaluación (Figura 2).

Figura 1. Modelo de marco lógico.
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Figura 2. Fases de ejecución del proyecto.

Debido al enfoque del proyecto, se busca una orien-
tación por objetivos que permita que ellos dirijan el 
rumbo de la investigación, la cual se orienta hacia gru-
pos beneficiarios, en particular a los bebés recién naci-
dos y a sus padres; además de la comunidad académica 
y científica, se logra una participación y comunicación 
importante con médicos pediatras que han apoyado 
el estado del arte.

Objetivos específicos

Identificar fácilmente 
condiciones de salud anómalas 

en los niños menores de un 
año, por medio de vestuario 
con tecnología biométrica.

Innovar en la industria de 
la moda por medio de la 

integración de tecnología 
biométrica y comunicación 

inalámbrica.

Implementación de 
tecnología biométrica, 
microchips, sensores y 

comunicación inalámbrica, 
adecuadamente en vestuario 

para niños de cero a doce 
meses de edad.

Figura 3. Objetivos específicos jerarquizados del proyecto.

La metodología incluye el análisis del problema, 
el análisis de los actores, genera una jerarquía de ob-
jetivos y se selecciona una estrategia de implemen-
tación óptima.



{  140  } REVISTA TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD / SENA - REGIONAL CUNDINAMARCA
VOL. 5, No. 5, AÑO 5, DICIEMBRE DE 2019, PP. 135-146

Desarrollo

La ejecución del proyecto inició con la revisión tecno-
lógica sobre el uso de sensores y controles electrónicos 
en la lectura del ritmo cardiaco y ritmo respiratorio en 
niños menores de un año (Figura 4) se analizaron docu-
mentos de fuentes primarias como tesis de pregrado y 
postgrado, y artículos científicos que presentan consi-
deraciones médicas claves para entender la situación y 
sobre todo el impacto social, además de estadísticas y 
conclusiones desde el punto de vista médico; pero al 
realizar un análisis tecnológico sobre dispositivos para 
el diagnóstico o el monitoreo de las condiciones que 
llevan a la muerte súbita no se encontraron proyec-
tos que ayuden a personas de bajos recursos, quienes 
no tienen cómo pagar un monitoreo preventivo. Así 
es como en el 2018 se reúne una instructora del área 
de diseño de modas, un instructor del área industrial 
y aprendices de dichas áreas para diseñar y desarrollar 
una prenda de vestir que permita el monitoreo de sig-
nos vitales permitiendo alertar a los padres al detectar 
anomalías que puedan conllevar a una muerte súbita.

Dentro de la información consultada, se encontró 
que las principales causas son problemas relacionados 
durante la gestación que desarrollarán fallas cardiacas 
y/o respiratorias.

Figura 4. Frecuencia cardiaca y respiratoria en niños. 
Fuente: New York State Department of Health.

En el mercado de componentes electrónicos se 
buscaron dispositivos que permitan captar señales 
eléctricas del cuerpo humano, especialmente las re-
lacionadas con la frecuencia cardiaca y la frecuencia 
respiratoria, se encontraron varios dispositivos con ca-
racterísticas muy diferentes al igual que el valor; pero 
se optó por utilizar dispositivos de bajo costo con el 
fin de tener un producto que sea fácil de adquirir, es 
decir que tenga un bajo costo.

Al analizar las características de los sensores se tu-
vieron en cuenta algunos aspectos clave para el fun-
cionamiento y la respuesta entregada. En la Tabla 1 se 
presenta el análisis realizado:

Tabla 1. Comparación de las características de los sensores electrónicos.

Característica Definición Sensor especializado Sensor IOT bajo costo

Amplitud Diferencia entre los límites de 
medida Alta Baja

Calibración
Patrón conocido de la variable 
medida que se aplica mientras se 
observa la señal de salida

Fabricante No tiene

Error Diferencia entre el valor medido y el 
valor real Mínimo No determina

Exactitud Concordancia entre el valor medido 
y el valor real Alta Media

Precisión Error máximo esperado Alta Media
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Característica Definición Sensor especializado Sensor IOT bajo costo

Repetitividad Error esperado al repetir varias veces 
la misma medida. Alta Media

Linealidad Desviación respecto de una línea en 
la curva de respuesta. Alta Baja

Factor de escala Relación entre la salida y la variable 
medida. 1.1 No determina

Fiabilidad Probabilidad de no error. Máxima No determina

Histéresis Diferente recorrido de la medida al 
aumentar o disminuir esta. Mínima No determina

Ruido Perturbación no deseada que 
modifica el valor. No afecta Afecta

Sensibilidad Relación entre la salida y el cambio 
de la variable medida. Máxima Mínima

Temperatura de 
servicio Temperatura de trabajo del sensor. 0-50 °C No determina

Zona de error Banda de desviaciones permisibles 
en la salida Mínima <0,01% No determina

El uso de estos sensores presenta un reto impor-
tante, pues están diseñados y adaptados para repre-
sentar de forma didáctica señales reales, esto significa 
que presentan bajas características funcionales, es por 
ello que se requiere realizar un tratamiento estadístico 
de los datos obtenidos con el fin de linealizar la señal 

obtenida y tener una respuesta con la que se pueda 
llegar a cumplir con el objetivo del proyecto. La Figu-
ra 5 representa el comportamiento de un sensor de 
frecuencia cardiaca especializado y uno IOT (IOT–In-
ternet of Things–Internet de las cosas).

Figura 5. Respuesta de sensor especializado (línea roja) vs. Sensor IOT (línea azul).
Fuente: Wave Detection in the ECG–MathWorks.
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Los sensores presentaron una respuesta de baja 
precisión, repetibilidad y linealidad, se realizaron prue-
bas con varios sensores al tiempo y comparando lec-
turas: se realizaron modelos matemáticos con lecturas 
promediadas que permitían la reducción de la varia-
ción y se logró una mejor captura de señales como las 
que se muestran en las Figuras 7 y 8.

Figura 6. Componentes electrónicos del vestido inteligente.

La Figura 6 representa los sensores seleccionados, 
sensor de pulso cardiaco AD8232, sensor de múscu-
lo mio-eléctrico Myoware, sensor de pulsioximetría 
MAX30100, sensor de ritmo cardiaco.

 

Figura 7. Representación gráfica del sensor de ritmo cardiaco AD8232. 
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Figura 8. Sensor y control electrónico ritmo cardiaco.

La adquisición de las señales y el procesamiento 
de estas, se realiza a través de una tarjeta de desarro-
llo embebido con el controlador ATMega 328 conoci-
da como Lilypad, la cual es ampliamente utilizada en 
prendas de vestir dada su diseño y tamaño. Para el pro-
ceso de visualización de los procesos realizados se uti-
lizó una matriz de leds RGB conocida como Neopixel, 
la cual se caracteriza por tener un control de una sola 
línea y manejar las veinticuatro posiciones de visuali-
zación como un vector, y a través de ella se reflejan los 
comportamientos del ritmo cardiaco, frecuencia res-
piratoria, temperatura, saturación de oxígeno y nivel 
de la batería (Figura 7).

Figura 9. Pruebas de sensor de saturación de oxígeno y ritmo cardiaco.

Para las pruebas de los sensores se realizó la incor-
poración de estos en un traje de pruebas; inicialmen-
te se hicieron pruebas en adultos, con instructores y 
aprendices, con el fin de verificar el comportamiento 
de los sensores, la linealización y el acondicionamiento 
en el vestido para registrar los datos obtenidos.
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Figura 10. Diseño e instalación de sensores en traje de pruebas.

Figura 11. Prueba del vestido inteligente.

La integración de los sensores con la tarjeta de de-
sarrollo embebido AtMega328 se ha realizado desde 
la simulación hasta la implementación física, se utili-
zaron herramientas tanto gratuitas como licenciadas, 
trabajando con la aplicación Circuits de Tinkercad en 
línea (Figura 12) y también el software Proteus con los 
módulos correspondientes para la simulación de las 
tarjetas de desarrollo Arduino. El proceso de conexión 

de los dispositivos se llevó a cabo con hilo conductor, 
especialmente diseñado para prendas de vestir, ya que 
presenta una maleabilidad y resistencia insuperable, 
en algunos segmentos se debió realizar un aislamiento 
con tinta conductora debido al reducido espacio y la 
cantidad de conductores necesarios como se puede 
ver en la Figura 10 y 11.
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Figura 12. Simulación del control electrónico del proyecto.

Resultados

• Tras muchas pruebas con los sensores selec-
cionados se encontraron pequeñas variacio-
nes en la respuesta entre varios de la misma 
referencia, dando por sentado que no tienen 
el mismo comportamiento en la misma; aún 
así, se logran linealizar en un alto porcentaje 
tras el ajuste continuo.

• El proceso de diseño de la prenda ha presen-
tado bastantes variaciones debido a la incor-
poración de los dispositivos electrónicos; se 
han probado diversos tipos de tela, diversos 
apliques como botones y cremalleras para los 
cierres, además de elásticos para el ajuste de 
los sensores que deben tener contacto con 
el bebé. 

• Derivado al proyecto se realizaron unas cami-
setas para adulto con el fin de llevar un moni-
toreo de funciones cardiacas y respiratorias, al 
igual que de temperatura en atletas, se hicie-
ron pruebas con aprendices del programa de 
entrenamiento deportivo con el fin de generar 

una prenda que pueda ser utilizada para me-
jorar el rendimiento deportivo.

• Se realizaron pruebas en aproximadamente 
seis adultos entre los veinte y cuarenta y cin-
co años, dos niños de cuatro y cinco años, dos 
niñas de dos y tres años, obteniendo lecturas 
muy cercanas a las fuentes primarias. Al mo-
mento de la redacción del artículo, el proyecto 
se encuentra en ejecución y se siguen tomando 
lecturas y procesando la información; para la 
fase final, se espera haber concluido las prue-
bas e incluir menores de un año para ampliar 
las muestras tomadas y analizadas. 

• Uno de los resultados más importantes que 
esperamos cumplir una vez finalizado el pro-
yecto, es que todo el traje sea funcional, con 
la incorporación de los sensores propuestos y 
los sistemas de alarma y prevención requeri-
dos para evitar el síndrome de muerte súbita 
infantil.
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Conclusiones 

• El probar los sensores con personas de dife-
rentes edades ha permitido detectar una varia-
ción en la respuesta dependiendo de la edad, 
básicamente dependiendo del ritmo cardiaco, 
entre más alto es, mayor es la variación y las 
perturbaciones generadas; por tal motivo, se 
está adaptando el uso de filtros paramejorar 
la señal de respuesta.

• El proceso de control ofrece versatilidad en 
el momento de administrar los datos obteni-
dos, aunque no tiene una buena capacidad de 
almacenamiento en caso de que se requiera 
almacenar un gran volumen de información; 
para elloserá necesario utilizar memorias ex-
ternas, o un controlador de mayor capacidad 
o transmitir los datos a una memoria externa 
por medios inalámbricos y realizar el almace-
namiento en otro equipo sea celular, pc o en 
la nube.

• El proceso de revisión del estado del arte, la 
revisión tecnológica y el desarrollo del proyec-
to fueron desarrollados por los instructores y 
aprendices, pero fue clave el apoyo desde el 
punto de vista médico; para ello se habló en 
varias ocasiones con médicos pediatras que se 
caracterizan por su amplia experiencia–más de 
30 años en el oficio–, quienes fueron funda-
mentales para entender la situación y revisar 
la solución que se presentó.

• El vestido inteligente desarrollado permitió la 
interacción entre personas de diferentes áreas, 
el apoyo del líder de SENNOVA; la subdirección 
del centro fue importante para el cumplimien-
to de los objetivos y sobre toda para la gene-
ración del conocimiento científico.

• El uso de sensores de bajo costo representa di-
ficultades en cuanto a la falta de linealidad y 

precisión en las lecturas, la aplicación de proce-
sos estadísticos ayudó a minimizar estas falen-
cias y tener lecturas que se pueden considerar 
como representativas.
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Resumen
Se implementó un sistema completo de producción 
de energía solar, que contó con elementos de soft-
ware y hardware. El hardware estaba compuesto por 
un sistema de energía solar, el cual gestionaba hasta 
1 KW (Kilo Watts). Se incorporó un sistema de senso-
res de corriente, humedad, temperatura, un conjun-
to de contactores de conmutación con los cuales se 
podía seleccionar el sistema de energía solar o la red 
convencional; finalmente una red de comunicación 
Zigbee con la cual se gestionó en tiempo real y de for-
ma integral el sistema. El software estuvo orientado a 
Cloud Computig, por lo cual se utilizó Azure IOT como 
servidor Backendy; el cliente Frontend fue implemen-
tado sobre un sistema embebido Raspberry Pi Zero, 
mediante el cual se supervisó el estado de carga de 
las baterías, la corriente consumida, y algunas variables 
ambientales. El software fue capaz de registrar el con-
sumo de energía, activar alertas del sistema, identifi-
car si las condiciones del sistema de energía solar son 
óptimas y conmutarlo de forma autónoma.

Palabras clave: Cloud Computing, industria 4.0, 
IOT, sistemas de energía renovables.

Sistema de monitoreo y 
producción alternativa de 
energía basado en IOT 
y machine learning para el 
CGMLTI

Abstract 
A complete solar energy production system was im-
plemented, which included software and hardware 
elements. The hardware was composed of a solar en-
ergy system, which managed up to 1 KW. A system of 
energy, humidity, temperature sensors, a set of switch-
ing contractors with which the solar energy system or 
the conventional network could be selected was in-
corporated; finally, a Zigbee communication network 
with which the system was managed in real time and 
in an integral way. The software was oriented to cloud-
computing, so Azure IoT was used as a backend server; 
The frontend client was implemented on a Raspberry 
Pi Zero system, through which the condition of the 
batteries, consumed energy and some environmental 
variables were monitored. The software was able to 
record the energy consumption, activate system alerts, 
identify if the conditions of the solar energy system are 
optimal and switch the energy systems autonomously.

Keywords: Cloud Computing, industry 4.0, IOT, 
renewable energy systems.
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Introducción

El uso de cargas ineficientes desde los sistemas de 
iluminación convencional (alógeno, incandescente), 
la falta de supervisión de las cargas eléctricas y la au-
sencia de trazabilidad de los consumos, ocasionan en 
las organizaciones derroches de energía y consumos 
innecesarios, produciendo a su vez efectos ambienta-
les adversos. Los sistemas de energía convencionales 
como plantas generadoras de energía, termoeléctricas, 
hidroeléctricas, entre otros, generan consecuencias 
ambientales relacionadas con la producción de ga-
ses de efecto invernadero o la deforestación de áreas 
extensas. Se estima que los sistemas de iluminación 
eléctrica representan entre el 40% y 50% del consumo 
total de energía en un edificio, y que provocan entre 
el 25% y 30% de las emisiones de gases de efecto in-
vernadero (Córdova, 2016). De igual forma, reciente-
mente se ha evidenciado una gran dependencia de los 
sistemas eléctricos convencionales los cuales, por los 
efectos climáticos, resultan insuficientes para cubrir la 
demanda nacional, como se pudo apreciar con la es-
casez de recursos energéticos que presentó el país a 
principios de 2016 como consecuencia del fenómeno 
del niño (MinMinas, 2015).

