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LÍNEAS TEMÁTICAS
1. Energía, agua y medio ambiente
En esta línea, se abordarán los proyectos de generación energética con fuentes tradicionales y alternativas, así como los estudios en el
cuidado y la calidad del agua y el medio ambiente.
2. Materiales, procesos químicos, físicos y biotecnológicos
Se considerarán aquí los desarrollos en materiales novedosos y amigables con el ambiente, y los procesos de generación y transformación
de recursos, productos e insumos a través del modelamiento y el diseño de procesos especializados.
3. Cuarta revolución industrial y tecnologías de la información y la comunicación (tic)
Apunta a la revisión de las propuestas en administración de los recursos y medios tecnológicos, y a la implementación de tecnologías
informáticas y de las comunicaciones con miras al establecimiento de ciudades y entornos más inteligentes.
4. Estructuras, vías y transporte
Donde se evidenciarán los estudios que buscan impactar los proyectos de desarrollo de la infraestructura civil a nivel de los territorios y
las comunidades.

Resumen
Prólogo

Resumen
El II Congreso Internacional de Ingeniería
con Impacto Social (ciiisol) 2021 fue organizado por la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Medellín, con la cooperación
de nueve instituciones de Educación Superior
de la ciudad y siete instituciones universitarias y de investigaciones, entre ellas la
Universidad Nacional Autónoma de México
y la Universidad Politécnica de Cataluña. En
esta oportunidad, el eje de ciiisol 2021 fue
la transición hacia la industria 4.0, de lo cual
resultó de mayor relevancia la vinculación
de la academia, la industria y las entidades públicas. En este evento se presentaron
resultados de proyectos de investigación
desarrollados por académicos e investigadores en formación de diferentes instituciones
del país, los cuales se encuentran dentro de
las cuatro líneas de investigación en ingeniería definidas para el evento: 1) energía, agua
y medio ambiente; 2) materiales, procesos
químicos, físicos y biotecnológicos; 3) tecnologías de la información y la comunicación;

y 4) estructuras, vías y transporte. El público
del congreso, conformado por estudiantes,
profesores e investigadores de las distintas
universidades pudo conocer en conferencias
magistrales, paneles y ponencias, los aportes de destacados invitados provenientes de
España, México y Estados Unidos, además
de conferencistas y panelistas nacionales. De
este modo, el congreso se configuró en un
espacio de interacción entre las universidades, las entidades estatales y las empresas en
torno al papel que desempeña la ingeniería,
los proyectos de innovación y el desarrollo
tecnológico, con miras al mejoramiento de
la calidad de vida de nuestras comunidades
y la sociedad. En el compendio de las memorias del evento se presenta un total de veinticuatro trabajos que fueron socializados en
la modalidad de ponencias que van desde
procesos biotecnológicos en fuentes de energía alternativa, hasta técnicas de simulación
y modelamiento de sistemas industriales,
aplicaciones y procesos informáticos, así
como estudios sobre el desarrollo vial y el
transporte.

Palabras claves: ciiisol, energías alternativas, industria 4.0, procesos biotecnológicos,
tecnologías de la información y la comunicación, transporte, vías.
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Discurso de apertura
Es para mí un honor como Decana de la Facultad
de Ingeniería, darles un cordial saludo en esta
segunda versión del Congreso Internacional de
Ingeniería con Impacto Social ciiisol 2021.
Hoy, por fin, iniciamos la cita que nos trazamos meses atrás, cuando con los integrantes del comité académico definíamos la ruta
de trabajo y el objetivo central de este segundo
encuentro. El norte seguía siendo el mismo del
ciiisol 2019, mirar cómo los desarrollos de la
Ingeniería en el ámbito investigación y la innovación transformarían la sociedad en el corto,
mediano y largo plazo. Tarea fundamental en
una profesión como la nuestra, cuyos frutos
impactan directamente en la calidad de vida
de las personas. En este sentido, se decide continuar con las cuatro líneas definidas previamente en el ciiisol 2019:
Energías, agua y medio ambiente, para
abordar temáticas propias de la sostenibilidad ambiental y energética.
Materiales, procesos químicos físicos y
biotecnológicos, para determinar desarrollos
en materiales y transformación de recursos
mediante el modelado y el diseño de procesos
especializados.
Tecnologías de la información y la comunicación, que soportan el desarrollo de la
industria 4.0 para el fortalecimiento de ciudades y territorios inteligentes

Estructuras vías y transporte, para evaluar proyectos sobre el desarrollo de la
infraestructura vial en territorios y comunidades, entro otros.
No obstante, después de la cadena de
aprendizaje adquirida durante la pandemia y
una apuesta gubernamental hacia la conformación del Valle del Software en nuestra querida Medellín, el objetivo del congreso debería
abordar también los aspectos fundamentales
de la transición de la ingeniería hacia la industria 4.0. En consecuencia, el congreso cuenta
con un grupo de conferenciantes nacionales e internaciones, de reconocida trayectoria
académica, investigativa e industrial, quienes abordarán estas temáticas desde diversos
frentes, y un grupo de ponentes que presentarán sus avances de investigación, fruto de
trabajos realizados con la seriedad y el rigor
propios de la ingeniería.
Sabemos que son muchos los retos que
nos esperan en una sociedad en permanente
transformación, que demanda avances en la
ingeniería, pero que, al mismo, tiempo exige
procesos con sostenibilidad técnica, económica y ambiental, a la par de un compromiso
ético que en la actualidad se nos reclama con
más ahínco que nunca. Como buenos ingenieros, sabemos que el camino no es fácil,
pero algo nos ha enseñado la academia y la
experiencia es que los frutos de la ingeniería
son fascinantes.
Agradecemos su acompañamiento en
esta nueva versión del congreso y esperamos
que este evento sea de su total satisfacción.

Adriana Patricia Villegas Quiceno

Decana, Facultad de Ingeniería

Discurso
Prólogo
de apertura

Discurso de apertura
Reciban la más cordial bienvenida a este
Segundo Congreso Internacional de Ingeniería
con Impacto Social (ciiisol) 2021. Este evento
tiene como finalidad articular la academia, la
investigación y la innovación, en aras de fortalecer el desarrollo social, y crear sinergias que
permitan plantear nuevos retos en el campo de
la ingeniería.
En este escenario, este congreso genera
espacios de debate sobre los retos para los
actuales y nuevos ingenieros desde el punto
de vista técnico y ético, puesto que el desarrollo requiere ingenieros capaces de resolver
problemas, acordes con las dinámicas cambiantes en el ámbito global.
En el Campus Medellín nos enfocamos
en que nuestros estudiantes aprendan con un
sentido crítico, en una ciudad que se transforma y se reinventa permanentemente. Es así
como nuestra querida ciudad continúa siendo
sede del congreso, dado su reto actual de convertirse en la ciudad líder de la cuarta revolución industrial en el país.
En esta oportunidad, el congreso se
desarrollará en torno a la transición hacia la
industria 4.0, por lo cual resulta de la mayor
relevancia la vinculación de la academia, la
industria y las entidades públicas en este tipo
de espacios de reflexión y construcción, ante
los enormes procesos de transformación que
vivimos en la actualidad.
Para el desarrollo de este evento, hemos
contado con el apoyo de instituciones de educación superior nacionales e internacionales,
empresas nacionales e internacionales y agremiaciones del sector de la ingeniería. Por lo
tanto, que este sea el momento de agradecer
a todas las universidades que trabajaron con
nosotros en la materialización de este proyecto:
Universidad de Antioquia
Universidad Pontificia Bolivariana

Instituto Tecnológico Metropolitano
Corporación Universitaria Remington
Institución Universitaria Pascual Bravo
Fundación Universitaria María Cano
Universidad Católica del Norte
Universidad Católica Luis Amigó
SENA
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Politécnica de Cataluña
Purdue University
Instituto Tecnológico de Sonora, México
Saint Mary’s University
A las empresas:
Corona
Efe- Prima-ce. Control y Diseño de Estructuras.
Neolpharma. Grupo Farmacéutico.
Y a las asociaciones:
sai, Sociedad Antioqueña de Arquitectos e
Ingenieros
Copnia, Consejo Profesional Nacional de
Ingeniería
Extendemos nuestro agradecimiento
también a nuestros panelistas, conferencistas
y ponentes, nacionales e internacionales, por
su compromiso y diligencia para la realización del congreso. Esperamos que este evento
sea de su total satisfacción y del mayor provecho para el público de estudiantes, académicos y profesionales vinculados a la ingeniería.
De esta forma damos apertura oficial al evento y reiteramos nuestra más cordial bienvenida en nombre de la Universidad
Cooperativa de Colombia y sus directivas
Muchas gracias.
Dra. Pilar Patricia Mesa Ochoa

Directora, Seccional Medellín

ElPrólogo
Congreso

El Congreso
La Facultad de Ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Medellín,
organiza el II Congreso de Ingeniería con
Impacto Social (ciiisol) 2021, evento que se
lleva a cabo de forma virtual días 16 y 17 de
septiembre del 2021.
El Congreso Internacional de Ingeniería
con Impacto Social (ciiisol) desde su primera
versión, en el 2019, se ha venido configurando
en un evento de relevancia para visibilizar
los procesos de investigación e innovación
en ingeniería, y en un espacio de congregación e intercambio académico, orientado a
evidenciar el impacto de estos desarrollos en
las comunidades y en la sociedad, en general.
En esta oportunidad, el eje de ciiisol 2021
es la transición hacia la industria 4.0, por lo
cual resulta de la mayor relevancia la vinculación de la academia, la industria y las entidades públicas.
La Universidad Cooperativa de Colombia,
sede Medellín, convocó a las instituciones de
educación superior, centros de investigación,
al sector industrial y productivo, a las entidades públicas y privadas, así como a la comunidad, en general, a vincularse a este evento
y a participar con aquellos aportes que a través de la ingeniería apunten a la búsqueda de
soluciones y a contribuir con el desarrollo de
la sociedad.
Con el propósito de acoger las diversas áreas de investigación en ingeniería, en el
congreso se han considerado cuatro grandes
líneas temáticas:

1. Energía, agua y medio ambiente
En esta línea se abordan los proyectos de
generación energética con fuentes tradicionales y alternativas, así como los estudios en
el cuidado y la calidad del agua y el medio
ambiente.

2. Materiales, procesos químicos,
físicos y biotecnológicos
Se consideran los desarrollos en materiales novedosos y amigables con el ambiente,

y los procesos de generación y transformación de recursos, productos e insumos a través del modelamiento y el diseño de procesos
especializados.

3. Tecnologías de la información
y la comunicación (tic)
Apuntando a la revisión de las propuestas en
administración de los recursos y medios tecnológicos, la implementación de tecnologías
informáticas y de las comunicaciones con
miras al establecimiento de ciudades y entornos más inteligentes

4. Estructuras, vías y transporte
Se evidencian los estudios que buscan impactar
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Resumen
El presente trabajo muestra el resultado de la huella de carbono (hc) del Instituto
Tecnológico Metropolitano de Medellín (itm), en los años 2017, 2018 y 2019. El
cálculo de este indicador de sostenibilidad se hizo conforme a la metodología
descrita en las normas iso 14064 (Medición de Gases Efecto Invernadero) e iso
14040-14044 (Análisis de Ciclos de Vida). Los datos utilizados son los consumos de materiales y recursos energéticos necesarios para el funcionamiento y
la correcta operación de la institución. Adicionalmente, se tienen en cuenta los
datos de los factores de conversión y emisión más aproximados a las condiciones
técnicas, económicas, sociales y ambientales al itm. La hc del itm muestra que
las emisiones asociadas al Alcance 1 son las que menos aportan a este indicador y las del Alcance 3 las que más lo hacen, siendo la actividad del transporte
la más significativa para este alcance. La hc permite identificar los puntos o
los procesos críticos de la organización, para proponer estrategias de reducción,
mitigación y compensación focalizadas y efectivas.

Palabras clave: ciclo de vida, gases efectos invernadero, huella de
carbono, sostenibilidad, universidad.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es cuantificar la huella de
carbono del Instituto Tecnológico Metropolitano
de Medellín (itm), considerando y analizando los
impactos significativos sobre el medio ambiente y
la relación con el entorno, por el desarrollo de sus
actividades operativas, para el cumplimiento de los
objetivos misionales del itm (formación, extensión
e investigación) desde una perspectiva del análisis
de ciclo de vida. Aunque no cuenta con verificación

externa, esta iniciativa evidencia la contribución de
la institución en la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible.
La metodología utilizada para realizar el acv, el
cálculo de la huella de carbono y los inventarios de
las entradas y salidas de los diferentes subprocesos
que comprenden el funcionamiento de la institución
siguen los requerimientos y las directrices establecidas en las iso 14001 (2015), 14040, 14041, 14043,
14064 (ver figura 1).

Figura 1. Representación gráfica del acv para el itm
Fuente: elaboración propia.

La incorporación del concepto de ciclo de vida
brinda beneficios en el corto y largo plazo, mediante el
conocimiento y el entendimiento de las etapas consecutivas e interrelacionadas del sistema del producto o
servicio ofertado por la organización, desde la adquisición de materias primas o su generación, a partir
de recursos naturales, hasta el tratamiento al final
de su vida útil [1]. Además, brinda las herramientas para tomar decisiones y diseñar políticas encaminadas a aumentar la competitividad, disminuir
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los costos y reducir los impactos ambientales negativos; por ejemplo, mediante un consumo racional y
eficiente de la energía (iso 50001) o una fabricación
de un producto y prestación de un servicio carbono
neutro (iso 14064) [2], [5]. En Colombia se han realizado varios estudios en la determinación de la hc
para universidades; por ejemplo, en la a organización
de la Universidad de la Salle se estimó una hc total de
11 352 t CO2, emitidas por todas las actividades que
realiza la universidad y quienes la conforman para el
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año base 2018 [6], para la Universidad Politécnica de
Cartagena para el periodo 2014-2015 fue de 9088,395
t CO2 [7] y para la Universidad Santo Tomás en el 2018
fue 2555,6 t CO2eq [8].
El objetivo y fin del estudio es la determinación y
análisis de la huella de carbono, los cuales están relacionados con la implementación de la norma ntc-iso
14001 v2015 en el itm, desde la perspectiva de análisis
ciclos de vida y su compromiso con ser una institución educativa sostenible y carbono neutro.

Metodología
Las metodologías más acogidas para determinar la hc
en universidades son las establecidas en la iso 14064
y en el “Protocolo ghg” o “Greenhouse Gas (ghg)
Protocol” [9], las cuales son basadas en “Análisis de
Proceso (pa)”. Sin embargo, el lca híbrido es un lca
basado en procesos y utiliza sus metodologías para
modelar los impactos asociados a las entradas y las
salidas de materiales y energía, teniendo en cuenta
la mayor cantidad de información del ciclo de vida

de los recursos empleados por el itm, desde la cuna
hasta la tumba.
Por lo tanto, la estructura de presentación del
informe de medición para este caso está fundamentado en la norma o estándar internacional iso 14064.
Además, incluye inventarios y factores de emisión de
gei, lo más cercano al contexto colombiano y local de
la institución.
La determinación de la huella de carbono del
itm es el fin primordial de este estudio. Por lo tanto, la
categoría de impacto que se abordará será el impacto
relacionado con el cambio climático o calentamiento
global. Además, se podrán modificar los factores de
caracterización de impacto que dependan de la ubicación geográfica o de características propias de la
locación del objeto de estudio [10], [11]. A continuación, en la tabla 1 se ilustra la descripción y unidad
utilizada para representar la categoría de impacto
cambio climático o calentamiento global.
En la figura 2 se ilustra de manera gráfica la
metodología seleccionada para la medición de los gei
(ntc-iso 14064-1) y de la huella de carbono del itm,
incluyendo la interacción con otras normas iso.

Tabla 1. Ejemplo de indicador medioambiental de un Análisis de Ciclos de Vida
Indicador

Unidad de
representación

Descripción

Calentamiento
global

Kg CO2
equivalente

Cuantifica los efectos del cambio climático, resultantes de la emisión de dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) u otros gases efecto invernadero causantes del calentamiento global.

Fuente: [12].

Figura 2. Metodología para el cálculo de la huella de carbono del itm
Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Antes de proceder con el cálculo de la hc, se
deben estimar todas las emisiones antropogénicas de
gei dentro de la organización (CO2, CH4, N2O, HFC,
PFC y SF6), para luego, con el factor potencial de
calentamiento global, convertir esta información en
emisiones de CO2 equivalentes (KgCO2eq) [13], [14].
Adicionalmente, se toma como unidad funcional un
estudiante activo en formación. De acuerdo con las
estadísticas para el 2017, 2018 y 2019 se contaba con
23 021, 23 592 y 22 737 estudiantes respectivamente.

Resultados
En la figura 3 se encuentran los resultados de la hc
total y por alcance para el itm durante el periodo 20172019. Adicionalmente, se ilustra este valor por unidad
funcional del estudio, es decir, por estudiante activo.

Con respecto a esta figura, se puede inferir que las emisiones de gei para una organización serán mayores en
la medida en que no se cuente con un control directo
sobre la actividad o hecho generador (alcances 2 y 3).
En la figura 4 se ilustra un comparativo de la participación en porcentaje de la hc de las emisiones de
gei asociadas a electricidad, residuos y transporte,
para diferentes universidades en el mundo. Según esta
figura, se concluye que el itm es la única institución
consultada que presenta una hc de carbono negativa,
mitiga más de lo que debe, para el tema de los residuos.
Por lo tanto, puede ser un ejemplo para seguir en
cuanto a las medidas relacionadas con el manejo y la
disposición final de residuos. Sin embargo, debe poner
en práctica iniciativas en pro del transporte sostenible de los colaboradores y la comunidad académica,
en general, ya que la hc de esta actividad es mayor
que para el promedio de las instituciones consultadas.

Figura 3. Huella de carbono para el itm (ffrcp) (2017-2019). A) Total por alcance y B) Total por alcance y estudiante activo
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Comparativo de la emisión de gases efecto invernadero en diferentes universidades en la participación en porcentaje de la
huella de carbono para electricidad, residuos y transporte
Fuente: elaboración propia con en [1] y [15].
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Conclusiones
Este estudio se puede establecer como línea base
para llevar a cabo las actividades de seguimiento,
monitoreo, control y mitigación de los gei, así como
su mejora continua en el itm dentro del Sistema
Integrado de Gestión, ya que se identifica la cantidad de gei emitidos a la atmósfera por alcance, por
recurso o actividad. Además, la metodología establecida en este trabajo permite realizar el ejercicio a
todos los campus del itm; incluso, puede servir como
referencia para la estimación de la hc de cualquier
tipo de organización de naturaleza académica, ya
que sigue estándares y normas internacionales tales
como: iso 14040-14044 e iso 14064. Existen trabajos
realizados para la determinación de la hc en instituciones académicas; por ejemplo, para la Universidad
Politécnica de Cartagena (uptc) se determinó un
total de 328,14 ton CO2eq [7].
Un análisis de las figuras 3 y 4 permite concluir que, en principio, son más efectivas las medidas de mitigación o reducción de la emisión de gei
del Alcance 1, ya que las actividades o hechos generadores parten del control dentro de los límites de
la organización. Sin embargo, en el mediano y largo
plazo se deben implementar medidas que articulen
las políticas de reducción o mitigación de emisión de
gei con la participación de los terceros, colaboradores
y comunidad académica, en general, que por el desarrollo de sus actividades relacionadas con el funcionamiento y la operación del itm generan gei de forma
directa o indirecta.
Finalmente, el cálculo de la hc por tipo de
recurso y alcance permite establecer qué actividades son las que generan mayor cantidad de gei de la
institución y la forma más adecuada para mitigarla o
removerlas.
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Resumen
El rápido crecimiento urbano conlleva a la reducción de la cobertura vegetal y a
la disminución de infiltración pluvial, aumentando la escorrentía superficial, lo
que afecta la respuesta de los sistemas de drenajes existentes durante una precipitación, propiciando que, en muchos casos, se presenten las inundaciones. Con
el objetivo de planificar mecanismos que ayuden a mitigar esas posibles inundaciones, en este artículo se evalúa la eficiencia de una propuesta de techos verdes
extensivos para retener agua pluvial y retardar la escorrentía pluvial, actuando
como un sistema urbano de drenaje sostenible (suds), coadyuvante de los sistemas de drenajes existentes. El procedimiento llevado a cabo parte de la construcción de un prototipo modelo de techo verde con sus respectivas capas de
sustrato y capa vegetal, así como un sistema de simulación de lluvia para evaluar
el desempeño de cuatro configuraciones diferentes, en las cuales el componente
del sustrato (fibra de coco y aserrín) y la vegetación (Rosa de alabastro y Sedum
Praealtum) se cambia en cada configuración, buscando el mejor desempeño en
la retención de agua. En las pruebas se observa que la vegetación es indispensable para este sistema, aunque el sustrato resulta ser la componente más importante al momento de evaluar la capacidad de retención de agua, donde el aserrín
mostró una mejor capacidad con respecto a la fibra de coco.

Palabras clave: escorrentía, inundación, precipitación, sistemas urbanos
de drenaje sostenible, techos verdes.
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Introducción
En Medellín y en la mayoría de municipios de Antioquia,
se evidencia un fuerte y continuo crecimiento urbano;
asimismo, se incrementan las superficies impermeables,
lo que perjudica directamente la capacidad de infiltración del agua en el suelo, aumentando la escorrentía pluvial y afectando la respuesta de los sistemas de
drenajes existentes hasta quedar obsoletos durante
precipitaciones intensas, que pueden dar origen a
inundaciones [1]. En pro de mitigar dicho fenómeno,
se deben mejorar las condiciones que lo provocan
favoreciendo el desarrollo sostenible. Los techos verdes extensivos hacen parte de los sistemas urbanos
de drenaje sostenible (suds), ya que hacen uso de la
vegetación como elemento de control y regulación
del agua pluvial. Estos sistemas traen múltiples beneficios como menor volumen de escorrentía, mayor
calidad en el ciclo del agua, ayudan a la mitigación y
al impacto del cambio climático, entre otros [2], [3].
Este sistema es el más liviano por tener el mínimo
espesor del sustrato y, por ende, mucho más fáciles
y económicos de construir y no requieren mantenimiento constante [4].
En el ámbito internacional, encontramos diversos estudios sobre el desempeño de los techos verdes extensivos, como en la Universidad de Opole
en Polonia [5], donde se realizaron pruebas modelo
de techos verdes extensivos e intensivos, para determinar la reducción de escorrentía pluvial, encontrando que aproximadamente el 44 % del agua lluvia
se retiene en las capas del techo verde. En complemento, un estudio desarrollado por los autores F.
Viola, M. Hellies y R. Deidda [6] estudian el rendimiento de retención de los techos verdes en función
de su profundidad y se comprueba que entre mayor
es la profundidad del suelo, mayor es la cantidad de
agua retenida en el techo verde, ya que permite almacenar más agua y, de este modo, puede evaporar más
agua en el suelo y la vegetación [6]. En un trabajo realizado en China [7], evalúan los factores estructurales
(el material del sustrato, la profundidad del sustrato,
la pendiente y el tipo de vegetación) que afectan la
retención de escorrentía de techos verdes extensivos, donde se identificó que el material del sustrato
obtuvo mayor contribución para la retención de escorrentía, seguido de la profundidad del sustrato, mientras que la pendiente y la vegetación contribuyeron
menos. Por otra parte, en la Universidad Nacional del
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Nordeste en Argentina afirman que los techos verdes
son eficaces, debido que logran retardar significativamente la escorrentía pluvial y logran obtener una
capacidad de retención aproximadamente de 8,94 l/
m2, del primer ensayo realizado, es decir, sin el sustrato saturado [8].
En Colombia, se reportan estudios [9] y [10] en
los que se construyen prototipos de techos verdes
para analizar la capacidad de retención del sustrato;
los resultados indican que la retención en los sustratos reduce la escorrentía, pero la cantidad depende
del espesor y los materiales utilizados en el sustrato y
del nivel de precipitación del lugar. Por otro lado, en la
Universidad de los Andes [11] y [12] se observó que el
sustrato es el elemento más relevante al momento de
retener agua lluvia, sin dejar a un lado la vegetación.
En este trabajo se busca evaluar la capacidad de
retención de agua pluvial que permiten los techos verdes extensivos para cuatro configuraciones propuestas, cambiando las capas de sustrato y vegetación,
con el fin de analizar cuál configuración es la óptima
con respecto a la retención de agua lluvia. De igual
forma, se busca disminuir la escorrentía superficial y
de tal modo evidenciar su contribución al control de
las inundaciones.

Metodología
El procedimiento para analizar el comportamiento
del sistema de un techo verde se evidencia en las
siguientes etapas:

Selección de la cobertura
vegetal y del sustrato
La elección de la cobertura vegetal es tan importante
como la del sustrato. La vegetación debe presentar buena adaptabilidad a diferentes climas, raíces
superficiales, capacidad de almacenar agua en sus
hojas y que no requiera constantes mantenimientos.
El sustrato permite el crecimiento de la vegetación,
para su selección se deben tener en cuenta las propiedades físicas (la densidad aparente, la capacidad de
retención de agua y la aireación), las características
químicas (el pH y ce) y el cuidado del sustrato. [13]
Se encontró que las plantas comúnmente conocidas como suculentas resultan ser las más adecuadas para nuestro proyecto. Debido a la disponibilidad
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del mercado elegimos la Rosa de alabastro y Sedum
Praealtum [14]; también se seleccionaron la fibra de
coco y el aserrín para los sustratos, que están conformados por tierra orgánica (35 kg), arena (6 kg), los
componentes elegidos fueron fibra de coco (1,5 kg)
o aserrín (1 kg) y humus (2 kg), solo para la configuración 1 y 2. Estos elementos se mezclan para que el
sustrato cuente con más porosidad y facilite mayor
retención de agua pluvial.

Diseño y construcción de los prototipos
El diseño consiste en una estructura en madera a
0,80 m de altura del suelo, con un área de 0,4 m2 y
una pendiente del 5 %, donde se instalan las capas del
techo verde extensivo (figura 1). En este montaje se
evalúan cuatro configuraciones diferentes (tabla 1).
Tabla 1. Configuración de los prototipos
Configuración

1

2

3

4

Capa vegetal

Rosa de
alabastro

Sedum
Praealtum

Sedum
Praealtum

Rosa de
alabastro

Componente
sustrato

Fibra
coco

Fibra coco

Aserrín

Aserrín

Fuente: elaboración propia.

La configuración de las capas de los prototipos y
materiales por utilizar son:
•

Impermeabilización: es la primera capa y se encarga de mantener libre de humedad la estructura de
madera. Se utiliza una membrana asfáltica.

•

Drenaje de agua: se usa un geodrén o geocompuesto y se tiene un sistema de drenaje que consta de
una tubería que se dirige al recipiente de captación.

•

Filtro y protección anti-raíz: su finalidad es evitar el
paso de las raíces a la membrana de impermeabilización. Se utiliza un geotextil no tejido.

•

Medio de crecimiento o sustrato: tiene un espesor
de 0,15 m y su propósito es permitir el anclaje de la
vegetación. Están conformados por tierra orgánica, arena, humus y un componente (fibra de coco
o aserrín).

•

Capa vegetal (plantas): rosa de alabastro y sedum
praealtum.

•

Sistema simulación de lluvia: se construye por medio de tubería pvc formando un rectángulo que
cubra la misma área de la estructura del techo verde. Luego se conecta con la llave de paso y esta con
el recipiente de precipitación.

Figura 1: Prototipo de techo verde extensivo
Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Monitoreo y análisis del desempeño del
prototipo en las diferentes configuraciones

de precipitación, luego se abre la llave de paso y
cuando el sustrato llegue al punto de saturación, se
comienza a generar la descarga al recipiente de captación (figura 1).
Durante las pruebas se registra el tiempo que
tarda la simulación de lluvia con un cronometro,
con una probeta se mide el volumen captado antes
de hacer la siguiente prueba, y el volumen retenido
se obtiene con la diferencia del volumen de precipitación y el volumen captado, para, de este modo,
analizar el comportamiento de las diferentes configuraciones según los datos obtenidos y así determinar la
configuración óptima.

Antes de comenzar con cada evaluación experimental es importante tener presente las variables tanto
independientes como las de control. Al obtener los
datos de las variables dependientes, se analiza el
desempeño que tiene cada configuración al retener
agua pluvial.
Se hace una prueba por configuración con un
volumen de 10 litros de precipitación y con tiempos
entre lluvias de aproximadamente 24 horas, durante 12
días. Primero se deposita los 10 l de agua al recipiente
Tabla 2. Variables dependientes, de control e independientes
Variables dependientes

Variables de control

Volumen captado (litros)

Temperatura °C

Volumen retenido (litros)

Humedad relativa %

Tiempo de descarga (s)

Variables independientes

Valor / tipo

Composición del sustrato

Tierra orgánica, humus, arena y fibra
coco o aserrín

Fecha y hora

Cobertura vegetal

Rosa de alabastro y Sedum Praealtum

Viento km/h

Volumen precipitación

8 L a 32 L

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Después de llevar a cabo las pruebas experimentales, se tabulan los datos obtenidos. De estos datos

se obtienen las curvas de las cuatro configuraciones
del volumen de agua retenido por el sistema en función del tiempo (en días) entre cada evento de lluvia
(figura 2).

Figura 2. Ajuste exponencial de retención de agua para las 4 configuraciones de techo verde
Fuente: elaboración propia.
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Las curvas de la figura 2 se obtuvieron mediante
un ajuste exponencial decreciente, dado que el comportamiento del sistema evidencia un decaimiento en
la capacidad de retención, análogo a otros sistemas
físicos como el de descarga en un circuito eléctrico rc.
Este comportamiento nos ha permitido interpretar y
caracterizar algunos parámetros de comportamiento
del sistema, tal y como se determina en la expresión:
R = S + Roe -∝t
(1)

presenta una mayor capacidad de retención del agua
lluvia, lo que evidencia la dependencia del tipo de sustrato en la capacidad de retención. De acuerdo con el
comportamiento mostrado por las curvas, la configuración 3 (Sedum Praealtum y aserrín) alcanzó la
mejor retención residual, con un valor estimado cercano a los 1,16 litros, siendo la configuración 1 (Rosa
de alabastro y fibra de coco) la de retención residual
más baja, con un valor aproximado de 0,76 litros.
Según el tiempo de descarga, la configuración 1
presenta una mayor velocidad de saturación, ya que
permite el paso del agua con mayor rapidez de filtración a través de sus capas, y la configuración 3 resulta
ser la que presenta una menor velocidad (ver tabla 3).
Adicionalmente, la configuración 3 presentó un
mejor comportamiento, por su capacidad de retención, sin embargo, la vegetación de esta configuración
(Sedum Praealtum) no resistió a las condiciones del
ambiente, por su fragilidad y por ser más susceptible
a plagas. Se determina que la configuración 4 (Rosa
de alabastro- Aserrín) resulta ser la más óptima, por
presentar un buen comportamiento tanto en la capacidad de retención de agua como en la resistencia de
la vegetación.
Durante las pruebas experimentales de las cuatro configuraciones, las variables de control oscilaron en los siguientes rangos: la temperatura entre
21 y 28 °C, de humedad relativa entre 52 y 99 % y la
velocidad del viento entre 1 y 8 km/h. Aunque. En
muchos casos, no se logre percibir de forma directa,
estas variables pueden llegar afectar o mejorar el desempeño de este sistema sostenible.

Donde, los términos de esta se han definido como:
R: Retención (en litros): cantidad de volumen de
agua absorbida por el sustrato.
S: Retención residual (en litros): límite de retención al que llega el sistema cuando está saturado.
Ro: Coeficiente de retención (en litros): capacidad
del sistema al retener agua en función de las propiedades de absorción del sustrato.
∝: Coeficiente de saturación (en dias-1): capacidad del sistema antes de alcanzar la saturación.
t: Tiempo (en días): tiempo entre lluvias de cada
prueba.
A pesar de que cada prueba se desarrolló durante
12 días, en la gráfica anterior se presentan los datos
y las curvas hasta el día 7 (figura 2), ya que a partir
del día 5 se alcanzó un comportamiento estacionario. Este comportamiento y su tendencia exponencial
decreciente se deben a la reducción en la capacidad
de retención del sustrato. Al estudiar y comparar
las cuatro configuraciones se observa que el aserrín

Tabla 3. Tiempo promedio al iniciar la descarga del agua lluvia de cada configuración
Configuración

1

2

3

4

Fecha

Desde el 11de noviembre
del 2020 al 22 de
noviembre del 2020

Desde el 7 de diciembre
del 2020 al 18 de
diciembre del 2020

Desde el 14 de enero del
2021 al 26 de enero del
2021

Desde el 3 de febrero
del 2021 al 14 de febrero
del 2021

Promedio inicio de
descarga (min)

1,2

1,4

1,5

1,4

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Referente al comportamiento de este Sistema Urbano
de Drenaje sostenible, se identifica que los techos verdes
extensivos logran retardar la escorrentía superficial,

puesto que, al instante de comenzar la precipitación,
esta debe filtrarse por las diferentes capas del techo
verde extensivo, retardando paulatinamente su descarga. Según los datos obtenidos, se concluye que puede
tardar aproximadamente entre 1,2 y 1,5 minutos para
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04

23

Determinación
de la huella
decapacidad
carbono (hc
caracterización
la emisión
de gases de
efecto
(gei)
Estudio experimental
de la
de) yretención
de aguade
lluvia
de un prototipo
techoinvernadero
verde extensivo

las configuraciones evaluadas en esta investigación. Es
importante aclarar que este tiempo de descarga es muy
variable, porque depende tanto de la composición del
sustrato como del grado de saturación de este.
Al realizar un análisis general sobre la capacidad de retención de agua pluvial de los techos verdes
extensivos, podemos verificar que el sustrato resulta
ser la capa más importante, aunque la capa de vegetación también es indispensable y se debe tener en
cuenta las condiciones medioambientales del lugar
para elegir la vegetación. En esta investigación se
evaluaron dos tipos de plantas conocidas como suculentas (Sedum Praealtum y Rosa de alabastro), de las
cuales la Rosa de alabastro, mostró mejor comportamiento ya que resistió a las condiciones climáticas a
las que fue sometida.
Según el propósito planteado en el uso del sistema sostenible de techos verdes, se selecciona la configuración más idónea. Si en un determinado lugar se
desea captar el agua lluvia para ser uso de esta, podríamos hacer uso de la configuración 1 (Rosa de alabastro y fibra de coco). Por otro lado, de ser necesario una
configuración con buena retención, podríamos utilizar la configuración 4 (Rosa de alabastro y aserrín).
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Resumen
En el presente trabajo se documenta un caso de éxito del proceso de investigación
formativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, donde se
capacitó a un grupo de tres estudiantes de ingeniería civil para diseñar a nivel
de prefactibilidad un nuevo sistema de acueducto para el caso del municipio de
Vigía del Fuerte del Urabá antioqueño. El diseño contempló la evaluación de la
oferta hídrica y de calidad del agua de una fuente adicional al río Atrato, la cual
presenta, en la actualidad, bajos índices de calidad, haciéndolo no apto para el
suministro a la población; además, se dimensionaron los principales elementos
del sistema como la estación de bombeo, la conducción, el tanque de almacenamiento y la red de distribución. Del análisis hidrológico y fisicoquímico del
afluente Ñagaradó, se logra identificar que este presenta buenas condiciones
(tanto en cantidad como calidad) para el suministro del agua a Vigía del Fuerte.
Este trabajo permitió fomentar el desarrollo de capacidades investigativas con
visión de región en los futuros ingenieros, que seguramente redundará en el
desarrollo de las regiones de Antioquia, en particular de la zona de Urabá.
Palabras clave: afluente Ñagaradó, calidad del agua, investigación formativa, oferta
hídrica, río Atrato, sistemas de acueductos, Urabá antioqueño, Vigía del Fuerte.
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Introducción
La escasez de agua potable afecta a más del 40 % de la
población mundial. En el 2015, 4500 millones de
personas carecían de servicios de saneamiento administrados de manera segura y 2300 millones carecían, incluso, de saneamiento básico, por lo que la
decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante en el ámbito global
[1]; en latitudes tropicales se ha encontrado que la
calidad del agua y los indicadores socioeconómicos
están vinculados [2]. Particularmente, en Colombia,
muchas poblaciones presentan esta problemática,
entre ellas se encuentra Vigía del Fuerte, ubicado en
el Urabá Antioqueño [3] [4], el cual hace uso del río
Atrato como fuente de abastecimiento; este arrastra materia orgánica originaria de sus poblaciones
aledañas y todos los metales pesados y sólidos producto de la minería informal [5]; además, cuando el
nivel del río Atrato desciende, la motobomba usada
deja de ser funcional, porque queda más alta que el
agua en la corriente [6].
Esta agua recibe un tratamiento de manera
manual y sin mediciones técnicas o de calidad y la
presión en la red es muy baja a causa de las constantes
fugas. No todas las viviendas cuentan con el servicio
de acueducto y de las que lo tienen no todas presentan
contador [6]. La red de distribución tiene un diámetro de media pulgada en pvc mientras que la conducción principal tiene un diámetro de 6 pulgadas
en hierro galvanizado con un alto grado de deterioro
debido a la oxidación [6].
Esta situación motivó el ejercicio de investigación formativa desarrollado en la facultad de ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia
Sede Medellín, donde un grupo de tres estudiantes de
Ingeniería Civil fue capacitado para diseñar a nivel de
prefactibilidad un nuevo sistema de acueducto para
el municipio de Vigía del Fuerte. Cabe resaltar, que
la mayor parte de los estudiantes capacitados provienen de esa región del departamento, por lo tanto, buscan generar buenas capacidades como soporte para el
desarrollo sostenible de las regiones de Antioquia, en
particular de la zona de Urabá.
El proceso de investigación formativa en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa
de Colombia, sede Medellín se compone de tres cursos consecutivos: 1) Metodología de la investigación
aplicada a la modalidad de grado, 2) Construcción
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del trabajo grado y 3) Práctica empresarial con aplicación del trabajo de grado. A lo largo de estos cursos, el
estudiante adquiere conocimientos básicos de investigación, como búsqueda y revisión sistemática de
literatura técnico-científica, análisis de datos y redacción de documentos científicos, además de contar con
la asesoría constante de dos asesores, uno técnico y
uno metodológico, los cuales encaminan el trabajo
de los estudiantes en formación.
Este trabajo tiene como alcance presentar los
resultados de diseño más importantes logrados
durante el proceso de formación, apuntando a soportar los procesos de desarrollo sostenible de la región,
además de trazar una hoja de ruta para futuros procesos de formación en investigación.

Metodología
Para el caso de éxito aquí documentado, los estudiantes fueron encaminados inicialmente hacia una
exhaustiva revisión de literatura acerca de las condiciones actuales de calidad de agua en el río Atrato,
con miras a identificar si este reunía los requisitos
mínimos para considerarse apto para el suministro
de agua a la población de Vigía del Fuerte, encontrándose fuertes limitantes relacionados con el contenido de metales pesados en el agua y a las altas
concentraciones de estos encontrados en personas de
esta región [5].
Posteriormente, se procedió a identificar qué
fuente alternativa al río Atrato presenta condiciones
favorables, tanto de oferta hídrica (cantidad) como de
calidad para el suministro de agua a la población del
municipio de Vigía del Fuerte, encontrándose como
alternativa potencial el afluente Ñagaradó, por tal razón,
mediante la ecuación 1 se procedió con el cálculo del
caudal medio de la fuente y se empleó el método de
balance hídrico de largo plazo [7], puesto que no se
contaba con series de caudal medidas en campo.
Qmedio = α * A * (P – ETR)
(1)
Donde:
Qmedio = caudal medio de la cuenca (m3/s).
α = coeficiente de conversión de unidades.
A = área de la cuenca (m2).
P = precipitación media multianual (mm/año).
ETR = evapotranspiración real media multianual (mm/año).
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A partir del caudal medio, y mediante las ecuaciones 2 y 3, se calcularon la media (µ) y la desviación
estándar (σ) de los caudales mínimos con el fin de
estimar a través de análisis de frecuencia los caudales mínimos en el afluente Ñagaradó para diferentes
periodos de retorno (Tr), y considerar los escenarios
más críticos.
µ = Cµ * Qmedio
(2)
σ = Cσ * Qmedio
(3)
Donde:
Cµ = constante de caudal medio para la media de
los caudales mínimos en cada región del país, según
estudio de regionalización.
Cσ = constante del caudal medio para la desviación estándar de los caudales mínimos en cada región
del país, según estudio de regionalización.
Finalmente, en la ecuación 4, se estimaron los
caudales mínimos en el afluente Ñagaradó utilizando
el análisis de frecuencia [8] y la distribución Gumbel
para el factor de frecuencia.
QTr = µ + kTr * σ
(4)
Donde:
QTr = caudal mínimo para un periodo de retorno
determinado (m3/s).

µ = media de los caudales mínimos (m3/s).
σ = desviación estándar de los caudales mínimos (m3/s).
kTr = factor de frecuencia dependiente del
periodo de retorno y de la distribución de probabilidad seleccionada (adimensional).
Por otro lado, para evaluar la calidad del agua
del afluente Ñagaradó, se recolectaron muestras en
campo y se evaluaron los parámetros fisicoquímicos
y bacteriológicos principales, siguiendo las normas y
las instrucciones para la toma, preservación y transporte reglamentadas en el Decreto 1575 de 2007 [9].
Finalmente, para el diseño de los elementos
principales del sistema como la estación de bombeo, la conducción, el tanque de almacenamiento
y la red de distribución se siguieron las Normas de
Diseño de Sistemas de Acueducto de las Empresas
Públicas de Medellín (esp) [9]. Particularmente,
para establecer la demanda de agua en la cabecera municipal de Vigía del Fuerte, se utilizó un
periodo de diseño de 25 años, los censos publicados
por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (dane) y los métodos de proyección de
población Aritmético, Geométrico, Logarítmico y
Wappaus (tabla 1). Además, se consideró una dotación neta de 140 l/hab.-día.

Tabla 1. Proyecciones de población para Vigía del fuerte
Año

M. Aritmético
(habitantes)

M. Geométrico
(habitantes)

M. Logarítmico
(habitantes)

M. Wappaus
(habitantes)

Promedio
(habitantes)

2025

3664

3869

3869

3750

3788

2035

4467

5305

5305

5081

5039

2045

5270

7273

7273

7334

6788

Fuente: elaboración propia.

Resultados
En la figura 1 se observa la cuenca hidrográfica
del afluente Ñagaradó, en la cual se evaluó la oferta
hídrica (cantidad) y la calidad para el suministro de
agua a la población de Vigía del Fuerte.
De los análisis realizados, se obtuvo un caudal
medio de 1,71 m3/s, y los caudales mínimos que se
relacionan a continuación en la tabla 2.

Al comparar los resultados obtenidos (tabla 2),
con la demanda de agua proyectada, caudal máximo
diario (0,016 m3/s) en Vigía del Fuerte, se identifica que el afluente presenta una oferta hídrica suficiente para suministrar agua en el caso de operación
más crítico (caudal mínimo asociado a 100 años de
periodo de retorno).
Por otro lado, del análisis fisicoquímico (tabla
3) se encontró que solo la turbiedad (ntu), el color
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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verdadero y el hierro total (mg Fe/L) presentan
valores por fuera de los umbrales aceptables según
la Resolución 2115 del 2007, del Ministerio de la
Protección Social [11]; sin embargo, estos valores
podrían llegar a estabilizarse durante el proceso de
potabilización del agua cruda. Cabe resaltar que el

análisis fisicoquímico fue realizado en el laboratorio Acuazul Ltda., el cual se encuentra debidamente acreditado por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia
(ideam) mediante Resolución 0849 del 2020 para la
evaluación de dichos parámetros.

Figura 1. Cuenca hidrográfica afluente Ñagaradó. Las líneas negras representan la división de microcuencas y las azules representan el
cauce de los afluentes
Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Caudales mínimos para distintos periodos de retorno
Periodo de retorno (años)

Factor de frecuencia (adimensional)

Rango caudal mínimo (m3/s)

2,33

-0,320

0,424 0,538

5,00

-0,821

0,320 - 0,406

10,00

-1,100

0,262 - 0,332

25,00

-1,362

0,208 - 0,264

50,00

-1,514

0,176 - 0,224

100,00

-1,641

0,150 - 0,190

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Resultados de análisis físico-químico
Parámetro

Resultado

Valor aceptable

Alcalinidad Total (mg CaCO3/l)

18,1 ± 1,1

Sí

Cloruros (mg CI-/l)

<5000

Sí

Color verdadero (UCoPt)

83 ± 4

No

Conductividad (µS/cm)

25,6 ± 0,5

Sí

Dureza total (mg CaCO3/l)

23,0 ± 1,8

Sí

Fosfatos (mg PO4^3-/l)

<0,400

Sí

Hierro total (mg Fe/l)

3,347 ± 0,669

No

Manganeso Total (mg Mn/l)

0,212 ± 0,011

Sí

Nitratos (mg NO3-/l)

<1,000

Sí

pH (Unidades de pH)

6,85 ± 0.13

Si

Sulfatos (mg SO4^2-/l)

<5,000

Sí

Turbiedad (ntu)

16,0 ± 0,6

No

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el dimensionamiento de los elementos del sistema arrojó que la estación de bombeo
debe estar compuesta de tres bombas de 30 Hp de
potencia cada una, operando en serie para suministrar un caudal máximo diario de 0,016 m3/s y superar alrededor de 161,7 metros columna de agua (mca)
de pérdidas. La conducción principal de 4 pulgadas
de diámetro en polietileno de alta densidad (pead),
según el alineamiento propuesto, cuenta con una
longitud total de 4470 m, mientras que el tanque de
almacenamiento se plantea a una altura de 40 m por
encima del nivel de terreno para lograr una distribución por gravedad y garantizar que la red de distribución presente presiones en los nudos en el rango de
34 mca a 40 mca.

Conclusiones
Los análisis realizados durante el proceso de investigación formativa han permitido llegar a un diseño
en el nivel de prefactibilidad para un nuevo sistema
de acueducto para Vigía del Fuerte, razón por la cual,
concluimos que el proceso ha sido exitoso, no solo
en relación con el producto final, sino también con
respecto a las capacidades profesionales e investigativas generadas en algunos habitantes de la región,
las cuales podrían ser, en los próximos años, soporte
para el desarrollo sostenible de la región.

Por otro lado, los estudiantes han tenido la oportunidad de fortalecer las competencias (ser, saber y
hacer) adquiridas a lo largo de su proceso de formación, especialmente, la competencia del hacer, puesto
que han logrado concebir un diseño conceptual del
sistema de abastecimiento con la asesoría de sus
tutores y sortear múltiples dificultades de información asociadas a la zona de trabajo, ejercicio práctico
que se convertirá en un referente único para el grupo
de estudiantes capacitados, además de fortalecer los
procesos de investigación formativa desarrollados
dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Cooperativa de Colombia, sede Medellín.
El proceso aquí documentado es susceptible de
ser replicado en múltiples regiones de Antioquia e
inclusive del país, logrando así aportar sustancialmente desde la academia la solución a problemáticas
regionales.
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Resumen
El estudio se realiza con la clasificación de muestras residuos de construcción
y demolición (rcd), con un peso de 135,78 kg. Para esto, se toman muestras de
la demolición estructural de una vivienda del conjunto residencial Quintas de
Acacias de Villavicencio (Meta). Una vez realizada esta operación, se procede a elaborar diferentes mezclas de concreto, con diferentes dosificaciones proporciones
de rcd, donde se sustituye el agregado grueso por 50 %, 75 % y 100 % rcd para un
total de 36 cilindros. Las propiedades mecánicas, como la resistencia, el módulo de
elasticidad y la relación de Poisson se determinan mediante pruebas de esfuerzo de
compresión. Luego, se realizó una comparación de las propiedades anteriormente
mencionadas, para establecer la proporción óptima de agregado rcd que garantice
las mejores propiedades. El agregado rcd se puede utilizar en la industria de la
construcción, siempre que se tengan en cuenta los parámetros especificados por
la normativa. Las propiedades contenidas en este material son de hecho similares y pueden constituir una alternativa válida a los materiales tradicionales. Sin
embargo, es muy importante tener en cuenta que procesar la masa con rcd durante
el mezclado es más complicado debido a sus partículas heterogéneas. El propósito
principal de este estudio fue analizar y probar las propiedades del concreto con
una alta proporción de agregado rcd para encontrar la proporción óptima; los
estudios arrojan que la dosificación con mayor resistencia en las tres edades analizadas (14, 28 y 56 días) es del 50 % de rcd con valores promedios obtenidos de 31,3
mpa, respectivamente, siendo mejores que los valores presentados por el concreto
convencional. Es importante señalar que es un 5,98 % más alto, demostrando así
que es conveniente en sus propiedades mecánicas y una opción económica gracias
a la reducción de $ 23 000,00 cop en su costo de fabricación.
Palabras clave: compresión, concreto reciclado, módulo de elasticidad, propiedades
mecánicas, relación de poisson.
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Introducción
El desarrollo de un país se puede relacionar con la
producción del concreto, debido a que es un material con alta demanda que contribuye con el progreso social y económico de las ciudades a través de
las construcciones que mejoran la calidad de vida de
las personas. Es uno de los materiales más importantes que se utilizan en el área de la construcción
debido a sus características propicias durables, versátiles, rentables, disponibles y su alta resistencia a
la compresión.
El concreto, al ser uno de los materiales más
utilizados, genera una gran demanda de explotación de recursos naturales, teniendo la consecuencia de poder agotar en cierta forma su reserva y
aumentar el costo en cuanto a su producción [1].
La magnitud del problema ha presentado múltiples métodos que pretenden mitigar el impacto
con el reciclaje de este material ya utilizado en las
construcciones, implementando los residuos como
componente principal al reemplazar algún agregado natural en la producción de la mezcla y así
reducir, en cierta medida, el consumo de energía y
los recursos naturales disponibles [2].
Villavicencio ha venido creciendo en gran
manera los últimos años, se puede resaltar que se
están desarrollando varios proyectos constructivos
de vías y edificaciones tanto por entidades privadas
como públicas. Esto se evidencia en las estadísticas
del dane, con respecto al censo de edificaciones en
el sector constructivo en el cual se afirma que para
el 2015 el área urbana aumentó un 66,4 % en comparación con el 2014; esto indica que hay un comportamiento positivo de crecimiento en el número
de obras culminadas y en proceso [3].
Cabe resaltar que en el incremento de la construcción de edificaciones se generan residuos que
hacen parte de los contaminantes atmosféricos
como partículas en suspensión como polvos minerales (cemento, caliza, carbón, cenizas) también
parte de estos contaminantes provienen de la minería a cielo abierto que son utilizados para la fabricación del concreto.
Se ha identificado que el agregado de rcd es un
65 % más económico que el agregado natural y que,
dependiendo de sus condiciones, se puede garantizar

una madurez correcta del concreto [4]. Se observa que
al utilizar un mayor porcentaje de rcd se alcanza una
mayor resistencia a una edad temprana por encima
del concreto convencional, lo cual es favorable en
caso de ser necesario en una obra [5].
La explotación a cielo abierto de las canteras que
proveen a las concreteras de material grueso y fino
afecta el medio ambiente por la remoción del suelo
superficial, lo cual afecta la estabilidad del subsuelo y
el paisaje que alberga diferentes ecosistemas y especies, además del costo que tiene este tipo de explotación [6].
Las relaciones de reemplazo de hasta el 50 % de
rcd han demostrado que es apto para fabricar concretos con suficiente resistencia y durabilidad para la
construcción de viviendas [1]. Se muestra que los concretos elaborados con agregado reciclado exhiben un
mejor rendimiento que el concreto convencional, en
cuanto a la deformación de contracción [7].
La generación de escombros procedentes de
construcciones y demoliciones (rcd) se ha convertido
en un problema de contaminación ambiental, saturando así los sitios de acopio residuales con materiales de obra civil como, el parque ecológico reciclable
que se encuentra ubicado en la vereda Juan Bosco km
18, vía puerto porfía. Con base en esta problemática
se han implementado varios mecanismos para el reciclaje de residuos de demolición en la ingeniera, en los
que se realizan estudios de las propiedades y su uso
en concreto estructural a partir de mezclas que contienen otros desechos de materiales; ahora bien, estos
varían según el tipo de material con el que se haya
construido la estructura destruida. De esta manera
se logra atraer el interés de entidades, tales como el
Gobierno que, actualmente, impulsa el desarrollo
social, calidad de vida y económico mediante proyectos relacionados con la construcción de viviendas de
bajo costo y concreteras que quieran ofrecer opciones
de calidad a un precio asequible [8].
Este proyecto pretende hacer uso de los materiales residuales de construcción reemplazando el agregado grueso en diferentes porcentajes en mezclas de
concreto y compararlo con un concreto convencional de 3000 psi; dependiendo de sus propiedades, se
determinará en que pueden ser utilizados, mitigando
el impacto ambiental que estos contaminantes tienen
sobre la salud humana y el medio ambiente [4].
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Metodología
Proceso de trasformación de residuos
de construcción y demolición
Obtención de residuos de construcción
y demolición
El residuo de concreto y demolición (rcd) se obtuvo
a partir de la trituración del material procedente de
una remodelación estructural de una edificación de
uso doméstico como se observa en la figura 1.

Triturado manual y mecánico

Con la ayuda de un chapulín de acero, se demolió con
múltiples golpes hasta obtener fragmentos fáciles de
triturar, con el fin de que la máquina de los ángeles
terminará con el procedimiento de trituración y obtener partículas de tamaño semejantes a las del agregado grueso de cantera.
Tamizaje
Finalmente, ya triturados los residuos de construcción y demolición se obtuvo un total de 120 kg, de
los cuales se realizó el proceso de tamizaje a partir
de 1 kg de rcd, según lo establecido por la ntc 174,
mostrada en la tabla 1.
Tabla 1. Ensayos de agregados según la ntc174
Granulometría (agregado fino y grueso), ntc 77
Densidad y absorción, ntc 176-237
Humedad, ntc 1776
Masa unitaria compactada o suelta, ntc 92
Desgaste en máquina de los Ángeles, ntc 93

Fuente: elaboración propia.

Dosificación de mezcla

Considerando las propiedades de los materiales,
junto con lo mencionado en el inciso anterior, se
procede a calcular el diseño de mezcla a través del
método de la A.C.I 211. para cada tipo de porcentaje,
teniendo en cuenta las propiedades de cada uno de
los agregados, como se muestra en la tabla 2 para 1
m3 de concreto.
Figura 1. Muestra fotográfica de obtención del material

Tabla 2. Propiedades de los agregados
Propiedades de los agregados

Fuente: elaboración propia.

Se realizaron inspecciones visuales para identificar posibles afectaciones que perjudicaran la durabilidad del concreto. Dichos elementos fueron limpiados
y descontaminados de manera que no presentaran
polvo, materia orgánica u otros componentes.

Clasificación manual

Los desechos contenían diversos tipos de material, lo
cual se clasificó y limpió, con el objetivo de utilizar
solo el concreto residual para evitar la contaminación de demás residuos en el proceso de la mezcla.
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Propiedades

Fino

Grueso

rcd

Unidad

Peso unitario suelto

1574,28

1412,32

1128,08

kg/m3

Peso unitario
compactado

1669,75

1482,95

1254,13

kg/m3

2040

2320

2320

kg/m3

Módulo de fineza

3

-

-

-

Tamaño máximo
nominal (tmn)

-

1,5

1,5

in

Peso específico

% absorción

1,02

1,7

7,42

-

% humedad

6,02

2,27

5,27

-

Fuente: elaboración propia.
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Figura 2. Muestra de residuos de construcción y demolición antes y después de ser triturado
Fuente: elaboración propia.

A partir de dichos cálculos, se obtienen las dosificaciones para cada uno de los porcentajes de rcd como
se observa en la tabla 3.
Tabla 3. Mezcla de concreto convencional
Tipos de mezclas
Mezcla concreto
convencional

Mezcla de concreto con
50 % rcd

Mezcla de concreto con
75 % rcd

Mezcla de concreto con
100 % rcd

Vol. 9 cilindros (m3)

0,05

0,05

0,05

0,05

Cemento (kg)

18,36

18,36

18,36

18,36

Arena (kg)

36,73

36,73

36,73

36,73

rcd (kg)

0,00

27,55

41,32

55,09

Grava (kg)

55,09

27,55

13,77

0,00

Fuente: elaboración propia.

Fabricación de especímenes
Producción de cilindros experimentales

En esta investigación se realizaron cuatro tipos de
mezcla, en las cuales, para cada una, se fabricaron 9
cilindros con 15 cm de diámetro y 30 cm de altura

para un total de 36 cilindros. El proceso se designó
en cuatro etapas realizadas en dos días seguidos: concreto con agregado convencional, concreto con 50 %
de agregado convencional y 50 % de agregado rcd,
concreto con 25 % de agregado convencional y 75 % de
agregado rcd, concreto con 100 % de agregado rcd.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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De acuerdo con el diseño de mezcla, se pesó
la cantidad necesaria por utilizar de cada material,
que posteriormente fue mezclada manualmente.
Durante el proceso fue necesario agregar más agua,
según lo establecido por los cálculos de corrección
por humedad, debido a que el agregado grueso a
partir de rcd contaba con un porcentaje de absorción alto en comparación con el agregado grueso de
cantera; seguido esto, se realizó el vertimiento de la
mezcla en los encofrados en los que el llenado de las
camisas se realizó en tres niveles iguales. En cada
altura se apisonó 25 veces con una varilla metálica
de punta lisa y con chapulín se golpeó alrededor para
eliminar las acumulaciones de aire que pudiesen
generar poros y agrietamientos. Después de llenados
con un palustre se retiran los excesos de la superficie.
Es importante mencionar que los encofrados deben
estar previamente limpios y engrasados para evitar
que el concreto se contamine de impurezas que puedan alterar su capacidad de resistencia a la hora de
fallarlo, además de evitar que se adhiera a la superficie metálica, todo esto siguiendo el procedimiento
de la norma ntc 550.

Proceso de fraguado y curado

Después de 24 horas desde el vertimiento del concreto,
se procede a desencofrar los cilindros; durante este
tiempo los especímenes pasan de un estado líquido a
uno parcialmente sólido debido al proceso químico
denominado fraguado.
Seguidamente, son sumergidos en el agua dentro de una piscina de laboratorio para iniciar con el
proceso de curado, en el cual el concreto expide calor
de hidratación, por lo tanto, se hace necesario la constante presencia del agua para continuar el proceso de
maduración y así adquirir resistencia en el transcurso
de los periodos (14, 28 y 56 días). Pasado este tiempo,
se retiran del agua y se colocan en un lugar fresco y
seguro para que el exceso de humedad se retire, para
así poder ensayarlos adecuadamente.

Resultados
Ensayo a compresión de cilindros
La tabla 4 presenta el promedio de los resultados a
compresión con respecto al incremento del tiempo
de maduración estipulado anteriormente.
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Tabla 4. Promedio de resultados de ensayo a compresión
Resistencia promedio a la compresión de especímenes (mpa)
Tipo de mezcla

14 días

28 días

56 días

Convencional

21,8

27,9

39,3

Mezcla con 50 % rcd

22,1

31,3

41,8

Mezcla con 75 % rcd

18,9

30,2

38,4

Mezcla con 100 % rcd

19,7

27,9

38,2

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se
observa que el comportamiento de los cilindros con
agregado convencional y 100 % de agregado rcd tienen una capacidad de resistencia menor en comparación con los especímenes del 50 % y 75 % de agregado
rcd a los 28 días. No obstante, las muestras que presentan una mayor resistencia a los 56 días es la del
50 % con agregado rcd como se aprecia en la figura
3; esto quiere decir que esta tiene una velocidad de
maduración más alta que las otras mezclas.
La figura 4 que se presenta relaciona el tiempo de
maduración en días de los especímenes con respecto
a la resistencia a compresión que adquirieron. La
línea roja observada en la figura 4 marca la resistencia de diseño de los cilindros, los cuales solo la mezcla
convencional y con 50 % de rcd superaron en los primeros 14 días; esto puede darse por el acoplamiento
óptimo entre partículas, pues los componentes que
integran la mezcla se adhieren adecuadamente de
manera que el engrudo se compacta a tal punto que
la generación de vacíos es mínima, el uso de agregados mixtos reciclados en concreto, en comparación
a concretos con el 25 % de rcd, en los cuales no se
ve afectada la capacidad de absorción y en relación
con un concreto con reemplazo de rcd del 50 %. La
capacidad de absorción de las mezclas con agregados
reciclados es del 10 al 20 % más alta que la referencia
de una mezcla convencional [1], lo que hace el concreto más resistente e impermeable. La tendencia de
los datos mostrados en la figura 4 indica que, a mayor
dosificación de agregado rcd, la mezcla de concreto
madura aceleradamente a una temprana edad, la disminución de la resistencia en los especímenes del
75 % y 100 % está relacionada con la alta absorción
de agua e incremento de la relación A/C de la mezcla a partir de los agregados rcd, No obstante, con el
tiempo no adquiere mayor resistencia que la del agregado convencional [9].
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Figura 3. Comparación de resistencias promedio a compresión
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Análisis de resistencia a compresión de las mezclas
Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Se puede determinar que a mayor dosificación
de agregado grueso a partir de rcd, el contenido de
muestra reciclada está fragmentada y ha pasado por
diversos procesos, los cuales generan cavidades; esto
quiere decir que el concreto con agregado rcd tiene
mayor porosidad y, por lo tanto, una menor resistencia, la cual se debe a una combinación de varios
factores que afectan la porosidad de los distintos componentes estructurales del concreto. Dichos factores
se incluyen en las propiedades y las proporciones de
los materiales que constituyen la mezcla, el grado de
compactación y las condiciones del curado [10]. Estos
vacíos no aportan la capacidad suficiente al espécimen, debilitando la unión entre la pasta de cemento
y el rcd. Un ejemplo de cómo es el detalle de la porosidad del concreto se puede apreciar en la figura 5.

contacto con el ambiente ocasionando vulnerabilidad
[13]. Adicionalmente, la textura superficial de las partículas del concreto reciclado tiende a ser ligeramente
más áspera y angular por lo que estas condiciones
también contribuyen a una fácil fragmentación [14].
La disminución de la relación de poisson en las
mezclas con agregado a partir de rcd se debe a una
baja capacidad de adherencia entre los agregados y la
pasta del cemento, ya que esta cuenta con una porosidad mayor que la del agregado convencional.
La relación de poisson para el concreto a los 28
días puede variar entre valores de 0,11 y 0,21 (generalmente de 0,15 y 0,20); en este caso, todas las muestras se encuentran ubicadas dentro de este rango, esto
quiere decir que sus deformaciones ante la aplicación
de cargas son aceptables y favorables (tabla 5). Para
analizar este parámetro, cabe destacar que los elementos con valores inferiores a 0,11 experimentan
un comportamiento de deformaciones no permanentes y susceptibilidades de fractura tras la aplicación de cargas (comportamiento plástico). Por otra
parte, valores por encima del 0,2 en la relación de
poisson indican deformaciones permanentes para el
elemento una vez los esfuerzos sean aplicados (comportamiento elástico) [15].
Tabla 5. Relación de poisson a los 28 días de edad

Figura 5. Simulación porosidad del concreto
Fuente: [11].