Materiales y métodos

Se realizó una vigilancia tecnológica sobre la eficien-
cia de cargas, los sistemas de gestión y monitoreo de 
cargas eléctricas, energías alternativas y una aproxima-
ción a cambios tecnológicos y competencias asociadas 
a las tecnologías con el fin de determinar la disponi-
bilidad para atender esta necesidad. A partir de esto, 
se identificaron los requerimientos de equipos y ma-
teriales para el desarrollo de un sistema de gestión 
energética inteligente articulado con el laboratorio 
de energía solar, integrado al sistema de iluminación 
de la línea. Así, se estableció el monitoreo de variables 
ambientales que impactaron el desempeño, medición 
de parámetros del laboratorio de energía solar como 
nivel de tensión de las baterías, corriente de consumo, 
trasferencia entre el sistema de energía solar y la red 
eléctrica convencional, y el registro de las mediciones.

Para este ejercicio fue prudente realizar un mode-
lo de casos de uso (Figura 1), tomando como actores: 
el sistema solar, el controlador Raspberry Pi, la plata-
forma Azure y el usuario (quien utiliza la aplicación), 
demostrando la funcionalidad y el comportamiento 
esperado en términos de la interacción de los actores.

Figura 1. Modelo de casos de uso.
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Resultados y discusión

Se desarrolló un software de gestión eficiente en un 
lenguaje de programación libre con interfaz gráfica 
amigable al usuario simulando la pantalla de un oscilos-
copio que permitió visualizar las variables de corriente, 
voltaje de las baterías, voltaje a la salida del inversor. 
Se logró hacer seguimiento a las variables del entorno 
como temperatura, humedad y finalmente la super-
visión de los estados del regulador ProStar. El sistema 
presentó dos modos de operación: manual, en la cual 
el usuario decide cuándo quiere consumir la energía 
solar almacenada en las baterías, y automático, en la 
cual el sistema determina con base en la evaluación 
de algunas variables monitoreadas cuándo utilizar la 
energía solar; no obstante, en ambos casos existen va-
riables que el sistema prioriza y evalúa antes de realizar 
cualquier acción, como lo es revisar el nivel de carga 
de las baterías. 

De esta forma, se determinaron las horas en las cua-
les el sistema tiene una mayor eficiencia. Se desarrolló 
una trasferencia automática que permite la conmuta-
ción de la red eléctrica pública con la del laboratorio 
de energía solar, mediante el uso de contactores y 
con un sistema de protección de lógica cableada. Fi-
nalmente, se implementó una red Zigbee la cual hace 
uso del estándar 802.15.4 para articular los tres pilares 
del sistema que son: el software de gestión, el sistema 
de trasferencia y el sistema de energía solar.

Conclusiones

Se evidenció que mediante la implementación del sis-
tema de gestión de energía solar se logró un ahorro 
representativo del consumo de energía eléctrica tradu-
cido en menores costos del servicio y menor afectación 
ambiental; y se determinó que la eficiencia de la carga 
es un factor importante para el uso de la energía solar.
Actualmente, la iluminación de la línea está compuesta 

de tubos halógenos de 18 W para un total de 72 W por 
luminaria, si se modificaron las lámparas por ilumina-
ción LED obteniendo un ahorro aproximado del 37%.
Las redes Zigbee ofrecen flexibilidad y bajo consumo 
al sistema para que este sea usado tanto en áreas ru-
rales y urbanas sin necesidad de implementar una in-
fraestructura compleja que permita la comunicación 
de los diferentes periféricos del sistema.

Los sistemas de energía solar son una solución de 
fácil implementación y bajo costo para la reducción 
de la dependencia de la red de energía pública y para 
contrarrestar los efectos nocivos en el medio ambiente.
No sólo es importante tener un sistema de energía al-
ternativa para la reducción de los consumos, también 
es importante la gestión de las cargas sobre todo en 
los sistemas de iluminación en los cuales se pueden 
implementar técnicas de dimerización, controles on/
off y redes de sensores para evitar su accionamiento 
en espacios sin usuarios.
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Resumen
Las llantas fuera de uso han generado una problemá-
tica de carácter ambiental considerable en la ciudad 
de Bogotá. Pese a los esfuerzos normativos de las au-
toridades, el problema no se ha logrado mitigar debi-
do a la baja articulación de los actores involucrados. 
La presente investigación busca diseñar un modelo 
de logística inversa para las llantas fuera de uso de las 
empresas de transporte de carga terrestre de la ciu-
dad, que permita identificar los actores, procesos y 
requerimientos necesarios para disminuir el impacto 
ambiental de este residuo.

Palabras clave: logística inversa, neumáticos 
fuera de uso.

Logística inversa en el sector 
de transporte de carga

Abstract 
Waste tires have generated a considerable environ-
mental problem in Bogotá city, despite the regula-
tory efforts of the authorities, the problem has not 
been mitigated by the low articulation of actors in-
volved. This research seeks to design a reverse logis-
tics model for waste tires of the carry road companies 
in Bogota city, identify the actors, processes and re-
quirements needed to reduce the environmental im-
pact of this waste.

Keywords: reverse logistics, waste tires.
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Introducción

El sector del transporte de carga es uno de los prin-
cipales ejes de la economía nacional, en los últimos 
años, de acuerdo a cifras del Ministerio de Transporte 
(2017), ha participado en promedio en un 72% del PIB 
nacional. Sin embargo, su actividad productiva oca-
siona grandes impactos ambientales, uno de los más 
significativos: los neumáticos fuera de uso; de acuer-
do a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, anual-
mente se generan 2,5 millones de llantas usadas, de 
las cuales, cerca de 750.000 no se les realiza una ade-
cuada disposición de estos residuos. La normatividad 
vigente ha buscado disminuir estas cifras e incentivar 
el concepto de Responsabilidad Extendida del Produc-
tor (REP) a través del Decreto 1326 del 2017 obligando 
a los actores generadores de llantas a garantizar una 
correcta disposición de este residuo mediante sistemas 
de recolección selectiva. Aún así, esta problemática 
no se ha logrado controlar por completo. El presente 
estudio tiene como objetivo plantear un modelo de 
logística inversa para este residuo, que permita identi-
ficar la logística inversa como una estrategia primordial 
que permita a las compañías aumentar la competitivi-
dad a través de una cadena de suministro sostenible.

Materiales y métodos

La investigación implica el análisis de variables abor-
dadas desde un concepto teórico y normativo; por lo 
tanto, basado en el grado de abstracción se clasifica 
como una investigación de tipo aplicada.

Procedimiento
El desarrollo de la investigación se dividió en tres 

etapas: en la primera etapa, se realizó una investiga-
ción descriptiva del contexto donde se desarrolló el 
modelo, formando una base literaria y de experiencias 
relacionadas a conceptos como sostenibilidad, logística 

inversa, características de la llanta, entre otros. La se-
gunda etapa constó de una exploración de alternati-
vas para la recolección, recuperación y valorización de 
las llantas (simulaciones de ruteo, diseño de procesos 
logísticos, etc.). Y en la tercera etapa, se realizó la valo-
ración de resultados en cooperación con las empresas 
del sector, extrayendo las conclusiones y socializando 
el modelo.

Resultados

Red logística inversa
El diseño de la red de logística inversa de los neu-

máticos fuera de uso, contempló a los actores involu-
crados a lo largo del ciclo de vida útil de este producto: 
los primeros actores relacionados son los generado-
res de llantas, dentro de los cuales se identifican a los 
fabricantes, importadores, comercializadores y/o en-
sambladores de neumáticos o vehículos (Decreto 1326 
del 2017), estos se encargan de poner a disposición 
del mercado los neumáticos; en Colombia las llantas 
utilizadas en vehículos de carga son principalmente 
importadas de Brasil (18%) y Corea del Sur (15%) (Le-
giscomex, 2018). A continuación se encuentran los 
actores especializados, cuya función de recolección, 
almacenaje y transporte inicia una vez las llantas fina-
lizan su vida útil; de acuerdo a la Norma Técnica Co-
lombiana 5375, una llanta se considera fuera de uso 
cuando el labrado es inferior a 2 mm de profundidad 
o inferior a las marcas de desgaste.

Dentro de los actores especializados se pueden 
destacar a los gestores, quienes se encargan de rea-
lizar el proceso de valorización de este residuo. Ac-
tualmente existen tres alternativas de valorización: el 
rencauche, “(…) proceso que consiste en el reempla-
zo de la banda de rodamiento que ha finalizado su 
vida útil por una banda de rodamiento nueva” (Aso-
ciación Colombiana de Reencauchadores de Llantas y 
Afines-ANRE, 2018). La trituración mecánica, proceso 
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que recupera los materiales valorizables de las llantas 
para que sean usados como materias primas en otras 
cadenas productivas; los productos obtenidos de este 
proceso, es el gránulo de caucho, usado en canchas 
sintéticas y pavimentación de vías, el alambre que es 
fundido nuevamente y el TDF (Tire Derived Fuel), que 
son trozos de caucho de tamaño considerable, usados 
como combustible alternativo en hornos cementeros.

La última alternativa de recuperación es la piroli-
sis, donde la llanta es sometida a altas temperaturas 
para degradarla, obteniendo materiales como negro 
de humo, aceite y gases. A nivel nacional este proceso 
no se ha establecido por completo debido al elevado 
costo de implementación y poca apropiación en la in-
dustria de los subproductos residuales.

Procesos logísticos inversos
El transporte y almacenamiento son los procesos 

que más costos representan para las empresas, según 
la encuesta nacional logística (2018), estos procesos 
tuvieron una participación del 81,7% del costo logís-
tico. En el contexto de la investigación, el transporte 
y almacenamiento de llantas son procesos complejos 
debido a las características físicas del residuo.

Transporte
Para este proceso se realizó una planeación de ru-

tas mediante la aplicación de heurísticas, la cuales “(…) 
son consideradas como técnicas simples que realizan 
una exploración limitada del espacio de búsqueda y 
ofrecen una solución factible en un periodo de tiem-
po aceptable”(Arias y Jiménez 2017). Específicamente 
se usó el algoritmo de ahorros de Clark and Wright.

En el desarrollo se determinó el nodo inicial, el cual, 
para el escenario de investigación, corresponde a la 
planta de reciclaje y disposición de NFU; a su vez se 
determinaron los “clientes” a través de una investiga-
ción de campo donde se logró identificar las princi-
pales zonas de la ciudad de Bogotá impactadas por la 
mala disposición de llantas provenientes de vehículos 
de carga, en su mayoría centros de mantenimiento y 
reparación de vehículos de carga de las localidades 
de Kennedy y Puente Aranda, a los que se les asignó 
una demanda basada en la cantidad de llantas fuera 
de uso recolectadas por una empresa gestora. 

Una vez determinadas estas variables se estructu-
raron las rutas tomado como fundamento los clientes 
que representaban mayores ahorros en distancias. Este 
método se aplicó a tres tipos de vehículos de carga: 
turbo, camión sencillo y camión doble troque; además 
se realizó una simulación mixta.

Tabla 1. Resultados planificación de rutas.

Tipo de vehículo Turbo Sencillo Doble troque Mixta
Capacidad volumétrica en unidades 65 96 144 65 /96

Rutas semanales requeridas 
para la recolección 13 rutas 9 rutas 6 rutas 9 rutas

Tiempo promedio por ruta 3 horas 33 
minutos 4 horas 45 min 6 horas 20 

minutos 
4 horas 
42 min

Cantidad de vehículos 1 vehículo 1 vehículo 1 vehículo 2 vehículos
Eficiencia promedio 

capacidad volumétrica 100% 97% 98,4% 100%

Eficiencia promedio capacidad peso 72% 55% 41,7% 58%
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La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en las 
diferentes simulaciones realizadas, se puede observar 
una eficiencia superior al 80% en cuanto al volumen; 
sin embargo, la eficiencia relacionada con el peso no 
cumple con el objetivo, debido al espacio perdido por 
la forma de los neumáticos.

Almacenamiento
Para el proceso de almacenamiento se verificó la 

viabilidad de un centro de acopio de NFU, mediante la 
aplicación de métodos de localización de planta apli-
cados a los nodos de simulación de ruteo (planta de 
reciclaje y disposición, centro de reparación y mante-
nimiento de vehículos de carga).

El método con el que se realizó la simulación es el 
método de centro de gravedad o centroide, el cual, 
mediante la aplicación de un algoritmo matemático 
plantea un punto óptimo de localización, con base en 
la distancia y demanda de cada nodo.

Los resultados se muestran en la Figura1, donde 
se evidencia la ubicación del punto óptimo (punto 
amarillo) y su cercanía con la planta de reciclaje y dis-
posición, llegando a la conclusión de que, en el caso 
de estudio, no se hace requerido un centro de acopio 
para los neumáticos fuera de uso.

Figura 1. Resultados localización de planta.

Discusión

La gestión de la logística inversa de las llantas usadas 
requiere de la articulación real de los actores involu-
crados; no sólo en función de los requerimientos nor-
mativos, sino también de la eficiencia de operación. En 
la fase de análisis del presente estudio se evidenciaron 
falencias conceptuales del modelo logístico, descono-
cimiento de la normatividad legal vigente por parte de 
algunos actores y el desarrollo de operaciones aisladas 
que aumentan los costos logísticos para el retorno y 
disposición eficiente de este producto.

Para las organizaciones, dar cumplimiento a los 
requerimientos legales implica todo un despliegue 

operativo costoso y poco atractivo para algunos de 
los actores, si se desarrolla de manera impuesta sin 
atender y analizar las restricciones y variables que inci-
den en el desarrollo de los procesos logísticos inversos 
para este producto. Por lo anterior, modelos como el 
que se plantea en la presente investigación, permiten 
a las Pymes fortalecer el diseño de los procesos logís-
ticos en la recolección y transporte de este producto 
e integrarse de manera eficiente a los sistemas de re-
colección selectiva y gestión ambiental. La aplicación 
de algoritmos para el diseño de rutas de recolección 
mejora los niveles de eficiencia en la operación, aumen-
tando los niveles de uso de capacidad volumétrica de 
los vehículos y reduciendo los tiempos de recorrido. 
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Conclusiones

El desarrollo sostenible es una preocupación de carác-
ter mundial que obliga a las cadenas de suministro a 
replantear la forma de interactuar con el entorno en 
busca de reducir los impactos sociales y ambientales 
que su actividad económica genera; por lo tanto, la 
logística en las cadenas de suministro deberá evolu-
cionar para ser pensada como la estrategia clave que 
satisface los requerimientos del sistema respondiendo 
por el ciclo de vida de bienes y servicios con el propó-
sito de recapturar valor o darle una disposición apro-
piada a los mismos. 

Los centros de mantenimiento y reparación de ve-
hículos son considerados como actores especializa-
dos en la red de logística inversa; sin embargo, estos 
actores funcionan como centros de almacenaje pro-
visional de las llantas fuera de uso, por lo que se hace 
necesario identificar estrategias que permitan la inclu-
sión como parte activa de los sistemas de recolección 
selectiva, enfocadas en los pequeños centros zonales 
especializados en el mantenimiento y reparación de 
vehículos de carga. 
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Resumen
El sector industrial genera subproductos (residuos) los 
cuales impactan de manera negativa y significativa al 
medio ambiente y al ser humano; es por ello que esta 
investigación se orienta al análisis de la viabilidad en 
el desarrollo de una mezcla de residuos industriales 
como la escoria de cemento, escoria de carbón y grá-
nulo de caucho, como material alternativo de cons-
trucción para elementos no estructurales.

Partiendo de una caracterización fisicoquímica de cada 
materia prima, hasta la propuesta tecnológica de pro-
totipos de materiales para construcción. A partir del de-
sarrollo y análisis de la investigación, se determinan los 
procesos pertinentes para materializar los elementos 
proyectados y se evalúa el cumplimiento de la norma 
técnica que corresponda. Enfocamos nuestra iniciativa 
de investigación en desarrollar temas de conformación 
y búsqueda de nuevos materiales, sostenibilidad, in-
novación y, como aporte principal, su aplicación como 
alternativa en el desarrollo de proyectos que estén al 
servicio de la comunidad.