En este caso, la mezcla convencional obtuvo
módulo elástico de 22 354,48 mpa; muy cerca de este
valor el espécimen con 50 % de agregado rcd alcanzó
los 18 703,59 mpa, es decir, una disminución del
16,33 %, en comparación con la muestra base; aunque
esté por debajo del concreto convencional se puede
afirmar que sus características de elasticidad son favorables, debido a que el agregado grueso reciclado es
un material cuyas partículas ya han sido sometidas a
esfuerzos, aun así conservan capacidad para soportar
cargas. No obstante, las dos muestras del 75 % y 100%
de agregado rcd demuestran nuevamente que el rcd
es un agregado con poca capacidad elástica y, por lo
tanto, no alcanza valores cercanos a la muestra base,
ya que están 22,19 % y 25,42 %, respectivamente por
debajo de la muestra convencional [12]. Estas reducciones en las mezclas con agregados rcd son atribuidas a la fragmentación interna de dicho agregado,
se evidencia que los materiales del rcd han pasado
por distintos procesos, los cuales ya han estado en
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Relación de poisson y módulo de elasticidad
Relación de
poisson

Módulo de
elasticidad (mpa)

Resistencia
(mpa)

Convencional

0,1892683

22 354,476

27,9

Mezcla con
50 % rcd

0,1781727

18 703 591

31,3

Mezcla con
75 % rcd

0,1953042

17 392,697

30,2

Mezcla con
100 % rcd

0,1985033

16 671,002

27,9

Tipo de mezcla

Fuente: elaboración propia.

La disminución de la relación de poisson en las
mezclas con agregado del 50 % rcd y convencional,
se debe a una baja capacidad de adherencia entre los
agregados reciclados y la pasta del cemento. No obstante, la mezcla con agregado de 50 % rcd cuenta con
un grado de porosidad mayor, en comparación con el
agregado convencional.
La tabla 6 muestra los costos necesarios por
cada componente de mezcla para elaborar un m3 de
concreto. Se obtienen sus valores unitarios en pesos
colombianos.
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Tabla 6. Comparación de costos de mezclas para 1m3 de concreto
Componente

Mezcla convencional
($/m3)

Mezcla con 50 % rcd
($/m3)

Mezcla con 75 % rcd
($/m3)

Mezcla con 100 % rcd
($/m3)

Agregado grueso

46 000,00

23 000,00

19 550,00

0

Agregado grueso

42 000,00

42 000,00

42 000,00

42 000,00

Cemento

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Agregado rcd

0

0

0

0

Agua

56 000,00

56 000,00

56 000,00

56 000,00

Total

344 000,00

321 000,00

317 550,00

298 000,00

Fuente: elaboración propia.

De los anteriores resultados obtenidos, se puede
analizar que la mezcla con agregado grueso de rcd,
con respecto a la mezcla convencional, demuestra
que, en cuanto a precios unitarios de cada componente, para el concreto es más económica, sin tener
en cuenta factores como mano de obra, transporte,
máquinas o electricidad; es más favorable su elaboración mediante el agregado reciclado. Teniendo en
cuenta el aporte favorable, en cuanto a propiedades
mecánicas de la mezcla a partir del 50 % de agregado
grueso de rcd, se puede hacer una comparación pertinente de la mezcla ejemplo, pues se obtendría un
ahorro de $ 23 000,00 cop, aunque en cantidades
mínimas esta diferencia de minimizar costos no es
tan grande; en una obra de gran envergadura sí marca
la diferencia y más aún cuando los factores mencionados anteriormente para su distribución son en un
nivel industrial.

Conclusiones
El material de rcd posee características de absorción, humedad y manejabilidad que influyen de cierta
manera en la fase de elaboración y vertido de la mezcla en comparación con el agregado convencional,
pues inciden en esta etapa con respecto a la fluidez,
manejabilidad y terminado, dado que las partículas,
al no ser homogéneas, facilitan que la mezcla pierda
su forma. No obstante, es importante resaltar que el
agua contribuye significativamente en este aspecto,
pues el alto nivel de absorción y demanda de hidratación del agregado reciclado causó que se añadiese más
cantidad de este componente al realizar las muestras
para obtener una textura y consistencia adecuada.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el
ensayo a compresión, se observaron distintos comportamiento y tendencias de los especímenes; en primer lugar, se determina que los cilindros con agregado
grueso tienen una maduración retardada los primeros
14 días, como en el caso de los testigos del 75 % y 100 %
de agregado rcd; por otra parte, las mezclas convencional y con 50 % rcd ya habían superado la resistencia de diseño de 21 mpa a esta edad, debido a que el
material reciclado presenta características granulométricas y físicas distintas al del agregado natural.
Por otra parte, se concluye que la dosificación
óptima de agregado rcd para la elaboración de concreto es del 50 %, ya que este obtuvo un resultado
positivo en comparación con los demás porcentajes
de reemplazo e incluso alcanzó una resistencia por
encima de la mezcla convencional. La disminución
de la resistencia en los especímenes del 75 % y 100 %
está relacionada con la alta absorción de agua e incremento de la relación A/C de la mezcla a partir de los
agregados rcd, lo cual produce un efecto negativo
que genera porosidades o cavidades dentro del concreto, de modo que sea susceptible a fracturas internas y colapso.
Para evitar patologías de porosidad en el concreto a partir de rcd, en la muestra de especímenes
se recomienda tomar en cuenta los parámetros de
absorción y humedad del rcd dentro del diseño de
mezcla con el objetivo de evitar dicha patología.
En las muestras del 75 % y 100 % rcd a los 56 días
de maduración se evidencia una resistencia menor
en comparación con los especímenes del 50 % rcd y
convencional, al analizar estos especímenes tras un
periodo de tiempo significativo; luego de observar las
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04

39

Estudio comparativo entre un concreto convencional de 3000 psi y un concreto con agregado grueso

condiciones del entorno donde transcurre el proceso
de curado se determinó que estos últimos cilindros
tienen una mejor capacidad de durabilidad, ya que
todas las muestras estuvieron expuestas a diferentes
acciones químicas (variaciones climáticas y del pH
del concreto debido al agua estancada) y biológicas,
tales como microorganismos (hongos, larvas, bacterias), pues los cilindros no tenían ninguna protección
en contra de la intemperie, lo cual permitió la entrada
de los agentes biológicos.
Los valores del módulo de elasticidad disminuyen en especímenes que contienen agregado grueso
reciclado, para el caso de los testigos del 75 % y
100 %m los cuales arrojaron resultados del 22,2 % y
25,43 %, respectivamente por debajo del cilindro convencional. Lo anterior implica que a mayor cantidad
de agregado rcd el concreto tendrá mayores deformaciones y, posteriormente, una alta probabilidad de
falla prematura, debido a que el material reciclado ha
sido sometido a esfuerzos en su estado anterior como
estructura; no obstante, el nivel de porosidad que
genera el rcd dentro de la muestra ocasiona deformaciones notables.
A partir de los resultados de la tabla 1 se puede
afirmar que a mayor cantidad de agregado rcd en
los cilindros, este obtendrá un módulo de elasticidad menor. No obstante, si se comparan las muestras
experimentales con el valor teórico, se evidencia que
las muestras del 75 % y 100 % de agregado rcd presentan pérdida de su capacidad de deformación en
menos del 7 %; esto implica que su comportamiento
elástico es similar al valor teórico. También se puede
afirmar que, la dosificación ideal es la mezcla de agregado con 50 % rcd, debido a que presenta un módulo
de elasticidad mayor al teórico.
En los resultados obtenidos de la relación de
poisson en los especímenes de agregado convencional y rcd se evidencia un comportamiento aceptable dentro de los valores comunes para esta variable,
es decir, 0,15 y 0,2. No obstante, la tendencia de los
valores indica que entre más contenido de agregado
reciclado tenga el concreto, mayor será la relación de
poisson y para el caso del 50 % rcd y convencional
demostró ser menor.
La utilización del agregado reciclado en reemplazo del natural tiene ventajas ambientales significativas, ya que minimiza el uso del agregado natural,
lo cual implica una reducción de la explotación y la
acción nociva de la minería a cielo abierto para la
obtención de estos agregados; por otra parte, da uso
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a los desechos generados por los procesos constantes de remodelación y demolición que se desarrollan gracias al auge de la tecnología y el desarrollo
social actual. Ahora bien, lo anterior no implica la
reducción total de la problemática ambiental en relación con las actividades mencionadas, pues, en cierto
modo, ayuda a la reducción de contaminantes liberados en el proceso en el que los residuos se depositan
en lugares como vertederos o botaderos. Al realizar
proyectos de infraestructura social o diversas aplicaciones de la construcción, incluir agregado reciclado
en una mezcla de concreto es una de las opciones
económica y mecánicamente más adecuadas. Hoy
en día, la demanda de viviendas es uno de los problemas sociales que requieren mayor importancia y
alternativas como el rcd demuestran que sí es posible satisfacer esta necesidad teniendo en cuenta todas
las ventajas que otorga el concreto con la utilización
de este tipo de material.
En cuanto a recomendaciones, la clasificación
del rcd es necesario realizarla manualmente a tal
punto de dejar las partículas lo suficientemente grandes en comparación con la proporción del agregado
convencional, para que, al introducirlas a la máquina
de los ángeles, su desgaste no sea tan desmesurado
a tal punto de volverse polvo. Lo más apropiado es
triturarlas con un martillo de metal, para lograr un
buen tamaño y así depositar el material en la máquina
de los ángeles para que su textura y forma sea semejante al convencional y obtener una aglomeración
idónea de la mezcla.
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Resumen
El ácido clorogénico (cga) es un éster formado por ácidos cafeico y L-quínico.
Además, de ser un compuesto muy soluble en agua, se encuentra en cantidades
apreciables en residuos y subproductos de la agroindustria del café. Este es un
fitoquímico de alto valor agregado utilizado por la industria farmacéutica y de
alimentos. En este trabajo se ilustra una metodología, la cual está fundamentada
en los Parámetros de Solubilidad de Hansen, evaluación del riesgo, un análisis
de sostenibilidad y económico, para determinar el solvente para la extracción del
cga. Según la metodología y la comparación con los datos experimentales, las
mezclas de etanol o metanol y agua fueron las que obtuvieron una mayor solubilidad. Estas mezclas fueron usadas para extraer el ácido clorogénico y los resultados fueron reportados en función de mg de ácido gálico/gramos de pulpa seca.
Palabras clave: ácido clorogénico, Parámetros de Solubilidad de Hansen, pulpa
de café, solventes.
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Introducción
El ácido clorogénico (cga, cas, pp. 327-97-9) es un
éster formado entre los ácidos cafeíco y L- quínico.
Además, es una especie de polifenol ampliamente
distribuido en las plantas superiores [1], [2]. Es un
fitoquímico de alto valor agregado utilizado por la
industria farmacéutica y de alimentos por su actividad y funcionalidad biológica, tales como antioxidante, antiviral y hepatoprotectiva, entre otras [1],
[3]. Además, se han hecho estudios en los que se
determinó que posee propiedades antinflamatorias,
bactericidas y antitumorales [4], [5]. Por otra parte,
también hay informes que el ácido clorogénico desempeña un papel potencial en la regulación del azúcar en la sangre y como una ayuda para la control y
manejo de la obesidad [4].
Una de las principales fuentes de cga son los
granos de café verde. Sin embargo, algunos de los
residuos de la industria del café tienen un interesante
contenido cga, incluyendo la pulpa, que se produce
en grandes cantidades durante el proceso de beneficio húmedo del café. Por lo tanto, el presente trabajo
se concentra en presentar una metodología que busca
encontrar el solvente más adecuado para la extracción del fitoquímico de interés y que considere principios de la “Química Verde’’. Esto permite darle valor
agregado a un subproducto de la agroindustria del
café e introducir principios de la economía circular a
esta industria. Para evaluar la efectividad de la selección teórica del solvente, se hace una comparación
con datos experimentales de la extracción del cga
con los solventes más prometedores encontrados.

Metodología
Los solventes para la extracción fueron identificados
utilizando métodos teóricos y numéricos de contribución de grupos funcionales, con los que se caracterizó la molécula del ácido clorogénico, siguiendo
la metodología que utiliza la regresión simultánea y
los datos reportados por [6], [7] y [8]. Se tomó como
referencia y guía el trabajo desarrollado por [9] y [10],
ya que siguen esta misma metodología de determinación numérica de los solventes más adecuados a usar
en la extracción de principios activos de origen vegetal, ácido ascórbico y acg, respectivamente.

Con base en los resultados de la simulación
numérica, para la determinación de la solubilidad
del ácido clorogénico, se desarrollaron protocolos del
proceso de extracción de este polifenol, con aquellos
solventes más aptos para este propósito. Se extrajo
de la muestra con solventes en la proporción adecuada, de acuerdo con los mejores solventes hallados
en el análisis numérico, mediante los parámetros de
Hansen. Adicionalmente, de acuerdo con la revisión
bibliográfica, se hicieron extracciones con metanol
y etanol, en una proporción de volumen (70% alcohol y 30 % agua), empleando proporciones pulpa
seca/solvente 1 a 4 en masa. Los extractos obtenidos
en la etapa anterior fueron separados de la pulpa,
mediante filtración con papel filtro Posteriormente,
los líquidos filtrados fueron sometidos al siguiente
proceso de aislamiento y de purificación, el cual,
según la referencia [11] y [5], permiten buenos rendimientos en la extracción de polifenoles.
La cuantificación del acg se hizo mediante la
determinación de los polifenoles totales contenidos
en los extractos hidroalcohólicos pulpa de café utilizando el reactivo de Folin-Ciocalteu (F-C) y el ácido
gálico como estándar o molécula de referencia. Sin
embargo, a estos extractos se les hizo un pretratamiento con el reactivo de Carrez para eliminar posibles interferencias. El reactivo de F-C es una solución
acuosa de color amarillo que contiene fosfotungstatos-molibdatos capaces de capturar uno o dos electrones en reacciones redox y formar especies de color
azul, por ejemplo, el (PMoW11O40)4-, con un máximo
de absorción a 760 nm de longitud de onda. En el
caso particular de los compuestos fenólicos, el medio
se ajusta con bicarbonato de sodio hasta un pH ≈ 10
para que los fenolatos formados reduzcan el reactivo
de F-C. La metodología fue construida con base en las
investigaciones de [12].

Resultados
En la figura 1 se ilustran los psh del cga y de los solventes, cuyos Ra están por debajo de los del agua,
ya que se reporta que este compuesto es muy soluble en este compuesto de características polares. Por
lo tanto, se empleó este valor como referencia para
escoger los mejores solventes. Estos solventes tienen
grupos funcionales de naturaleza polar que permiten
la formación de puentes de hidrógeno. En la figura 2
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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se ilustran los Ra de los solventes en mezcla con agua
y en diferentes proporciones, observándose que las
mezclas de alcoholes como metanol, etanol o t-butil alcohol con agua presentan bajos valores de Ra en

bajas fracciones volumétricas. El fenol también presenta este comportamiento; sin embargo, su uso en
procesos de extracción no es recomendable, como se
muestra en la siguiente sección.

Figura 1. Parámetros de solubilidad de Hansen y Ra con respecto a la solubilidad del ácido clorogénico para diferentes solventes
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Afinidad entre el acg y las mezclas de solventes a diferentes proporciones
Fuente: elaboración propia.

En la tabla 1 se muestra el análisis de riesgo de
los solventes con mayor afinidad con el cga y su clasificación. Además, se incluyen los precios de los solventes y huella de carbono, para algunos de ellos. En
la tabla se observa que el fenol es considerado como
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no recomendable, ya que genera riesgo en la salud
humana, ambiental y en seguridad. Para los experimentos de extracción de cga se usaron tanto el etanol
—el cual es considerado como recomendable—, como
el metanol —asociado a su baja huella de carbono.
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Tabla 1. Valoración de riesgo de solventes según la Guía de selección de solventes CHEM21, Huella de Carbono y Precio
Compuesto

Riesgo en
seguridad*

Riego en la
salud humana*

Riesgo
ambiental*

Clasificación*

Huella de Carbono
(kgCO2eq/l)

Precio (cop)
por litro

Metanol

4

7

5

Problemático

1,38

-

Acetona

5

3

5

Problemático

2,28

-

Agua

1

1

1

Recomendable

0,8

-

Etanol

4

3

3

Recomendable

1,91

78 000,00

Propanol

4

3

3

Recomendable

2,2

234 000,00

Acetato de Etilo

5

3

3

Recomendable

2,0

184 500,00

Ácido Acético

3

7

3

Problemático

-

-

Alcohol Bencílico

1

2

7

Problemático

-

-

Fenola

NR

NR

8

Peligroso

2,81

-

t-Butil Alcohol

3

4

3

Recomendable

2,24

222 000,00

*Valoración: 1-3 recomendable, 4-6 problemático y > 7 Peligroso.
Fuente: [13], [14], [15], [16], [17].

En la tabla 2 se muestran los resultados de
la cuantificación de los polifenoles totales, expresados como ácido gálico, para extracciones con
solventes a diferentes proporciones. Se evidencia que los mayores valores de mg ag/g pulpa son

obtenidos cuando se realizan mezclas de 70 % v/v
de etanol con agua. Es importante mencionar que
se escogieron fracciones altas de alcoholes, debido
a que el agua favorece la degradación biológica de
la pulpa.

Tabla 2. Cuantificación de los polifenoles totales de pulpas de café con solventes a diferentes proporciones
Muestra

Concentración (ppm)

Error (%)

mg ag/g pulpa

% w/w

100E

1,68

0,16

1,44

0,14

100E

1,44

0,14

1,23

0,12

70E30A

2,86

0,28

2,44

0,24

70E30A

2,91

0,28

2,49

0,25

70M30A

2,44

0,24

2,08

0,21

70M30A

2,48

0,24

2,11

0,21

*E=etanol, M= metanol, A= agua
Fuente: elaboración propia.

Cabe resaltar que, con respecto a la nomenclatura en la columna en la que se especifica la muestra,
el número indica la concentración en %v/v del solvente y la letra es la inicial del solvente utilizado, tal y
como se especifica al pie de la tabla anterior.

Conclusiones
La determinación de los hsp y la determinación del
Ra de cualquier producto químico es una forma

numérica de ahorrar tiempo y recursos materiales en
un laboratorio, ya que permite conocer los solventes
más adecuados para extraer en un proceso de extracción sólido-líquido, sin gastar reactivos innecesarios. La metodología propuesta para seleccionar un
solvente y extraer el cga logra varios principios de
“Química Verde”, relacionados con el uso racional,
seguro y sostenible de solventes involucrados en el
proceso de extracción.
Con respecto a la cuantificación de los polifenoles totales expresados como la cantidad de ácido
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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gálico presente en los diferentes extractos, se evidencia que se alcanzaron los mayores contenidos para
los extractos en los cuales se utilizó como solvente
de extracción una mezcla etanol y agua en una proporción70/30 %v/v. Por consiguiente y basado en los
criterios de la selección numérica de solventes, se
selecciona esta mezcla como la más adecuada para
realizar el proceso de extracción de acg.
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Resumen
Los equipos de concentración gravimétrica son ampliamente usados en la minería artesanal. Entre tales equipos se encuentran los Jigs, que se pueden describir como concentradores de minerales de diferentes tamaños y densidades. Se
considera un equipo fundamental dentro del proceso de separación de metales,
minerales, lavado de carbón y materiales excedentes de la construcción, donde
se implementan métodos que, a través de propiedades físicas o volumétricas permiten caracterizar y estratificar las partículas de materiales preciosos; su desventaja más relevante es la limitación del tamaño del mineral por concentrar.
Este trabajo presenta en simulación la caracterización de la fuerza eléctrica y su
efecto sobre la trayectoria de las partículas minerales a través de un modelo de
trayectorias de partículas en un flujo oscilante de agua en un equipo de concentración gravimétrica Jig. Se busca mejorar la capacidad de recuperación de los
minerales por concentrar, modificando las variables operacionales del equipo y
aplicando un campo eléctrico que mejore la estratificación de partículas. Para
esto se analiza el fenómeno de la trayectoria de las partículas que cambia cuando
se le ejerce una fuerza generada por un campo eléctrico. Se utiliza un modelo
matemático en el que el movimiento del fluido se calcula resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes y de continuidad, por medio de la solución de la ecuación de movimiento mediante el método numérico de Runge-Kutta en Matlab.
El movimiento de cada partícula se obtiene a partir de la segunda ley de movimiento de Newton mediante la acción de las fuerzas impuestas por el agua, la
gravedad y el campo eléctrico. El cálculo y la comparación de las fuerzas hidrodinámicas con otras fuerzas que actúan sobre las trayectorias de las partículas
en flujos oscilantes de agua se lleva a cabo bajo un régimen de flujo turbulento.
Los resultados de la simulación permitieron identificar que la fuerza del campo
eléctrico tiene un efecto significativo en las trayectorias de las partículas, lo que
afecta su posterior estratificación.
Palabras clave: campo eléctrico, concentración gravimétrica, interacción sólidolíquido, simulación numérica, suspensiones de alta densidad.
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Introducción
La extracción de minerales que se realiza de manera
artesanal se ha convertido en una fuente de subsistencia en muchos países, el crecimiento constante de
dicha actividad dio resultado en una nueva fiebre del
oro. Por tal motivo se han identificado controversias
en el uso de esta práctica, debido a los numerosos
impactos negativos que generan sobre los recursos
naturales, aire, agua y suelos [1]. Uno de los principales impactos ambientales perjudiciales causados
por la minería artesanal es el uso de mercurio, el cual
se adhiere al oro y crea una amalgama que facilita
su separación de otros minerales, generalmente, es
el método más utilizado debido a su facilidad y bajo
costo; pero es altamente tóxico para la vida silvestre
y los humanos [2]. Por otro lado, la concentración
de minerales forma uno de los cuatro procesos que
configura una planta de procesamiento de minerales junto con la fragmentación, clasificación y el
refinado. Su operación emplea la diferencia de propiedades físicas o volumétricas de los minerales para
elevar el tenor o la concentración (en porcentaje) de
una mena, mediante el uso de equipos de separación
solido-líquido, produciendo la segregación de dos o
más especies y generando una corriente enriquecida
en el mineral de interés; este es uno de los métodos de
concentración que se caracteriza por ser altamente
dependiente del tamaño de partícula y la diferencia
de densidades entre los sólidos (velocidades de sedimentación) es la concentración gravimétrica [3].
El Jig es un ejemplo de los dispositivos comúnmente empleados para la concentración y la separación de minerales en el que se aprovechan técnicas
de fluidización mediante corrientes pulsadas. En las
últimas décadas, ha crecido el interés en investigar el
comportamiento de fluidización de las partículas en
gran detalle para mejorar la eficiencia de separación y
poder entender su posterior concentración. Debido a
esto, surge la necesidad de modelar el movimiento de
las partículas en el interior del Jig, ya que en la literatura se encuentran escasos modelos fenomenológicos
que expliquen de forma clara el fenómeno de interacción sólido-líquido para un mejor entendimiento de
la concentración en el Jig. Por lo tanto, se hace uso
de modelos que tomen en cuenta no solo las fuerzas
hidrodinámicas, sino también la fuerza eléctrica, a
partir de la generación de un campo eléctrico, aprovechando las propiedades eléctricas del mineral y, de
esta manera, estudiar el efecto del flujo de fluido y
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el efecto eléctrico sobre el movimiento de partículas
finas en un flujo oscilante en un Jig.
Este artículo se organiza de la siguiente manera: la
sección metodología presenta el procedimiento considerado para el desarrollo de este estudio a través de la descripción del Jig y del modelo Euleriano-Lagrangiano; la
sección resultados presenta la descripción y la discusión
del análisis de las trayectorias obtenidas. Finalmente,
en la sección conclusiones se incluyen los aspectos más
relevantes hallados en la investigación y trabajos futuros derivados de esta.

Metodología
La sección metodológica se dividió en dos partes, en
la primera se describe el proceso de concentración de
minerales en Jig y en la segunda se plantea el modelo
de trayectoria junto con la caracterización de la fuerza
eléctrica, utilizando para su solución el método de
Runge-Kutta de cuarto orden en Matlab (R2021a).
Jig: dentro del Jig, las partículas sólidas se
encuentran suspendidas en una corriente de flujo de
agua que oscila de forma ascendente y descendente,
por lo tanto, se generan movimientos diferenciales a
las partículas, lo cual produce una estratificación que
varía de acuerdo con tamaños, formas y densidad de
las partículas. Este trabajo aborda el problema de la
separación de minerales de alta densidad de los minerales de baja densidad en un equipo de concentración
gravimétrica tipo Jig que se ilustra en la figura 1, de
acuerdo con una estratificación de las partículas presentes en una corriente de alimento (Fa), cuya carga
de sólidos es inferior al 20 % en volumen.
Modelo de trayectoria: se toma como referencia inicial los trabajos realizados por [5] y [6], en los
que se concluye que el campo eléctrico contribuye
de manera positiva a la dielectroforesis, por el cual
se emplea la fuerza eléctrica para manipular objetos
dieléctricos de tamaños muy reducidos y formas esféricas, similares a las partículas de oro. En este, también se menciona cómo por medio de electrodos es
posible la manipulación del campo eléctrico; de esta
manera, se logra que las partículas se muevan inclusive en un medio acuoso. Por tal razón es necesario
agregar una nueva variable a la ecuación general de
las fuerzas hidrodinámicas, siendo esta la fuerza eléctrica, que podría llegar a presentar una importante
contribución a la eficiencia de la concentración del
material. En [7] se indica que la fuerza eléctrica se
puede expresar mediante la ecuación 1.
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Figura 1. Diagrama de flujo del Jig
Fuente: [4].

FElectrica = Q * E

(1)
Donde E es el flujo del campo eléctrico y Q es la
carga eléctrica del material por concentrar. De esta
manera se adiciona la fuerza eléctrica a la ecuación de
fuerzas hidrodinámicas (fuerza de empuje, fuerza de
arrastre y fuerza eléctrica), en el balance global a partir
de la segunda ley de Newton, modelando la trayectoria de partículas en un equipo de concentración gravimétrica tipo Jig, como se expresa en la ecuación 2.
mpi dupi = f b + fD + FElectrica
dt

(2)
En la ecuación 2, mpi es la masa de la partícula,
upi es la velocidad de la partícula, f b es la fuerza de
empuje, fD es la fuerza de arrastre y FElectrica es la fuerza
eléctrica.
Como se trata de un sistema con fuertes interacciones, debido a las fuerzas que involucran las velocidades y las aceleraciones relativas entre el fluido y
las partículas (arrastre, empuje y eléctrica), la posición y la velocidad de las partículas serían los estados
o las variables internas de interés. La descripción de
la trayectoria de las partículas y la interacción entre

las partículas y el agua dependen del cálculo correcto
de las fuerzas hidrodinámicas involucradas. En [8], el
cálculo de la trayectoria de las partículas requiere la
solución de dos ecuaciones diferenciales ordinarias,
una para el cálculo de la posición y otra para el cálculo de la velocidad en su forma vectorial, como se
muestra en las ecuaciones 3 y 4. Por tal motivo, en este
caso, se utilizó el software Matlab (R2021a) en el que
se programó el método numérico de Runge-Kutta de
cuarto orden para dar solución a dichas ecuaciones
de trayectoria.
mpi = dup (ml — mpi) g + —
dt

π Cd ρl dp2 | up—ul | (up—ul) + QE
8

dxp
dt

= up

(3)

(4)
De las ecuaciones 3 y 4, por la segunda ley de
Newton, la masa por la derivada de la velocidad con
respecto al tiempo es igual a la sumatoria de fuerp
zas. La derivada de la velocidad duestá
dada como la
dt
sumatoria de las fuerzas (empuje, arrastre y eléctrica)
que actúan sobre la partícula por medio de la interacción del agua (la masa del fluido que rodea la partícula ml, la velocidad del fluido ul, el coeficiente de
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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arrastre cd y la densidad del fluido pl). A partir de la
integración de la ecuación 3, se obtiene la velocidad
de la partícula y, así, de la ecuación 4 la derivada de
la posición dxp estará dada por la integral de la velodt
cidad de la partícula que representa la trayectoria
que sigue la partícula dentro del Jig.

Resultados
En las figuras 2 y 3 se observa que las partículas
inician en la zona de alimentación; si su trayectoria
sobrepasa la zona de rechazo esta se considera expulsada del concentrador, o si esta atraviesa el lecho
poroso artificial (lpb) se concentra. Las figuras 2a
y 3a muestran el efecto de las fuerzas de arrastre y

b)

a)

Figura 2. Trayectoria de partícula, densidad 3029
Fuente: elaboración propia.

Kg
m3

, diámetro 125μm. a) Sin campo eléctrico, b) Con campo eléctrico

a)

Figura 3. Trayectoria de partícula, densidad 3402
Fuente: elaboración propia.
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empuje sobre la trayectoria de las partículas, mientras
que las figuras 2b y 3b tienen la adición de la fuerza
eléctrica. Se puede afirmar que la fuerza de arrastre y
la fuerza de empuje no son las fuerzas dominantes, ya
que cuando se agrega la fuerza eléctrica, la partícula
cambia completamente su trayectoria pasando de la
corriente de rechazo a la corriente de concentrado.
Por último, a medida que aumenta la densidad, la
fuerza eléctrica influye significativamente no solo
en el movimiento de las partículas, sino que también
afecta el tiempo de residencia del mineral y su posterior concentración, lo cual indica que el proceso
de concentración podría ser mejorado significativamente en términos de consumo de energía de los dispositivos involucrados en el proceso como motores y
cribas vibratorias.

b)
Kg
m3

, diámetro 300μm. a) Sin campo eléctrico, b) Con campo eléctrico
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Las figuras 2 y 3 se simularon para diferentes valores de tamaño y densidad de partícula, con un valor fijo
de campo eléctrico (E=3.28e-5 [Newton/Coulomb]) en
dirección vertical a la dirección de las partículas. La
fuerza eléctrica depende tanto de las propiedades eléctricas del material como del tamaño y su densidad. La
tabla 1 muestra el valor de la fuerza eléctrica calculada
para un tamaño de partícula (dp = 300μm) y densidades (entre pp = 3029 kg/m3 a pp = 13000 kg/m3). Luego,

estos valores se agregan al modelo de simulación
mediante la ecuación de trayectoria, como se ve en la
ecuación 3. De forma similar, a partir del modelo programado en Matlab se pueden realizar otras variaciones, tanto de tamaño como de intensidad de campo
eléctrico, evidenciándose que las trayectorias de las
partículas se ven afectadas considerablemente por el
campo eléctrico que se le pueda aplicar.