Palabras clave: construcción, eco materiales, 
innovación, residuos industriales, sostenibilidad.

Mezcla de residuos 
industriales como material 
alternativo de construcción 
para elementos no 
estructurales

Abstract 
The industrial sector generates by-products (waste) 
which negatively and significantly impact the envi-
ronment and the human being. That is why this re-
search is oriented to the analysis of the viability in the 
development of a mixture of industrial waste such as 
cement slag, coal slag and rubber granule, as alterna-
tive construction material for non-structural elements. 
Starting from a physicochemical characterization of 
each raw material, up to the technological proposal 
of prototypes of materials for construction. From the 
development and analysis of the investigation, the 
pertinent processes are determined to materialize the 
projected elements and the fulfillment of the corre-
sponding technical norm will be evaluated. We focus 
our research initiative on developing topics of forma-
tion and search of new materials, sustainability, and 
innovation, and as a main contribution, its application 
as an alternative in the development of projects that 
are at the service of the community.

Keywords: construction, eco materials, innova-
tion, industrial waste, sustainability.
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Introducción

En la actualidad es un desafío el poder mitigar los efec-
tos de la contaminación que es generada por el sector 
industrial, los subproductos resultantes de sus procesos 
pueden impactar significativamente al medio ambien-
te, ya que los residuos que vierten a la naturaleza prin-
cipalmente son inorgánicos y el depósito inadecuado 
de estos puede dar lugar a efectos irreversibles. Para 
lo cual, se han gestado políticas e iniciativas globales, 
aproximando los procesos humanos hacia la sosteni-
bilidad. La academia en sus procesos de investigación 
debe ser garante en la generación de propuestas que 
contribuyan a la sostenibilidad de nuestros contextos 
urbanos o rurales, cualesquiera sean las disciplinas im-
partidas dentro de sus aulas de formación.

La industria de la construcción no es ajena a la ten-
dencia mundial de propender por la sostenibilidad, 
siendo conscientes de los impactos al medio ambien-
te que se dan a lo largo de todo el ciclo de vida de la 
construcción (extracción de materias primas, produc-
ción de materiales, planeación, diseño, ejecución de 
la obra, uso, mantenimiento y demolición), generan-
do cambios en la morfología de la superficie terrestre, 
afectación al ecosistema, contaminación de las fuentes 
hídricas, del suelo y el aire (teniendo en cuenta el uso 
de maquinaria pesada).

Dentro de este contexto se evidencia la necesidad 
del uso de nuevos materiales, técnicas y procesos en 
cada una de las etapas de ejecución de los proyectos, 
fortaleciendo la construcción como eje primario en 
sostenibilidad. Por lo cual, se busca en esta investiga-
ción desarrollar elementos eco-materiales que, por sus 
características y por los procesos de fabricación, sean 
innovadores en el aprovechamiento y uso de desechos 
como materia prima.

Problema de investigación

¿Es viable configurar una mezcla de residuos industria-
les con escoria de cemento, escoria de carbón y gránulo 
de caucho, para ser usada como material alternativo de 
construcción para elementos no estructurales?

En esta investigación se determinará la posibilidad 
de una mezcla que permita el desarrollo de materiales 
o elementos no estructurales para el uso en la cons-
trucción. Las materias primas sobre las cuales fijamos 
la investigación son: escoria de carbón, escoria de ce-
mento y gránulo de caucho, se proyecta un aprove-
chamiento de dichos elementos para mitigar posibles 
efectos en el medio ambiente e innovar con materiales 
alternativos para la construcción.

Objetivos

General
• Analizar la viabilidad técnica de la mezcla de 

residuos industriales: escoria de cemento, 
gránulo de caucho y escoria de carbón; como 
material alternativo de construcción para ele-
mentos no estructurales.

Específicos
• Caracterizar las propiedades químicas y físicas 

de las materias primas que se emplearán para 
el desarrollo de la investigación.

• Definir el proceso técnico pertinente en la fa-
bricación de los elementos deseados.

• Desarrollar prototipos de implementación de 
los residuos industriales en propuestas de ele-
mentos no estructurales para la construcción.
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Antecedentes

Caracterización mecánica de la escoria de carbón 
para su uso en la ingeniería

La escoria de carbón constituye uno de tantos residuos 
industriales que puede convertirse en un contami-
nante ambiental si no se le da un uso adecuado. Esta 
investigación se orienta a caracterizar algunas de sus 
propiedades mecánicas con el objetivo de conocer su 
potencial uso a nivel ingenieril. Con este proyecto de 
investigación, y mediante el análisis de ensayos de la-
boratorio que muestren sus propiedades y caracterís-
ticas, se busca obtener resultados que permitan usar la 
escoria de carbón como material de relleno detrás de 
muros de contención, así como para la conformación 
de rellenos en general. Se muestran las condiciones 
y parámetros en las que se debe adecuar el material 
para la construcción de estas obras (Duque, Echeverri,  
y Rendón, 2014).

Caracterización de las propiedades mecánicas de 
adoquines de concreto con adición de residuo de 
caucho reciclado producto de llantas usadas

Cada año aumenta la cantidad de vehículos en el país, 
este aumento del parque automotor incide directa-
mente en el problema de acumulación y reciclaje in-
adecuado de llantas usadas; para dar solución a este 
problema, a través de los años se han desarrollado 
políticas de protección medio ambiental, incluyendo 
sistemas para la sostenibilidad de la construcción. En 
este campo, las llantas usadas fueron convertidas en 
CGR (Grano de Caucho Reciclado) y fueron utilizadas en 
un inicio como combustible alternativo en los hornos 
de cemento y, posteriormente, en menor medida, en 
la producción de concreto hidráulico y concreto asfál-
tico. Este documento muestra los resultados obtenidos 
al sustituir parciamente el agregado fino en volúmen 
por GCR en la elaboración de adoquines de concreto 
(Plazas y Gamba, 2015).

Tratamiento de lodos para fábricas de cemento

La incineración de lodo residual en fábricas de cemen-
to está teniendo una interesante repercusión a nivel 
mundial. Además de posibilitar a los municipios solu-
cionar el problema de la eliminación del lodo desagua-
do o lodos residuales secados, las cementeras son el 
lugar perfecto para el tratamiento de lodo residual. El 
lodo secado puede ser utilizado como combustible y, 
dependiendo de su contenido, podrá reemplazar una 
parte significativa de las costosas fuentes de energía 
fósil, como el carbón (ANDRITZ Gouda, 2014).

Las resinas epoxi en la construcción

Las resinas epoxi han experimentado un rápido desa-
rrollo en los Estados Unidos, donde fueron introduci-
das en el campo de la construcción hacia 1949. Este 
desenvolvimiento tan rápido ha sido debido a sus ex-
celentes propiedades, entre las que podemos citar: 
su rápido endurecimiento en temperatura normal, 
pasando de estado líquido a sólido; un alto grado de 
adherencia a muchas superficies; gran tenacidad con 
excelente durabilidad; gran resistencia a roturas y una 
gran resistencia química frente a la acción de ácidos, 
álcalis y disolventes. Las resinas epoxi no se emplean 
aisladamente en construcción, sino formando mez-
clas con otros componentes, normalmente agentes 
de endurecimiento, flexibilizadores y, en ocasiones, 
acelerantes (Fernández, 1964).

Estado del arte

Se han adelantado investigaciones en el ámbito na-
cional e internacional sobre el uso de residuos como 
materias primas para la elaboración de materiales para 
la construcción, las cuales han planteado desde el uso 
de residuos orgánicos como cascaras de huevo hasta 
residuos industriales como la escoria de alto horno, 
especialmente para mezclas de concreto, baldosas y 
mampuestos, que por lo general, se pueden usar para 
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elementos no estructurales. Unos de los residuos in-
dustriales más usados en el país en una mezcla de con-
creto asfáltico: es el gránulo de caucho procedente de 
los neumáticos y la escoria de alto horno en el cemen-
to para mejorar las propiedades mecánicas de este.

La Universidad Nacional de Colombia ha investiga-
do materias primas que se pueden usar en concreto, 
bloques para mampostería y placas no estructurales, 
entre ellas están residuos de textiles, plásticos y es-
coria de construcción, entre otros. Del mismo modo, 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) también 
desarrolla propuestas de materiales de construcción 
elaborados a partir de escombros y residuos como el 
papel, bagazo de caña, entre otros.

La escoria de carbón constituye uno de tantos re-
siduos industriales que puede convertirse en un con-
taminante ambiental si no se le da un tratamiento 
adecuado. Duque, Echeverri, y Rendón (2014) realiza-
ron una investigación orientada a la caracterización de 
la escoria de carbón para uso en la ingeniería, identifi-
cando algunas de sus propiedades mecánicas con el 
objetivo de conocer su potencial uso a nivel ingenieril, 
que permita usar la escoria de carbón como material 
de relleno detrás de muros de contención, así como 
para la conformación de rellenos en general.

Marco teórico

Las industrias generan cantidades considerables de 
residuos, del mismo modo el consumo de la socie-
dad incrementa la producción año a año, superando 
la capacidad de regeneración de la naturaleza. Esto se 
debe al modo como está concebida la economía del 
consumo, la cual es lineal y consiste en extraer ma-
terias primas (recursos naturales), fabricar, consumir 
y desechar; siendo este un modelo extractivista que 
considera los recursos como ilimitados.

Las consecuencias de este modelo son: el agota-
miento de los recursos naturales, el aumento en los 
costos de producción, pérdida de la biodiversidad, el 
cambio climático, degradación del suelo y contami-
nación del agua. Esto hace que este modelo no sea 
sostenible a largo plazo.

Actualmente uno de los modelos que ha tomado 
fuerza es el de la economía circular, ya que promueve 
la sostenibilidad en el sector industrial. Este modelo se 
enfoca en mitigar los impactos ambientales, eficien-
cia en la producción y disminuir la carga ambiental del 
sector industrial, a través del reciclaje, implementación 
de tecnología verde, mejora y rediseño de los produc-
tos, buscando disminuir la generación de residuos en 
la producción y el consumo. Para el caso colombiano, 
se estableció el CONPES 3874 “Política Nacional para 
la Gestión Integral de Residuos Sólidos”, en donde se 
consignan las estrategias para generar un adecuado 
manejo de los residuos en los diferentes niveles indus-
triales, económicos y sociales en el país adoptando un 
modelo circular (CONPES, 2016).

La tendencia del sector de la construcción hacia 
la sostenibilidad se evidencia en el desarrollo de nue-
vas propuestas para producción de materiales para 
la construcción a partir del reciclaje de subproductos 
industriales de la misma u otras industrias, eficiencia 
energética, avances tecnológicos y tratamiento ade-
cuado del agua. En relación con los materiales de cons-
trucción, estas propuestas sostenibles se denominan 
eco-materiales, es decir, se caracterizan por ser viables 
ecológica y económicamente (Betancur, 2017).

Los materiales de construcción deben tener una 
serie de características para ser sostenibles, entre ellas 
están: que sean libres de tóxicos para que no afecten 
a ningún ser vivo, promuevan la economía local, sean 
reciclables o reutilizables, de baja o nula emisión tó-
xica al aire, durables, de materias primas recicladas y 
bajo consumo de energía en su producción, es decir, 
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que de manera general tengan un bajo impacto am-
biental asociado (Ghoreishi).

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se establecerán los si-
guientes cinco puntos que conforman la metodología 
a utilizar en una investigación aplicada con un méto-
do exploratorio:

• Caracterización de las propiedades de los 
residuos.

• Propuesta de posibles usos de los residuos.
• Definición de los parámetros tecnológicos.
• Diseño del plan experimental y desarrollo de 

los ensayos bajo norma técnica (NTC 220).
• Proceso de optimización del material compuesto.

Por otra parte, se emplearán métodos y procedi-
mientos rigurosos con los cuales se pretende generar 
conocimiento para aclarar todas esas inquietudes que 
se suscitaron y las preguntas que dieron lugar a esta 
iniciativa de investigación: ¿Es posible configurar la 
mezcla?, ¿cómo se comportaría el material?, ¿qué tan 
resistente puede ser?, ¿qué elemento se puede fabri-
car?, entre otras.

Basado en el desarrollo y en todas las determinan-
tes de la investigación, el enfoque más adecuado es 
mixto, ya que requiere la integración del análisis de 
datos numéricos (pruebas de laboratorio) y la descrip-
ción de estos datos, más la recopilación de resultados 
del elemento ya materializado luego de ser someti-
do a uso real (pruebas de campo); categorizando los 
resultados de manera que la observación y el detalle 
sean elementos que integren activamente este pro-
ceso investigativo y la herramienta para presentar lo 
evidenciado.

Hallazgos o contribuciones

Aporte social
Desarrollar prototipos de materiales de construc-

ción a partir del reciclaje de materias primas para la 
generación de elementos no estructurales de cons-
trucción, teniendo en cuenta los parámetros técnicos 
de los sistemas constructivos, con el fin de aportar al-
ternativas que permitan otorgar soluciones económi-
cas acordes al contexto y a las necesidades actuales, 
dadas al servicio de la sociedad y de la comunidad.

Aporte académico
Implementar metodologías de enseñanza-apren-

dizaje a partir de la búsqueda de nuevas técnicas y 
procesos para la construcción, empleando el uso de 
residuos como materias primas, que permitan proveer 
alternativas de soluciones sostenibles e innovadoras, 
y así poder establecer criterios de competitividad en 
las dinámicas actuales en el desarrollo de proyectos 
de obras civiles.

Novedad y pertinencia
La humanidad se encuentra en constante evolución 

y todas las acciones que en los últimos años se generan 
van enfocadas al mejoramiento de los sistemas. En la 
construcción, los avances y desarrollo se dan con más 
fuerza que en otros sectores debido a la vinculación 
de conceptos como sostenibilidad y energía eficien-
te que buscan mitigar los impactos ambientales que 
esta genera. Este nuevo concepto de obra civil soste-
nible, se ha posicionado en las instituciones, las enti-
dades y la sociedad, obligando a la reestructuración 
de la construcción y por ende al uso de nuevos ma-
teriales que sean sostenibles y con un bajo impacto 
ambiental asociado.

Esta investigación se enfoca en el desarrollo y fabri-
cación de nuevos materiales (eco-materiales) y como 
resultado procura generar un aporte a la sociedad en 
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Fuente: Montes, L. (2015). Objetivos de desarrollo sostenibles. Recuperado de http://www.co.undp.
org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWS-2016.pdf

Materiales y métodos

Para llevar a cabo la investigación que se presenta en 
este artículo se emplearon tres residuos industriales 
provenientes de depósitos localizados en la Sabana 
de Bogotá: escoria de cemento en el municipio de Co-
gua y Nemocón, escoria de carbón en el municipio de 
Cajicá y gránulo de caucho en el municipio de Cajicá, 
Chía y Mosquera.

Basado en la norma técnica colombiana NTC-220, 
donde se indica la cantidad de material en la mezcla 
para el desarrollo del ensayo, la norma hace referencia 
a la mezcla del mortero, que es: cemento, arena de rio y 

agua; en la investigación se desarrolló el mortero con: 
granulo de caucho, escoria de cemento, escoria de car-
bón y como agente cohesivo un polímero termoesta-
ble llamado resina gemela (resina epoxica). Se diseñan 
unas briquetas de 5x5 para el ensayo de laboratorio.