Tabla 1. Discretización de la fuerza eléctrica
Fuerza eléctrica de partículas pot concentrar

Densidad de partícula
(Kg/m^3)

Diametro de partícula(m)

Carga eléctrica de la partícula (C)

Fuerza eléctrica de la partícula (N)

3029,6
3308,7
3402,2
3562,5
4089
4299,8
13000

0,000300
0,000300
0,000300
0,000300
0,000300
0,000300
0,000300

-1,65E+00
-1,81E+00
-1,86E+00
-1,95E+00
-2,23E+00
-2,35E+00
-7,10E+00

-6,90E-05
-7,53E-05
-7,74E-05
-8,11E-05
-9,31E-05
-9,79E-05
-2,96E-04

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
En la naturaleza es posible encontrar partículas que
pueden presentar gran variación en sus diámetros y
densidades, por tal motivo, al momento de ingresar
al concentrador gravimétrico, se pueden presentar
diferentes comportamientos en estas; es decir, se
sedimentan, se van hacia el rechazo o pueden permanecer en una zona donde presentan un estado de
suspensión. Al añadir la variable de la fuerza eléctrica a la ecuación ya existente, se evidencia que la
influencia de esta sobre las partículas contribuye de
manera positiva para la estratificación del mineral
por concentrar.
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Resumen
Recientemente, la sostenibilidad de los precursores del concreto, el reciclaje y
la reutilización de residuos son temas importantes. El concreto preparado con
poliestireno expandido es un material ambientalmente amigable de baja resistencia, que requiere modificaciones que mejoren sus propiedades mecánicas. En
este trabajo se presentan los resultados de concretos preparados con 10 % volumen de reemplazo de los agregados finos por poliestireno expandido y con la
incorporación de residuos de vidrio en porcentajes de 0,048 %, 0,076 %, 0,086 %,
0,092 %. Los resultados evidenciaron que un aumento en el porcentaje de vidrio
disminuye el asentamiento e incrementa la densidad y la resistencia a la compresión. El concreto preparado con 0,086 % de vidrio mostró la mejor resistencia
(32,5 MPa). Los resultados encontrados evidenciaron que la incorporación de
residuos de vidrio al concreto preparado con poliestireno mejora sus propiedades mecánicas, potencializando su aplicación como concreto estructural.
Palabras clave: concreto modificado, propiedades mecánicas, poliestireno
expandido, residuos de vidrio.
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Introducción
El concreto es el material de construcción de mayor
uso, es fuerte, duradero, resistente al fuego y de bajo
costo; su consumo anual alcanza los 10 mil millones de toneladas y se ha estimado que la industria
del concreto requiere 1500 millones de toneladas de
cemento, entre 10 000 y 20 000 millones de toneladas
de agregados y alrededor de 1000 millones de toneladas de agua [1], lo cual genera una drástica reducción
de los recursos naturales, por lo tanto, existe una creciente necesidad de materiales alternativos rentables
y respetuosos con el medio ambiente para hacer que
el concreto sea más sostenible [2]. La gestión de residuos sólidos es uno de los principales problemas de la
sociedad actual; la cantidad de residuos producidos
es directamente proporcional a la renta per cápita y a
la tasa de urbanización y se espera que para el 2025 se
produzcan alrededor de 2200 millones de toneladas
de residuos [3]. Los residuos de poliestireno, material de uso generalizado en envasado y distribución
de alimentos, aplicaciones industriales y agrícolas
constituye una porción masiva de los desechos sólidos generados, convirtiéndose en una preocupación ambiental y un problema de salud pública en el
mundo [4]. La incorporación de residuos de poliestireno como material constituyente en la preparación
de concretos es una alternativa para su eliminación
[5]. El aumento de poliestireno genera una disminución en la densidad y la resistencia a la compresión
del concreto, limitando su uso a concreto liviano no
estructural [6]. Se requieren estrategias que permitan
producir concretos ligeros con adecuada resistencia a
la compresión.
Después del plástico, el vidrio es el residuo
solido no biodegradable de mayor producción mundial, con alrededor de 200 millones de toneladas de
residuos de vidrio por año, los cuales se encuentran
en condiciones de rotura y mezcla, por ende, no es
práctico clasificarlos y reutilizarlos, y por su naturaleza no biodegradable, afecta negativamente al medio
ambiente [7]. Se reporta que la incorporación de residuos de vidrio como reemplazo de los agregados finos
o el cemento mejora la microestructura interna y la
resistencia a la compresión del concreto, sin modificar
significativamente su durabilidad [8], de hecho, un
aumento en el porcentaje de reemplazo de los agregados finos por residuos de vidrio es directamente proporcional al aumento de la resistencia, resultado de la
textura superficial y la resistencia del vidrio [9] y de

las reacciones puzolánicas entre el vidrio y los componentes de la matriz de concreto, lo que genera una
microestructura densificada y una adecuada unión
interfacial entre los agregados y el cemento [10].
Dada la disminución en la resistencia de concretos preparados con poliestireno y el aumento de esta
propiedad con la incorporación de residuos de vidrio,
en este trabajo se presentan los resultados del diseño y
la preparación de mezclas y especímenes de concreto
con 10 % de reemplazo de los agregados finos por
poliestireno y la incorporación de residuos de vidrio
en porcentajes de 0,048 %, 0,076 %, 0,086 %, 0,092 %.
Se evaluó el asentamiento, la densidad y la resistencia
de los especímenes. Se espera que la incorporación de
residuos de vidrio al concreto preparado con poliestireno mejore su resistencia y potencialice su uso como
concreto estructural y genere una estrategia de utilización de estos residuos.

Metodología
Las mezclas se prepararon con cemento Holcim de
uso general. Los agregados fueron suministrados por
la empresa fc y fc constructora sas y su caracterización incluyó análisis granulométrico (ntc 77), masa
unitaria suelta y compacta (ntc 92), absorción (ntc
237) y contenido de humedad (ntc 176). La mezcla
de concreto se diseñó acorde a la metodología aci,
con una relación agua cemento de 0,59 y una resistencia a la compresión de 21 mpa. Se prepararon 6
mezclas de concreto (ntc 550), 1 de concreto tradicional, (denotada como T), 1 mezcla de concreto con
reemplazo del 10 % en volumen de los agregados finos
por poliestireno (0 % de residuos de vidrio) y 4 mezclas de concreto con adiciones del 0,048 %, 0,076 %,
0,086 %, 0,092 % de residuos de vidrio a la mezcla de
poliestireno. Las cantidades de materiales utilizadas
en cada una de las mezclas se muestran en la tabla 1.
Se evaluó el asentamiento de la mezcla en estado
fresco (ntc 396). A partir de cada mezcla preparada,
se elaboraron 3 especímenes cilíndricos de concreto
de 10 cm de diámetro por 20 cm de longitud (ntc
550). Pasadas 24 horas de la preparación, los especímenes se desencofraron y se sumergieron completamente en agua a 26 °C± 1 °C por 28 días en un tanque
de curado. Se evaluó la densidad (masa/volumen del
espécimen) y la resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión se evaluó en un equipo de compresión simple con control piloto, a una velocidad de
carga de 0,5 kN/s.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Tabla 1. Cantidades de materiales en las mezclas* (kg/m3)
%vidrio

Agua

Cemento

Agregado fino

Agregado grueso

Poliestireno

Residuos de vidrio

T

244

511

1631

545

0

0

0

244

511

1459

545

2270

0

0,048

244

511

1459

545

1130

1135

0,076

244

511

1459

545

755

1514

0,086

244

511

1459

545

568

1703

0,092

244

511

1459

545

454

1816

* Las mezclas se diseñaron con una relación agua cemento de 0,58 y una resistencia de 21 mpa.
Fuente: elaboración propia.

Resultados
El asentamiento de las mezclas preparadas se
muestra en la figura 1. Los resultados de la figura 1
muestran que el concreto preparado con incorporación individual de poliestireno, presentó un aumento
del 7 % en el asentamiento en relación con el concreto
tradicional, en línea con los reportes de otros autores
[11], resultado de la naturaleza hidrófoba y la forma
esférica del poliestireno. Igualmente, de la figura 1, en
las mezclas combinadas con poliestireno y residuos
de vidrio, se observa que un aumento en el contenido de vidrio genera una disminución en el asentamiento, de hecho, las muestras con incorporaciones
del 0,048 %, 0,076 %, 0,086 %, 0,092 % de residuos de
vidrio. Presentan disminuciones del 31 %, 41 %, 47 %
y 53 % en el asentamiento con respecto al concreto
preparado solo con poliestireno. Los resultados de la
figura 1 están en línea con los reportes de la literatura [9], [12], [13] en la cual la incorporación de vidrio
disminuye el asentamiento como efecto del aumento
de la fricción de la mezcla, dada la forma irregular,
los bordes afilados y el alto grado de rugosidad de los
residuos de vidrio.
Los resultados de la densidad y la resistencia a la
compresión se muestran en la figura 2.
El concreto preparado con poliestireno presentó
una densidad de 2342 kg/m3, 7,7 % menor que la del
concreto tradicional (no mostrada en la figura 2),
como resultado de la menor densidad del poliestireno
(9,4 kg/m3), en relación con los agregados finos (2700
kg/m3). La disminución de la densidad con la incorporación de poliestireno está en línea con los reportes
de otros autores [14], quienes asociaron la disminución con la capacidad del poliestireno de repeler
agua y atrapar aire en su superficie, incrementando
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el número de poros de aire y disminuyendo la densidad del concreto [15]. Para las mezclas con poliestireno y adiciones de residuos de vidrio, la densidad
aumenta en porcentajes de 6,8 %, 7,1 %, 7,4 % y 7,7 %
para las mezclas con adiciones del 0,48 %, 0,076 %,
0,086 % y 0,092 %, respectivamente, con respecto al
concreto con 0 % de adiciones de residuos de vidrio.
Esta tendencia es acorde con las densidades individuales del poliestireno (9,4 kg/m3) y los residuos de
vidrio (1285 kg/m3) y su proporción dentro de la composición de la mezcla, siendo mayor al contenido de
residuos de vidrio.
Los resultados de la figura 2 muestran que el
concreto preparado a partir de poliestireno presentó
una resistencia de 21,3 mpa, 10 % que el concreto tradicional (no mostrada), en concordancia con reportes
previos [16] y asociado a la menor resistencia y rigidez del poliestireno.
De la figura 2 se puede observar que la incorporación de residuos de vidrio mejora la resistencia a la
compresión; de hecho, las muestras con incorporaciones 0,048 %, 0,076 %, 0,086 % y 0,092 % presentaron
incrementos del 9,7 %, 24,5 %, 37,2 % y 25,9 %, con respecto al espécimen 0 %; este efecto previamente reportado [17] está relacionado con la disminución en el
contenido de aire y la aparición de nuevos componentes en la matriz de concreto, generados por la reacción
química entre los residuos de vidrio y el cemento. La
resistencia presentó un máximo para el concreto con
una adición de 0,086 % de vidrio; de la tendencia entre
la resistencia a la compresión y el porcentaje de reemplazo de vidrio se infiere que porcentajes superiores
al máximo pueden debilitar la unión en la microestructura del concreto, llevando a una disminución en
la resistencia de la zona de transición interfacial y, por
ende, en la resistencia a la compresión.
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Figura 1. Asentamiento de las mezclas de concreto
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Densidad y resistencia a la compresión de las mezclas de concreto
Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Conclusiones
Se evaluaron las propiedades de concretos preparados con 10 % de reemplazo de los agregados finos por
poliestireno y con adiciones de residuos de vidrio.
Se encontró que la incorporación residuos de vidrio
al concreto preparado solo con poliestireno genera
una disminución del asentamiento y un aumento en
la densidad, asociado con la geometría irregular y la
mayor densidad de los residuos de vidrio en comparación con el poliestireno. Se observó un aumento
en la resistencia a la compresión, la cual fue directamente proporcional al contenido de residuos de
vidrio, siendo la mezcla con una incorporación del
0,086 % de vidrio, la de mayor resistencia a la compresión, 37,2 % mayor al concreto preparado solo con
poliestireno. Los resultados encontrados evidenciaron que la incorporación de residuos de vidrio en
concreto preparado con poliestireno es una estrategia para generar concretos con propiedades estructurales de manera respetuosa con el medio ambiente y
como solución para la gestión de residuos.
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Resumen
Nanocompuestos de matriz metálica reforzados con nanopartículas de alúmina
buscan mejorar componentes estructurales especialmente en automóviles, en
los que se pretende disminuir emisiones de gases al disminuir peso de vehículos,
aumentar su eficiencia energética al producir materiales con mejores características mecánicas. Este trabajo presenta la síntesis y la caracterización de nanocompuestos de aluminio reforzado con nanopartículas de alúmina vía fusión
horno de inducción. Nanopartículas de alúmina con tamaño entre 5 a 60 nm
fueron usadas. Los nanocompuestos fueron preparados mediante la adición de
nanopartículas (0,5 % y 1,5 % en peso) en el baño de aluminio fundido de aluminio con posterior agitación mecánica con velocidades de 300 rpm y 600 rpm
con tiempos de agitación de 5 minutos y 10 minutos. Microscopia electrónica de
transmisión y microscopía electrónica de barrido usando haz de iones focalizado (fib) se usaron como herramientas de caracterización estructural y análisis
de interfaz, respectivamente. Las nanopartículas presentaron comportamiento
cristalino, con morfología alargada. La interfaz analizada sugiere buena interacción entre el aluminio y el refuerzo, con distancias de difusión de 100 a 150
nm. Las propiedades mecánicas fueron medidas mediante microdureza Vickers
indicando un incremento de dureza del 15,4 a 36,8 % para los nanocompuestos comparados con el aluminio puro. La resistencia al desgaste fue evaluada
por la téncina pin on disk. Los resultados indican una menor tasa de desgaste
para los nanocompuestos con adiciones de 0,75 % en peso de nanopartículas
de alúmina con velocidades y tiempos de agitación de 600 rmp y 10 minutos,
respectivamente.
Palabras clave: aluminio, desgaste, fib-sem, nanocompuestos, nanopartículas de
alúmina.
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Metodología
Nanopartículas de Alúmina (Al2O3-np) con tamaño
de partícula de 30 a 50 nm y pureza de 99,9 % fueron adquiridas en la empresa Get Nanomaterialsen.
Aluminio aa6063 (tabla 1) en tochos de 140 mm de
diámetro x 100 mm de altura fueron proporcionadas
por la empresa Aluica sas.

%Si

%Fe

%Cu

%Mn

%Mg

%Cr

%Ti

%Zn

%Al

0,046

0,019

0,616

0,006

0,005

0,0037

Balance

Tabla 1. Composición química del aluminio utilizado

0,274

Los nanocompuestos de matriz metálica brindan
nuevas oportunidades para el diseño y el desarrollo
de nuevos materiales estructurales, mejorando las
propiedades en general de los materiales convencionales. En especial, los compuestos de matriz de aluminio reforzada con nanopartículas de alúmina son
de gran interés en aplicaciones de resistencia al desgaste como: discos de freno de automóviles, motores
de combustión, elementos estructurales en carrocerías, etcétera, lo que permite, por ejemplo, disminuir
el peso en automóviles al incorporar componentes
metálicos más leves, lo que conlleva a menor emisión
de gases contaminantes (CO/CO2) [1], [2].
Los métodos de producción de este tipo de nanocompuestos presentan un gran reto para los investigadores, ya que dependiendo del método de síntesis
se pueden obtener propiedades diferenciadas. En
general, los métodos de procesamiento de polvos
metálicos son utilizados seguido de procesos de compactación y sinterización, alta deformación mecánica
o producción de nanocompuestos en forma de recubrimientos mediante electrodeposición o pvd (physical vapor deposition) [2].
La aplicación de los procesos de fundición y agitación han tenido un gran impacto, porque estos ofrecen una mayor producción de este tipo de material,
así como la adaptación a diferentes formas y tamaños
de piezas en función de los moldes en los que el material líquido va a solidificar.
Se espera que en los procesos de fundición se
obtenga una interconexión adecuada entre la matriz
y el refuerzo. Sin embargo, la mojabilidad de la alúmina por el aluminio fundido es baja, lo que afectaría
una buena interfaz para la transmisión de esfuerzos mecánicos. Bao, S. et al. [3] y J. Aguilar-Saltillan
[4] realizaron estudios del ángulo de contacto entre
aluminio-alúmina; observaron un ángulo de contacto mayor de 90°. La mojabilidad de la alúmina se
puede incrementar utilizando alto vacío (10-8 bar) y
altas temperaturas [3] o adicionando elementos como
BaSO4 [4].
Por otro lado, las propiedades de la pieza reforzada pueden estar sujetas a factores del proceso como
la velocidad, y tiempo de agitación del compuesto
fundido (Liu et al., 2020). Este estudio involucra el
efecto del porcentaje de refuerzo de nanopartículas
de alúmina, tiempo y la velocidad de agitación del

baño fundido en el comportamiento tribológico del
nanocompuesto obtenido y sus propiedades mecánicas en una matriz de aa6063.

0,442

Introducción

Fuente: elaboración propia.

Las muestras aa6063 reforzadas con nanopartículas de Al2O3 (Al2O3-np) fueron sintetizadas en un
horno eléctrico de inducción con un sistema de agitación mecánico incorporado. Las condiciones del proceso fueron: potencia de 19 a 21 kW, voltaje oscilante
entre 480 y 520 V y amperaje de 50 A, a temperaturas
oscilantes entre 650 y 750°C. Se adicionaron fracciones de Al2O3-np de 0,75 % y 1,5 % en peso, con velocidades de agitación de 350 y 600 rpm con tiempos
de agitación de 5 y 10 minutos. El material fundido
se vertió en coquilla metálica de 25,4 mm x 12 mm
x 203 mm.
El tamaño y morfología de las Al2O3-np se realizó por microscopía electrónica de transmisión a través de un fei-Tecnai Spirit con voltaje de operación de
120 kV en los modos de campo claro, campo oscuro
y difracción de electrones. La interfaz Alumnio Al2O3-np fue caracterizada por eds, preparando la
muestra a través de un sem-fib Helios Nanolab 650.
Las propiedades mecánicas se evaluaron mediante
microdureza en un equipo Qualitest Qv-1000aat
con carga de 500gf por 10s. Las pruebas de tribología se midieron usando la técnica pin on disk, con un
Tribómetro marca Microtest model MT/60/NI, aplicando una fuerza de 10N a 120 rpm con una distancia
de 500 m, de acuerdo con la norma astm G99-04. Se
realizaron un total de tres réplicas para cada ensayo.
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Resultados
Las Al2O3-np presentaron morfología alargada con
distribución de tamaño de partícula entre 5 nm-50
nm, con tamaño promedio de 24±10 nm como se
observa en las imágenes en campo claro y campo
oscuro (figuras 1a y 1c). El patrón de difracción de
electrones muestra anillos bien definidos indicando
el comportamiento policristalino del material.
De acuerdo con el patrón de difracción de electrones, los anillos fueron indexados y comparados
con las distintas variedades de alúmina. La fase identificada fue γ Alúmina (cubico), la cual fue corroborada por estudios de drx.

Los nanocompuestos presentaron, en general,
buena distribución de las Al2O3-np en la matriz de
aluminio, sin embargo, se observaron agregados de
la orden de 5 µm. Los resultados del perfil composicional realizado por eds de la interfaz Al2O3-np.aluminio en la región preparada por fib se presentan en
la figura 3. Los resultados indican que por el método
de síntesis hubo una buena interfaz con distancias de
difusión del orden de 100 a 150 nm.
Los resultados de los ensayos de microdureza y
resistencia al desgaste son presentados en la tabla 2. Es
evidente que con la adición de las Al2O3-np la dureza
de la matriz aumenta, debido a que las nanopartículas actúan como barrera para el crecimiento de grano.

Figura 1. Imágenes por microscopía electrónica de transmisión de las Al2O3-np tem: a) campo claro, b) difracción de electrones
indicando en el círculo rojo la reflexión usada para obtener el campo oscuro en la figura c).
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. a) Imagen por sem de la región preparada por fib, b) Imagen por sem de la interfaz Alúmina- aluminio, c) perfil
composicional por eds de región delineada en color amarilla en la figura b).
Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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De igual forma, la tasa de desgaste disminuye con la
adición de las nanopartículas, presentando mejores
resultados cuando se incorpora el 0,75 % de Al2O3-np

con altas velocidades y tiempos de agitación. Estos
resultados están en concordancia con los publicados
por Abbasipour, B. et al. [5].

Tabla 2. Resultados de microdureza y tasa de desgaste en función del contenido de Al2O3-np, velocidad y tiempo de
agitación
Al2O3-np (porcentaje en peso)

Velocidad de agitación
(rpm)

Tiempo de agitación
(min)

0 (matriz aluminio puro)

N/A

N/A

41,2

132 E-06

5

55,1

4,90 E-07

10

53,8

6,30 E-07

350
0,75
600
350
1,5
600

Microdureza Vickers
(hv)

Tasa de desgaste
(mm3/N.mm)

5

51,4

7,59 E-07

10

56,4

4,27 E-07

5

47,6

9,83 E-07

10

53,3

6,16 E-07

5

53,4

6,28 E-07

10

54,7

4,75 E-07

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Nanocompuestos de aluminio reforzados con
Al2O3-np fueron preparados vía fusión horno de
inducción. Del presente trabajo se puede concluir:
Se evidenció una interfaz bien definida entre el
aluminio y Al2O3-np. Los resultados del perfil composicional por eds sugieren la existencia de humectabilidad entre la matriz y el refuerzo, la cual se ve
favorecida con la presencia del oxígeno tanto de la
alúmina como la del aluminio oxidado en la interfaz.
La incorporación de Al2O3-np en la matriz de
aluminio se tradujo en un incremento de la dureza
de esta, en un rango de 15,4 a 36,8% en comparación
con el aluminio 6063 sin reforzar. Este incremento
fue levemente mayor en los nanocompuestos fabricados con el 0,75 % de nanopartículas de alúmina, en
los cuales se logró una mejor dispersión del refuerzo.
La resistencia al desgaste del aluminio 6063,
evaluada a partir de la tasa de desgaste, mejoró
con la adición de Al 2O3-np en un 6,05 a 33,27 %.
Esto se atribuye al aumento de la dureza de los
nanocompuestos fabricados. Los resultados permiten concluir que es posible sintetizar este tipo
de nanocompuestos industrialmente vía fusión
horno de inducción para producción de piezas
leves para aplicaciones en la industria automotriz,
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lo que llevará a una disminución de peso en los autos
que las incorporen.
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Resumen
La preocupación mundial por la conservación del medio ambiente y la generación
de alternativas energéticas distintas a las obtenidas convencionalmente a partir
del petróleo han llevado a la búsqueda de fuentes de energía renovables; entre
estas se destacan, los biocombustibles derivados de la biomasa. Los combustibles
de segunda generación se producen a partir de residuos agroindustriales y forestales. Esta biomasa, constituida por las partes no comestibles de las plantas, se
puede considerar como una materia prima de bajo costo. La característica principal de estos combustibles es que se encuentran fuera de la competencia entre
alimentos y combustibles por tierras fértiles. Actualmente, uno de los principales
retos en la producción de etanol de segunda generación se encuentra en la etapa
de hidrólisis, la cual tiene como objetivo la producción de glucosa a partir de los
polímeros constituyentes del material. Tradicionalmente, la hidrólisis enzimática se ha realizado a bajas cargas de sólido, esto ha ocasionado que el proceso de
producción de etanol no sea rentable. Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó
como sustrato el raquis de palma pretratado hidrotérmicamente (lhw) en condiciones de 185 °C y 30 minutos. Las condiciones de proceso técnico-económicas
de la hidrólisis enzimática se estableció por medio de un diseño experimental del
tipo superficie de respuesta, los factores establecidos fueron la carga enzimática y
la relación sólido líquido, las variables de respuesta estudiadas fueron la ganancia
obtenida en (usd/t raquis), el rendimiento en (g glucosa/g raquis) y por último
la conversión (g glucosa/ g glucosa teórico). Las condiciones encontradas para
este diseño experimental fueron carga enzimática 13,07 fpu/g y la relación sólido
líquido 16,2 % y las cuales corresponden a un rendimiento de 0,447, una conversión de 0,663 y una ganancia de 165 usd/t de raquis.
Palabras clave: conversión, hidrólisis enzimática, lignocelulósicos, raquis de
palma, rendimiento.
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Introducción
El carácter no renovable de los recursos energéticos, así como el de las materias primas obtenidas del
petróleo y la contaminación atmosférica implicada
en el uso de combustibles fósiles han suscitado el
desarrollo de tecnologías que usen recursos renovables para reemplazar total o parcialmente a los
combustibles e insumos derivados de la industria
petroquímica. En este sentido, la biomasa se presenta como una alternativa muy promisoria debido
a su abundancia y disponibilidad, particularmente el
material lignocelulósico se perfila como una materia
prima de alto potencial, debido al bajo costo, rápida
regeneración y abundancia, además se considerarse
como biomasa de segunda generación, es decir, aquella que no entra directamente en competencia con la
cadena alimentaria [1]-[4].
La biomasa lignocelulósica se clasifica generalmente de acuerdo con su proveniencia, existiendo
categorías como materiales maderables, pastos y
forrajes o residuos agroindustriales. Las principales
ventajas del uso de esta biomasa son la disminución
considerable de las emisiones de CO2 en la atmósfera,
es una materia prima diversa en comparación con las
fuentes de los combustibles de la primera generación
[4]-[6]. La composición del material lignocelulósico
es un factor determinante para la producción de etanol, pues una alta concentración de polisacáridos en
la biomasa permitirá obtener una alta producción de
etanol. La estructura y composición química de los
sustratos varía considerablemente de una especie a
otra, esto se debe a factores genéticos y ambientales
propios de cada planta [7]. Los materiales lignocelulósicos están constituidos básicamente por celulosa,
hemicelulosa y lignina, en una relación aproximada
de 4:3:3, lo que constituye cerca del 90 % de la materia seca del sustrato y el 10 % restante, corresponde a
cenizas y extractivos [8], [9].
Una de las principales dificultades para la biotransformación de estos materiales es su variabilidad
en cuanto a su composición, lo que exige su caracterización fisicoquímica. El segundo obstáculo es la definición de una tecnología de hidrolisis que permita
convertir las fracciones polisacarídicas en azucares
simples que puedan fermentarse posteriormente, sin
generar concentraciones apreciables de sustancias
inhibitorias. La correcta conjugación de estos dos elementos permite obtener la mejor cantidad de etanol
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posible [8], [10]. En este trabajo se presenta la determinación de las condiciones del proceso técnicoeconómicas, de la hidrólisis enzimática del raquis de
palma previamente pretratado hidrotérmicamente.

Metodología
Sustrato
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó raquis
de palma, suministrado por una empresa de Santa
Marta dedicada a la producción de aceite de palma; el
material fue pretratado por el método lhw en condiciones de 185 °C durante 30 minutos. Posteriormente,
el material se sometió a un proceso de secado hasta
alcanzar una humedad de aproximadamente 10 %.

Complejo enzimático
La enzima utilizada fue el complejo enzimático ceb3l
de la empresa sinobios (Shanghái). Las actividades
enzimáticas se determinaron usando el protocolo de
nrel [11].

Hidrólisis enzimática
La hidrólisis enzimática se realizó variando el porcentaje de sólidos entre el 10 % y el 20 % en solución
tampón de acetato de sodio 0,2 M (pH 4,8), respectivamente. Los ingredientes se mezclaron en reactores
de 500 ml agitados a 150 rpm. El volumen de reacción
fue de 160 ml, el sistema se incubó a 48 °C, utilizando
un baño de agua precalentado. Se tomaron muestras
durante 48 horas para posteriormente ser analizadas
por cromatografía líquida.

Análisis de azúcares
Las muestras se centrifugaron a 10 000 rpm durante
10 minutos. Después de la centrifugación, los sobrenadantes se filtraron a través de un filtro de 0,22 μm y
se analizaron por hplc. El contenido de monosacáridos se cuantificó en un sistema Agilent equipado con
un detector de índice de refracción Agilent. La separación se realizó en un Bio-Rad Columna hpx-87P a
80 °C con agua Milli-Q como eluyente a un caudal de
0,6 ml/min.
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Optimización de la hidrólisis enzimática

factores: la carga enzimática y el porcentaje de sólido
en la hidrólisis. El diseño se muestra en la tabla 1.
Los rangos de las variables se escogieron con base en
estudios previos del laboratorio.

Para la optimización de la hidrólisis se utilizó un
diseño experimental de superficie de respuesta en el
programa estadístico design experts 12 variando dos

Tabla 1. Diseño de experimentos para la hidrolisis enzimática del raquis de palma pretratado lhw
Factor

Name

Units

Type

Minimum

Maximum

Coded
Low

Coded
High

Mean

Std.
Dev.

A

Carga
enzimática

FPU/g Raquis
Seco

Numeric

1,89

23,11

5,00

20,00

12,50

6,12

B

Carga de
sólidos

% sólidos

Numeric

7,93

22,07

10,00

20,00

15,00

4,08

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Optimización de la hidrólisis enzimática
Según los resultados obtenidos en la optimización
de la hidrólisis enzimática y que se muestran en la

anova (tabla 2). Los valores de p inferiores a 0,0500
indican que los términos del modelo son significativos, lo que sugiere un buen ajuste del modelo a los
datos obtenidos. En este caso, solo la carga enzimática presenta un impacto significativo sobre las
variables respuesta.

Tabla 2. anova Diseño de experimentos para la hidrolisis enzimática del raquis de palma pretratado lhw
Source

Sum of Squares

df

Mean Square

F-value

p-value

Model

0,2318

6

0,0386

16,92

0,0016

A-Carga enzimática

0,2166

1

0,2166

94,87

< 0.0001

B-Carga de sólidos

0,0055

1

0,0055

2,39

0,1728

AB

0,0083

1

0,0083

3,62

0,1059

A²

0,0008

1

0,0008

0,3328

0,5850

B²

0,0009

1

0,0009

0,3848

0,5578

A²B

0,0028

1

0,0028

1,25

0,3070

Residual

0,0137

6

0,0023

Lack of Fit

0,0055

2

0,0028

1,35

0,3571

Pure Error

0,0082

4

0,0020

Cor Total

0,2455

12

significant

not significant

Fuente: elaboración propia.
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El valor F de falta de ajuste de 1,35 implica que
la falta de ajuste no es significativa en relación con el
error puro; esto reafirma el buen ajuste del modelo a
los resultados obtenidos. Por otro lado, las condiciones arrojadas por el programa estadístico de la hidrólisis enzimática se muestran en la tabla 3, pudiendo
observar que la hidrólisis enzimática se favorece a

altas cargas de enzima y porcentaje de sólidos. Sin
embargo, al solicitar al programa que la carga enzimática sea mínima el modelo la lleva a 13 017 fpu/g
de raquis pretratado. Este diseño experimental determinó las condiciones de hidrólisis que llevarán a
valores altos de rendimiento y conversión, sin descuidar el factor económico del proceso.

Tabla 3. Condiciones de proceso óptimas para la hidrólisis enzimática de raquis pretratado lhw
Number

Carga enzimática

Carga de sólidos

Rendimiento

Conversión

Ganancia

Desirability

1

13,017

16,254

0,451

0,667

166,008

0,534

Selected

Fuente: elaboración propia.

La superficie de respuesta se presenta en la
figura 1. Podemos observar que a bajas cargas de
sólidos la hidrólisis enzimática no presenta resultados que puedan ser de interés para la finalidad de esta

investigación, mientras que, a valores altos de carga
enzimática, independientemente de la carga de sólidos, se obtienen rendimientos y conversiones importantes, pero que económicamente no son adecuados.

Figura 1. Superficie de respuesta para la hidrólisis enzimática del raquis de palma pretratado lhw
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
En cuanto a la carga de sólidos, podemos concluir que
podrían encontrarse resultados prometedores desde
el punto de vista económico y que permitan viabilizar el proceso de producción de etanol de segunda
generación si se elevan sus valores, al aumentar la
producción de azúcares.
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Resumen
En este trabajo se pretende describir el proceso empleado para obtener un pavimento hidráulico modificado con adición de corcho, reemplazando en un 35 %,
25 % y 15 % en el agregado fino y así realizar un análisis en diferentes fuentes
de información y referencias bibliográficas, y con esto entrar a realizar ensayos
de laboratorio guiados por la normativa [1], para obtener resultados óptimos en
las diferentes pruebas, y así evaluar el desempeño y el comportamiento de las
muestras patrón de un concreto hidráulico tradicional con un concreto hidráulico modificado con corcho. De los resultados parcialmente obtenidos, reemplazando un 35 %, se llega a la conclusión que debemos tener un buen equilibrio
en el porcentaje por reemplazar en el agregado fino, ya que el corcho, por ser un
material impermeable, tiende a afectar considerablemente la densidad del mortero y, por consiguiente, su resistencia a la compresión, por ende, se debe reemplazar en bajos porcentajes y en gránulos más finos. Si se mejora los anterior se
puede llegar a obtener los resultados esperados en la resistencia; actualmente, se
está trabajando con un 35 %, pero no se han obtenido resultados eficientes a los
7 y 14 días. Por último, se esperan los resultados de su resistencia a los 30 días y
poder empezar con los otros porcentajes.
Palabras clave: corcho, pavimento hidráulico, resistencia a la compresión,
resistencia a la tracción, vigas.
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Introducción
En Colombia se ha ido acogiendo e implementando casa vez más el tema del mejoramiento de los
pavimentos; con esta finalidad, se pretende establecer el corcho como material natural y renovable
para reemplazar como material fino (triturado) en
un 35 %, 25 %, y 15 % en la arena. De acuerdo con
lo anterior buscamos evaluar y analizar cómo es
el comportamiento se este material, en cuanto a la
resistencia a la compresión y la tracción que se presentan en el pavimento rígido utilizando la metodología de la norma [1]; esto se podrá estudiar por
medio de una comparación a través de unas muestras patrón en formas de cilindros y vigas, entre un
pavimento de concreto hidráulico convencional y un
pavimento adicionado con corcho.
El corcho es un tejido vegetal que proviene de la
corteza de alcornoque, un árbol de porte medio originario del mediterráneo occidental, que tiene una corteza gruesa y rugosa, la cual, con el paso del tiempo,
llega a tener un grosor cuantioso y se puede recolectar un grosor óptimo de corcho entre los 30 mm.
La extracción del corcho no daña al árbol ya que se
puede volver a producir una nueva capa, esto lo hace
un material totalmente innovador para agregar a los
pavimentos gracias a sus propiedades, también, porque es un material 100 % natural, renovable y biodegradable [2].
En los últimos años, se ha estado cambiando el
uso de tapas de corchos, por tapas de plástico, lo que
genera un gran impacto ambiental, así que se espera
que se pueda seguir utilizando y reutilizando el corcho como una medida que vaya en contra de la contaminación ambiental [3]. Por otra parte, el alcornoque
es una de las especies que más CO2 absorbe en su fotosíntesis; es decir, por cada kg de corcho, 50 kg de CO2
son absorbidos y limpiados de la atmósfera, fundamental para la lucha contra el cambio climático.
Es de vital importancia tener en cuenta que el
concreto no solo depende de las condiciones de resistencia, sino también de variables como: calidad de los
materiales con los que se elabora, así como durabilidad, capacidad de carga, facilidad de construcción,
deformabilidad, seguridad, economía, entre otros, y
es ahí donde cobra vigencia el uso de materiales alternativos que, de una u otra forma, mejoren las características del concreto sin afectar su resistencia. Las
adiciones con las que se hacen reemplazos de material

en el concreto pueden ser en el cementante, agregados y es ahí donde se propone adicionar corcho como
reemplazo del agregado fino.
Los pavimentos de concreto son reconocidos
como una solución vial, debido a que, siendo competitivos en términos de costos de construcción, destacan además por su larga vida y por su resistencia.
Entre sus principales fortalezas se deben considerar
sus menores costos de mantenimiento y el menor
costo de operación vehicular. Existen beneficios adicionales, en términos de seguridad vial y cuidado
del medio ambiente, que deben tenerse en cuenta al
momento de evaluar qué alternativa elegir [4].
Los antecedentes de estudios de investigación
de los cuales los autores se basaron estuvieron orientados a poder realizar un análisis con las propiedades
del corcho para sustituirlo en diferentes proporciones del agregado. Por lo tanto, en el alcance de esta
investigación se pudo comprender que determina la
resistencia a la compresión y conductividad térmica
en un mortero con sustitución del agregado fino, en
15 % y 25 % por corcho reciclado [5].
El corcho es el único cuerpo sólido que tiene
la propiedad de comprimirse sin dilatación lateral.
Además, recupera hasta el 85 % de su volumen inicial 24 horas después de haber sido sometido a una
presión [6]. En pavimentos asfalticos, el corcho ha
demostrado ser un material con menor susceptibilidad a las condiciones de prueba y muestra resultados
excelentes, en cuanto a los resultados del ensayo de
pérdida de masa [7].
El objetivo con este trabajo es observar y estudiar
el comportamiento de las propiedades y las características físicas y mecánicas, como la resistencia a la
compresión y la flexión del concreto hidráulico adicionando corcho al agregado fino en un 35 %, 25 % y
15 %. Se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo
a través de revisiones bibliográficas y ensayos de laboratorios que permitieran obtener los diferentes resultados y viabilidad al usar este tipo de material.

Metodología
La investigación tiene un enfoque cualitativo; en primer lugar, se empezó con una revisión bibliográfica,
los materiales se obtuvieron por medio de donaciones
de algunas empresas que están apoyando la investigación de nuevas técnicas sostenibles, como lo son la
empresa Grupo Argos S. A. de la cantera del cóndor
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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y la empresa Pavimentar S. A., de la cantera ubicada
en Girardota (Antioquia). En cuanto al corcho que
se utilizó fue recolectado por medio de reciclaje de
algunos tapones de botellas esencialmente de vino.
Finalmente, teniendo el material se procedió a
realizar diferentes ensayos para determinar las propiedades del material por utilizar como agregado
fino (arena) y grueso (grava). Los ensayos realizados
son análisis granulométrico, equivalente de arena,
densidad de bulk (peso unitario), resistencia a la
degradación por medio de la máquina de los ángeles, densidad, densidad relativa (gravedad específica
y absorción), porcentaje de partículas fracturadas en
el agregado grueso, índices de aplanamiento y alargamiento, determinación de la resistencia del agregado grueso y fino a la degradación por abrasión,

utilizando el aparato micro-deval. Para la mezcla de
cemento se realizaron los ensayos para determinar el
asentamiento del concreto (cono de Abrams) y el de
resistencia.
Asimismo, se analizaron algunas dosificaciones
empleadas en artículos encontrados en la revisión
bibliográfica. Se determinó trabajar con porcentajes
de 15 %, 25 % y 35 %; inicialmente, se empezaron los
ensayos con el porcentaje del 35 %. Para la mezcla de
pavimento de concreto hidráulico se decidió trabajar con una dosificación de 1:2:3, con una relación a/c
de 0,65, en la cual se observó, después de terminada
la mezcla y realizado el ensayo del cono de Abraham,
que fue necesario agregarle 2 l de agua adicional a la
mezcla para que pudiera cumplir con las condiciones
estipuladas en la normativa.

Tabla 1. Dosificaciones del concreto-cantidades por m3
Resistencia

Cantidades
(cmt x ar x gr)

kg/cm

psi

Mpa

1-2-2

280

4000

1-2-2-2,5

240

2

Cemento (cmt)

Arena m3 (ar)

Grava m3 (gr)

Agua litros
(promedio)

27

420

0,67

0,67

190

3555

24

380

0,6

0,76

180

1-2-3

226

3224

22

350

0,55

0,84

170

1-2-3,5

210

3000

20

320

0,52

0,9

170

1-2-4

200

2850

19

300

0,48

0,95

158

1-2,5-4

189

2700

18

280

0,55

0,89

158

1-3-3

168

2400

16

300

0,72

0,72

158

1-3-4

159

2275

15

260

0,63

0,83

163

1-3-5

140

2000

14

230

0,55

0,92

148

Fuente: [8].

Resultados
Los resultados de los ensayos realizados a los materiales cumplieron con los términos que indica las normas de cada ensayo. En los ensayos de granulometría
(grava y arena), los resultados nos dan a concluir que
es un suelo tipo B. En el equivalente de arena se obtuvieron 4,4 pulgadas de arcilla y 4,4 pulgadas de arena.
De la densidad de Bulk se calculó una densidad en
promedio para las arenas de 0,182 kg/m3 y el promedio de gravas de 0,165 kg/m3. En el ensayo de caras
fracturadas se obtuvo el 100 % de caras fracturadas
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de tamaño 1”; asimismo, el mayor porcentaje de caras
fracturadas se obtuvo en los tamaños ¾ in y 3/8 in,
mientras que se obtuvo mayor porcentaje de no fractura en el tamaño ½ in. Se obtuvo un alargamiento
global del 68 % y aplanamiento global del 23,33 %.
Parcialmente, en los resultados de resistencia a
compresión y flexión no se obtuvieron los resultados
deseados al reemplazar un porcentaje del 35 % de corcho por agregado fino en las muestras falladas en los
7 y 14 días. Actualmente, se están realizado nuevos
ensayos con los porcentajes de 15 % y 25 % que nos
permitan tener mejores resultados en la resistencia.

Adición de corcho triturado al agregado fino del pavimento en concreto hidráulico

Tabla 2. Resultados ensayos de resistencia a compresión y flexión en la muestra patrón y con la adición de 35 %
Concreto hidráulico muestra
patrón

7 días
Resistencia a la
compresión de
cilindros
14 días

7 días
Flexión del
concreto
14 días

Resistencia
(Mpa)

Carga max
(kN)

Duración

Velocidad
(Mpa/s)

25 926

207 72

1:40

0,246

26 102

209 96

1:39

0,247

28 308

226 35

1:50

0,248

27 675

224 37

1:47

0,250

29 220

235 03

1:54

0,248

30 345

245 05

1:58

0,248

3240

25 785

2:47

0,020

3409

25 571

4:07

0,013

3709

27 816

1:24

0,020

3694

29 399

1:29

0,020

3820

29 808

1:34

0,020

Concreto hidráulico con adición de corcho
triturado a un 35 %.

7 días
Resistencia a
la compresión
de cilindros

No llegó a
precarga, se
desmorona
14 días

7 días
Flexión del
concreto
14 días

No llegó a
precarga, se
desmorona

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones
Según los resultados del ensayo de compresión y flexión del concreto hidráulico con adición de corcho,
se puede intuir que se desbalanceó la relación agua
cemento indicada anteriormente, ya que, después
de realizada la mezcla, fue necesario adicionarle 2
litros de agua.
Los resultados del ensayo a compresión para las
muestras patrón en concreto a 7 y 14 días fueron las
siguientes respectivamente: 26,778 mpa y 29,1 mpa,
para las muestras experimentales con agregado en
corcho solo se alcanzó a fallar a los 7 días y no mostró buenos resultados, ya que no alcanzó la precarga
y falló antes, como se puede ver en la tabla 2. Esto se
puede deber a que la sustitución de corcho puede llegar a reducir la resistencia a la compresión.
Los factores que puede llegar a bajar la resistencia a la compresión y a la tracción son diversos, uno
puede deberse a que no se puede reemplazar en altos
porcentajes la sustitución de corcho con la arena, ya
que, en lo que se pudo observar en la tesis de Zavaleta
[1], se deben utilizar gránulos de corchos más finos,
la sustitución del corcho reciclado deber ser del volumen total del agregado fino y en el que se debe optimizar el porcentaje de sustitución y no se debe sustituir
en porcentajes mayores, ya que esto reduciría considerablemente la densidad de la mezcla y, en consecuencia, su resistencia a la compresión.

Está investigación aún sigue en curso, ya que se
tienen realizados los respectivos cilindros y viguetas de concreto hidráulico con adición de corcho
para fallar a 14 y 28 días, aún falta fallarlos ya que
no han terminado su estado de curado. Como también falta realizar los porcentajes faltantes y se espera
poder aplicar las recomendaciones de diferentes autores bibliográficos para volver a realizar unos nuevos
ensayos y poder obtener así mejores resultados.
La siembra de este árbol que es el alcornoque nos
trae beneficios si es implantado en Colombia, ya que
este puede iniciar un nuevo hito económico aprovechando la corteza de este para implementarlo como
un nuevo material alternativo para las diferentes
industrias; además, los árboles nos ayudan a purificar
el aire, producir oxígeno, formar suelos más fértiles,
regenerar el suelo, mejorar las condiciones paisajísticas y el establecimiento de fauna.
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Resumen
En los últimos años, la nanocelulosa se ha posicionado en el ámbito mundial
como materia prima para el desarrollo y la producción de materiales más sostenibles y ecológicos. Los procesos convencionales para la aislación de nanocelulosa están asociados con la generación de residuos tóxicos contaminantes
y un alto consumo energético. Por otra parte, en las últimas décadas, Chile ha
experimentado un incremento en la producción de arándanos; en consecuencia,
se generan gran cantidad de residuos lignocelulósicos derivados de la recolección y poda de arándano (Vaccinium corymbosum). Estos residuos son generalmente quemados, por lo tanto, se aumentan las emisiones de CO2 al medio
ambiente. Este estudio se centró en el aprovechamiento de los residuos de poda
de arándanos (bpr) para la extracción de nanocristales de celulosa (cnc). Los
cnc presentan ventajas económicas y ambientales debido a su bajo costo, alta
disponibilidad de sus fuentes y su capacidad de reemplazar algunos polímeros
sintéticos. La metodología empleada se enmarca en la química verde, usando
el uso del líquido iónico 1-etil-3-metilimidazolio [emim] [Cl] para la hidrolisis de estos residuos, de lo que se obtienen nanocristales de celulosa (cnc-il)
y se eliminan las zonas amorfas. Los cnc-il fueron caracterizados mediante
potencial zeta (ζ), ftir, xrd, tga, afm y titulación conductimétrica. Los resultados muestran partículas de cnc-il de forma ovalada con longitudes de 46,1
± 9,3 nm, con longitudes de 120,3 ± 30,6 nm. En particular, la hidrólisis con
líquido iónico [emim] [Cl] introdujo un enfoque de química verde, del que se
obtuvieron nanocristales de celulosa con alto rendimiento, alta estabilidad térmica y reciclabilidad del líquido iónico de hasta un 90 %. Los bpr mostraron un
potencial prometedor para producir nanocristales de celulosa y abrió una nueva
alternativa para la producción de nanomateriales de celulosa (cnm) con aplicaciones prometedoras en formulaciones coloidales, recubrimientos, pinturas,
entre otros, dentro del contexto de economía circular.
Palabras clave: nanocelulosa; nanocristales de celulosa, líquido iónico, química
verde, residuos de arándanos.
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Introducción
El consumo regular de arándanos está asociado
con beneficios a la salud, lo que ha incrementado su
consumo en los últimos años. Dadas sus condiciones climatológicas y su ubicación en el hemisferio
sur, Chile se ha convertido en el segundo productor mundial de arándanos, lo que lleva a una alta
generación de residuos de biomasa lignocelulósica
procedentes del proceso de poda [1]. Generalmente,
estos residuos son quemados, lo que ocasiona un
impacto negativo en la calidad del aire, dado que la
quema de biomasa contribuye con el 40 % del dióxido de carbono, el 32 % del monóxido de carbono,
el 20 % de material particulado y el 50 % de las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos
liberados al medio ambiente en el ámbito mundial.
Los residuos de poda de arándanos (bpr) contienen
aproximadamente el 51 % de alfa-celulosa [2]. Este
contenido de celulosa es considerablemente alto en
comparación con otros residuos agroindustriales [1].
Adicionalmente, este tipo de residuos posee un bajo
costo inicial, lo que les permite ser buenos candidatos para la síntesis de biopolímeros y productos derivados de la celulosa [3].
La celulosa es un biopolímero formado por
regiones cristalinas (altamente ordenadas) y regiones amorfas (desordenadas), la deconstrucción de
celulosa permite el aislamiento de nanofibras (cnf) y
nanocristales de celulosa (cnc), por procesos mecánicos y químicos respectivamente [4]. Las nanocelulosas (cnf y cnc) son consideradas biopolímeros con
excelentes propiedades mecánicas, biocompatibles,
baja o nula toxicidad, abundante y biodegradable que
pueden ser aisladas de residuos lignocelulósicos.
Los métodos convencionales para la producción
de nanocelulosas están asociados con altos consumos
energéticos o la generación de residuos tóxicos contaminantes [5]. Los líquidos iónicos (il) son solventes representativos de la química verde que han sido
denominados solventes de diseño, debido a la posibilidad de selección de iones para tareas específicas [6].
Los il poseen baja presión de vapor, lo que permite
su recuperación mediante métodos simples, como la
evaporación, el salado y la ósmosis inversa. Además,
estos pueden disolver e hidrolizar diferentes polímeros como la celulosa, lo cual permite la producción de
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nanocelulosa de una manera más sostenible y amigable con el medio ambiente [7].
La creciente demanda de materiales sostenibles
en aplicaciones industriales ha llevado al desarrollo de tecnologías que permitan el uso de biopolímeros para mejorar las propiedades de determinados
materiales o el desarrollo de nuevos materiales [8].
Bajo este contexto, se plantearon varias preguntas
de investigación: ¿es posible aislar nanocelulosa a
partir de residuos de poda de arándano?, ¿el proceso
de aislamiento se puede desarrollar mediante líquidos iónicos?, ¿es posible reciclar mediante rotoevaporación el líquido iónico usado en el proceso de
asilamiento?
Con base en las preguntas anteriores, el objetivo de este estudio fue desarrollar la metodología para el aislamiento de nanocristales de celulosa
mediante el líquido iónico [emim] [Cl] a partir de
los bpr, evitando la generación de residuos tóxicos y disminuyendo el tiempo de producción, asociados a los procesos químicos convencionales.
Adicionalmente, este estudio espera que el uso de
bpr, como materia prima para el aislamiento de los
nanomateriales de celulosa (cnm), permita su aprovechamiento dentro de un contexto de economía
circular y la disminución de las emisiones de CO2
provocadas por la quema de estos residuos agrícolas
en el centro-sur de Chile.

Metodología
Los bpr se cortaron (sin quitarle la corteza), en trozos
pequeños (de 3 a 5 cm de longitud); se lavaron n agua
y se secaron en un horno a 30 °C. Luego, se molieron
en un molino de cuchillas (GmbH, fritsch, IdarOberstein, Alemania) y se tamizaron con mallas n.°
40 y n.° 60. Las muestras molidas se extrajeron con
Soxhlet en acetona durante 16 horas, de acuerdo con
tappi T280 wd-06. La producción de holocelulosa y
el aislamiento de alfa-celulosa se realizó de acuerdo
con Pacheco y colaboradores [2]. Los reactivos utilizados para el aislamiento de las nanocelulosas fueron
cloruro de 1-etil-3-metilimidazolio [Emim] [Cl] n.°
CAS 65039-09-0, pureza ≥95%; hipoclorito de sodio
(NaClO) (12 %), ácido clorhídrico (HCl), hidróxido
de sodio (NaOH) y etanol (CAS 64-17-5), de SigmaAldrich Corp., EE. UU.
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Aislamiento de nanocristales de
celulosa por hidrólisis en líquido
iónico [emim] [Cl] - (cnc-il)
El il y la celulosa se sometieron a un proceso de
secado para eliminar la humedad antes de utilizarlos
en el aislamiento de cnc-il. El il [emim] [Cl] se secó
en un horno de vacío (mmm Medcenter, Vacucell,

100 °C, 0,5 bar, 16 h) y la celulosa se secó en un horno
(Thermo Scientific, Heraeus incubator, a 50 °C, 16 h).
Los procesos de hidrólisis se realizaron en un reactor
de vidrio en baño de glicerina a temperatura controlada. Se añadió una muestra de 0,3421 g de celulosa
(5 % p/p) a 6,5 g del il [emim] [Cl], bajo agitación
vigorosa (~700 rpm). La figura 1 muestra el esquema
del aislamiento de cnc por il.

Figura 1. Esquema de aislamiento de cnc-il.
Fuente: elaboración propia.

El proceso de hidrólisis se inició mediante la adición de agua desionizada (0,325 g y 0,975 g), equivalente al 5 % y 15 % (p/p). El reactor que contenía
la solución se mantuvo bajo agitación magnética a
100 °C durante 120 y 240 minutos. Al final de la reacción, la celulosa se regeneró añadiendo 20 ml de agua
desionizada como antidisolvente. Para lograr una dispersión adecuada, las soluciones hidrolizadas se mezclaron con un mezclador de laboratorio (T25 digital
Ultra-Turrax, ika) a 7200 rpm durante 5 minutos. La
solución se sometió a sonicación dentro de un baño
de hielo durante 5 minutos con una amplitud del 35 %
en un procesador ultrasónico (up200St, Hielscher),
para obtener dispersiones homogéneas. Las muestras de celulosa hidrolizada se lavaron cinco veces
por centrifugación (GL21M Yingtai, a 12 000 rpm
durante 30 minutos) con agua desionizada.

El sobrenadante (llamado fracción 1) se recogió para, posteriormente, recuperar el líquido iónico
mediante un proceso de rotoevaporación, para su
posterior reutilización. El precipitado obtenido (fracción 2) se mezcló con 20 ml de agua desionizada por
ultra-turrax y se sonicó en las mismas condiciones
descritas anteriormente. Luego, estas suspensiones se
centrifugaron a 9000 rpm, por 3 minutos, a 4 °C, para
aislar los nanocristales suspendidos (cnc-il) de la
celulosa no hidrolizada. Las suspensiones de cnc-il
se almacenaron en un refrigerador a 4 °C hasta su
análisis y uso final. La celulosa no hidrolizada fue
secada y pesada para obtener estimaciones de rendimiento gravimétrico en relación con la masa seca inicial. El rendimiento de cnc-il se evaluó mediante un
diseño factorial 22 por triplicado.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Caracterización de los cnc-il
obtenidos
Los cnc-il fueron caracterizados en su estructura química mediante análisis de espectroscopía
infrarroja por transformada de Fourier (ftir). Los
espectros se registraron en modo de transmisión
utilizando un espectrómetro Spectrum Two ft-ir
(PerkinElmer, Inc., Waltham, MA, ee. uu.). El análisis de estabilidad del sistema coloidal de los cnc-il
se midió mediante el potencial zeta (ζ), utilizando un
sistema de titulación de carga Stabino (instrumentos
Particle Metrix). El análisis termogravimétrico (tga)
se realizó utilizando un Q50 (ta Instruments, New
Castle, de, ee. uu.). Se usaron, aproximadamente,
4,0 mg de cada muestra de nanocelulosa para caracterizar la estabilidad térmica. La caracterización
morfológica se realizó mediante un microscopio de
fuerza atómica (Naioafm, Nanosurf, Suiza); este se
operó en modo de contraste de fase y se utilizaron
sondas afm de modulación de fuerza recubierta de

oro ppp-fmaud (nanosensores, Neuchâtel, Suiza). El
análisis de difracción de rayos X (drx) se realizó para
determinar el índice de cristalinidad y el tamaño de
cristal de los cnc-il, por lo que se puso una película
nivelada de la muestra sobre el soporte, para obtener una exposición total y uniforme a los rayos X. El
proceso se realizó con un difractómetro de rayos X
(Bruker axs, modelo D4 Endeavor) con radiación
monocromática de CuKα (k = 0,15406 nm) a 40 kV
y 30 mA.

Resultados
Rendimiento, propiedades
morfológicas y químicas
La figura 2 muestra la suspensión coloidal de los
cnc-il aislados con il; su rendimiento, imagen afm
y los resultados de la caracterización morfológica.

Figura 2. Rendimiento de cnc-il para tiempo= 120, 240 min, y % agua= 5, 15 %
Fuente: elaboración propia.

Las condiciones óptimas para alcanzar un rendimiento del 91,2 %, se encontraron con 240 minutos
de hidrolisis y 5 % de adición de agua en relación con
el peso del líquido iónico. El rendimiento y el índice

de cristalinidad de los cnc-il obtenidos a partir de
bpr estuvo dentro del rango de otros estudios que
usaron diversos desechos o subproductos agrícolas,
como se puede ver en la tabla 1.

Tabla 1. Rendimiento cnc e índice de cristalinidad (CI) de diversos residuos o subproductos agrícolas
Residuos o subproductos agrícolas

Rendimiento (%)

CI (%)

Condiciones de hidrólisis

Referencia

Paja de arroz (rs)

64

66,3

64 % ácido sulfúrico/75 min/50 °C

[9]

Paja de cebada (bs)

69

63,4

64 % ácido sulfúrico/75 min/50 °C

[9]

Cascaras de maní

31,3

74

65 % ácido sulfúrico /75 min/45 °C

[10]

Cascara de arroz (R-rhb)

95

65

ácido sulfúrico/ 60 min/60 °C

[3]

Residuo de poda de arándano (bpr)

73,8-91,2

73

[emim][Cl]/100 °C/5-15 % water/120-240 m

Este estudio

Fuente: elaboración propia.
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La hidrólisis con el IL [emim] [Cl] da como resultado nanocristales de celulosa de forma ovalada con
longitudes de 46,1 ± 9,3 nm y diámetros de 22,4 ± 4,9.
Todas las muestras mostraron espectros ftir típicos
de la celulosa con una banda ancha en la región de
3500 cm-1 a 3200 cm-1, atribuibles a las vibraciones de
estiramiento de los O-H para enlaces H inter e intramoleculares en celulosa. Las suspensiones coloidales
de los cnc-il mostraron un valor de potencial zeta
negativo de -52,4 mV ± 0,5, lo que permite clasificarlas como soluciones estables (inferior a −30 mV). La
temperatura máxima de degradación de la celulosa,
proveniente de los bpr, se presentó a 354,4 °C, mientras que los picos máximos de pérdida de peso de los
cnc-il aparecieron a 258,8 °C, 285,9 °C y un hombro
a 336,2 °C. Los patrones de difracción de rayos X de
los cnc-il revelaron picos asociados con la estructura
cristalina de la celulosa I (ángulos (2θ) a 16,8 °, 22,4 °
y 34,4 °), y un pico pronunciado a 12,3 ° correspondiente al plano con índice Miller (1Ī0) para la celulosa
II. Por lo tanto, se encontró que dos tipos de celulosa
(I y II) coexisten en los nanocristales de celulosa aislados a partir de bpr.

Conclusiones
Los bpr mostraron un potencial prometedor para
producir nanocelulosa y diversificar las fuentes de
nanomateriales de celulosa (cnm), lo que permitió reducir las prácticas actuales de incineración de
estos residuos y sus efectos negativos sobre el medio
ambiente. Los cnc-il mostraron alta estabilidad
coloidal y alta cristalinidad, abriendo una puerta
para su uso en el desarrollo de bioproductos en el
contexto de una economía circular. La hidrólisis
mediante el il [emim] [Cl] introdujo un enfoque de
química verde y se obtuvieron nanocristales de celulosa con alto rendimiento, alta estabilidad térmica
mediante un proceso alternativo más amigable con
el medio ambiente, debido al corto tiempo requerido,
la no producción de residuos tóxicos y reciclabilidad
—permite la recuperación y reutilización del líquido
iónico > 90 %.
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Resumen
Los polihidroxialcanoatos son polímeros con propiedades térmicas, fisicoquímicas y mecánicas similares a los polímeros de origen petroquímico; sin embargo,
se obtienen por acumulación intracelular de algunas bacterias como reserva de
carbono y energía. Estos pueden ser usados para reemplazar los polímeros de
origen petroquímico, aportando así en la disminución de la contaminación por
este tipo de materiales. Adicionalmente, pueden ser obtenidos usando desechos
agroindustriales, lo cual permite disminución de costos, proceso de producción
sostenible enmarcado en la filosofía de economía circular. Teniendo en cuenta la
alta disponibilidad de algunos residuos agroindustriales en el país, se han potencializado los estudios que buscan aprovechar y valorizar los residuos agroindustriales con la obtención de productos de mayor valor agregado como los pha.
En este trabajo se obtuvo phb a partir de Halomonas boliviensis y se usó como
fuente de carbono hidrolizado el raquis de palma a una escala de bioreactor de
3 litros. El phb fue extraído por fluidos supercríticos con CO2 como solvente y
presentó un alto grado de pureza, con lo cual se podría pensar en su uso en aplicaciones médicas como scaffolds, los cuales fueron elaborados y caracterizados
usando un estándar de phb para validar su uso en esta aplicación. Se presenta
la fabricación de scaffolds de pha, que se usan en aplicaciones médicas como
soporte para la proliferación celular y se muestra cómo el pha es un material
promisorio para estas aplicaciones.
Palabras clave: economía circular, hidrolizado de raquis de palma, polihidroxoalcanoato, polihidroxibutirato, scaffold.
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Introducción
Actualmente, en el mundo, se vienen generando una
amplia variedad de desechos agroindustriales, los
cuales son susceptibles de ser aprovechados y valorizados; entre ellos se encuentra la biomasa lignocelulósica de la extracción de jugo de caña o la obtención
de aceite de palma [1], [2]. En Colombia, esta última
es una industria que está en crecimiento; en el 2017,
reportó un aumento en la producción del 42 % con
respecto al 2016, lo que representa alrededor de 1,2
millones de toneladas de residuos generados como
biomasa lignocelulósica [3]. Teniendo en cuenta la
disponibilidad de este residuo, es importante toda
investigación que pueda realizarse para lograr su
aprovechamiento y valorización al usarlos como
materias primas para obtener productos con un
mayor valor agregado.
En este sentido, la producción de productos
industriales, como papel, maderas, bioetanol, biopolímeros como los pha y algunos productos de química
fina, son alternativas para la valorización del material
lignocelulósico [4]. Específicamente, en el caso de los
pha, se puede lograr un proceso sostenible, enmarcado en la economía circular y que puede aportar a la
disminución de la contaminación mundial por plásticos, así como en la presentación de materiales para
aplicaciones médicas con altos estándares de calidad.
En Colombia, se han venido desarrollando una
serie de estudios al respecto; Naranjo et al. [5] estudiaron la producción de phb a partir de Cupriavidus
necátor, usando como fuente de carbono glicerol residual, alcanzando un porcentaje de acumulación de
phb del 55,99 %, representado en una concentración
de 8,73 g/l [5]. Usando esta misma especie CardonaBetancur [6], en el 2011, estudió la obtención de phb
usando hidrolizado de plátano rechazado, con lo
cual alcanzó concentraciones de 5,96 g/l de phb a
escala de birreactor y de 3,43 g/l de phb a escala de
matraz [6]. Por otro lado, Becerra-Jiménez [7] estudió la acumulación de pha a partir de Burkholderia
cenocepacia usando como fuente de carbono desechos de la industria del biodisel, logrando presentar
que esta bacteria solo acumulaba este biopolímero
con esta fuente de carbono [7].
Con el fin de generar valor agregado a un producto como el pha y gracias a sus propiedades biocompatibles, mecánicas ajustables y su capacidad
de degradarse sin dejar residuos tóxicos [8], se han

desarrollado scaffolds, los cuales son estructuras o
matrices celulares artificiales altamente porosas que
tienen la capacidad de albergar células y estimular sus funciones como la adhesión, la migración, el
crecimiento y la diferenciación, y están diseñados
para sustituir o regenerar diversos tejidos [9]. Estos
surgieron como una alternativa a los trasplantes,
reconstrucciones quirúrgicas, prótesis artificiales y
dispositivos mecánicos, que no brindaban una solución satisfactoria en caso de daños significativos en
los tejidos [10].
En Colombia, según el dane, en el 2018, existía
un 2,6 % del total de población con alteraciones en
funciones o estructuras corporales; para estas personas, su condición implica aislamiento social, laboral
o educativo, lo cual deteriora su calidad de vida [11].
La fabricación de scaffolds para propiciar la regeneración tisular se vuelve entonces en un tratamiento
alternativo para la recuperación de los pacientes.
El objetivo de este documento es presentar el
estudio realizado para el aprovechamiento y valorización del raquis de palma, material lignocelulóciso
con altos contenidos de azúcares reductores, lo que lo
enmarca con un alto potencial para su introducción
al proceso de fermentación para la acumulación de
pha por bacterias. Además, presenta la fabricación
de scaffolds de pha con potencial uso en regeneración de tejido óseo.