Como se trata de un proyecto de innovación de 
materiales no convencionales, se presentan una serie 
de variables que determinan el desarrollo de la inves-
tigación, puesto que no se tiene una guía real adecua-
da para el manejo de las materias primas.

el diseño de alternativas innovadoras que se puedan 
emplear en futuros proyectos de construcción.

Se desea apropiar para esta investigación la visión 
de servicio a la comunidad que se nos es impartida 
en la academia con la creación de ideas innovadoras 

que seguramente ayudarán al desarrollo y al avance 
de la sociedad.

Proyecto que se puede enmarcar dentro de los ODS 
propuestos.
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• Se determinó cada material por el peso (g) y 
la granulometría.

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Imagen 1. 
Fuente: registro propio de autores.

• Se hace la mezcla de forma uniforme y homo-
génea, hasta llegar a la consistencia deseada.

Imagen 2. 
Fuente: registro propio de autores.

• Luego se procede a llenar los moldes con el 
material. Desarrollo de los moldes 5x5 cm.

Imagen 3. 
Fuente: registro propio de autores.

• Se deja 24 horas el material en los moldes y 
luego se desencofran.

Imagen 4. 
Fuente: registro propio de autores.

Ensayo de compresión
Se llevan las briquetas al laboratorio para realizar 

el ensayo de compresión en la máquina universal para 
determinar la resistencia del material.

Imagen 5. 
Fuente: registro propio de autores.

Imagen 6. 
Fuente: registro propio de autores.
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Resultado

Relación Tensión – Deformación

• Mezcla: Gránulo de caucho, escoria de cemen-
to, escoria de carbón y resina.

• Edad ensayo: 3 Día.
• Fuerza: 91,78 KN
• Tiempo: 1127,68 s ≈ 19 min
• Compresión: 36,71 Mpa

El ensayo a compresión al cual se sometió a las bri-
quetas, arrojó resultados satisfactorios para el material 
que se diseñó. El material tiene resistencia al esfuerzo 
de tensión mientras va desarrollando una deformación 
plástica lenta y un punto de ruptura a los diecinueve 
minutos de iniciada la prueba. Se caracteriza por re-
velar ciertas condiciones elásticas y resistencia al es-
fuerzo de aplastamiento por la naturaleza misma de 
las materias primas que lo conforman.

El material como elemento no estructural que se 
va a diseñar es:

Imagen 7. 
Fuente: Arcillas de Colombia. Adoquín de arcilla para tránsito peatonal y vehicular liviano. 

Recuperado de: https://arcillasdecolombia.com/ladrillo-tipo-a-3cm/

Prototipos que se diseñaron

Imagen 8. 
Fuente: registro propio de autores.
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Posterior al análisis de los resultados obtenidos en 
el laboratorio y de acuerdo a las particularidades del 
material se opta por diseñar este tipo de elementos, 
y se evidencian ciertas características que le dan valor 
agregado a la investigación, en cuanto a: peso, plasti-
cidad, endurecimiento, compactación, maleabilidad 
y resistencia. Seguido, se debe analizar el elemento 
con la norma que corresponde, NTC 3829 “Adoquín 
de arcilla para tránsito peatonal y vehicular liviano”, 
para determinar que el elemento se encuentra dentro 
de los parámetros establecidos, cumple condiciones 
y exigencias que reglamentan su uso.

Costos
Comercialmente un ladrillo tipo A tiene un valor 

que varía alrededor de los $290 y $310 pesos, para la 
investigación se diseñaron catorce ladrillos tipo A con 
el material con un valor aproximado es de $212 pesos 
cada uno. Esto hace que el material pueda ser com-
petitivo al mercado.

Conclusiones

• Es posible configurar una mezcla con las ma-
terias primas objeto de estudio y análisis en el 
desarrollo en esta investigación.

• Este es un proyecto de innovación en el uso de 
residuos industriales como la escoria de carbón, 
la escoria de cemento y el granulo de caucho 

dentro de un mismo material para la confor-
mación de elementos no estructurales.

• Las propiedades físicas y químicas de las mate-
rias primas garantizan la resistencia del material 
a fabricar, partiendo del análisis de resultados 
evidenciado en los estudios de las muestras del 
laboratorio y el posterior ensayo a compresión 
realizado en dichos elementos.

• Las características de la mezcla de elementos 
nos dan un amplio campo de acción para los 
materiales que se quiere fabricar, de acuerdo 
al uso que se desee proyectar.
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Resumen
El presente estudio de tipo exploratorio, en el conver-
gen áreas relacionadas con la salud, actividad física, 
deporte y turismo de naturaleza, tiene como objeto 
crear un nuevo concepto de turismo hecho en Colom-
bia para el mundo. Su relevancia reside en que no exis-
ten estudios previos similares, lo cual permite generar 
nuevos conocimientos y formas de interpretar la rea-
lidad; la creación del concepto de turismo biosaluda-
ble está fundamentada en la innovación disruptiva e 
incremental. El enfoque de la investigación es cualita-
tivo de corte transversal con alcance descriptivo, para 
tal fin fue necesario cartografiar el gasto energético 
de las actividades físicas en el medio natural, en una 
muestra constituida por cinco escenarios naturales 
con potencial turístico recorridos a pie, bicicleta y ka-
yak. La información se recolectó a través de la obser-
vación tecnológica de campo, utilizando el monitor 
Polar A370 como instrumento de medición del gasto 
energético. El estudio concluye con diversos interro-
gantes y un nuevo concepto de turismo.

Palabras clave: actividad física, cartografía, gas-
to energético, Girardot, mapa, turismo biosaludable.

Turismo biosaludable: el nuevo 
concepto de turismo hecho en 
Colombia para el mundo

Abstract 
The present study is of exploratory type, in the con-
verge areas related to health, physical activity, sport 
and nature tourism, it aims to create a new concept of 
tourism made in Colombia for the world. Its relevance is 
that there are no studies previous similar, which allows 
to generate new knowledge and ways of interpreting 
reality; the creation of the concept of biosaludable 
tourism is based on disruptive and incremental inno-
vation. The focus of the research is qualitative of cross-
sectional and descriptive scope, for this purpose it was 
necessary to map the energy expenditure of physical 
activities in the natural environment, in a sample con-
sisting of five natural scenarios with tourist potential 
traveled on foot, bicycle and kayak. The information 
was collected through technological field observa-
tion, using the Polar A370 monitor as an instrument 
to measure energy expenditure. The study concludes 
with various questions and a new concept of tourism.

Keywords: physical activity, cartography, ener-
gy expenditure, Girardot, map, biosaludable tourism.
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Introducción

El turismo en Colombia fue el sector económico que 
más se consolido en la última década, logró estable-
cerse como la tercera industria que trae más divisas al 
país, después del petróleo y el carbón, posicionándose 
por encima de productos tradicionales como el café y 
las flores. Según el Ministerio de Comercio, este sector 
paso de percibir US$3.440 millones en 2010 a gene-
rar US$5.787 millones en 2017 alcanzando un 2,9% en 
el PIB nacional, según cifras entregadas por el Banco 
de la República (Portafolio, 2018). Esta industria atrae 
a más de 6.5 millones de turistas extranjeros al año y 
de seguir con esta tendencia el turismo superara a la 
industria del carbón en 2020, convirtiéndose en el se-
gundo renglón de la economía (BBVA, 2018).Cabe pre-
cisar que el turismo de naturaleza genera tres veces 
más ingresos que el turismo tradicional; con todo esto, 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT), 
viene implementando estrategias para que Colombia 
sea un destino turístico de clase mundial. 

Colombia empieza a aparecer en el mapa del 
turismo internacional, ocupando el puesto cincuenta 

y siete entre los países más visitados por turistas 
internacionales en 2016 (Wikipedia, 2019).

El turismo es un fenómeno social moderno, cuyo 
despertar y dinamismo se da en la última mitad del si-
glo XX; las prácticas turísticas de la sociedad de aque-
lla época solían ser nacionales y locales; en Colombia 
esta industria enciende motores en 1994 luego de 
un estudio en el que se identifica al turismo como un 
sector con gran potencialidad a nivel nacional; desde 

allí se empiezan a desplegar planes y estrategias que 
buscan que cada región le apueste a crear clúster o 
grupos de empresas dispuestas al servicio turístico, 
teniendo como base los escenarios naturales con po-
tencial turístico; durante esta transición cultural se en-
cuentran grandes barreras y obstáculos. Ante esto, el 
Gobierno empieza a articular la planificación turísti-
ca con la suscripción de convenios de competitividad 
departamental alrededor de 2001; posteriormente se 
empiezan a crear planes sectoriales de turismo desde 
2003 y 2010, pero es en 2009 con un programa de go-
bierno en donde nace el marco de la política de pro-
ductividad y competitividad en la cual se establece 
el desafío para alcanzar el turismo de clase mundial; 
uno de los principales mecanismos para aplicar esta 
política fue la creación de los convenios de compe-
titividad, los cuales se dieron a través de espacios de 
concertación propiciados por el Ministerio de Comer-
cio, Industria y Turismo tales como: “Colombia Crece”, 
“Colombia Compite” y especialmente “Turismo Com-
pite”. Con estas estrategias, se buscó consolidar los 
procesos regionales del turismo, de tal manera que se 
dispusiera de una oferta de productos y destinos alta-
mente competitivos (de clase mundial) para los mer-
cados nacionales e internacionales. De igual forma, el 
plan establece entre sus estrategias principales, el me-
joramiento y consolidación de la competitividad del 
sector, así como la calidad de los servicios, los produc-
tos, las empresas y destinos turísticos (MinCIT, 2009).

Luego de que la comunidad científica declarara a 
Colombia como el segundo país con mayor biodiver-
sidad en fauna y flora del mundo, turistas extranjeros 
visibilizan al país como un lugar atractivo para desa-
rrollar turismo ecológico; sin pasar por alto la geogra-
fía colombiana que cuenta con una riqueza paisajística 
extraordinaria, representada en ríos caudalosos, mon-
tañas y colinas rocosas, valles, mares, cuevas, nevados, 
sabanas áridas y bosques húmedos; lugares que permi-
ten satisfacer los gustos más exigentes de los viajeros 
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que en todas las épocas del año encontrando diversión 
en el turismo de naturaleza y el turismo de aventura.

El tema central del presente estudio, gira en tor-
no al turismo de naturaleza. En Colombia este sector 
económico es clasificado como un producto que está 
compuesto por tres subproductos: ecoturismo, tu-
rismo de aventura y turismo rural, cada uno de ellos 
maneja un portafolio de segmentos especializados 
o actividades turísticas propias. La anterior forma de 
cómo está estructurado el turismo de naturaleza en el 
país responde a las particularidades establecidas por 
la Organización Mundial de Turismo (OMT), quien su-
giere tres clasificaciones; 1. Turismo por la naturaleza 
2. Turismo sobre la naturaleza 3. Turismo en la natura-
leza. El primero es equivalente al ecoturismo y tiene 
como motivación principal la contemplación, disfru-
te y conocimiento del medio natural, con diferente 
grado de profundidad, para la que se puede realizar 
actividades físicas de baja intensidad sin degradar los 
recursos naturales (avistamiento de aves, avistamien-
to de ballenas, senderos interpretativos, observación 
de fauna y flora, entre otros); el segundo equivale al 
turismo de aventura, tiene como motivación principal 
la realización de actividades deportivas de diferente 
intensidad física y que usen expresamente los recur-
sos naturales sin degradarlos, agrupadas de acuerdo 
al espacio natural en que se desarrollan: tierra, agua y 
aire (rappel, torrentismo, espeleismo, parapente, alta 
montaña, buceo, entre otros); el tercero es equivalente 
al turismo rural, es aquel que tiene como motivación 
principal la realización de actividades recreativas y de 
esparcimiento en la naturaleza sin degradarla. Estas ac-
tividades no están especializadas en el conocimiento 
ni en actividades deportivas que usen expresamente 
los recursos naturales (agroturismo, etnoturismo, tu-
rismo cultural, entre otros).

El Gobierno Nacional de Colombia tiene claro que 
el producto “Turismo de Naturaleza” debe ser un sec-
tor de alto dinamismo, que contribuya a insertar al 
país en la economía global; por esta razón, este sector 

hace parte del programa gubernamental de: transfor-
mación productiva, el cual busca que sectores de la 
economía nacional se conviertan en sectores de talla 
mundial. Para llegar a este fin, se creó el Plan de Nego-
cio Sectorial, diseñado para el turismo de naturaleza, 
con el cual el Gobierno desea mejorar la competiti-
vidad y productividad en las diferentes regiones del 
país haciendo el mejor uso del territorio, partiendo de 
la vocación turística propia que tenga cada departa-
mento, con un enfoque en el Turismo de Naturaleza 
(Aviaexport, 2013).

El desarrollo de la industria turística del país se en-
cuentra en su mejor momento; se presupone que este 
sector turístico en Colombia ha alcanzado el techo eco-
nómico, llegado a su máximo nivel, luego de la visión 
que se tuvo por más de veinticinco años, al identificar 
al turismo como un sector con gran potencialidad a 
nivel nacional y luego internacional. Es todo un fenó-
meno que un sector como este, en tan poco tiempo, 
se encuentre disputando el segundo renglón en la 
economía nacional a la par con el sector del carbón. 
Con todo esto, el sector turístico del país apenas em-
pieza a ser visto en el marco internacional, quedando 
mucho camino por recorrer frente a la competitividad 
mundial, ya que, según el ranking de países más visita-
dos, Colombia queda rezagado en el puesto número 
57, realidad que hace ver al sector turístico colombia-
no como en un estado de desarrollo.

La competitividad de un destino turístico depen-
derá de la combinación y sinergias de un conjunto de 
factores como son la capacidad competitiva de las em-
presas, la dotación de infraestructura, la disponibilidad 
de capital humano, el entorno macroeconómico e ins-
titucional, pero sobre todo: la innovación. 

Según la Teoría del diamante de Michael Porter, pro-
fesor de la escuela de Harvard, “la competitividad debe 
entenderse en términos de la capacidad de mejorar 
e innovar constantemente para generar ventajas di-
ferenciales frente a los competidores, lo cual implica 
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realizar un análisis estructural de los mercados para ele-
gir las alternativas más viables. Porter considera que un 
sector alcanzará la competitividad cuando el llamado 
“diamante competitivo” logre condiciones favorables 
para su gestión.

Esta realidad obliga al sector turístico a crear pro-
puestas atractivas con formatos alternativos para ha-
cer turismo según las necesidades de una sociedad 
tan cambiante y emergente como la actual, conquis-
tando los diversos intereses que se suscitan en los tu-
ristas del siglo XXI.

El eje central sobre el cual gira el problema de la 
presente investigación, es la falta de capacidad crea-
tiva e innovadora en el sector turístico. Como muestra 
fehaciente de esta carencia, se encuentra el turismo 
de aventura, subproducto que ha sido introducido en 
algunos departamentos de Colombia de manera de-
liberada por actores del gremio turístico, los cuales, 
motivados por el interés económico, se han dedicado 
a copiar y adoptar actividades físicas del medio natu-
ral que han estado en auge en países desarrollados; 
estas prácticas son más conocidas como deportes de 
aventura, los cuales contienen una importante evolu-
ción histórica desde sus orígenes en los años setenta.

La industria del turismo en Colombia desconoce, el 
origen, desarrollo, evolución y filosofía que manejan 
los deportes de aventura, esta ignorancia ha llevado a 
que este sector se atreva a apropiarse de estas prácti-
cas como si fuesen productos innovadores en el país, 
y peor aún, el gremio turístico aprovechando el terri-
ble desconocimiento hace que se creen decretos para 
que sólo le sea permitido ejecutar estas actividades en 
el medio natural a los tecnólogos de guía turística con 
tarjeta profesional.

La innovación es la fuente de la productividad y 
competitividad a nivel empresarial, sectorial y nacio-
nal y en este sentido este principio orientará a los di-
ferentes actores para que se esfuercen a superar las 
barreras y adoptar nuevos procesos de forma creativa. 

Consideramos que Colombia tiene un potencial mayor 
sobre muchos destinos turísticos que ya están esta-
blecidos, lo que le impide seguir progresando a pasos 
agigantados es la mentalidad de copiar y hacer más de 
lo mismo que otros países ya han desarrollado; para 
transformar esta cultura, discurrimos en que la solu-
ción se encuentra en la interdisciplinariedad, la cual 
puede verse como una estrategia válida que implica 
la interacción de varias disciplinas, entendida como el 
diálogo y la colaboración de estas para lograr la meta 
de un nuevo producto; en este caso particular, hablar 
de un nuevo concepto de turismo de aventura. De otro 
lado, Posada (2004), define la interdisciplinaridad como 
el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual 
la cooperación entre disciplinas conlleva interacciones 
reales; es decir, reciprocidad en los intercambios y, por 
consiguiente, un enriquecimiento mutuo. 

El objetivo del presente estudio es crear un nue-
vo concepto de turismo hecho en Colombia para el 
mundo y para lograrlo fue imprescindible articular la 
actividad física con el turismo de aventura, teniendo 
en cuenta que ambos comparten el entorno natural 
como un escenario de operaciones. Se logró generar 
esta articulación a través de un proceso cartográfico 
del gasto energético de las actividades físicas realiza-
das en el medio natural. De esta interacción surge el 
nuevo concepto de: turismo biosaludable, que se en-
riquece porque en él convergen de manera interdis-
ciplinaria áreas relacionadas con la salud, actividad 
física, naturaleza, deporte y turismo. 

El concepto de turismo biosaludable producto del 
presente estudio exploratorio, se configura como inno-
vación disruptiva, vista desde la creación de un nuevo 
concepto, pero al ser operacionalizado puede esta-
blecerse en la innovación incremental, siendo ambos 
tipos de innovación imprescindibles, pues uno se fo-
caliza hacia el avance y transformación, mientras que 
el otro mejora los productos de manera progresiva. 
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Este nuevo concepto de turismo surge luego de un 
par de años en donde se venía estudiando la forma de 
crear un puente que conectara de manera sostenible la 
actividad física y el turismo en la naturaleza. La articu-
lación entre estas dos áreas se materializó a través de 
un mapa, producto de cartografiar el gasto energético 
de las actividades físicas realizadas en el medio natural, 
de allí surge el concepto de turismo biosaludable, el 
cual se enriquece porque en él convergen de manera 
interdisciplinaria, áreas relacionadas con la salud, ac-
tividad física, naturaleza, deporte y turismo. 

Innovar en el sector turístico, sí es posible en Co-
lombia, pero se requiere que el gremio sea abierto a 
la interdisciplinaridad integrando diferentes áreas del 
conocimiento, sólo cuando esto ocurra aparecerán 
nuevas formas de desarrollar turismo; y por ende, nue-
vas ofertas para atraer turistas que buscan opciones 
alternativas. En efecto, cuando se genera un modelo 
nuevo se rompen paradigmas y esquemas estable-
cidos, lo cual provoca naturalmente una colisión del 
mercado tradicional, haciendo que surjan nuevas em-
presas emergentes y que las ya existentes tengan que 
trabajar sobre una nueva base conceptual adoptando 
el modelo reciente en el portafolio de servicios.

Adicionalmente a lo ya expuesto se suma que, al 
buscar operacionalizar este nuevo modelo de turismo, 
nos encontramos con un país que aún no está prepa-
rado ni en condiciones para generar innovación en la 
industria del turismo. Luego de hacer una revisión de 
las actividades en la naturaleza que ofrecen los depar-
tamentos de Colombia en el sector turístico se puede 
establecer que se limitan a copiar todo tipo de activi-
dades y prácticas que se han gestando en otros países 
para luego adaptarlas e introducirlas en el territorio 
nacional, como ha venido sucediendo en la última dé-
cada con los llamados deportes de aventura, los cua-
les están en auge a nivel mundial y que en Colombia 
han tenido gran aceptación. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo junto con el sector turístico al ver 
que estos deportes se masificaban en las diferentes 

regiones del país, vieron la oportunidad de crear un 
nicho económico que eventualmente fue cerrando el 
campo ocupacional a los profesionales en guía turística 
con tarjeta profesional y registro nacional de turismo. 
Se empezaron a crear normas, decretos y leyes que 
regularan estas actividades al aire libre favoreciendo 
solamente a la industria turística, desconociendo por 
completo la existencia de otros sectores que durante 
años venían realizando actividades físicas en el medio 
natural con otros enfoques como el educativo, recrea-
tivo, experiencial, y deportivo, diferenciados del turís-
tico; en consecuencia en la actualidad solamente los 
guías turísticos con tarjeta profesional y las agencias 
de turismo inscritas en el registro nacional de turismo 
pueden desarrollar actividades en la naturaleza, inha-
bilitando por completo a los demás profesionales que 
también hacían uso del recurso natural.

No se descarta la posibilidad de que algún día se 
pueda articular la actividad física con el turismo de 
aventura, tampoco se puede desconocer que vivimos 
en una sociedad que está evolucionando y cambiando 
constantemente, el contexto histórico-social muestra 
cómo en la actualidad básicamente coexisten las tres 
últimas generaciones que han nacido en la tierra, nom-
bradas con las tres últimas letras del abecedario: la X 
(1961-1981), la Y (1982-1996) y la Z (1996-2004). Lo cual 
quiere decir que se puede presenciar cómo los jóvenes 
de las últimas dos generaciones convergen hoy y se re-
lacionan entre sí, el factor común entre las dos últimas 
es la innovación disruptiva, la cual está rompiendo con 
muchos paradigmas y se han encargado de producir 
constantes cambios en la cultura de las poblaciones. 
Los sociólogos también los han denominado como 
la generación del milenio o milennials y la del nuevo 
milenio o centennials, siendo los primeros quienes se 
caracterizan por haber sido testigos del rápido avan-
ce tecnológico y se convirtieron en la frontera entre 
el pasado y el presente, mientras que los otros nacie-
ron ya en un mundo enteramente digital. Gradual-
mente están conquistando el mundo, mientras que 
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las generaciones pasadas están en la recta final para 
terminar de pensionarse. ManPower, una empresa de 
investigación laboral, estimó que, en 2016, los centen-
nials representarán en 2020 el 24% de la fuerza laboral 
del mundo, mientras que los milennials representarán 
un 35% de esa medida general. Lo anterior indica que 
los jóvenes de estas dos generaciones sumarán el 59% 
de poder en la economía que ya empiezan a tomar las 
riendas de cada país.

Para innovar en el sector turístico se requiere abor-
dar decididamente la situación delicada con los temas 
políticos y normativos que presenta Colombia. Se iden-
tificaron dos causas fundamentales que generan esta 
situación problemática: la primera, tiene que ver con 
el interés económico de la industria del turismo y la 
conquista del nicho económico que está por encima 
de cualquier razonamiento e innovación; y la segunda, 
está relacionada con el desconocimiento que nuestro 
país tiene frente a la terminología, taxonomía, histo-
ria, evolución y práctica de las actividades físicas en 
el medio natural.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
uno de sus documentos oficiales concluye que: el tu-
rismo de aventura es una categoría de producto que 
promueve un modelo de actividad turística alternativa 
con niveles de riesgo variable y controlable. No debe 
confundirse con actividades deportivas ni de compe-
tición (López, 2016). Teniendo en cuenta esta mirada, 
tal vez se cierre la brecha y se avive la esperanza de 
que se dé la posibilidad de articular la actividad física 
con el turismo de aventura y poder operacionalizar el 
concepto de turismo biosaludable en el país, cabe acla-
rar que la actividad física es muy diferente al deporte 
y competición. Sin dejar pasar por alto la conclusión a 
la que llegó el Ministerio en cuanto diferenciar entre el 
turismo de aventura versus los deportes de aventura, 
dejando ver lo paradójico del mismo. Lo que empe-
zó en Colombia como deportes de aventura y llegó al 
estatus de convertirse en deportes federados por el 
Comité Olímpico Colombiano y Coldeportes, el MinCIT 

intenta hoy borrarlos y no hacerlos visibles como de-
portes de aventura, sino como prácticas del turismo 
de aventura cuando en esencia es lo mismo. Dentro de 
los deportes de aventura se encuentran: la escalada, 
ciclomontañismo, kayakismo, parapentismo, orienta-
ción, canyoning, espeleismo, treking y demás; dentro 
de los planes de turismo de aventura se encuentran 
exactamente los mismos, entonces, se deduce que lo 
que sigue buscando la industria del turismo es empo-
derarse totalmente de estas prácticas en la naturaleza 
y no aceptar a otros profesionales dentro de su nicho 
de mercado, como legalmente está establecido.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 
ejercicio de sus funciones como rector de las políticas 
del sector turístico, coordinará la gestión de la Política 
de Competitividad Turística: “El Desafío para Alcanzar 
un Turismo de Clase Mundial”, con los diferentes acto-
res y entidades del orden nacional y territorial nece-
sarios para la implementación de la política a través 
de los diferentes mecanismos de gestión del turismo 
en las regiones.

Si Colombia quiere seguir avanzando en la trayecto-
ria de competir con otros destinos turísticos, no le bas-
tará con los atractivos turísticos, sino que tendrá que 
desplegar nuevas formas de hacer turismo de la mano 
de la innovación, la creatividad y la interdisciplinaridad.

Materiales y métodos

Para crear un nuevo concepto de turismo hecho en Co-
lombia para el mundo, denominado turismo biosalu-
dable fue necesario hacer un estudio exploratorio en 
donde se intentara crear un puente articulador entre 
el área de la actividad física y el turismo de aventura. 
Teniendo en cuenta que estas dos áreas comparten el 
medio natural como escenario de prácticas.

Este estudio tiene un enfoque cualitativo de corte 
transversal, la muestra se conformó por seis rutas con 
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potencial turístico en el entorno natural del municipio 
de Girardot y sus alrededores, la técnica de muestreo 
fue no probabilístico por conveniencia de tipo no alea-
torio; para obtener datos de forma directa se empleó 
la técnica de trabajo de campo, empleando el monitor 
polar A370 el cual permitió medir: gasto energético, 
frecuencia cardiaca promedio, ritmo, distancia, tiempo, 

porcentaje de grasa, entre otros; las rutas fueron reco-
rridas a pie, en kayak o en bicicleta.

Para articular el área de la actividad física y el turis-
mo de aventura, fue imprescindible la elaboración de 
un mapa temático, el cual se convierte en el vínculo 
de unión entre el turista y el entorno natural. De esta 
manera se crea el concepto de turismo biosaludable.

Discusión

Dentro de las políticas públicas del Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, tiene establecido como 
un punto imprescindible innovar en el sector turístico 
para lograr competir en el mercado internacional, el 
ministro José Manuel Restrepo declara: “Desde el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo trabajamos 
por fortalecer una visión innovadora que impulse y 
desarrolle el sector turístico a través de espacios que 
fomenten la creatividad e ideas disruptivas con el fin 
de lograr sinergias interdisciplinarias e interinstitucio-
nales a nivel nacional e internacional”. La realidad es 
que no existen garantías para que sean materializados 
estos ideales, ya que se permitió que el gremio turís-
tico se apoderada de las actividades físicas en el en-
torno natural, forzando la ideología de no confundir 

turismo de aventura con deportes de aventura cuando 
en ambos casos se desarrollan las mismas prácticas.

El MinCIT en uno de sus documentos oficiales con-
cluye que: “El Turismo de Aventura es una categoría 
de producto que promueve un modelo de actividad 
turística alternativa con niveles de riesgo variable y 
controlable. No debe confundirse con actividades de-
portivas ni de competición” (López, 2016). Con lo an-
terior, se demuestra que se desconoce el concepto de 
deportes de aventura y su esencia.

El desconocimiento de la historia y evolución de las 
actividades físicas en el medio natural creadas en Euro-
pa y en Norte América, hace que se pretenda deslegi-
timar a otros actores y precursores del medio natural 
como escenario de prácticas motrices y pedagógicas, 
dándole sólo crédito a los guías turísticos, a tal punto 
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de crear un departamento al interior de la Policía, para 
que regule e impida el uso del escenario natural a otros 
profesionales como los profesionales en ciencias del 
deporte y actividad física.

Luego de presentar la situación problémica y dejar 
claro el vacío que dejan las leyes descontextualizadas 
que inhiben la participación de unos profesionales a 
favor de otros, nos centraremos en el desarrollo con-
ceptual hasta llegar a la creación de turismo biosalu-
dable. Con el objeto de definir los nuevos deportes y 
actividades que han surgido en las últimas décadas, 
se estudió la terminología y clasificaciones de los de-
portes actuales encontrando los siguientes:

• Deportes de aventura. Por su búsqueda de in-
certidumbre y riesgo, en contra de lo que el de-
porte busca que es reducir sistemáticamente 
la incertidumbre domesticando el espacio de 
juego, se pueden considerar como actividades 
motrices practicadas en la naturaleza, muy en 
consonancia con los movimientos ecologistas, 
en las que se trataba de extraer sensaciones, a 
partir del contacto con las fuerzas de la natu-
raleza, y buscando la segregación de adrena-
lina. En este sentido Freixa, C. (1995) se refiere 
a ellas como un campo, en el que se mezclan 
tres visiones de la vida y del mundo: la visión 
física externa (naturaleza, agua, velocidad), la 
visión emotiva interna (riesgo, libertad) y la vi-
sión química resultante (adrenalina). Gracias a, 
entre otras cosas, la democratización del ocio, 
que comulgan con la posmodernidad en la que 
impera la búsqueda de sensaciones, la necesi-
dad de vivir el presente, la diversión, la ecología, 
lo individual, la libertad, la mezcla de estilos, y 
al avance y mejora de los diferentes materia-
les, aparecen como prácticas accesibles al gran 
público, muchas de estas actividades deporti-
vas, acometidas sólo por expertos desde tiem-
po atrás, ya que el riesgo que comportaba su 
práctica, reducía el número de practicantes a los 

aventureros más preparados. Tal y como afirman 
Fuster, J. y Elizalde, B. (1995), en los últimos años, 
la práctica de actividades físicas en el medio na-
tural ha evolucionado desde concepciones tra-
dicionales o minoritarias, a formas innovadoras 
al alcance de una amplia masa social.

• Nuevos deportes. Atendiendo a su carácter in-
novador, diferencial y alternativo.

• Deportes tecno/ecológicos. Por la simbiosis entre 
la naturaleza y la tecnología, nos permite des-
plazarnos en todas las superficies terrestres. Ha 
mejorado la calidad de su ejecución, de la prác-
tica, su seguridad, su estética y su vistosidad. 
Podemos nadar, elevarnos, deslizarnos, etc.

• Deportes en libertad. Mínima sujeción a nor-
mas reglamentarias, ínfima institucionaliza-
ción, inexistencia de federaciones y amplias 
posibilidades de práctica en el medio natural.

• Deportes californianos. Indicando el origen geo-
gráfico y cultural, así como su peculiar estilo.

• Deporte salvaje. Por su carácter natural, abier-
to, libertario, incierto en su práctica, carente 
de reglamento, de institucionalización, de es-
pacio fijo y de horario.