Metodología
Se usó la cepa Halomonas boliveinsis atcc baa-759;
el inóculo se preparó de acuerdo con lo reportado por
[12] a 30 °C/200 rpm/14h. Se centrifugó a 5000 rpm
y la biomasa recuperada se usó como inóculo para la
producción. El medio de cultivo usado fue el reportado por [13]; como fuente de nitrógeno se usó hidrolizado de gluten [14]. Como fuente de carbono se usó
hidrolizado de raquis de palma, preparado según [15].
Este ensayo fue realizado en un biorreactor
marca Bioflo 110 (New Brunswick Scientific, Estados
Unidos) equipado con sensores de pH, temperatura,
oxígeno disuelto y espuma. La temperatura, el pH y
la concentración de KH2PO4 fueron 30 °C, 7,0 y 1,6
g/l, respectivamente. El biorreactor contó con un
volumen total de 3 l y un volumen de trabajo de 2
l; el ensayo se mantuvo por 60 horas y se tomaron
muestras de 10 ml cada 12 horas, con el fin de realizar
seguimiento a las variables respuesta: concentración
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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de biomasa y de pha. Se adicionó antiespumante al
inicio de la fermentación y se definieron como condiciones para mantener una concentración de oxígeno disuelto apropiada para el ensayo las reportadas
por [14], así: agitación de 300 rpm y un flujo de oxígeno de 5 vvm.
Métodos analíticos: cuantificación de biomasa
de acuerdo con lo reportado por [13]. Cuantificación
de pha por método colorimétrico reportado por [16].
Extracción del pha usando la técnica de extracción
con fluidos supercríticos, de acuerdo con lo reportado
por [17]. Caracterización del pha realizada por espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier
(ftir), fue llevada a cabo por comparación con un
estándar de phb marca Aldrich.
Fabricación de scaffolds con pha: se disolvió el
10 % de pha en cloruro de metileno, luego se agregó
7,8 % de tergitol con respeto a la solución anterior
para garantizar la formación de una emulsión del
pha en el agua; finalmente, se agregó 75 % de agua
por goteo, w/w con respecto al cloruro de metileno +
pha. La solución fue vertida en moldes cilíndricos y
congelada rápidamente por nitrógeno líquido por 10
minutos, para ser liofilizada por 48 horas. Para eliminar remanentes del cloruro de metileno, la probeta
fue lavada con ciclos de etanol, congelada a -80 °C y
liofilizada por 24 horas.
Caracterización de los scaffolds de pha: la morfología de los poros fue observada por microscopía
electrónica de barrido en un equipo sem jeol jsm6490LV, y el tamaño de los poros fue determinado
utilizando tres micrografías de corte transversal y
tres de corte longitudinal de 200 X del sem en un software Image J. Las probetas se sometieron a un ensayo
de compresión según la norma astm-D695-15 en una
máquina de ensayos universal Digimess a una velocidad de 5 mm/min y fuerza de carga de 4903 N. La
compresión se realizó hasta una deformación del
75 % de la altura de scaffold.

Resultados
Extracción pha
Se obtuvieron concentraciones finales de biomasa
y pha de 9,0 g/l y 4,1 g/l, respectivamente; lo que
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representa un porcentaje de acumulación del 45,5 %
(m/m). De acuerdo con los resultados reportados por
[18], donde se presenta el costo de la glucosa procedente de hidrolizado de raquis de palma y de la glucosa pura, se estimó que el costo de obtención de
biopolímero es de 1 us/kg pha con hidrolizado de
raquis de palma y 2,17 us/kg pha a partir de glucosa
pura. A pesar de que en los medios alternativos se
presentaron acumulaciones menores con respecto al
medio estándar, con glucosas puras, se pudo establecer que en estos medios el costo de la fuente de carbono es menor en un 117 %, es decir, al usar glucosa
pura se tiene el doble del costo.
La figura 1 presenta el espectro infrarrojo de la
muestra extraída (b), en comparación con un estándar de phb. Se pueden evidenciar las dos bandas
características de este tipo de materiales a los 1725
cm-1 y 2950 cm-1, con lo cual se puede sugerir que el
biopolímero podría ser polihidroxibutirato (phb).

Scaffolds de pha
En el campo de la medicina, el uso de plataformas
de soporte celular llamados scaffolds permite la regeneración de los tejidos [9]. En el caso del cartílago,
por ejemplo, es imposible la autorreparación, incluso,
ante las lesiones más leves debido a la ausencia de vascularización, inmovilidad de condrocitos y a la poca
proliferación de estos [19]. Por ello, la fabricación de
scaffolds de pha es una promesa en la reparación de
tejidos cartilaginosos.
En las micrografías sem de la figura 2 se observan las imágenes más representativas de los cortes
longitudinal y transversal del scaffold a 200X; no se
observan diferencias significativas en la porosidad ni
en la morfología de los poros, se evidencia, además,
que los poros están interconectados, lo cual favorece
el flujo de nutrientes y desechos celulares.
En Image J se obtuvieron los valores promedio
y máximo de los diámetros, longitudinales y transversales para poros con diámetros mayores a 30 um
—esto elimina el ruido de la lectura, generado por la
rugosidad—. En la tabla 1 se observa que los valores
obtenidos no tienen diferencias significativas entre
los dos tipos de corte, dando cuenta de que los tamaños de los poros no están supeditados a la orientación
del scaffold. Los valores de redondez de los poros tienen una variabilidad significativa, lo que indica presencia de poros con geometrías variadas.
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Figura 1. Espectros obtenidos con las pruebas ftir. a) Estándar de phb de Sigma Aldrich. b) Muestra de biopolímero extraído por CO2
supercrítico.
Fuente: elaboración propia.

a)

b)

Figura 2. a) Corte longitudinal y b) corte transversal de los scaffolds de pha.
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 1. Datos de tamaño de poro en los scaffolds, datos en um
Promedio de diámetro
longitudinal

Diámetro máximo longitudinal

Promedio de diámetro
transversal

Diámetro máximo transversal

73,34

295,11

73,83

304,66

Fuente: elaboración propia.

En el ensayo de compresión se obtuvo un comportamiento viscoelástico que corresponde al comportamiento natural de los tejidos. La resistencia a la
tensión fue mayor a 0,2 mpa a 75 % de deformación,
lo cual corresponde al comportamiento del tejido
nativo, ya que el cartílago articular presenta valores
de resistencia a la compresión entre 0,5 y 7,7 mpa [20].
Dependiendo de la zona evaluada, se espera que tras el
proceso de celularización que se daría cuando el material esté implantado, la resistencia mecánica aumente.
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J. M. Naranjo Vasco. Producción de polihidroxibutirato
a partir de residuos agroindustriales. 2010.

[6]

M. Cardona Betancur. Producción de biopolímeros
(polihidroxialcanoatos) a partir de una cepa comercial
empleando sustratos no convencionales. Medellín: Universidad de Antioquia, 2011.

[7]

M. L. Becerra Jiménez. Producción de un polímero tipo
polihidroxialcanoato (pha) empleando residuos de la
producción de biodiesel. Universidad Nacional de Colombia, 2013.
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M. You et al. “Chondrogenic differentiation of human
bone marrow mesenchymal stem cells on polyhydroxyalkanoate (pha) scaffolds coated with pha granule
binding protein PhaP fused with rgd peptide”. Biomaterials, vol. 32, n.° 9, pp. 2305-2013, Mar. 2011.

[9]

P. R. Cortez Tornello et al. “Análisis estructural de poros en matrices poliméricas para ingeniería de tejidos
utilizando Morfología Matemática y Reconstrucción
3D”. 2nd Int. Symp. Innov. Technol., vol. 1, n.° 1, pp.
1-6, 2011.

Conclusiones
Se obtiene un polihidroxialcanoato del tipo polihidroxibutirato a partir de Halomonas boliviensis
usando el hidrolizado de raquis de palma, residuo
agroindustrial de la industria del aceite de palma.
Con esto se presenta el raquis de palma, con un alto
potencial de ser valorizado a partir de la obtención de
phb, aportando en la construcción de procesos sostenibles, amigables con el ambiente y que entregan
productos con amplias aplicaciones.
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Resumen
El área de tecnologías de información (ti), gestionada adecuadamente, apoya
a las organizaciones en el desarrollo de sus actividades, focaliza sus inversiones y genera valor, por lo cual es un soporte vital para alcanzar los objetivos
estratégicos. Se propone analizar el estado del gobierno de ti en organizaciones
colombianas mediante una encuesta realizada a profesionales que trabajan en el
área de ti, para así evidenciar los desafíos y las tendencias asociadas con la relación entre las variables en departamentos de ti, tamaño y sector de la empresa
y nivel organizacional de los profesionales encuestados. La metodología asume
las etapas del proceso de extracción de conocimiento (kdd, por sus siglas en
inglés) usando árboles de decisión y los softwares weka y knime, con el fin
de generar a futuro estrategias que motiven la transformación digital, como lo
establece la política pública orientada a la adopción de la industrial 4.0. En los
resultados se identificó la correlación entre nivel organizacional y su porcentaje de participación en iniciativas de ti, donde el nivel de implicación de ti es
considerado estratégico en las organizaciones. El principal hallazgo consiste en
la identificación de las prácticas actuales en relación con la participación de los
roles involucrados en las actividades de gobierno ti y la necesidad de contar con
una estructura formal responsable de este gobierno.
Palabras clave: análisis de datos, gobierno ti, kdd, implicación ti, transformación digital.

Determinación
la huella
de carbono
(hc ) ydecaracterización
la emisión en
de organizaciones
gases efecto invernadero
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de gobierno
tecnologías dede
información
colombianas

Introducción
La dinámica del mercado actual les plantea a las compañías el reto de mantener su ventaja competitiva y
procesos de innovación apoyados en tecnologías de
información (ti). Su uso genera ventajas en la automatización y la evolución de los procesos, lo cual evidencia una creciente necesidad de realizar esfuerzos
e inversiones en ti con el objetivo de cumplir con su
misión y con los aspectos clave de su planeación estratégica [1]. Lo anterior les permite a las organizaciones
tener una vista global del estado del gobierno de ti,
identificar relaciones y posibles impedimentos en los
procesos que integran las diferentes áreas del negocio,
aspectos que se encuentran relacionados con los beneficios identificados en la política pública de Colombia
en el pacto por la transformación digital, en el que
se establece que las tecnologías de información y las
comunicaciones (tic) habilitan la generación de valor
transversal en la economía, generan nuevos negocios
y son la puerta de entrada a la industria 4.0 [2].
Por otra parte, es importante mencionar que,
para avanzar en la adopción de ti y alinear estrategias en pro del desarrollo digital, la transformación
digital empresarial y de los sectores productivos [3] se
hace necesario analizar cómo se implementa un adecuado gobierno de ti (gti) en las distintas organizaciones. El concepto de gti se define como el conjunto
de procedimientos, estructuras y comportamientos
hacia el logro de los objetivos a través de las ti, lo cual
permite analizar, evaluar, dirigir y supervisar las ti
en la organización [4]. Sin embargo, existen dificultades asociadas a la toma de decisiones debido, entre
otros factores, a restricciones de recursos y falta de

Figura 1. Etapas del proceso de extracción de conocimiento (kdd)
Fuente: elaboración propia.
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visión estratégica integral en relación con la utilización de ti [5]. Al respecto, Castellanos [6] realizó una
investigación básica, cuantitativa y descriptiva en la
que examinaba el impacto del gti en el alineamiento
de negocio y ti en empresas de Colombia, teniendo
en cuenta variables de tipo de industria y tamaño de
empresa; en esta investigación se identificó el impacto
significativo y directo, y se destacó la importancia
de evaluar conjuntamente los mecanismos o prácticas del gti, por sus implicaciones prácticas para las
empresas, directamente relacionados con los indicadores de desempeño organizacional.
Con base en lo anterior, se observa una oportunidad de mejora en el ámbito asociado a la toma
de decisiones por medio de la aplicación de métodos
de analítica de datos que permitirán identificar cómo
impacta la implementación del gti en el desarrollo de
las actividades de una organización. Este trabajo presenta la metodología, los resultados y, finalmente, las
conclusiones de la investigación.

Metodología
Con el fin de analizar y comprender la percepción
del estado de implementación del gti en Colombia,
se siguieron las etapas del proceso de extracción de
conocimiento (kdd, por sus siglas en inglés), dado que
es un proceso no trivial para identificar patrones válidos, potencialmente útiles y desconocidos de manera
previa, a partir de los datos [7]. Tal como se presenta
en la figura 1, el kdd está compuesto por cuatro etapas que se realizan de forma secuencial e interactivamente hasta obtener el conocimiento buscado.
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Recopilación de datos
Se les realizó una encuesta semiestructurada a profesionales que trabajan en el área de ti en empresas de
distintos tamaños y sectores económicos. En la tabla 1 se presenta la ficha técnica de la encuesta.
Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta
Caracterización

Descripción

Dirigida a

Profesionales del área de ti de empresas colombianas de diferentes sectores económicos y tamaños

Objetivo

Establecer un estudio del estado de la gestión y el gti en las organizaciones, basada en la encuesta
Governance of Enterprise it (geit) Survey de isaca

Variables

Cualitativas y cuantitativas

Secciones

Proyectos de ti, Gti, tecnologías emergentes

Medio

Formulario de Google-Forms

Tiempo medio de finalización

15 minutos

Registros recolectados

201

Registros analizados

189

Fecha de lanzamiento

2 de octubre del 2019

Fecha de cierre

17 de marzo del 2021

Fuente: elaboración propia basada en [7].

Limpieza y normalización

Análisis de datos

Una vez se finalizó el proceso de toma de datos, 201
registros fueron limpiados y normalizados usando la
herramienta knime, con esta herramienta se hizo un
proceso de balanceo de cargas y eliminación de duplicados obteniendo en total 189 datos. Es importante
mencionar que usando esta herramienta se realizó un
filtro asociado a la información de la empresa y el gti.

A partir de los resultados de las etapas anteriores,
se identificó un perfil de los encuestados junto con
la información general sobre las empresas en la que
trabajan. Con base en esta información se decide utilizar la herramienta weka, la cual permite ejecutar
algoritmos de análisis de datos, tales como el J48 para
clasificación. En la tabla 2 se presentan los resultados.

Tabla 2. Perfil de los encuestados y las organizaciones
Nivel organizacional

Personas
empleadas

Tipo de empresa

Origen de la
empresa

Sector empresa

Existe departamento
de ti

Táctico: 157

Mayor a 250: 130

Nacional: 96

Privado: 104

Educación: 61

Sí: 162

Estratégico: 22

50-250: 29

Local/regional: 51

Público: 70

Servicios de Tecnología: 47

No: 26

Operativo: 9

10-50: 17

Internacional: 41

Mixto: 14

Gobierno: 33

0-10: 12

Industrial/Comercial: 28
Salud: 12
Bienes y Servicios: 7

Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Generación de conocimiento
La interpretación de los resultados y el conocimiento
generado de la investigación se presenta a continuación en el apartado de resultados.

Tabla 3. Comparación resultados del análisis del tipo de
empresa en knime vs weka

Resultados
Teniendo en cuenta que la precisión es una buena
estimación de cómo se va a comportar el modelo para
datos desconocidos, a continuación, se presentan los
resultados del análisis y su respectiva información de
porcentajes de clasificados e índices de Kappa (K), la
cual es una medida de concordancia entre las categorías pronosticadas por el clasificador y las categorías observadas [8]. A través del modelo de árbol de
decisión se analizan los tipos de empresa usando el
algoritmo Gini Index con la herramienta knime. Se
identifica con un 83 % que en las empresas existe un
departamento de ti y el nivel de implicación e importancia de ti son altos. En el 2 % restante, a pesar
de tener un departamento de ti con alto nivel de
implicación estas no se consideran muy importante.
Dentro de esta clasificación también se identificó:
•

El 91 % de las empresas con más de cincuenta empleados cuentan con un departamento de ti, en
comparación con las pequeñas y medianas empresas (pymes), de las cuales tan solo un 55 % cuenta
con este departamento.

•

El 92 % de las empresas del sector salud y el 89 %
del sector industrial/comercial cuentan con un
departamento de ti, mientras que se destacan el
sector gobierno y educación por no contar con un
departamento de ti.

•

El 84 % de los encuestados pertenecen a cargos
tácticos de la organización, continuando con un
12 % de perfiles estratégicos y un 5 % perfiles operativos, en los cuales se tiene un alto nivel de implicaciones de ti en sus organizaciones, en un 59 %,
45 % y 56 %, respectivamente.

Es importante mencionar que, el nivel de datos
clasificados correctamente y el valor de K obtenido
con la herramienta knime varía notablemente con
respecto al mismo análisis realizado con la herramienta weka, el cual es presentado en la tabla 3.
Teniendo en cuenta lo anterior, se decide continuar
con los análisis en la herramienta weka.
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Parámetro

knime

weka

Clasificados correctamente

40

134

Clasificados erróneamente

26

54

Precisión

60,6 %

71,3 %

Porcentaje error

39,4 %

28,7 %

Kappa

0,368

0,5347

Al realizar un análisis de los cargos cercanos
de los encuestados con el algoritmo J48 en weka, se
determinó con un nivel de 63,3 % de datos clasificados correctamente que:
•

En el ámbito táctico, se relaciona con profesionales,
en general, el nivel operativo se relaciona según el
tipo de empresa a practicantes si hablamos de una
empresa privada, a auxiliares si hablamos de una empresa del sector mixto y a asesores si hablamos de
empresas del sector público.

•

En lo estratégico, el cargo difiere dependiendo de la
cantidad de personas asociadas a la empresa, observando que si la empresa es de 0-10 personas, el cargo de presidente es el estratégico, a diferencia de las
empresas con empleados mayores a 10, en las que
el cargo de director o gerente es el estratégico. Es
importante mencionar o distinguir que, si bien los
cargos son estratégicos, las actividades que realiza
un presidente son diferente a las de un director.

Finalmente, se logró identificar con el algoritmo J48 en weka la importancia de ti para las
empresas con un nivel del 89,9 % de datos clasificados correctamente (ver figura 2), que las empresas
que tienen un departamento de ti consideran muy
importante las ti en las estrategias de la empresa.
No obstante, se debe mencionar que en las empresas
en las que no existe un departamento de ti, el nivel
de implicación de ti en las estrategias de las empresas es el factor determinante para considerar las tecnologías como muy importantes en la dirección de
la empresa o no.
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Figura 2. Análisis de la importancia de las tecnologías de la información en las empresas.
Fuente: tomada de weka.

Conclusiones
El gti es una prioridad para la mayoría de las empresas. Solo el 12 % indicó que no lo considera importante
para la estrategia y la visión de la organización; los
principales impulsores de las actividades relacionadas con gti son: mejorar la prestación del servicio al
cliente, permitir la generación de productos nuevos
o mejorados, la alineación con las necesidades estratégicas y el aumento selectivo basado en la contribución potencial/esperada al valor del negocio.
La contribución de las ti al negocio es ampliamente reconocida, dado el nivel de implicación de
la dirección de las organizaciones en las actividades
relacionadas con el gti, pues se observó un 57 % de
participación, los roles estratégicos desempeñan un
papel activo en el gti. Si bien la mayoría de las organizaciones afirman tener un departamento de ti establecido, el enfoque principal está en áreas tácticas de
las organizaciones.
Los resultados de la encuesta establecen que los
participantes comprenden la necesidad y la importancia del gti. Sin embargo, los resultados también
demuestran que la mayoría de los encuestados desconoce si se maneja algún marco o estándar de gti,
dado el alcance que se tiene sobre esta información.
Por todo lo anterior se interpreta que las organizaciones están interesadas en comprender las mejores
prácticas publicadas y estudios de casos para poder
ser implementadas, lo que permite que investigaciones futuras puedan incluir mayor detalle sobre los
marcos de gti y madurez del departamento de ti.

Existe una gran oportunidad para avanzar en la
adopción de buenas prácticas de gobierno de las ti,
sobre todo en las pymes, en las que existen mayores
obstáculos a la hora utilizar las ti para generar una
ventaja competitiva. Es necesario generar modelos de
adopción y gti para las empresas que permitan un
mayor impacto en la generación de valor, fomenten
la cultura de la innovación y un mayor retorno de la
inversión.

Referencias
[1]

[2]

[3]

[4]

I. Muñoz y G. Ulloa. “Gobierno de ti —Estado del
arte”. Sist. Telemática, vol. 9, n.° 17, pp. 23-53,abr-jun.
2011. [En línea]. Disponible en https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=411534384003
“Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020: Pacto
por Colombia, Pacto por la equidad - Tomo I”. Plan
Nac. Desarro., vol. I, pp. 1397-1407, 2019. [En línea].
Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
Prensa/PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-laequidad-2018-2022.pdf
MinTIC. “Plan TIC 2018-2022 El Futuro Digital es
de Todos”. El Futur. Digit. es Todos, pp. 1-105, 2018.
[En línea]. Disponible en https://www.mintic.gov.co/
portal/604/articles-101922_Plan_TIC.pdf
Y. Trujillo, G. P. Maestre-Gongora, y M. A. OsorioSanabria. “Identificación y análisis a los avances de la
investigación relacionada con el gobierno de ti en pymes:
una revisión”. Desarro. e Innovación en Ing., vol. 5. 2020.
[En línea]. Disponible en https://www.researchgate.
net/profile/Edgar_Serna_M/publication/331385353_
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04

87

Determinación
la huella
de carbono
(hc ) ydecaracterización
la emisión en
de organizaciones
gases efecto invernadero
(gei)
Análisis dedeestado
actual
de gobierno
tecnologías dede
información
colombianas

Desarrollo_e_innovacion_en_ingenieria_ed_2/
links/5c76e4ce92851c69504663b5/Desarrollo-einnovacion-en-ingenieria-ed-2.pdf#page=379
[5]

[6]

88

H. Garbarino. Marco de gobernanza de ti para empresas pymes-Smesitgf (tesis de doctorado). 2014. Universidad Politécnica de Madrid.
W. S. Castellanos. “Impact of Information Technology
(it) Governance on Business-IT Alignment”. Cuad.
Gest., vol. 21, n.o 2, pp. 83-96, 2021. doi: 10.5295/
cdg.180995ws

II Congreso Internacional de Ingeniería con Impacto Social ciiisol 2021

[7]

[8]

H. O. Nigro, D. Xodo, G. Corti, y D. Terren. kdd
(Knowledge Discovery in Databases): un proceso centrado en el usuario. 2020. [En línea]. Disponible en http://
sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/21220/
Documento_completo.pdf?sequence=1
F. J. García González, S. González Aguilera y J. A. Maldonado Jurado. Aplicación de técnicas de Minería de
Datos a datos obtenidos por el Centro Andaluz de Medio
Ambiente (ceama). 2013. Universidad de Granada. [En
línea]. Disponible en https://masteres.ugr.es/moea/pages/tfm-1213/tfm_garciagonzalezfrancisco_1/

Ponencia

Uso de la teledetección para evaluar el impacto
histórico y futuro de las actividades mineras a
partir del cambio de características biofísicas de la
superficie. Caso Margento, Antioquia (Colombia)
Danna Paola Moscoso Perdomo*
Andrés Mauricio Muñoz García
José Luis González Manosalva

Instituto Tecnológico Metropolitano
*Autor de correspondencia:
dannamoscoso282121@correo.itm.edu.co

Resumen
Este trabajo muestra los impactos producidos en un tiempo, debido la actividad minera, mediante el análisis de variables biofísicas de superficie, para así
establecer medidas de mitigación a los impactos causados por la minería y compensar cuando no haya otra posibilidad, con el fin de buscar un mejoramiento
de las condiciones de la comunidad aledaña al proyecto minero. Se utilizaron
imágenes de satélite de Landsat 7 y 8 para el mapeo cambios en los usos del
suelo (cus), cambios en la temperatura de superficie (cts) y el cálculo del índice
normalizado de vegetación (ndvi). De acuerdo con los resultados obtenidos, el
área de las tierras de minería se incrementa, la superficie de los espacios verdes
se reduce, hay una expansión de áreas de alta temperatura y ndvi bajo, tanto
para los datos históricos desde el 2013 hasta el 2021, como los futuros. La principal conclusión de este trabajo es que la aplicación de modelos predictivos nos
brinda una oportunidad para obtener información sobre los cambios futuros en
el ecosistema y tomar medidas de protección contra situaciones que afectarán el
medio ambiente y las comunidades aledañas a los proyectos.
Palabras clave: bosque, cambio en usos de suelo, cambios en temperatura,
minería, ndvi, teledetección.
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Introducción
Los cambios de usos de suelo pueden tener efectos
positivos o negativos en los recursos naturales a
escala local y global, tal como lo muestran los estudios de [1] y [3]. Un impacto negativo importante de
los cus es la deforestación [4], [5], la cual causa una
serie de efectos ambientales que incluyen emisiones
de CO2, cambio climático, deterioro de la calidad
ambiental, de la biodiversidad, del estado ecológico y
de las características biofísicas de la superficie [6], [8].
Todo esto sugiere que los estudios de cus son muy
importantes para comprender sus impactos negativos —por ejemplo, en deforestaciones pasadas y
futuras— y sus factores impulsores clave. Así, se han
realizado varias investigaciones, tanto a escala local
como global [9], [11]
La actividad minera en el Bajo Cauca es uno
de los renglones más importantes de las actividades
sociales de los habitantes en la región, ya que el suelo
y el subsuelo de la zona es rica en material aurífero
[12]. Sin embargo, las operaciones de explotación producen cus que pueden tener efectos positivos o negativos sobre los recursos naturales a diferentes escalas
[3], [13], [14], afectando a las comunidades aledañas.
El objetivo de este trabajo es mostrar los impactos producidos en un periodo, debido la actividad
minera, mediante el análisis de variables biofísicas
de superficie, obtenidas de imágenes satelitales; para
establecer medidas de mitigación a los impactos causados por la minería y compensar cuando no haya
otra posibilidad, buscando mejorar las condiciones
de la comunidad aledaña al proyecto minero.

Metodología
Objetivo y alcance del análisis
El objetivo principal del estudio es analizar los
impactos ambientales a partir del cambio de características biofísicas de la superficie; a saber, cambios
en el uso del suelo, cambios en la temperatura y los
cambios en la cobertura de vegetación, relacionados
con la extracción de oro de depósitos aluviales en la
vereda Margento, municipio de Caucasia, Antioquia,
Colombia. Más específicamente, como se muestra en
la figura1, el estudio se centró en la mina El Halcón,
ubicada (8°01′46.60″N; 74°58′45.83″O), un área minera
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ubicada al norte del río Cauca, que tiene una larga historia de actividad minera aurífera y cuenta con un
título minero y permiso de explotación por 64 años
para un área de 89,2 km2. Ahora bien, no es de interés
de la empresa minera intervenir los fragmentos de
bosque natural, ni los bosques de galería identificados en el estudio ambiental previo, motivo por el cual
no se hace solicitud de permiso de aprovechamiento
forestal alguno.

Datos y preprocesamiento
En este estudio de mapeo cus y cambios en la temperatura de superficie (cts) se utilizaron imágenes
de satélite de Landsat 7 y 8. Las imágenes adquiridas en formato GeoTiff fueron georreferenciadas en
el datum del Sistema Geodésico Mundial (WGS84)
y proyectadas en el Universal Transverse Mercator
(utm, zona 18 N) para la mina. Al seleccionar imágenes de satélite entre el 2013 y 2021, se consideró la
ausencia de cobertura de nubes con el fin de proporcionar los datos de entrenamiento y prueba para la
clasificación de imágenes, así como para la evaluación de la precisión de los mapas cus y cts extraídos,
se utilizó composición de imágenes de Usos del suelo/
masas de agua de Landsat.