• Deportes extremos. Por su búsqueda de sensa-
ciones límites, de buscar siempre el más difícil.

• Actividades de reto en la naturaleza. Por la capa-
cidad que tienen para enfrentar a los sujetos 
consigo mismos o contra la naturaleza.

• Actividades deslizantes de aventura. Deportes 
Glisse. Por la sensación de armonía que procura 
al deportista el control perfecto de su vehículo, 
utilizando las energías de la naturaleza como 
forma de propulsión. El deslizamiento es la ac-
tividad básica de estos deportes.

• Deportes Fun. Por su carácter divertido. En estos 
deportes la diversión aparece siempre vinculada.

• Outdoor adventure recreation. Tienen lugar 
en un ambiente natural, mediante activida-
des que suponen retos tanto desde el punto 
de vista emocional como físico, y que utilizan 
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situaciones de riesgo aparente o real cuya 
culminación, a menudo incierta, puede ser 
influenciada por las acciones del participante 
y por las circunstancias.

• Actividades deportivas de esparcimiento y turís-
ticas de aventura. Por sus posibilidades en el 
turismo y la recreación.

• Actividades de emoción y aventura al aire libre. 
Por sus posibilidades de unir emoción y sensa-
ción y realizarse preferiblemente al aire libre.

• Actividades físicas de aventura en la naturale-
za. Por ser actividades que pertenecen a otra 
época, con concepciones físico recreativas di-
ferentes al deporte, sin necesidad de reglas, 
ni institucionalización, que varían en la mo-
tivación de los que las practican: en las con-
diciones de su práctica, en los fines que se 
persiguen y en el medio utilizado para su de-
sarrollo, siempre pleno de incertidumbre y por 
tanto de aventura.

• Actividades en la naturaleza. Porque el lugar 
idóneo de realización de las mismas es la 
naturaleza.

• Actividades en la naturaleza escolares y extraes-
colares (Ascaso, J. et al., 1996). Aludiendo a su 
utilización en el curriculum. Por ser un medio 
para conseguir objetivos educativos.

• Actividades deportivas en el medio natural. Por 
considerar que el deporte engloba actividades 
físicas no competitivas y exentas de reglas, y 
que el medio natural es más concreto que na-
turaleza (Funollet, F. 1995).

• Deportes adaptados al medio natural urbano. 
(Gómez Encinas) Son deportes y actividades 
que siendo parte de la “naturaleza” se practi-
can y desarrollan en la “urbe”; nacen de la ne-
cesidad de acercar al ciudadano a deportes 
que son específicos del medio natural, y que 
por necesidades de evolución, o simplemente 
por el ánimo de difundirlos y potenciarlos se 
adaptan modificando las reglas y su escenario 

de juego, dando lugar, en muchos casos, a nue-
vos deportes.

Conclusiones

Se define el concepto de turismo biosaludable hecho 
en Colombia para el mundo como: aquel que le per-
mite al ser humano realizar cualquier tipo de actividad 
física inteligente en el medio natural, con la capaci-
dad de controlar el ritmo cardiaco y dosificar el gasto 
energético, en un recorrido planificado a través de un 
mapa topográfico que estadísticamente muestra los 
resultados que se pueden alcanzar en cada ruta tra-
zada, experimentando así los beneficios que aportan 
los recorridos sobre la salud del individuo reflejados 
en el mejoramiento del estado físico.

No existen las garantías suficientes para que este 
concepto de turismo biosaludable pueda ser imple-
mentado en nuestro país, debido a que el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo junto con empresa-
rios y entes reguladores y patrocinadores como Fon-
tur han creado en la última década un conjunto de 
normas técnicas sectoriales, decretos y leyes que fa-
vorecen sólo a los profesionales en turismo; a saber: 
los guías de turismo, desconociendo por completo la 
existencia de otros actores que habían venido utili-
zando el medio natural como escenario de prácticas 
con enfoques como el educativo, recreativo, deporti-
vo, experiencial, entre otros. En consecuencia, esta ex-
clusión e inhabilitación de profesionales de otras áreas 
como los de las ciencias en actividad física y deporte 
son impedidas por autoridades como la policía de tu-
rismo a seguir desarrollando deportes de aventura o 
actividades físicas en el medio natural.

El gremio turístico de Colombia tiene una alta con-
fusión epistemológica y taxonómica entre los térmi-
nos de turismo de aventura y deportes de aventura, 
muestra de ello es que en el segundo Congreso Inter-
nacional de Turismo de Aventura desarrollado en San 
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Gil, en el mes de agosto de 2019,se evidenció que es-
tos dos términos son utilizados como si no existiese 
diferencia alguna entre ellos, y peor aún, las agencias 
de viaje y operadoras, en sus sitios web utilizan el tér-
mino de deportes extremos sin serlo.

Innovar en el sector turístico, sí es posible en Co-
lombia, pero se requiere que el gremio sea abierto a 
la interdisciplinaridad integrando diferentes áreas del 
conocimiento, además de dejar de desconocer el ori-
gen, historia y evolución de las actividades en el me-
dio natural; dejando de lado el ejercicio de copiar e 
introducir cuanta actividad de aventura se origine en 
otros países. Cuando esto ocurra aparecerán nuevas 
formas de desarrollar turismo, por ende, nuevas ofertas 
para atraer turistas que buscan opciones alternativas.

El concepto de turismo biosaludable hecho en Co-
lombia para el mundo, paradójicamente sí es viable y 
muy bien aceptado en otros países, ya que en la ma-
yoría de ellos sí han logrado integrarse de manera in-
terdisciplinaria los diferentes actores que desarrollan 
sus prácticas en el medio natural. Esto porque primero 
se desarrolló el deporte de aventura y luego surgió la 
industria del turismo ofertando el producto.

Ahora bien, y para concluir, cabe preguntarse si 
con el nuevo Ministerio del Deporte y el Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, ¿será posible que 
se reúnan sinergias para optimizar y potencializar las 
actividades físicas que se puedan desarrollar en medio 
del contacto directo con la naturaleza?
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Resumen
En los escenarios de cambio climático propuestos por 
el IDEAM, se predice en Colombia un aumento signi-
ficativo en la temperatura. Mundialmente, una de las 
mayores problemáticas que son causa de preocupa-
ción, es la influencia que ha tenido y tendrá el cam-
bio climático en el sector agropecuario. El Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) con el fin de dirigir la 
producción agrícola nacional a cumplir con los están-
dares de calidad e inocuidad, reglamentó la norma-
tividad en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); esto con 
el fin de influir en la competitividad del sector en los 
mercados internacionales (Instituto Colombiano Agro-
pecuario, 2009). Uno de los determinantes para que el 
agricultor acceda a la certificación en “buenas prácti-
cas”, es precisamente la realización de estructuras que 
garanticen la inocuidad de la producción agrícola. El 
semillero SIAGROP, perteneciente al grupo de inves-
tigación IDICAEF, propone la utilización del sistema 
constructivo superadobe, el cual podría ser resilien-
te al cambio climático, de bajo costo y elaborado con 
materiales sostenibles y asequibles.

Palabras clave: superadobe, cambio climáti-
co, buenas prácticas agrícolas, desarrollo sostenible, 
resiliencia.

Estrategia de desarrollo 
sostenible: construcción de 
infraestructura resiliente al 
cambio climático

Abstract
The climate change sceneries suggested by IDEAM 
predict an important rise in temperature for Colom-
bia. In the world, one of the biggest problems and a 
cause of concern is the influence climate change has 
and will have in agriculture. The Colombian Agricultu-
re Institute (ICA in Spanish) tasked to lead the national 
agriculture production under quality and safety stan-
dards, implemented the Best Agricultural Practices 
(BPA) normativity for competing in the sector on a glo-
bal level (ICA, 2009). One of the incentives for obtaining 
the “best practice” certification is the construction of 
structures that can guarantee safety in the agricultu-
ral production. The SIAGROUP work group, belonging 
to the research group IDICAEF, proposes using the su-
peradobe system, which could be resilient to climate 
change, is low-cost and made with sustainable and 
affordable materials.

Keywords: superadobe, climate change, Best Agri-
cultural Practices, sustainable development, resilience.
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Introducción

Colombia se encuentra en un estado de vulnerabilidad 
alto frente al cambio climático y sus efectos, entre los 
sectores mayormente vulnerables por esta variabili-
dad climática, se encuentra el sector agrícola (IDEAM, 
2011). Una de las problemática que se presenta es el 
desconocimiento por parte de los agricultores de los 
efectos que tiene el cambio climático en su proceso 
de producción, esto trae consigo poca resiliencia para 
afrontarlos. Los anteriores aspectos, imponen un reto 
a los arquitectos, ingenieros y tecnólogos para el si-
glo XXI: lograr un hábitat que responda a las necesi-
dades funcionales y estéticas de las poblaciones más 
vulnerables o en condiciones económicamente des-
favorables, y sostenibles con respecto a su contexto, 
a través de la gestión de proyectos que contemplen 
tecnologías constructivas amigables con el medio am-
biente y su entorno.

Como parte de esa concientización, el semillero 
SIAGROP perteneciente al grupo de investigación IDI-
CAEF, plantea la utilización del sistema superadobe en 
el área y con el cumplimiento de las infraestructuras 
que exige la Resolución 30021 de 2017, establecida 
por el ICA; al aplicar este método, el cual se presume 
puede ser resiliente al cambio climático por sus carac-
terísticas que regulan la temperatura al interior de la 
edificación, se puede prevenir al agricultor sobre las 
consecuencias del cambio climático, además de pro-
veerlo de una alternativa del sistema constructivo tra-
dicional, que se fundamente en el uso de materiales 
sostenibles y económicos.

Además, este sistema se considera autónomo, por 
la facilidad de la técnica; es decir, sin importar la ocu-
pación de quien efectué la construcción, no se tiene la 
intervención de terceros ya que los propios usuarios, 
sus familiares e incluso la propia comunidad, pueden 
realizar el proceso de edificación.

Antecedentes

El sistema constructivo superadobe, creado por Nader 
Khalili, quien lo dio a conocer en un concurso realizado 
en 1984 por la NASA, fue presentado como una alter-
nativa de construcción para los refugios temporales 
en la luna. La técnica no cuenta con estudios previos 
muy amplios, debido a su novedad, pero en el análi-
sis de sus materiales y métodos constructivos, pode-
mos definir sus características y ventajas en contraste 
con el sistema tradicional. Nader Khalili resalta entre 
las ventajas de este sistema, su rapidez de construc-
ción, el bajo costo de sus materiales, que incluso son 
reciclables y, que además, no requiere un gran gasto 
de energía para lograr una estabilidad térmica en la 
estructura (Andino, 2014) (Maldonado, 2014).

Este sistema se basa en el uso de tierra como mate-
ria principal, la cual puede considerarse el material de 
construcción más antiguo y uno de los más duraderos; 
un ejemplo de su versatilidad son las edificaciones en 
el país de Yemen, donde se pueden encontrar edificios 
de más de ocho pisos de altura, también podemos re-
saltar la ampliamente conocida construcción en tierra, 
que ha perdurado por siglos, la Gran Muralla China o 
los hermosos edificios de muros tallados de la ciudad 
de Alhambra en Granada. Esto demuestra que el uso 
de la tierra como material constructivo provee múlti-
ples posibilidades (Andino, 2014).

En Colombia la construcción en tierra tiene una 
gran importancia cultural, ya que es significativa la in-
fluencia que tienen los centros históricos que se han 
erigido con esta técnica, en el desarrollo de la nación 
y su identidad. La técnica del uso de la tierra como 
materia principal de construcción ha variado según la 
cultura, evolucionando según las condiciones y necesi-
dades locales de cada región, generando una expresión 
distintiva de la arquitectura colombiana (Gama, 2017).
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Superadobe, un método 
sostenible y autoconstructivo
Una de las principales ventajas de este sistema fren-

te a otros de construcción en tierra, es la utilización de 
la tierra que hay en el terreno de construcción, a dife-
rencia de los sistemas similares que necesitan una pre-
paración específica del material a utilizar, al hacer uso 
de los materiales disponibles en la región se fortalece 
la sostenibilidad de la estructura (ver Tabla 1). Al com-
parar los diferentes sistemas se puede observar que 

este método es de fácil construcción, pues no requie-
re de grandes conocimientos técnicos, por lo cual los 
agricultores, quienes se beneficiarían con la implemen-
tación de este sistema, pueden aprender fácilmente el 
método y aplicarlo en sus fincas en la edificación de 
la infraestructura necesaria para cumplir con las BPA 
(Verdes, 2011).

Ubicación del proyecto
El proyecto se llevará a cabo en las instalaciones 

de Centro Agroecológico y Empresarial del SENA de 
Fusagasugá, Cundinamarca, que se localiza en las 

coordenadas 4°21’52.6”N 74°22’55.4”W, como se ob-
serva en la Figura 1.

Tabla 1. Comparación de métodos constructivos en tierra.

Características 
de la tierra

Método
constructivo Estabilizada Cantidad 

de agua
Equipo o 

maquinaria
Tiempo de 

construcción
Muro

monolítico

Superadobe Cualquier tipo 
de tierra

Sacos continuos 
de tierra, el 
proceso es 
inmediato

Sí o no Entre 5% 
y 20%

Pisones 
manuales 

de base 
plana

Se puede 
construir 

inmediatamente 
y sin 

interrupciones

Sí

Adobe

Barro arenoso 
mezclado 

con paja, no 
puede contener 

piedras ni 
gravilla. No 

conviene una 
tierra arcillosa

Bloques de tierra 
modelados a 

mano en estado 
plástico y 

secadas al aire 
libre

No
Entre 
15% y 
30%

Moldes de 
bloques

Dos semanas 
hasta que los 
bloques estén 

secos, luego 
colocar uno por 

uno

No

Bahareque

Tierras finas, 
arcillosas, 

aglomerantes, 
mezcladas con 

paja para evitar 
fisuras

Estructura 
portante de 

madera rellena 
de tierra y paja

No
Entre 
15% y 
35%

Ninguno 
específico

Larga 
preparación de 

la mezcla
No

Tapia
Tradicional

Mezcla de tierra 
de diferente 

granulometría 
(arena, arcilla y 

gravilla)

Rellenar 
encofrado 
con capas 

compactadas de 
tierra de 10 a 15 

centímetros

No Entre 5% 
y 20%

Pisones 
manuales 

de base 
plana o 
cónica

La colocación 
de encofrado 

y el apisonado 
manual es largo

Sí

Fuente: Andino, 2014.
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Figura 1. Mapa ubicación del proyecto.
Fuente: autores.

La infraestructura del proyecto tiene como obje-
tivo dar a conocer a la población elegida, una posible 
opción para poder llevar a cabo la implementación de 
BPA en sus propiedades, además realizará una trasfe-
rencia de tecnología a los agricultores por medio de 
SENNOVA en colaboración con AGROSENA.

Se ha formulado una caracterización socioeconó-
mica, técnica y ambiental de los productores en el mu-
nicipio de Silvania, en el cual se tomó como referencia 
a una asociación de productores de cultivos a campo 
abierto, para la aplicación de herramientas participa-
tivas (encuesta y taller) mediante la metodología de 
extensión rural.