Métodos
Para lograr los objetivos designados de este estudio,
se siguió un conjunto de tareas, como se presenta en
la figura 2 : a) se emplearon las bandas ópticas de las
imágenes Landsat para extraer los cambios cus del
2013 al 2021 con base en la clasificación de Random
Forest; b) los cambios de cus en el futuro se predijeron utilizando el modelo ca-Markov; c) los mapas
de cobertura vegetal y cts se calcularon con base
en el algoritmo de un solo canal y el ndvi, respectivamente, para diferentes fechas; d) se investigó la
tendencia de variaciones de cts y ndvi, causada por
cada tipo de cambios de cus en diferentes momentos;
e) se utilizó el modelo ca-Markov para predecir los
mapas futuros de cts y ndvi.
Los tipos de cus en las áreas de estudio incluyeron agua, bosque y espacio verde, pasto, mina, terreno
desnudo y construido para el periodo 2013-2021. La
definición incorrecta de clases por datos de entrenamiento afecta todo el proceso de clasificación supervisada y conduce a una clasificación inexacta [15]. Para
evitarlo, se seleccionaron diez puntos muestrales por
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Figura 1. Mapa de localización del estudio.
Fuente: elaboración propia.

clase, los cuales se distribuyeron geográficamente en
todas las áreas de estudio. Para investigar los cambios
en la superficie causados por las actividades minerales durante el periodo 2013- 2021 se calcularon el
ndvi y el cts.
Por otra parte, el ndvi se calcula mediante la
reflectancia de las bandas Roja y nir, de lo cual se
obtienen datos sobre parámetros biofísicos de verdor
y vegetación. Para el cálculo de la temperatura superficial se utilizan las bandas térmicas y las bandas 4 y 5
de Landsat 7 y 8; se hace uso del método de umbral de
ndvi para el cálculo de la proporción de vegetación,
siendo un paso importante para la producción de la
emisividad de la superficie terrestre.

Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos, el área de
las tierras de minería se incrementó en 0,59 km2

entre el 2014 y 2018, asimismo, la superficie de los
espacios verdes se redujo para los datos históricos de
ndvi, pasando de 0,94, en el 2014, a 0,86, en el 2018.
Los resultados de la predicción se encuentran en procesamiento, pero, de acuerdo con los artículos consultados, se indica que hasta el 2078, el área de tierras
mineras aumentará y los espacios verdes tenderán a
disminuir. También se revela aumento de temperatura pasando de 28 °C, en el 2014, a 29 °C, en el 2018,
para los meses más cálidos.

Conclusiones
El análisis de imágenes satelitales, mediante la teledetección, revela que las actividades antropogénicas,
como la minería, causan cambios en la cus con impactos negativos directos e indirectos en los ecosistemas
y parámetros biofísicos de la superficie asociados a
la zona de explotación, las cuales se evidencian con
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Figura 2. Diagrama de flujo del estudio.
Fuente: modificado de [16].
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aumentos en las temperaturas y la disminución de
las áreas de bosque con la consecuente disminución
de ndvi. La aplicación de modelos predictivos nos
brinda una oportunidad para obtener información
sobre los cambios futuros en el ecosistema y tomar
medidas de protección contra situaciones que afectarán el medio ambiente y las comunidades aledañas
a los proyectos. De acuerdo con las direcciones futuras, se recomiendan estudios que tengan como objetivo nuevos métodos de exploración que permitan
una explotación más precisa, disminuyendo el área
que se va a intervenir. Creemos que la geofísica tiene
esta posibilidad si disminuye el impacto ambiental
y los cambios en la calidad de vida de los habitantes
de los alrededores.
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Resumen
Se logra articular una iniciativa, con el ejercicio misional de la Contraloría
General de la República (cgr), para utilizar las herramientas de participación
ciudadana y el control social en la ejecución y control de proyectos de infraestructura pública, desarrollando inicialmente conversatorios. Como resultado,
se evidencia la urgente necesidad y el gran interés que en el ámbito regional
y nacional existe por parte de comunidades en la formación para el control
ciudadano en proyectos públicos. Con el uso masivo de las tecnologías de la
información y la comunicación (tic), a causa de la pandemia, como herramienta
de accesibilidad a todas las regiones y comunidades, se diseñan y se desarrollan, en conjunto con la Gerencia Meta de la cgr, diplomados en formación de
ciudadanos y jóvenes veedores de colegios en la región de la Orinoquia; en ese
marco se plantea el proyecto de apropiación social, que busca determinar las
herramientas y las metodologías más efectivas para la formación de ciudadanos.
Actualmente, están en formación más de 80 ciudadanos y 400 jóvenes de instituciones públicas de la región bajo la metodología presencial sincrónica, quienes
reciben orientación disciplinar y realizan actividades de trabajo independiente
generando capsulas educativas (material audiovisual); en estos espacios, los participantes expresan problemáticas sobre casos específicos y eventos en los que se
socializan estos resultados con la comunidad; se ha evidenciado la necesidad de
migrar a una metodología asincrónica para facilitar la flexibilidad del componente académico y generar objetos virtuales de aprendizaje (ovas), agrupados en
un Moocs, siempre con el acompañamiento de un tutor disciplinar durante el
desarrollo del ejercicio académico, con el objetivo de fortalecer la gestión social
de las 114 veedurías existentes en la actualidad y que son foco de interés de la Red
de apoyo institucional a las veedurías ciudadanas del departamento del Meta de
la cual la Universidad Santo Tomás (usta) hace parte.
Palabras clave: control ciudadano, ética, objetos virtuales de aprendizaje ovas,
Moocs, tic, veedurías.
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Introducción
La imperativa necesidad que tienen las facultades de
ingeniería de aportar a la solución que, como sociedad, deben construir frente a la corrupción va más
allá de la formación de nuevos profesionales con
fuertes fundamentos en ética y valores; las facultades, en sus procesos misionales, de extensión y responsabilidad social, deben impactar positivamente a
las comunidades, buscando dotarlas de herramientas
efectivas en la lucha contra ese flagelo.
En el contexto actual, frente al uso masivo de
las tic, las facultades y las comunidades tienen una
valiosa oportunidad de reducir las distancias geográficas y del conocimiento, por lo cual es pertinente
generar espacios de formación que hagan parte de la
solución a las problemáticas sociales.
El interés demostrado por las comunidades de
la región de la Orinoquia y en el ámbito nacional,
evidencia la masiva audiencia a los conversatorios
realizados con la cgr en el 2020; el número de inscripciones a las diferentes cohortes de los diplomados de veedores dejan ver la gran posibilidad que la
formación, apoyada por el uso de las tic, tiene para
impactar positivamente a las regiones, quienes más
apartados están de la oportunidad de formación y
acompañamiento, son ellos quienes necesitan dichos
espacios para participar activamente en el control
social, a los proyectos de infraestructura pública.
El proyecto de apropiación social de conocimiento planteado en este contexto busca determinar
los contenidos y las metodologías que garanticen efectividad en la formación de comunidades de manera
que ellas logren ejercer un verdadero control ciudadano en los proyectos de infraestructura pública.

Estado del arte
El control ciudadano se ha abordado desde varias
temáticas; para apoyar la conformación de veedurías
ciudadanas se ha generado material de apoyo como la
Cartilla Aprendamos a ser veedores ciudadanos [1], en
la que se tratan temas como los derechos, los deberes
y los impedimentos de una veeduría y cómo implementarlas. En el observatorio de transparencia y anticorrupción se pueden destacar algunos títulos Guías
para la implementación de la Ley de Transparencia
[2], con cartillas y guías enfocadas al control social,
instrumentos de caracterización, gestión y solicitud

de información pública; en la formación de cursos y
diplomados en modalidad presencial bajo la orientación de instituciones de educación superior se
destacan la Universidad Tecnológica de Pereira y la
Escuela Superior de Administración Pública, con el
curso de Veedurías Ciudadanas y en la modalidad
mediada por el uso de las tecnologías de la información, el departamento administrativo de la función
pública, ofrece el curso virtual Guía Metodológica
para la Evaluación de la Gestión Pública con Enfoque
Basado en Derechos Humanos, aplicado en la plataforma eva (espacio virtual de asesoría de función
pública). Sin embargo, no se evidencian contenidos
que integren la formación de un veedor en el marco
normativo y en la preparación básica en los múltiples
proyectos de infraestructura que se desarrollan en
el país (vías, acueductos, alcantarillados, gestión del
riesgo, estructuras), sus procesos constructivos y las
especificaciones, según sea el caso.

Metodología
Bajo un proyecto de apropiación social de conocimiento y fundamentado en la metodología de investigación acción participativa (las comunidades objeto
del proyecto participan activamente en el logro de los
objetivos de investigación), la facultad de ingeniería
civil de la usta Villavicencio plantea los siguientes
pasos en el proceso metodológico para determinar los contenidos y las metodologías que garanticen efectividad en la formación de comunidades de
manera que ellas logren ejercer un verdadero control
ciudadano en los proyectos de construcción.
1. Conversatorios: el desarrollo de dos eventos virtuales, en el primer y segundo semestre del 2020,
permitió determinar el grado de interés de las
comunidades y el compromiso de instituciones
como la cgr para realizar ejercicios de largo aliento que permitieran el desarrollo del proyecto de
investigación planteado. Como resultado de este
primer ejercicio se logra el diseño y la realización
del primer diplomado orientado a líderes sociales, comunales y veedores, con el apoyo logístico
y académico de diferentes instituciones públicas y
privadas
2. Red de instituciones y empresas: pese a la escaza
divulgación de la iniciativa de la cgr y la facultad, se logra la vinculación de empresas privadas
(Concesionaria Vial del Oriente) e instituciones
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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públicas, (Alcaldía San Martin, Gobernación del
Meta, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía
General de la Nación, Defensoría del Pueblo,
Personería Municipal, Participación Ciudadana
alcaldía de Villavicencio, Contraloría General de
la Republica), estudiantes de último semestre y
egresados, quienes apoyan el desarrollo de la primer cohorte del diplomado para ciudadanos. En el
ejercicio académico se ha visto el interés de otras
entidades y se busca darle un mayor alcance geográfico a la iniciativa, aprovechando la cobertura
multicampus institucional.
3. Inclusión de colegios departamentales: gracias
al acercamiento con los rectores de las instituciones educativas del departamento, se genera el
diplomado de Veedores Juveniles en proyectos de
infraestructura y el plan de alimentación escolar
(pae), dirigido a estudiantes de 9.°, 10.° y 11.° de
diferentes municipios de la región, dando oportunidad a la apertura de seis cohortes, las cuales, a la
fecha, ya han culminado el proceso de formación
dos de ellas y están a portas de recibir su certificado; adicional a lo anterior, ellos también obtendrán
la certificación de sus horas sociales. En la actualidad, se adelanta la última etapa de cuatro cohortes
de veedores juveniles y una de ciudadanos.
4. Análisis de resultados: con los resultados obtenidos en el desarrollo de las primeras cohortes de los
diplomados se espera analizar participativamente
con las entidades, la cgr y las comunidades las lecciones aprendidas, los aspectos por mejorar y las
nuevas metodologías que se propone la usta para
continuar en el desarrollo de estas competencias,
que dan respuesta directa al eje de responsabilidad
social institucional.
5. Divulgación de las experiencias: los estudiantes
de colegios en grupos de trabajo han desarrollado
cápsulas académicas [3] (videos de 3 o 4 minutos),
las cuales están basadas en dos ejes temáticos, la
veeduría del pae y la evidencia de proyectos de infraestructura que representen una afectación a la
comunidad por su mala ejecución, falta de mantenimiento o ausencia del Estado.
Por otro lado, los veedores ciudadanos han realizado ejercicios de conformación de veedurías y un
comparativo de proyectos de infraestructura que
cumplen los estándares técnicos y aportan beneficio a la comunidad, contra proyectos mal ejecutados o inconclusos, lo que evidencia su impacto
en la sociedad. De estos ejercicios se han realizado
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eventos científicos en los que se comparten dichas
experiencias.
6. Desarrollo de nuevas cohortes y nuevas herramientas tic: el ejercicio académico genera nuevos
desafíos, como la penitencia de nuevas temáticas
disciplinares, en las que se deben capacitar a la comunidades para brindar herramientas y fortalecer
sus procesos de control ciudadano; estas temáticas
son: la calidad del agua, prestación de servicios
público, energías renovables, gestión del riesgo,
componentes ambientales, las cuales son algunos
de los componentes técnicos, solicitados por las
comunidades. Es importante romper la barrera
de conectividad, ya que la región de la Orinoquia
afronta un déficit de cobertura, factor que dificulta
alcanzar a las comunidades más vulnerables e interesadas en adquirir la oferta académica propuesta.
Las características de conectividad, la dificultad
de reunir los interesados en un horario definido
por los compromisos laborales o familiares aportan una justificación pertinente para flexibilizar
la oferta académica, con una nueva propuesta
asincrónica de cursos cortos, desarrollados en un
Moodle, alimentado por ovas y con el acompañamiento continuo de tutores. Por último, con la
aprobación de los cursos disciplinares, los ciudadanos se podrán presentar para la certificación de
un diplomado.

Resultados
Los ejercicios académicos generan un impacto
importante en la cohesión entre responsabilidad
social y la investigación de la universidad, lo que
evidencia un trabajo colaborativo entre proceso de
facultad, sector externo y comunidad, aportando a
los indicadores de cohesión y el cumplimiento del
plan de acción interno.
Tabla 1. Veedores, municipios y colegios participantes
Sector objetivo

Activos

Municipios

Colegios

Ciudadanos

62

8

-

Estudiantes 11.°

140

6

24

Estudiantes 10.°

156

4

19

Estudiantes 9.°

129

3

12

Veedores

487

8

24

Fuente: elaboración propia.
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El Diplomado en Formación de Veedores
Ciudadanos en Proyectos de Construcción inicia el
16 de abril del 2021 con una inscripción de 208 ciudadanos, de los cuales se encuentran activos 62 ciudadanos, con una satisfactoria respuesta entre los
veedores, miembros de juntas de acción comunal y
líderes comunitarios.
El Diplomado de Veedores Juveniles en Obras
Públicas y Programa de Alimentación Escolar (pae),
cuenta con inscripciones de 603 estudiantes, esperando graduar 425 estudiantes de los grados 9.°, 10.°
y 11.° de 24 colegios del l Meta. Es así como desde la
academia se les brinda la posibilidad a los estudiantes de realizar las horas sociales, bajo este modelo de
formación académica.

•

La necesidad de construcción de criterios técnicos
en las regiones, para enriquecer y generar valor al
control de los proyectos por parte de la ciudadanía.

•

El acercamiento de estamentos, comunidad y academia, en la construcción de conceptos buscando
el bien de la comunidad.

•

La deserción se aproxima a un 40 % de los inscritos, 21 % por la imposibilidad o intermitencia de
las redes de datos y un 19 % por la exigencia de la
presencialidad sincrónica, por las diferentes actividades laborales o familiares, razón por la cual es
fundamental la búsqueda de un aliado estratégico
que brinde el apoyo de conectividad para las comunidades sin acceso y flexibilizar la oferta académica con componentes interactivos por medio
de contenidos digitales con objetos virtuales de
aprendizaje ovas agrupados en moocs.

Tabla 2. Aportes en productos de investigación
Producto

Nombre del producto

Cantidad

Desarrollo del diplomado

Estrategia de
comunicación del
conocimiento

7 cohortes

Documento de diseño
curricular

Generación de
contenido académico

2

Documento final
generado por los veedores
ciudadanos

Generación de
experiencias

22

Videos de experiencia final
de los veedores juveniles

Cápsulas académicas
(pae E Infraestructura)

150

Sustentación de trabajos
finales

Evento científico de
participación

14
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Sumado a lo anterior, los productos de los diplomados generan un banco de problemas sociales, los
cuales los estudiantes de último semestre tendrán la
oportunidad de abordar desde su enfoque disciplinar
en proyectos de desarrollo social, buscando soluciones a las problemáticas expuestas.

Conclusiones
A la fecha, el proyecto se encuentra en desarrollo,
sin embargo, se pueden concluir los siguientes aspectos:
•

El interés y potencial de la práctica de formación
aplicada y la búsqueda de un componente social, con la articulación de un ejercicio de control
ingenieril.
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Resumen
El comercio electrónico o E-commerce es una tecnología que, a partir de la contingencia por la covid-19, ha cobrado mayor importancia en el entorno social y
el crecimiento comercial, participando en los mercados y de los canales de consumo. Lo anterior ha generado una rápida maduración de este tipo de comercio,
ha incentivado cambios y avances con referencia a las tendencias tecnológicas.
El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis bibliométrico de esta tecnología con el fin de analizar las tendencias de investigación, desarrollo y aplicación
del E-commerce en el sector empresarial. El método utilizado fue un mapeo de
literatura, basado en la recuperación y el análisis de 1707 documentos publicados desde el 2012 al 2021. Se encontró que entre el 2016 al 2020 aumentó el
número de estudios en E-commerce y que, en general, se presenta una fuerte
relación de esta tendencia con tecnologías emergentes, principalmente, con
Blockchain, Big Data y Mineria de Datos, así como con los conceptos de ventas
y uso de información de servicios. En conclusión, se encuentra que la investigación en E-commerce tiende a articularse con tecnologías como Blokchain y Big
Data para la toma de decisiones y el manejo de grandes volúmenes de información, además de conceptos aplicados como seguridad, privacidad y confianza
que debe existir en los negocios electrónicos, buscando la adaptación de estos a
la economía digital.
Palabras clave: comercio electrónico, E-commerce, negocios.
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Introducción
Constantemente, las organizaciones se enfrentan a
condiciones externas que las pueden afectar, entre
estas circunstancias se encuentran: las guerras, las
condiciones políticas, la migración global, la pobreza,
los factores económicos y las pandemias como la de
la covid-19. Estas condiciones hacen que las empresas tengan que realizar constantes evoluciones y
cambios que les permitan mantenerse en el mercado
globalizado; por lo tanto, es importante conocer el
contexto externo para determinar la pertinencia de
implementar tendencias tecnológicas y servicios para
los clientes, integrando soluciones a las necesidades
que se presentan [1].
Precisamente, el desarrollo y la aplicación de
las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) ha modificado la vida, la cultura y la economía de la sociedad; asimismo, este avance tecnológico
ha generado cambios y adaptaciones para las organizaciones, impactando el sector empresarial y permitiendo su acceso a un ecosistema digital a través
de internet y plataformas de servicios Web [2]. Entre
las tecnologías que se han desarrollado se encuentra
el E-commerce, definido, según Barzola y Jara et al.
[3], como el proceso de intercambio, compra y venta
de productos y servicios que se realiza a través de
internet y con el apoyo de redes informáticas. Según
Fernández en [4], se empieza a hablar de los conceptos de E-commerce en los años setenta y después de
20 años adquiere fuerza con el avance de la tecnología en las áreas informáticas, lo que generó un crecimiento exponencial y expansión desde 1995.
En los últimos 10 años, el E-commerce ha tenido
una evolución que se ha desplegado por diferentes
tecnologías que han avanzado y se han adoptado en
el E-commerce, hasta llegar a la cadena de suministros 4.0; el cambio se ha presentado de pasar de sitios
web donde los usuarios realizaban sus búsquedas y
determinaban su comportamiento de compra, a contar con inteligencia artificial y Blockchain, con lo cual
se personalizan las tendencias de compra por medio
de datos centralizados y personalizados, según el
comportamiento de compra de los usuarios, así como
sistemas automatizados que realicen recomendaciones a usuarios para sus compras [5]. Actualmente,
por la contingencia generada por la covid-19, el
E-commerce ha tenido una mayor implementación,
dado que el comportamiento de los clientes ha sido

influenciado por las medidas de aislamiento obligatorio y preventivo para contrarrestar los efectos de la
pandemia en los diversos países. Lo anterior ha llevado a que las personas accedan a realizar compras
en línea de productos y servicios, desarrollando un
cambio en el comportamiento del consumidor digital y en el uso del E-commerce [6]. Por otro lado, el
uso de E-commerce contribuye al sostenimiento de
los diferentes sectores económicos e industriales
para continuar con sus modelos de negocio, a través
de aplicaciones digitales, logrando que las personas
puedan acceder a la búsqueda, la compra y la venta
de productos y servicios, y también ha fomentado
ingresos y crecimiento económico para distribuidores y proveedores, lo que permite el sostenimiento del
empleo en algunos sectores comerciales y el abastecimiento en los hogares [7]. Es así como, para seguir
avanzando en la recuperación económica, se evidencia una oportunidad para que las empresas adopten
políticas encaminadas a impulsar y fortalecer el crecimiento económico por medio de la innovación y la
modernización [8].
Teniendo en cuenta lo anterior, así como el desarrollo exponencial de esta para cubrir las necesidades empresariales y de la ciudadanía en el marco de
la pandemia, se identifica la necesidad de analizar
las tendencias de investigación, desarrollo e implementación del E-commerce para identificar acciones futuras que faciliten su crecimiento y adopción
en el sector empresarial colombiano que aún no ha
adoptado esta tecnología. Es así como se realizado un
análisis bibliométrico que permite obtener un estudio longitudinal de tendencias del E-commerce desde
el 2012 al 2021.

Metodología
El presente estudio consiste en un mapeo de literatura que permite obtener un estudio longitudinal
de las tendencias sobre E-commerce y su implementación en el ámbito mundial. Este análisis se basa en
la publicación de estudios indexados en la base de
datos Scopus en el periodo comprendido entre el 2012
y 2021. Los resultados permiten establecer los temas
y los avances asociados al E-commerce. El proceso de
revisión se fundamentó en tres fases: 1) planeación de
la revisión, 2) proceso de revisión, 3) informe de revisión, como lo presenta figura 1 .
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Figura 1. Metodología de desarrollo.
Fuente: elaboración propia.

Fase 1. Recopilación de datos: la base de datos
seleccionada para la consulta fue Scopus, dado que
esta base de datos indexa publicaciones arbitradas por pares. La estrategia de búsqueda comprendió la consulta de artículos de revista, conferencias
y capítulos de libros de investigación publicados del
2012 al 2021 en inglés, español y portugués. Se incluyeron los términos: E-commerce, electronic commerce, comercio electrónico y su implementación. Se
obtuvo un resultado de 1707 documentos a partir de
la siguiente ecuación de búsqueda.
TITLE-ABS-KEY ( ( ( e-commerce OR “electronic
commerce” OR “comercio electrónico” ) AND implementation ) ) AND (LIMIT-TO ( DOCTYPE , “cp” )
OR LIMIT- TO ( DOCTYPE , “ar” ) OR LIMIT-TO (
DOCTYPE , “ch” ) ) AND (LIMIT-TO ( SUBJAREA ,
“COMP” ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , “ENGI” ) OR
LIMIT-TO ( SUBJAREA , “BUSI” ) OR LIMIT-TO (
SUBJAREA , “DECI” ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA ,
“SOCI” ) OR LIMIT-TO ( SUBJAREA , “ECON” ) OR
LIMIT-TO ( SUBJAREA , “AGRI” ) ) AND ( LIMIT-TO
( PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2020
) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2018 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017
) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2016 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2014
) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) OR LIMIT-TO (
PUBYEAR , 2012 ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE
, “English” ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , “Spanish”
) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , “Portuguese” ) )
Fase 2. Análisis de datos: para el análisis de los
1707 documentos, se utilizó el lenguaje de programación R y el software RStudio como herramienta para la
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visualización y el análisis de los datos [9], además de
la librería bibliometrix, lo cual permitió en el biblioshiny el análisis de documentos, la estructura conceptual y la estructura social con referencia a la evolución
de las tendencias tecnológicas del E-commerce entre
el 2012 y 2021.
Fase 3. Resultados de análisis: los resultados
del análisis se presentan por número de publicaciones por año, país de origen de los autores y relación
de temas abordados en los trabajos de investigación
en E-commerce.

Resultados
El análisis de los 1707 documentos muestra la evolución temática del E-commerce con referencia a las
tendencias que se han desarrollado e implementado
entre el 2012 y 2021. La figura 2 (a) presenta el gráfico con el número de documentos publicados por
año, lo que evidencia el crecimiento de publicaciones
desde el 2017 hasta el primer semestre del 2021. La
figura 2 (b) presenta la producción realizada por los
autores en los diversos países con el mayor número
de publicaciones sobre el tema del E-commerce y sus
diferentes temáticas de evolución, entre estos países
se destacan por publicaciones China, India y Estados
Unidos, que han hablado sobre estas tendencias.
El E-commerce, en los últimos 10 años, ha presentado cambios en las tecnológicas implementadas. La figura 3 presenta las tendencias como ventas,
Blockchain, Big Data y usar la información obtenida
del proceso de E-commerce, como nuevos intereses
temáticos entre el 2018 y 2021. Mientras que conceptos
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las tendencias
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E-commerce
Determinación de la huella
de carbono
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(a)

(b)

Figura 2. Número de publicaciones por año y por autores en países con referencia al E-commerce.
Fuente: elaboración propia.

como servicios de información, criptografía e internet han llevado a hablar de Blockchain, minería de
datos, generando una migración a Big Data y la tendencia relevante implica hablar de sitios web, minería de datos, diseño e implementación al concepto de
ventas en el E-commerce.
El mapa de árbol muestra al E-commerce como
el eje central, que se encuentra enmarcado en tendencias tecnológicas que hacen posible su cambio y
adaptación; entre estas se relacionan y se destacan
con un 3 % Big Data y computación en la nube, con

2 % Blockchain, aprendizaje de máquinas y minería de datos, con el 1 % se destacan los servicios de
internet, criptografía, internet de las cosas y servicios
web. Por otro lado, se observa que el E-commerce
se relaciona en un 3 % con la seguridad y 2 % con la
autenticación, privacidad y la confianza que deben
identificar las actividades del comercio electrónico.
Adicionalmente, se reconocen los términos de negocio electrónico con un 3 %, la confianza y ciudades
inteligentes, con un 2 %; además de proceso logístico
y economía digital con el 1 %.

Figura 3. Relación de tendencias implementadas en E-commerce entre los años 2012-2021
Fuente: elaboración propia.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Conclusiones
La tecnología E-commerce busca desarrollar actividades comerciales a través del negocio electrónico
mediado por las tic, que se soporta en tendencias
tecnológicas como son: los servicios de internet, la
computación en la nube, Blokchain, Big Data, minería de datos, aprendizaje de máquinas, internet de las
cosas y servicios web, descentralizando las organizaciones y adaptándolas a la economía digital.
Se observó en los resultados que la investigación en E-commerce se relaciona con la seguridad,
la autenticación, la privacidad, la encriptación de la
información y la confianza, que debe ser la prioridad
para las transacciones comerciales que se realizan en
los diferentes modelos de negocio electrónico, garantizando la cadena logística de entrega del producto o
servicio para el cliente.
En las tendencias se observa que servicios de
información, criptografía e internet se han relacionado con Blockchain, minería de datos, generando
una migración a Big Data por la gran cantidad de
datos que se manejan en el E-commerce y la tendencia de los modelos de negocio lleva a implementar
sitios web, así como el diseño y la implementación
de estrategias en ventas que permitan actividades de comercialización en los negocios electrónicos. Se recomienda como trabajo futuro realizar un
análisis de las tecnologías que permitan optimizar
el funcionamiento en cada modelo de negocio para
generar la estrategia más acorde con la tecnología del
E-commerce.
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Resumen
La agricultura se define como la producción, la comercialización y el abastecimiento de cultivos y productos; base fundamental del sistema económico de muchos países, ya que contribuye al progreso social y económico.
Lastimosamente, la agricultura es una de las actividades que más degrada e
impacta el medio ambiente. Este trabajo tiene el objetivo de aplicar agricultura
de precisión en cultivos agrícolas mediante el uso de dispositivos como drones
y sensores de diferentes tipos que ayuden a determinar variables que influyan
en la incidencia de plagas y enfermedades y que reduzcas las pérdidas tanto en
producción cuanto, en calidad, reduciendo así insumos y el uso de agroquímicos. Este estudio fue realizado en el corregimiento de Obonuco y se analizaron
algunas variables simples de un cultivo de papa. Se encontraron valores de temperatura promedios de 15,7 oC que inciden en plagas, un promedio alto para este
cultivo de pH de 7,3, una conductividad promedio muy baja de 0,07 μS/m propio
de suelos infértiles, una humedad relativa promedio de 57,18%. Al mapear estas
variables, se generaron varios segmentos de fácil comprensión para el productor,
lo que generó buenas recomendaciones para la toma decisiones al momento de
controlar plagas, enfermedades. Asimismo, se redujo el uso y la aplicación de
agroquímicos, con el fin de disminuir el tiempo de impacto ambiental causado
en la zona de estudio.
Palabras clave: enfermedades, insumos agroquímicos, monocultivo, plagas, sensores.
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Introducción
La producción agrícola con tecnología vanguardista
proporciona diferentes métodos que mejoran la toma
de decisiones y gestión de los cultivos; de esta manera
se aumenta la productividad y se disminuye el uso de
fertilizantes y agroquímicos, los cuales son causantes
de contaminación de suelos, agua y pérdida de biodiversidad por prácticas agrícolas insostenibles que
plantean una grave amenaza para los ecosistemas del
planeta y para la salud humana [1].
En el departamento de Nariño (Colombia),
el cultivo de papa es uno de los más representativos, pues conjuga a 25 000 familias, de las cuales se
derivan 3 600 000 jornales anuales y más de 350 mil
empleos indirectos. Este es el mayor empleador del
sector rural, debido a su alto requerimiento de mano
de obra y por la alta participación de todos los integrantes de la familia. El cultivo de la papa en Nariño
está caracterizado por ser un sistema de producción
de economía campesina minifundista, en el cual el
80 % de los productores posee explotaciones de entre
0,5 a 3,0 hectáreas localizadas en más de un 70 % en
zonas de laderas [2].
Este trabajo buscó determinar variables que
influyen en el cultivo de papa para la incidencia de
plagas y enfermedades, las cuales influyen en la aplicación de agroquímicos para su control. Por lo tanto,
se implementaron mapas generados en el software
Arcgis, se incrementó la eficiencia y así disminuir el
uso de insumos químicos, lo que implica un aumento
en la productividad.

Metodología
Área de estudio: ubicación y
características ambientales
Según el Plan de Ordenamiento Territorial [3], el
corregimiento de Obonuco tiene 26,4 km2 y de la cual
su extensión agrícola es más del 90 %. Se encuentra localizado al occidente de Pasto; asimismo, se
abre paso la quebrada del río Mijitayo, el cual tiene
su naciente en el volcán Galeras y es el encargado
de abastecer de agua a Empopasto. En este mismo
punto nace la quebrada Mideros que recorre los predios del Instituto Colombiano Agropecuario (ica),
su cabecera Obonuco Centro. Veredas: Santander,
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San Felipe Alto, San Felipe Bajo, San Antonio,
Bellavista, La Playa, Mosquera, su Latitud: 1.1981,
Longitud: -77.3096 y su ubicación en coordenadas es
1°12′36″ N, 77°16′29″ W.

Procedimientos de interpolación de los datos
recopilados en campo con los sensores
Se realizó un sistema para la recolección de datos de
variables elegidas para esta investigación, como: la
temperatura del suelo y del ambiente, humedad relativa, humedad del suelo, pH, conductividad eléctrica
y brillo solar de la zona. Se muestrearon 251 puntos
autenticados para la obtención de esta información,
utilizando herramientas como el servicio web, sensores de fenómenos físicos vinculados a la red y aplicaciones para comunicación entre estos. De igual
forma, se hicieron lecturas manuales de los sensores que no tenían conectividad. La recolección de
datos se dio durante 3 meses del año, en específico,
noviembre y diciembre del 2020 y enero del 2021, que
son los meses de épocas de lluvias en Nariño, esto
con el fin de generar información de una manera
rápida (figura 1).