Materiales y métodos

Este proyecto innovador se realizó bajo una metodo-
logía de tipo cuantitativo con enfoque experimental, 
la primera fase de desarrollo de la investigación con-
templada para 2019, se observa en el diagrama de flu-
jo de las actividades que se presenta a continuación: 

Fases del proyecto

Validación de estudios realizados 
en los últimos cuatro años en la 

temática de estudio

Diseño de planos topográficos y 
arquitectónicos de la infraestructura

Elección de materiales sostenibles 
y cálculo de cantidades

Aplicación de la técnica de 
construcción

Medición de la temperatura y humedad 
relativa al interior y exterior de la 

infraestructura

Fuente: autores.
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Es importante recalcar que el proyecto se encuen-
tra en fase de ejecución y se plantea una innovación 
en el proceso de la técnica del superadobe.

La segunda fase se realizará como continuidad del 
proyecto, en donde se plateará realizar pruebas o en-
sayos para determinar la resistencia al colapso y medi-
ción de la temperatura fuera y dentro de la estructura. 
Al plantearse como un proyecto de innovación apli-
cada al desarrollo de una técnica de construcción, no 
se plantea un diseño estadístico.

Selección, recolección y 
organización de la materia 
prima para la construcción: 
Los materiales a utilizar en esta técnica son primor-

dialmente: tierra, arena, lonas y alambre de púas, debi-
do a que son sostenibles y asequibles a la comunidad.

Descripción del sistema 
constructivo propuesto
Este sistema constructivo se puede llevar a cabo 

mediante la implementación de materiales comunes 
que cualquier agricultor tiene a la mano, como lonas, 
alambre de púas, alambre negro, arena o gravilla. En 
primer lugar se construye un cimento ciclópeo, el cual 
va a soportar toda la estructura, y allí mismo se han de 
determinar los espacios y la distribución de los muros; 
seguido de esto, se inicia a llenar con arena o grava 
las lonas y a ubicarlas sobre la cimentación; asimismo, 
se comienza a dar la forma circular que caracteriza al 
superadobe para, de esta forma, lograr una distribu-
ción óptima de cargas. En cada una de las hiladas se 
va organizando el alambre de púas, el cual funciona 
como tensor de refuerzo para cada pared, además se 
añade alambre negro desde el centro hasta los extre-
mos, intercalando la dirección de salida, uno hacia la 
derecha y otro hacia la izquierda, sobre los cuales va 
la siguiente hilada de lonas (ver Figura 2).

Figura 2. Proceso constructivo, 
colocación y relleno de las hiladas.

Fuente: Andino, 2014 (Maldonado, 2014).

Después de haber dado forma a la estructura cir-
cular, se procede a colocar una malla de gallinero a 
los lados, tanto dentro como fuera de los mismos, que 
después se pañeta, para dar los últimos acabados y re-
toques a los muros.

Resultados

El mapa de escenarios de cambio climático de la tem-
peratura en la zona de estudio, se realizó con base en 
los datos oficiales del IDEAM (2013) (ver Figura 3) de-
terminando en qué área de intervención del proyec-
to la temperatura tendrán un incremento de 2,01 °C a 
2,1 °C, según el escenario de 2071-2100.
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Después del análisis de la Resolución 30021 de 2017 
del ICA, se determinaron construcciones que son ne-
cesarias para el cumplimiento de la resolución. En la 
Figura 4 se observa el plano realizado en AutoCAD y 
el plano levantado en 3D con la distribución de los 
espacios que serán llevados a cabo: área determina-
da para el bienestar de los trabajadores, área para el 

Figura 3. Mapa de ubicación de escenarios de cambio climático 2071-2100 versus 1976-2000.
Fuente: autores. 

almacenamiento de insumos agrícolas, área para do-
sificación y preparación de mezclas de insumos agrí-
colas y área de acopio transitorio de frutas y hortalizas 
cosechadas, los cuales tienen funciones específicas de 
mantener la inocuidad del productor y, por ende, de 
la seguridad alimentaria.
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Figura 4. Plano y levantado 3D del proyecto.
Fuente: autores.

Con la finalidad de usar la infraestructura y no so-
lamente ser demostrativo, se estableció una infraes-
tructura en la cual se implementará un vivero, que se 
utilizará para el mantenimiento de plantas, que pos-
teriormente serán utilizadas para la micro-propaga-
ción in vitro en el laboratorio de biotecnología del 
Centro Agroecológico y Empresarial del SENA, sede 
Quebrajacho.

Se realizó una comparación de los costos entre 
la construcción del método tradicional y el método 
del superadobe (Tabla 2), en la cual se evidenció una 

reducción en el costo de construcción, usando el sis-
tema constructivo del superadobe.

En la comparación de los costos frente al sistema 
tradicional, se obtuvo una reducción de costos en los 
materiales de aproximadamente el 21%; cabe mencio-
nar que en el cálculo se incluyó la compra del mate-
rial con el cual se rellenan las lonas, pero teniendo en 
cuenta que el sistema hace uso de la tierra de la zona, 
podemos prescindir de este material en el cálculo de 
costos total, lo que causaría una reducción aún mayor 
en el porcentaje.

Tabla 2. Costos de mampostería.

Descripción Unidad Precio
Cimientos

Viga de amarre en concreto 3500 psi M3 $ 644,421
Sobrecimientos concreto 3000 psi 25x25 M3 $ 641,015

Placa piso
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Descripción Unidad Precio
Placa flotante 0.9 Estructuras 3500 psi M2 $ 281,471

Mamposteria
Muro en bloque de concreto 0.12 M M2 $ 59,548

Concreto 2500 psi M3 $ 352,726
Cubierta

Caballete articulado teja fibrocemento Ml $ 80,469
Teja canaleta 90 fibrocemento l=6m M2 $ 131,126

Estructura de madera para teja de fibrocemento M2 $ 33,312

Total $ 2,224,088
Fuente: semillero de investigación SIAGROP (IDICAEF).

Tabla 3. Costos superadobe.

Descripción Unidad Precio

Cimientos
Insumos para concreto 17 mpa (2500 psi) M3 $ 292,400

Placa piso
Placa flotante 0.9 Estructuras 3500 psi M2 $ 281,471

Muros
Lona de polietileno a hoja para 

construcción ed agricultura 3x130 6X45 m $ 579,754

Arena o grava M3 $ 300,000
Alambre de pua 16.5 $ 60,890

Cubierta
Caballete articulado teja fibrocemento Ml $ 80,469

Teja canaleta 90 fibrocemento l=6m M2 $ 131,126

Estructura de madera para teja de fibrocemento M2 $ 33,312

Total $ 1,759,422
Fuente: semillero de investigación SIAGROP (IDICAEF)

Discusión

El posible escenario de cambio climático con incre-
mento de la temperatura de 2,01 a 2,1 °C en la zona de 
estudio para 2075-2100, podría afectar la agricultura y 
el cambio en los regímenes pluviales. Ortiz et al., (2018) 
afirman que en Fusagasugá, para el periodo futuro 
2011-2040, el cambio de temperatura más importante 

en cuanto a porcentaje de área se presentará en el ran-
go de los 18 a 20 °C, es decir 2 °C en el incremento de 
la temperatura, lo cual concuerda con los escenarios 
de cambio climático previstos por el IDEAM (2013). 
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En la técnica de superadobe la capacidad de ais-
lamiento de los muros de tierra se debe, en mayor 
grado, al espesor con que estos se construyen que a 
la “resistividad” del material (Maldonado et al., 2001). 
La transferencia de energía térmica se produce por la 
diferencia de temperatura entre el interior y el exte-
rior. Un estudio realizado por Sargentis et al., (2009) 
utilizó la herramienta de ECOTECT para comparar las 
propiedades térmicas y necesidades de acondiciona-
miento térmico de una construcción convencional con 
aislamiento térmico y un domo de superadobe, obte-
niendo que, en temperaturas que oscilan entre 4 y 13 
ºC, el modelo de construcción en tierra requería 23% 
menos de energía para acondicionamiento térmico 
que el modelo convencionalmente aislado.

Según Minke (2005), un muro de bloques de tierra 
“es capaz de absorber hasta 300 g de agua por metro 
cuadrado de la superficie del muro, en 48 horas si la 
humedad del ambiente incrementa súbitamente de 
50% a 80%”, frente a lo que absorbería un muro de la-
drillo cocido en el mismo periodo, que asciende sola-
mente entre 6 y 30 g de agua por metro cuadrado de 
superficie. Es decir que el barro es capaz de absorber 
hasta treinta veces más de humedad que los ladri-
llos cocidos; la tierra tiene propiedades de absorción 
y emisión de humedad muy superiores a la mayoría 
de otros materiales de construcción; el superadobe, 
al utilizar tierra, podría mantener la humedad relativa 
de un ambiente interior estable y así autorregular la 
temperatura en el interior de una estructura diseñada 
bajo esta técnica.

Al comparar las características del sistema construc-
tivo del superadobe con los principios determinados 
en el artículo: “La construcción sostenible. El estado 
de la cuestión” de Alavedra et al., (1997), la técnica está 
enfocada al desarrollo sostenible ya que se aprove-
chan los materiales que se localizan en la zona, se re-
utilizan materiales usados, la mayoría de los mismos 
tienen bajo impacto ambiental, y es una propuesta de 
nuevas alternativas sostenibles de construcción. Ahora 

bien, según Nader Khalili, la construcción en sacos de 
tierra es un sistema que tiene todas las ventajas: es rá-
pido, económico, reciclable y requiere de poca energía 
para alcanzar el confort térmico, por lo cual pretende 
difundirlo a nivel mundial, para aminorar la cantidad 
de gente que autoconstruye sus viviendas, con resul-
tados térmicos, estructurales, y estéticos muchas ve-
ces nefastos. (Khalili, 1992).

En comparación con otras tecnologías de construc-
ción en tierra, el superadobe ofrece mayor seguridad 
estructural y rapidez de construcción que el adobe, más 
rapidez en la construcción que el cob y mayor plasti-
cidad que la tapia (Sargentis, 2009). Además, tanto el 
adobe como la tapia, el bahareque, los BTC (Bloques 
de Tierra Comprimida) y el cob, requieren un tipo de 
mezcla y de composición muy particular que limita sus 
usos; pero en el caso del superadobe, existe mayor li-
bertad en el tipo de tierra a usar, e incluso en casos 
extremos, pueden llenarse los sacos con arena seca, 
para refugios de emergencia temporales. Es por lo tan-
to, un sistema constructivo muy flexible y adaptable a 
los distintos climas o ambientes.

Conclusiones

El proyecto se encuentra en este momento en su fase 
de ejecución y está encaminado a plantear una alter-
nativa viable, eficiente y económica a los agricultores 
para poder cumplir con la infraestructura necesaria 
según la Resolución 30021 de 2017; también, preten-
de servir de base para otros estudios encaminados a 
perfeccionar la técnica del superadobe. 

El sistema constructivo del superadobe, por la sim-
plicidad de la construcción en sacos de tierra y la habi-
lidad de lograr una buena calidad en la construcción, 
en poco tiempo y con un gasto económico bajo, de 
manera rápida y sin requerir grandes esfuerzos físi-
cos, permite el rescate de saberes y la integración de 
la comunidad.
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Se recomienda seguir en otra fase del proyecto, 
con las mediciones de temperatura y humedad re-
lativa al interior y exterior, propiedades térmicas del 
material de construcción, así como pruebas de la re-
sistencia al colapso.
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Resumen
Los objetivos del desarrollo sostenible promueven 
la transformación de las urbes en ciudades autosus-
tentables, aportando a la modernización del estado, 
conservación del medio ambiente, e-gobierno y socie-
dad digital, buscando la optimización de los recursos 
existentes con la utilización de las TICs. Es así como el 
Semillero SITOPO viene desarrollando un sistema de 
información cuyo propósito es garantizar la gobernan-
za digital; en otras palabras, permitir la comunicación 
de doble vía entre los ciudadanos y la administración 
municipal a través de las TICs, la cual contará con una 
aplicación móvil, base de datos e interfaz de usuario 
que permitirá al ciudadano realizar el registro de even-
tos como: fallas en las vías, accidentes de tránsito, ca-
sos de inseguridad ciudadana, daños en alumbrado 
público, contaminación auditiva, del aire y de cuer-
pos hídricos, inventario de árboles y edificaciones en 
obra; y a la Administración Municipal, dar solución a la 
problemática reportada, iniciando la transformación 
hacia la Smart City.

Palabras clave: aplicación móvil, gobernanza 
digital, sistema de información, Smart City, TICs

Gobernanza digital, un 
camino hacia la ciudad 
sostenible y la Smart City

Abstract 
The objectives of sustainable development promote 
the transformation of cities into sustainable cities, con-
tributing to the modernization of the state, conserva-
tion of the environment, e-government and digital 
society, seeking the optimization of resources using 
ICTs. This is how the SITOPO Seedbed has been de-
veloping an information system whose purpose is to 
guarantee digital governance, in other words to al-
low two-way communication between citizens and 
the municipal administration through ICTs, which will 
have a mobile application, database and user interface, 
which will allow the citizen to record events such as: 
road failures, traffic accidents, cases of public insecu-
rity, damage to public lighting, noise pollution, air and 
water bodies, tree inventory and buildings on site and 
the Municipal Administration to solve the reported 
problems, initiating the transformation towards the 
Smart City.

Keywords: mobile application, digital governance, 
information system, Smart City, TICs.
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Introducción

Desde la antigüedad, las ciudades han sido un punto 
para el intercambio de ideas, productos y la genera-
ción de oportunidades, mueven la economía de los 
países y proveen de servicios y bienestar a los ciuda-
danos, pero por otro lado, es también productora de 
conflictos como: la congestión, contaminación y exclu-
sión que reducen la competitividad y crean tensiones 
sociales e impactos ambientales.

El equilibrio en las ciudades depende de los actos 
y preferencias de los ciudadanos a nivel individual y 
colectivo, y por supuesto de la labor de articulación, 
comunicación y atención por parte de las administra-
ciones públicas locales. Actualmente en las ciudades 
existe un gran desequilibrio entre los recursos naturales 
existentes y su uso, degradando el entorno ambiental 
y generando desigualdad social; circunstancias dadas 
por la alta concentración poblacional de las ciudades, 
hecho que ejerce una gran presión sobre el entorno 
natural (recursos, suelos, agua, aire, flora y fauna) por 
la necesidad de satisfacer las necesidades humanas. 

La población de las ciudades ha tenido una enorme 
evolución a lo largo del tiempo, pero no tiene com-
paración con lo sucedido durante las últimas décadas. 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
actualmente 4.100 millones de personas viven en ciu-
dades, mientras que hace solo veinte años eran 2.200 
millones. Asimismo, la ONU calcula que en 2040 más 
del 75% de los seres humanos vivirá en urbanismos.

Ante dicha preocupación, se viene trabajando des-
de los objetivos de desarrollo sostenible 2030, específi-
camente el objetivo de Once Ciudades y Comunidades 
Sostenibles, en el cual se destaca, que si bien las ciuda-
des son las generadoras de los problemas medioam-
bientales, también se reconoce que en ellas se pueden 
dar las soluciones apoyadas en el uso y aplicación de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC). 

La tendencia actual está transformando a las ciu-
dades más pequeñas en proyectos de innovación y 
desarrollo, al ser parte de una transformación desde 
el principio de su avance, utilizando como alternativa 
diferentes medios de ayuda y soporte, como lo son: 
las instituciones de educación, entes privados, grupos 
de ciudadanos, etc. Entonces, este es un término que 
se relaciona con el presente y el futuro (ver Figura 1).

44%

22%

34%

Factor Humano Factor Institucional Factor Tecnológico

Figura 1. Dimensiones de las Smart Cities.
Fuente: Guede, 2016.

La integración de las TIC’s en la administración pú-
blica con el objetivo de promover la transparencia, la 
eficiencia y la participación ciudadana en la actuali-
dad son los derechos que se destacan en todas las 
sociedades:

• La libertad de expresión.
• Acceso a la información.

La e-gobernanza, o gobernanza electrónica, basada 
en la tecnología, es un sistema innovador y transpa-
rente de prestación de servicios públicos e intercam-
bio de información que permite comunicarse con los 
ciudadanos de forma conveniente y transparente, aho-
rrando tiempo y dinero. La masiva migración digital 
que se está produciendo desde las computadoras 
personales hacia las aplicaciones telefónicas móviles, 
también abre nuevas oportunidades para impulsar la  
e-gobernanza.

Desde esta base surge el concepto de “ciudades in-
teligentes o Smart City, referido a la dimensión digital 
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de la ciudad y a los atributos deseables de sostenibili-
dad, eficiencia, participación, innovación, gobernanza 
e inclusión social” (Ontiveros, 2016, p. 10), dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de la población, lo cual nece-
sariamente tendría que conllevar a un mayor cuidado 
con el medio ambiente y la reducción de la desigual-
dad social. 

Para lograr la transformación de las ciudades tradi-
cionales a ciudades inteligentes, es necesario entender 
que los esfuerzos se habían enfocado en un inicio en 
la implementación del e-gobierno entendido “como 
el uso de las TICs para mejorar las actividades de las 
distintas organizaciones del sector público” (Fillottrani,  
2017, p. 37). Pero últimamente, se está aplicando un 
concepto más amplio denominado la gobernanza di-
gital, que se refiere a la integración de las TICs en la 
administración pública con el objetivo de promover 
la transparencia, la eficiencia y la participación ciuda-
dana. “En el e-gobierno la comunicación se da en un 
solo sentido, desde el Gobierno a los ciudadanos, en 
la gobernanza digital la comunicación es fluida en 
los dos sentidos” (Fillottrani, 2017, p. 37). Asimismo, se 
podría decir que la gobernanza digital está inmersa 
en la Smart City, siendo este último un concepto más 
amplio y ambicioso.

Asociando el atributo Smart no sólo a su dimensión 
digital, sino a los atributos deseables de sostenibili-
dad, eficiencia, participación, innovación, gobernan-
za e inclusión social. Ello, contemplando ámbitos tan 
fundamentales y diversos en el área urbana como la 
movilidad y el transporte, la eficiencia energética, la 
planificación urbanística, la gestión de residuos y la 
contaminación ambiental (aire, agua, suelo y/o acús-
tica), la generación de valor económico y el bienestar 
social de los ciudadanos, entre otros (Ontiveros, 2016, 
p. 57). Ver Figura 2.

Figura 2. Distribución de diez 
dimensiones de Smart Cities.

Nota: Cálculo del porcentaje basado en el puntaje T (suma 
del puntaje T de colocaciones individuales). Los nombres 

de ciudades/países autorreferenciados (por ejemplo, el uso 
de “Londres” y “Reino Unido” en textos relacionados con 
Londres) están excluidos de la dimensión “Internacional”.

Fuente: Simon Joss, 2019.

Otra interpretación sobre gobernanza digital la 
brinda Cruz (2018) al mencionar que “la organización 
del Gobierno para conducir su política, estrategia de 
digitalización y mejorar su gestión de servicios a los 
ciudadanos y empresas, en otras palabras, es la ope-
ratividad de marcos referenciales para la agilización, 
transparencia y calidad del sector público” (p. 6).

En conclusión, los países han venido trabajando 
en la aplicación del gobierno en línea, pero deben 
analizar la transición a la gobernanza digital y de esta 
forma, saltar a las ciudades inteligentes y sostenibles.

En el caso de Colombia, a través del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MinTIC), durante los últimos doce años se ha venido 
implementando la estrategia de Gobierno en línea, so-
bre la cual el Ministerio publicó los resultados de un 
informe denominado "Resultados del Índice de Go-
bierno Digital de las entidades del orden territorial".

El cual menciona que, se ha involucrado 1027 mu-
nicipios y treinta y dos gobernaciones con un Índice 
de Gobierno Digital (IGD) en promedio de 63/100. El 
IGD mide los siguientes factores: 1. El empoderamiento 
de los ciudadanos a partir del acceso a la información 
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pública, la apertura de datos, la rendición de cuentas 
y la participación de la sociedad en el Gobierno, a tra-
vés de medios electrónicos. 2. Fortalecimiento de la 
gestión de TI a través de la planeación estratégica y 
gobierno de TI, la gestión de sistemas de información e 
infraestructura tecnológica y el uso y aprovechamiento 
de TI. 3. Gestión, calidad y aprovechamiento de la in-
formación para la toma de decisiones. 4. Recursos de-
dicados para la seguridad de la información. 5. Apoyo 
de la alta dirección para la implementación del compo-
nente de seguridad y privacidad de la información. 6. 
gestión de los riesgos de seguridad de la información 
en la entidad (MinTIC, 2017, p. 2).

A la fecha, el país cuenta con una política pública 
promulgada por el MinTIC denominada el “Futuro di-
gital es de todos 2018-2022”, con la cual se busca “ce-
rrar la brecha digital en Colombia: entorno TIC para el 
desarrollo digital; ciudadanos y hogares empoderados 
del entorno digital; inclusión social digital, y transfor-
mación digital sectorial y territorial” (Cárdenas, 2018). 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), por su parte ha propuesto un 
documento con doce estrategias de forma que Colom-
bia pueda pasar de un gobierno electrónico a un Go-
bierno Digital o gobernanza digital, “lo que permitirá 

aprovechar todos los beneficios de las tecnologías di-
gitales para desarrollar una administración moderna 
impulsada por el ciudadano y sus necesidades, que 
sirva de soporte a una era de paz en Colombia (OCDE, 
s.f., p. 2).

De acuerdo con lo anterior, en Colombia se ha dado 
el escenario propicio para que trabajaran la transfor-
mación digital, pero ¿Cómo se puede relacionar desde 
los municipios la política: el “Futuro digital es de to-
dos” con la gobernanza digital, y a su vez emprender 
los esfuerzos hacia la conversión de ciudades sosteni-
bles e inteligentes?

Desde esta óptica en ciertos municipios se han im-
plementado acciones que obedecen a la estrategia 
de Gobierno en línea, como se puede apreciar en la 
Tabla 1 con el índice de Gobierno Digital de las prin-
cipales ciudades del país, en la que repunta la ciudad 
de Medellín con 88 puntos sobre 100, convirtiéndose 
en el epicentro de la Smart City en Colombia, seguida 
de Cali con 81.4 puntos y en tercer lugar Barranquilla 
con 78.3; obedeciendo estos resultados a los esfuer-
zos de las administraciones municipales por permitir 
la comunicación digital y cerrar la brecha entre los ciu-
dadanos y el Gobierno.

Tabla 1. Mejores puntajes-Índice de Desempeño Gobierno Digital.

 N°  ALCALDÍA  DEPARTAMENTO PUNTAJE IGD

A

1

2

3

Medellín

Cali

Barranquilla

Antioquia

Valle del Cauca

Atlántico

88.0

81.4

78.3

B

1

2

3

Sogamoso

Ibagué

Cajicá

Boyacá

Tolima

Cundinamarca

86.9

84.6

81.5

C

1

2

3

El Cármen de Viboral

El Cerrito

Andalucía

Antioquia

Valle del Cauca

Valle del Cauca

87.4

84.3

80.1
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 N°  ALCALDÍA  DEPARTAMENTO PUNTAJE IGD

D

1

2

3

Sutamarchán

Pachavita

Cabrera

Boyacá

Boyacá

Cundinamarca

93.3

89.6

87.6

E

1

2

3

Saboyá

La Unión

Oiba

Boyacá

Valle del Cauca

Santander

96.7

90.7

88.4

F

1

2

3

Ráquira

Sora

Briceño

Boyacá

Boyacá

Antioquia

94.7

92.2

86.4

G

1

2

3

Oicatá

Sabanas de San Ángel

San Zenón

Boyacá

Magdalena

Magdalena

98.2

79.2

72.2
Nota: Los resultados de desempeño de la política de Gobierno Digital para la vigencia 

2018 se constituyen en la línea base del presente cuatrienio.
Fuente: MinTIC, 2018.

Aunque se han implementado grandes esfuerzos 
en varias ciudades, existen algunas que adolecen de 
una herramienta que los induzcan hacia la gobernan-
za digital, con la que se genere una comunicación en 
doble sentido: ciudadano-administrativo, y permita 
la integración de las TICs en la administración pública 
promoviendo la transparencia, la eficiencia y la parti-
cipación ciudadana en ámbitos como: la movilidad y 
el transporte, la eficiencia del alumbrado público, el 
control urbanístico, la contaminación ambiental y la 
seguridad de los ciudadanos.

Al respecto y para responder a las necesidades pro-
pias de cada ámbito mencionado se han desarrolla-
do varias aplicaciones móviles de forma individual a 
nivel global o nacional, como es el caso para repor-
tes de huecos en las vías (Collector For ArcGIS-Global, 
HuecoMed-Medellín), para inventariar árboles (Arbo-
Map, ForestTools, i Tree), para reportes de inseguri-
dad (PF Móvil-México), Cuadrantes (Colombia, Basta 
ya/3432020.com; Puerto Rico),SINESP Ciudadano (Bra-
sil), Policía de bolsillo (Venezuela), entre otras, prestan-
do un gran beneficio a la ciudadanía y a su vez a las 

administraciones al permitir llevar a cabo procesos de 
forma más ágil.

Sin embargo, con la propuesta del proyecto “Gober-
nanza Digital” se busca integrar en una sola herramien-
ta digital, procesos básicos para que los ciudadanos 
realicen reportes dirigidos a su vez a los funcionarios 
competentes, de forma que se inicien los trámites ne-
cesarios que permitan generar soluciones y toma de 
decisiones en los municipios. Entonces el objetivo del 
proyecto se traduce en diseñar un sistema de infor-
mación que permita el registro de eventos georrefe-
renciados en los ámbitos de: obras en construcción, 
inventario de árboles, huecos (fallas) en las vías, ac-
cidentes de tránsito, casos de inseguridad ciudada-
na, daños en alumbrado público y contaminación de 
cuerpos hídricos, auditivos o del aire.

Materiales y métodos

El proyecto “Gobernanza Digital” es un proyecto en cur-
so que se aborda bajo la metodología de investigación 
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aplicada de tipo experimental, enmarcado en las fases 
de desarrollo de software, así:

Fase 1. Análisis: realizará la recopilación de la infor-
mación primaria o secundaria sobre cada ámbito de la 
ciudad a abordar y necesaria para el proyecto. Se ana-
lizarán y clasificarán las peticiones o requerimientos de 
los ciudadanos y entidades de manera que se perso-
nalice el servicio. Igualmente se analizarán y seleccio-
narán los componentes del servicio web geográfico a 
utilizar en el proyecto (ver Figura 3).

Figura 3. Semillero SITOPO análisis de información.
Fuente: elaboración propia.

Fase 2. Diseño: establecerá la arquitectura, mode-
lado de datos y diseño de formularios y reportes. Para-
lelamente se llevará a cabo el proceso de elaboración 
y/o cartografía base para su disposición en el servicio 
web geográfico.

Fase 3. Desarrollo: implementará el diseño del pro-
ducto de software tanto en la aplicación móvil, la base 
de datos y la interfaz de usuario, conectando la apli-
cación móvil al servicio web geográfico seleccionado.

Figura 4. Semillero SITOPO Desarrollo 
de la aplicación móvil.

Fuente: elaboración propia.

Fase 4. Pruebas de campo: verificará el funciona-
miento de la aplicación en diferentes escenarios y 
condiciones.

Fase 5. Implementación: procederá a la entrega del 
ejecutable, licencia de uso, la documentación y el ma-
nual del sistema y capacitaciones a usuarios.

Fase 6. Publicación: realizará el proceso de divul-
gación de los resultados a través de la elaboración de 
un artículo y participación en eventos a nivel nacional 
sobre la temática.

Resultados y discusión

Resultados
Con el proyecto “Gobernanza Digital” se espera 

consolidar un sistema de información que sea en gran 
parte apropiado por la ciudadanía e institucionalizado 
en la administración municipal, donde se realizará la 
prueba piloto, de esta forma se daría inicio a procesos 
de comunicación y participación con la comunidad de 
forma ágil, eficiente, transparente e innovadora, y a su 
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vez, permitirá afianzar el uso de las TICs por parte de 
la población, así como sensibilizarlos en relación a su 
participación activa en lo referente a la construcción 
de entornos seguros y la protección del medio ambien-
te, todo esto en el marco del respeto al ciudadano y a 
las normas vigentes.

Discusión
El proyecto “Gobernanza Digital” es una iniciati-

va desde el ámbito académico para la comunidad en 
general y la administración municipal, con el cual se 
busca promover la comunicación en doble vía ciuda-
dano-administrativo municipal de forma fluida a tra-
vés de las TICs, la transparencia, eficiencia y eficacia de 
los recursos y la agilidad en la toma de decisiones, lo 
que conllevará a que la población asuma un rol activo 
e importante en la conservación y protección del me-
dio ambiente, la lucha contra la inseguridad y el man-
tenimiento de la infraestructura vial y del alumbrado 
público; estos últimos, como componentes del espacio 
público, convirtiéndose en ejes centrales de una ciu-
dad sostenible, que usa las TICs a favor de mejorar las 
condiciones y bienestar de la población.

Lo anterior, será posible a través del sistema de in-
formación, el cual será alimentado desde la aplicación 
móvil, que a diferencia de otras aplicaciones que se 
han desarrollado, integrará las temáticas mencionadas 
que aquejan a la ciudadanía y permitirá que las solici-
tudes y quejas registradas sean direccionadas a entes 
y funcionarios competentes, que gestionen el trámite 
respectivo a fin de dar soluciones o tomar decisiones 
en pro del bienestar de los ciudadanos. 

Conclusiones

Una vez finalizado el proyecto se espera obtener un 
sistema de información conformado por una base de 
datos, la interface de usuario y la aplicación móvil con 
varios módulos como: obras en construcción, árboles, 
huecos (fallas) en las vías, accidentes de tránsito, casos 
de inseguridad ciudadana, daños en alumbrado pú-
blico y contaminación de cuerpos hídricos, auditivos 
y del aire, que permitirán a los ciudadanos realizar el 
registro de eventos de forma georreferenciada y en 
tiempo real, direccionándolos a los entes competentes, 
cuya finalidad sea brindar las soluciones pertinentes 
por parte de la administración municipal. La prueba 
piloto se realizará en la ciudad de Fusagasugá (Cun-
dinamarca), con la que se tiene la expectativa de con-
seguir los siguientes logros:

a. Identificación de las necesidades de los usua-
rios tanto a nivel del ciudadano como de los 
funcionarios de los entes institucionales invo-
lucrados para determinar los requerimientos, 
establecer la línea base del proyecto y seleccio-
nar el servicio web geográfico a utilizar.

b. Establecimiento de la arquitectura, modelado 
de datos, diseño de formularios y reportes para 
la aplicación móvil, base de datos en la nube e 
interfaz de usuario. Paralelamente se genera o 
selecciona la base cartográfica a ser dispuesta 
en el servicio web geográfico.

c. Codificación del sistema web y de la aplicación 
móvil, realizando las pruebas de codificación 
e implementando el servicio web geográfico 
requerido.

d. Verificación del funcionamiento del sistema 
de información. Entrega del ejecutable, licen-
cia de uso, la documentación y el manual del 
sistema y capacitaciones a usuarios y elabo-
ración de documentos para la divulgación de 
los resultados.
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