Levantamiento de fotografías
El modelo utilizado fue el Phantom 4 advance de
la marca dji; este es un dron profesional de simple
manejo y ajuste con la cámara multiespectral Singlenir de Sentera. Se utilizó la App DroneDeploy, que
estableció la ruta automática de vuelo autónomo
para el dron; además, se calibró la altura a 65 m de
altura y velocidad de vuelo dependido del detalle de
las imágenes de 2,3 m.s-1, ángulo de inclinación de la
cámara, porcentaje de sobre posición de las fotografías y cantidad de estas [4]. El objetivo principal de
este paso fue cubrir cada parte del terreno para llevar
a cabo un levantamiento de imágenes correcto.

Resultados
Base de datos obtenida en
campo con los sensores
El promedio de la temperatura del suelo fue de
15,70 °C (rango de 16,8 a 14,9, ver figura 1), con una
desviación estándar de 0,4 y una varianza de 0,2. En
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el estudio se puedo observar que los rangos obtenidos están cerca de los 13 a 18 °C, [5] para llevar a cabo
un correcto cultivo de papa. El promedio de la temperatura ambiente fue de 15,06 °C; el pH del suelo,
del terreno estudiado fue de 7,3 (rango de 7,6 a 6,7,
ver figura 1). Sin embargo, los valores más recomendados por intagri [6], para el pH están comprendidos entre 5,0 y 7,0, por lo cual se ve claramente que
existe una variación alta en cuanto a esta variable,
por lo tanto, se deberán tomar medias para neutralizar estos valores.
La conductividad promedio del terreno fue de
0,07 μS/m (rango de 0,13 a 0,007 μS/m, figura 1E);
este resultado fue relativamente adecuado, ya que
para este tipo de cultivo lo ideal es estar por debajo
de 1 μS/m [7]. El promedio de la humedad relativa del
cultivo en estudio fue de 57,18 %, (rango de 61 a 52%,
figura 1); según la fao [8], el rango más recomendado
esta entre el 30 y 35 % por lo cual, los valores obtenidos están excediendo los recomendados para este
cultivo, en consecuencia, se evidenció problemas por
pudrición de tubérculos en ciertas secciones, como se
puede ver en la figura 1F.
Referente a la temperatura, claramente, se puede
observar un rango adecuado para llevar a cabo este
cultivo. Hay una variación, pero esto se debe a los
periodos en los que fueron levantadas las muestras,
por lo tanto, es importante que cuando se realice la
plantación de las semillas, la temperatura del suelo
sea superior a los 7 ºC, con una temperatura nocturna
relativamente fresca. El frío intense y por periodos
alargados tiene impacto directo sobre los tubérculos,
ya que estos pueden quedar pequeños y sin desarrollarse. Si la temperatura es demasiado elevada afecta a
la formación de los tubérculos y favorece el desarrollo
de plagas y enfermedades [9].
La planta de papa tiene un periodo en el cual la
luz es muy importante para el desarrollo del tubérculo, lo cual se conoce como el fotoperiodo. Los fotoperiodos cortos son más favorables a la tuberización
y los largos inducen el crecimiento, además de influir
sobre el rendimiento final de la cosecha. En las zonas
de clima cálido se emplean cultivares con fotoperiodos críticos, comprendidos entre 13 y 16 horas. La
intensidad luminosa además de influir sobre la actividad fotosintética favorece la floración y fructificación [10], como se ve en la figura 1B.
Para este cultivo es recomendable los suelos porosos, bien aireados, ricos en nutrientes y

minerales, tipo nosos, francos o humíferos, con un
pH entre 5 y 7 [6] en el Raster obtenido (figura 1D).
Al respecto, podemos ver que una parte del terreno
cumple con estas condicione de pH, pero se puede
visualizar también áreas más oscuras donde existen niveles de pH, que superan el valor de 7, el cual
es el nivel recomendado; ahora bien, cuando el pH
del suelo está por encima de 7,5, la disponibilidad
de nutrientes, sobre todo fósforo y micronutrientes,
puede ser baja, a pesar de que las cantidades totales
de estos elementos en el suelo son grandes [6], por tal
razón hay que tomar medidas para mejorar el estado
de esta variable.
Se recomienda que la ce de un sustrato sea baja,
en lo posible menor a 1dS m (1+5 v/v). Una ce baja
facilita el manejo de la fertilización y se evitan problemas por citotoxicidad en el cultivo según [7]. La
figura 1E presenta rangos que son relativamente desfavorable para el cultivo, ya que se encuentra en rangos menor 0,13 y dejando en riesgo la producción
debido a valores demasiado bajos.
Los cambios bruscos en el contenido de humedad en el suelo causan deformaciones en los tubérculos y mayor ataque de larvas de polillas de la papa;
los excesos de humedad favorecen la diseminación de bacterias (Ralstonia solanacearum), hongos
(Phythopthora infestans), recomendándose mantener el agotamiento permisible entre el 30 al 35 %
del agua útil en el suelo, lo que mejora la conductividad eléctrica del suelo [11]. Para el ciclo medio, la
necesidad de agua es de aproximadamente 500 y 700
mm; es muy importante que no falte recurso hídrico
entre el inicio de la siembra hasta la fase de floración
o formación de tubérculos. También hay que tener
cuidado de exceso de agua en las fases posteriores y
en la maduración. En estas fases es recomendable el
tiempo semiseco.
La papa es un cultivo sensible a los cambios bruscos en el contenido de humedad en el suelo, el exceso
de agua favorece la proliferación de bacterias y hongos, mientras que el déficit de agua ocasiona deformaciones en los tubérculos y fomenta el ataque de
larvas de polillas de la papa; por esto, se recomienda
mantener el nivel de humedad entre un 30 % y 35 %
[12]. Como se puede ver, el terreno en estudio tiene un
exceso de agua y claramente afectará el cultivo, por
ende, se aumentarán las plagas y las enfermedades.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Figura 1. Mapas en formato ráster de valores. A) T0 ambiente, unidad C0, B) brillo solar, unidad lumen, C) T0 del suelo, unidad C0, D)
pH, E) conductividad eléctrica, unidad μS/m, F) humedad del suelo, unidad %
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
El uso de drones y sensores son herramientas que ayudan en la toma de decisiones, ya que puede aumentar
la productividad y disminuir las pérdidas no solo en
papa, sino también para cualquier cultivo. El presente
estudio fue un claro ejemplo que demuestra que,
al entender algunas variables del suelo, se podrían
mejorar sus ingresos, disminuir gastos en insumos
químicos y aun mejorar la calidad de sus productos,
disminuyendo el impacto ambiental.
Las variables utilizadas en este estudio como: la
humedad, temperatura ambiente y del suelo, nivel de
pH, conductividad y brillo solar, al ser presentadas en
mapas de fácil comprensión generó una serie de recomendaciones al dueño del predio y modifico su toma
decisiones al momento de controlar plagas y enfermedades, fertilizar e irrigar. También se generaron
segmentos donde se tenía mayor valor de humedad,
ya que, al mantener esta variable moderada, se asegura control de plagas por podrición del cultivo de
papa y reducción en insumos como agroquímicos
y fertilizantes.
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Resumen
El gobierno de las tecnologías de la información (ti) se creó con el objetivo de
beneficiar a las organizaciones empresariales para que hagan un uso productivo y eficiente de ellas. Actualmente, la Universidad Cooperativa de Colombia
cuenta con un modelo de gobierno de ti con base en el marco de trabajo cobit
5 desarrollado por el cuerpo profesoral de la institución el cual ha sido de gran
ayuda en el manejo de la información de la evaluación profesoral. En la actualidad, muchos marcos de trabajos para el manejo de las ti han ido evolucionando
con el tiempo por las demandas que ocupa en el sector corporativo, por ejemplo,
isaca, en el 2019, dio marcha a su nueva versión en la que incluye nuevos procesos más flexibles, por lo tanto, el presente cuerpo académico que implementó
el anterior marco de trabajo supone un nuevo análisis para ajustar el modelo
creado. Teniendo en cuenta la anterior problemática, se hace necesario el desarrollo de implicaciones en las que se puedan ver los nuevos cambios que se han
hecho. Es así como resultado de la investigación se encuentra que cobit 2019
asegura una flexibilidad en el establecimiento y el mantenimiento del marco
de gobierno, gestionar los recursos humanos (profesores), gestionar la estrategia, gestionar los cambios, gestionar la continuidad y supervisar, evaluar y
valorar rendimiento y conformidad, como una alineación estratégica para estar
en equilibrio con los lineamientos y las políticas relacionadas con el proceso de
evaluación profesoral.
Palabras clave: cobit, evaluación profesoral, gestión ti, modelo de gobierno ti,
procesos académicos.
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Introducción
Los modelos de gobierno ti en el eje de la educación
es una implementación que se ha empezado a formalizar muy poco en Latinoamérica, pero los que cuentan con ella se puede asegurar un buen manejo de
su información. Según [1], estar en el gobierno nos
ayuda “evaluar las necesidades de las partes interesadas, así como las condiciones y opciones, para
determinar los objetivos corporativos balanceados
acordados a lograr; fijando directivas al establecer
prioridades y tomar decisiones; así como monitorear
el desempeño, cumplimiento y progreso comparándolos contra las directivas y objetivos fijados”.
Con esta afirmación, nos damos cuenta de que
es una ventaja abismal contar con un modelo de
gobierno ti, dado que los nuevos marcos de trabajo
que se han elaborado para el buen manejo de los procesos de alta calidad en una empresa se han situado
indispensable y más para las universidades latinas en
las que se tenga un modelo de procesos basado en las
áreas de responsabilidad de planear, construir, ejecutar y monitorear de manera actualizada bajo los criterios de lo más altos estándares de calidad, además de
generar beneficios a la institución mediante el empleo
de tecnologías de información que actualmente se
implementan dentro de la universidad. Actualmente,
contar con un marco de trabajo actualizado es fundamental puesto que orienta a los nuevos criterios,
lineamientos y políticas del modelo.
Con base en lo anteriormente mencionado, la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cali,
orienta a la Facultad de Ingeniería a generar intervenciones tendientes a actualizar el modelo previamente
implementado de evaluación profesoral soportada
por el marco cobit 5, por lo cual es necesario conocer la nueva versión cobit 2019 y dar un análisis de
los nuevos cambios que se espera dentro de ella.

Metodología
Para la construcción del actual trabajo se eligió una
investigación exploratoria, teniendo en cuenta que
la Facultad de Ingeniería cuenta con un modelo de
gobierno ti con el que maneja los procesos corporativos en el sistema de evaluación profesoral, por lo cual
se necesitó, a través de la exploración y la descripción,
analizar cómo se llevan a cabo actualmente dichos
procesos y cuáles fueron sus antecedentes dentro

de dicho sistema. En consecuencia, actualmente, no
existe un análisis relacionado con la actualización de
cobit5 a cobit2019 en el proceso de la evaluación
profesoral. Esta investigación se lleva a cabo con el
propósito de relacionar la evaluación profesoral a los
nuevos procesos que se llevan a cabo por el marco de
trabajo cobit2019; es decir, el marco de gobierno ti
se alinea con los procesos académico-administrativos de la facultad que se circunscribe en la evaluación profesoral, teniendo en cuenta que, para hacer
un empalme de procesos, se hace inicialmente una
valoración de las metas versus los objetivos de la evaluación profesoral.
De acuerdo con la revisión, se planteó el análisis de la verdadera problemática teniendo en cuenta
los acontecimientos de la funcionalidad en la que se
pudo profundizar en las fortalezas y las debilidades
dentro de modelo de gobierno empleado; igualmente,
se realiza la formulación del problema con base en un
método deductivo, a base de preguntas y cuestionamientos hasta llegar a su eje principal.
Para la propuesta de solución se aborda inicialmente cobit5 y cobit2019. Se identificó el relacionamiento entre los dos marcos de trabajo y se
identificaron varios diferenciadores, filosofía de trabajo y riesgos. En la Facultad de Ingeniería se presentarán en los resultados.

Resultados
Un elemento importante por seguir dentro de la
cascada cobit5 son sus procesos para el gobierno y
gestión de las ti en las que se conforma en total de
37 procesos divididos en 5 dominios. Según [2], su
función principal es “estandarizar todas las actividades de la empresa relacionadas con la tecnología de la
información, lo que las lleva a un alto nivel de calidad
y excelencia. Con los procesos de ti, los servicios tienen la entrega garantizada, independientemente de
quién los ejecuta”.
Actualmente, con la evolución de dicho marco
de trabajo, la versión 2019 cambió y aumentó dichos
procesos. El cambio más notable que se da en el presente marco es en el nombre, puesto que el término
procesos ya no existe y pasa a ser objetivos por razones en las que [1] argumenta que “un objetivo de
gobierno o gestión siempre está relacionado con un
proceso (con un nombre idéntico o similar) y una
serie de componentes relacionados de otros tipos
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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para contribuir a lograr el objetivo”. Por lo tanto, se
deja muy claro que los términos van de la mano y no
cambia su forma de trabajar.
Los objetivos de gobierno se agrupan en el dominio evaluar, dirigir y monitorizar (edm en inglés).
En este dominio, el órgano de gobierno evalúa las
opciones estratégicas, guía a la alta gerencia con respecto a las opciones estratégicas elegidas y monitoriza el logro de la estrategia. Los objetivos de gestión
se agrupan en cuatro dominios: alinear, planificar
y organizar (apo) aborda la organización general,
estrategia y actividades de apoyo para la información
y la tecnología (i&t), construir, adquirir e implementar (bai) se encarga de la definición, la adquisición y la
implementación de soluciones y su integración en los
procesos de negocio, entregar, dar servicio y soporte
(dss) aborda la entrega operativa y el soporte de los
servicios de información y tecnología (i&t), incluida
la seguridad y monitorizar, evaluar y valorar (mea)
aborda la monitorización del rendimiento y la conformidad de i&t con los objetivos de rendimiento
internos, los objetivos de control interno y los requisitos externos.
Posteriormente, al abordar la parte de los dominios, la modificación de términos de procesos a objetivos de gestión de gobierno se da en el aumento de
ellos; en comparación con la versión 5 se tienen los
siguientes cambios:
• Treinta y siete procesos para el gobierno y gestión
de la ti.
• Modelo de referencia de procesos.
• Cinco procesos área de gobierno.
• Treinta y dos procesos divididos en el área de gestión:
• apo 13 procesos.
• bai 10 procesos.
• dss 6 procesos.
• mea 3 procesos.
La diferencia entre cobit 2019, en el que previamente se ha aclarado que cambió de manera terminológica, se refleja en los siguientes cambios entre
su antecesor.
• Cuarenta objetivos para el gobierno y gestión de
la ti.
• Modelo del núcleo cobit.
• Cinco objetivos área de gobierno.
• Treinta y cinco objetivos área de gestión:
• apo 14 objetivos.
• bai 11 objetivos.
• dss 6 objetivos.
• mea 4 objetivos.
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Por último, se consigue contemplar los tres nuevos objetivos, el primero de ellos es “gestionar los
datos” que pertenecen al dominio alinear, planificar
y organizar (apo), en el que trata de lograr y mantener
la gestión eficaz de los activos de datos de la empresa
durante todo el ciclo de vida de los datos, desde la
creación hasta su entrega, mantenimiento y archivo
[3]. El propósito general de lo anterior es garantizar
el uso eficaz de activos de datos críticos para lograr
las metas y los objetivos empresariales; además, tiene
relación con algunas en dichas metas en la cuales
son la número 4 que es la “Calidad de la información
financiera” y el 7 “Calidad de la información sobre
gestión”. Igualmente, tiene relación en una meta de
alineamiento la cual es la número 10 que es “Calidad
de la información sobre gestión de i&t”.
El segundo objetivo nuevo es: “Gestionar los
proyectos”. Donde el onceavo del dominio es construir, adquirir e implementar (bai), en la cual, según
isaca (2018) [3] trata de “gestionar todos los proyectos que se inician en la empresa, alineados con la
estrategia de la empresa y de forma coordinada, con
base en una estrategia de gestión de proyectos estándar. Iniciar, planificar, controlar y ejecutar proyectos, y concluir con una revisión posimplementación”;
su propósito es lograr los resultados definidos en el
proyecto y reducir el riesgo de retrasos inesperados,
costes y erosión del valor mediante la mejora de las
comunicaciones y la participación del negocio y de los
usuarios finales. El propósito del mencionado objetivo es garantizar el valor y la calidad de los entregables del proyecto y maximizar su contribución a los
programas definidos y al portafolio de inversiones.
Las metas empresariales que tienen relación con el
objetivo son los siguientes:
• Portafolio de productos y servicios competitivos.
• Optimización de la funcionalidad de los procesos
internos del negocio.
• Gestión de programas de transformación digital.
• Por último, se cuenta con algunas metas de
alineamientos.
• Beneficios obtenidos del portafolio de inversiones
y servicios relacionados con i&t.
• Agilidad para convertir los requisitos del negocio
en soluciones operativas.
• Ejecución de programas dentro del plazo, sin exceder el presupuesto y que cumplan con los requisitos y estándares de calidad.
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La tercer implementación y último de los objetivos
de gobierno y gestión es “Gestionar el aseguramiento”
en el que está ubicado en el dominio monitorear,
evaluar y valorar (mea); asimismo, es el cuarto del
dominio anteriormente mencionado, que consiste en
planificar, delimitar y ejecutar iniciativas de aseguramiento para cumplir con requisitos internos, leyes,
regulaciones y objetivos estratégicos. Permitir que la
dirección ofrezca una garantía adecuada y sostenible
en la empresa, con la realización de revisiones y actividades de aseguramiento independiente [4].
Por su parte, [5] menciona que su propósito es
“facilitar a la organización el diseño y desarrollo de
iniciativas de aseguramiento eficaces y eficientes proporcionando una guía sobre la planificación, alcance,
ejecución y seguimiento de las revisiones de aseguramiento con una hoja de ruta basada en estrategias de
aseguramiento ampliamente aceptadas”.
El último objetivo con relaciones entre las metas
empresariales y las de alineamiento [6], en la primera categoría se tienen dos de ellas, las cuales son
la “Cumplimiento de leyes y regulaciones externas” y
“Cumplimiento de las políticas internas”. En la categoría de alineamiento se da una sola relación con la
meta “Cumplimiento de i&t con las políticas internas”. Con lo anterior se da respuesta a la pregunta
¿cuáles son las nuevas metas dentro de cobit2019 versus cobit5 que inciden en la evaluación profesoral?

Conclusiones
Los marcos de trabajos hacia un modelo de gobierno
ti abre nuevas áreas de enfoques para beneficiar los
objetivos empresariales y las necesidades dentro del
negocio. En el análisis que se llevó a cabo se dio el
resultado que cobit2019 es un marco de gobierno
muy completo para los que quieren emplearlos, ya

que les proporciona a las empresas la flexibilidad
para producir soluciones útiles para la adaptación de
los objetivo y el contexto dentro de una organización
como lo es la Universidad Cooperativa de Colombia.
Todo lo anteriormente dicho, permite concluir
que para la Universidad Cooperativa de Colombia,
en su modelo actual de gobierno ti (cobit 5) hace
una funcionalidad correcta en su evaluación profesoral, pero gracias a la difusión de la implicaciones cobit2019 se puede mencionar que es una buena
opción actualizarse, ya que no es tan complicado la
migración y así asegura una flexibilidad en el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno,
gestionar los recursos humanos (profesores), gestionar la estrategia, gestionar los cambios, gestionar la
continuidad y supervisar, evaluar, y valorar rendimiento y conformidad, como una alineación estratégica para estar en equilibrio con los lineamientos y las
políticas relacionadas con el proceso de evaluación
profesoral, impactando la comunidad académica en
especial a los estudiantes.
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Resumen
Se llevó a cabo un estudio para determinar el impacto con respecto a los resultados de las pruebas saber pro de los estudiantes de Ingeniería de Software en
una institución de educación superior de Medellín, con el propósito de establecer si la línea Calidad de Software, compuesta por tres cursos en el programa
de Ingeniería de Software es un factor diferenciador en la formación de futuros ingenieros, para el desarrollo de aplicaciones innovadoras en los diferentes
sectores productivos del país. Se compararon dos grupos durante el 2019 que
presentaron las pruebas Saber Pro. Con el fin de identificar algunas relaciones
de interés en el estudio, se realizó un análisis bivariado mediante diferencias
de medias para las variables cuantitativas en el programa en el cual se incluyeron los valores de la prueba chi cuadrado y el valor de P. Se hace una regresión
logística para determinar las variables con mayor peso sobre el modelo, considerando como éxito un resultado por encima de la media de referencia en las
pruebas Saber Pro. En el modelo se incluyen variables socioeconómicas. Como
principal resultado se reporta el modelo de regresión logística, una caracterización de los estudiantes, según los grupos de estudio y una diferencia entre los
estudiantes que mostró diferencias entre quienes tomaron la línea de calidad de
software por encima de la media nacional y de referencia. Se recomienda establecer la línea de Calidad de Software de manera regular y no como línea electiva.
Igualmente, fomentar la creación de semilleros y grupos de investigación en el
área de Calidad del Software; se propone realizar estudios para medir el impacto
con respecto a la empleabilidad en sectores productivos con el propósito de
mejorar los currículos del programa de Ingeniería de software y los estándares
de desarrollo de los ingenieros del país.
Palabras clave: calidad del software, Ingeniería de Software, formación en
Ingeniería de Software, Pruebas Saber Pro.

Línea calidad
software
como factor
en la
de software
Determinación
de del
la huella
de carbono
(hc ) ydiferenciador
caracterización
deformación
la emisiónde
deingenieros
gases efecto
invernadero (gei)

Introducción
El desarrollo de software innovador en los diferentes sectores económicos requiere una mejora en sus
procesos de producción [1]. El talento humano, como
parte fundamental de estos, requiere una formación
en excelentes cualidades y calidades [2], [3], que se ven
reflejados en las diferentes mediciones al desarrollo de
productos que se hacen en la industria [4], como es el
caso de cmmi [5], en el que se mide la capacidad y la
madurez para el desarrollo de software [6] o los determinados en modelos de calidad, planteados a través
de estándares reconocidos por la comunidad científica
como iso [7], en el que se insiste en la necesidad de
que los grupos de trabajo demuestren competencias
en diferentes aspectos del ciclo de vida del desarrollo
de software, como parte de la creación de infraestructura necesaria para garantizar la calidad [8], [9].
El Gobierno colombiano ha identificado en la
industria de las tic —concretamente en el aspecto
del desarrollo de software—, una clara oportunidad
para el desarrollo del país [10], [11], [12]. Para ello, ha
establecido una política de apoyo al desarrollo de este
sector, no solamente fomentando programas para la
expansión en términos de infraestructura y uso de las
tic, sino también en la promoción de una industria
del software ajustada a los altos estándares de calidad
en el desarrollo. Estas necesidades de las empresas
requieren que las instituciones de educación superior
estructuren propuestas curriculares que se concretan
a través de los diferentes programas de pregrado y
posgrado, los cuales se enmarcan dentro los requerimientos de expertos y grupos de interés en educación,
de acuerdo con los retos de la formación de ingenieros
para el siglo xxi [10] [13].
Estas propuestas incluyen aspectos relacionados
con la comunicación, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas [14], [15], en otras capacidades, que
propenden a la apropiación y la generación de conocimiento requerido para hacer más innovadoras las
empresas [16], [17], [18]. Los programas de Ingeniería
de Software y afines vienen implementando diferentes alternativas o líneas de profundización [19], [10],
mediante cursos electivos para especializar y fortalecer la formación de los ingenieros [20] [21].
Para alcanzar este objetivo, en algunos programas de ingeniería han establecido como línea electiva
cursos sobre calidad del software, junto a otros cursos electivos, como seguridad informática, inteligencia artificial, redes e infraestructura, entre otras. Sin

embargo, la retroalimentación que reciben las instituciones de educación superior sobre el impacto que
están generando los ingenieros en los sectores productivos en materia de desarrollo no es oportuna
para redefinir las temáticas y los contenidos en los
cursos electivos propuestos para estas líneas de profundización [10].
En este marco descrito surgen varias inquietudes: ¿cómo medir el impacto que está generando la
formación de los ingenieros de software y su desempeño en los sectores productivos del país? Igualmente,
¿cómo hacer un diagnóstico oportuno del proceso de
formación para identificar factores determinantes y
diferenciadores en la formación, aprovechando mediciones como la prueba Saber Pro? ¿Cómo está impactando la línea “Calidad de Software” la formación de
ingenieros de software? ¿Cuáles cursos son los que
más aportan a la formación de ingenieros de software
en Medellín? Algunas respuestas a estas inquietudes
podrían determinar modelos para quienes diseñan los
planes de formación, de manera que identifiquen elementos y factores para el diseño de líneas de profundización que apunten al fortalecimiento de aspectos en
los cuales los futuros ingenieros de software desarrollen productos de calidad e innovadores para el país.
De acuerdo con lo anterior, se plantea un estudio
en una institución de educación superior de Medellín,
con el objetivo de establecer si la línea “Calidad de
Software”, compuesta por tres cursos, es un factor
diferenciador en la formación de futuros ingenieros.
Para determinar este impacto, se tomaron los resultados de las pruebas Saber Pro de los estudiantes de
la institución, con la hipótesis principal de que la
proporción de estudiantes que ven línea “Calidad de
Software” obtienen mejor desempeño en las pruebas
Saber Pro que los estudiantes que toman otras materias electivas.

Metodología
En el trabajo planteado se compararon dos grupos de
estudiantes de una institución de educación superior,
quienes, durante el 2018, presentaron las pruebas
Saber Pro. El grupo de casos se definió como aquellos estudiantes que tomaron la línea de Calidad de
Software, cursando los tres cursos diseñados para
ello y el grupo control, estudiantes que tomaron otras
líneas específicas diferentes en el programa de ingeniería. La información generada se llevó a una base
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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de datos que fue manejada en el programa Epi Info
Vr 7. Se hizo una caracterización de los estudiantes.
Igualmente, con el fin de identificar de manera
descriptiva algunas relaciones de interés en el estudio, se realizó un análisis bivariado mediante diferencias de medias para las variables cuantitativas
en el programa Epi Info vr. 7, en el cual se incluyeron los valores de la prueba chi cuadrado (prueba de
Kruskal-wallis) y el valor de P. Se hace una regresión
logística para determinar las variables con mayor
peso sobre el modelo, considerando como éxito un
resultado por encima de la media de referencia en las
pruebas Saber Pro.

Resultados
Se realizó un análisis univariado para describir los
estudiantes de ambos grupos, luego se hizo un modelo
para comparar los grupos de estudio, finalizando con
análisis multivariado, de acuerdo con los factores
planteados para el estudio para el ajuste del modelo
mediante una regresión logística. Se incluyó un grupo
de 144 estudiantes de Ingeniería de Software, quienes
presentaron las pruebas Saber pro durante el 2017 y
2018. Se dividieron en dos grupos de 72 estudiantes
cada uno. Se identificó en un grupo a los estudiantes
que cursaron la línea de calidad de software y otro
grupo que tomaron otros cursos electivos. El 70 %
de los participantes eran de sexo masculino. Los
estudiantes pertenecen, en su mayoría, a los estratos
socioeconómicos 2 y 3. El desempeño de los estudiantes, de acuerdo con los resultados de la prueba
en las diferentes competencias genéricas, se presenta
a continuación, en la tabla 1.
Tabla 1. Distribución por estrato socioeconómico de
estudiantes de ingeniería de software. Línea calidad del
software como factor diferenciador en la formación de
ingenieros de software
Estrato

Porcentaje

Porcentaje acumulado

2

33,33 %

33,33 %

3

44,44 %

77,78 %

4

13,33 %

91,11 %

5

6,67 %

97,78 %

6

2,22 %

100,00 %

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Promedio de los pruebas genéricas y específicas.
Línea calidad del software como factor diferenciador en la
formación de ingenieros de software
Promedio

Varianza

Desviación
estándar

Competencias
ciudadanas

9,8844

0,8404

0,9168

Diseño de software

9,9333

0,8477

0,9207

Escritura

9,8556

1,9107

1,3823

Formulación de
proyectos de ingeniería

9,6022

0,8361

0,9144

Indagación y
modelación científicas 2

9,2644

0,4951

0,7036

Inglés

10,5111

1,3906

1,1792

Lectura crítica

9,9400

0,9897

0,9949

Razonamiento
cuantitativo

10,1289

1,0026

1,0013

Competencias

Fuente: elaboración propia.

El modelo de regresión logística (método de
Newton-Raphson) arrojó el modelo que se encuentra en la tabla 3.
Tabla 3. Resumen modelo de regresión logística para cada
competencia
Competencias

Coeficiente

Constante

Función Y

Inglés

0,1643

0,2412

0,48078447

Competencias
ciudadanas

-0,3254

-0,08

0,43895604

Diseño de software

1,7918

0,4055

0,90000679

escritura

1,2528

0,8473

0,8909129

Formulación de
proyectos

0,3254

-0,9445

0,78072563

indagación y
modelación científica 2

1,595

-2,4423

0,9826609

lectura

0,6466

-0,2412

0,70843596

Razonamiento

0,2807

-0,08

0,58920987

Fuente: elaboración propia.

Según el modelo anterior, la oportunidad de
tener un desempeño en la competencia especifica
de diseño de software en las Pruebas Saber Pro, por
encima de la media de referencia, habiendo cursado
la línea de calidad de software, aumenta 6 veces por
cada estudiante que no toma el curso de Calidad del
software.

Línea calidad
software
como factor
en la
de software
Determinación
de del
la huella
de carbono
(hc ) ydiferenciador
caracterización
deformación
la emisiónde
deingenieros
gases efecto
invernadero (gei)

Conclusiones
Es importante resaltar que, si bien ambos grupos han
visto cursos de Ingeniería de Software, en los que se
abordan temáticas referentes a las metodologías de
desarrollo, la línea calidad de software requiere que
el estudiante retome aspectos metodológicos con
mayor especificidad con respecto a quienes toman
una línea de seguridad informática, por ejemplo. La
verificación y la validación requerida en la línea de
calidad de software le implican al estudiante volver
sobre los temas del desarrollo con el propósito de
establecer controles y determinar procesos de mejora
continua durante el ciclo de desarrollo del software.
En general, se recomienda establecer la línea de
Calidad de Software de manera regular y no como
línea electiva. Igualmente, fomentar la creación de
semilleros y grupos de investigación en el área de
Calidad del Software.
Se propone realizar estudios para medir el
impacto con respecto a la empleabilidad en sectores
productivos con el propósito de mejorar los currículos del programa de ingeniería de sistemas y los estándares de desarrollo de los ingenieros en los sectores
productivos del país. Igualmente, se recomienda la
creación de un Laboratorio de Calidad del Software
en las facultades en las que se apliquen sistémicamente los diferentes marcos de trabajo y, en general,
las buenas prácticas para el desarrollo de software, en
el cual, además, tanto docentes como estudiantes puedan estar en un ambiente de factoría de aplicativos.
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4. Estructuras, vías y transporte
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Resumen
En este trabajo se determinan de forma experimental las frecuencias de resonancia de una estructura aporticada de dos niveles implementada en un montaje
didáctico de laboratorio, el cual es sometido a oscilaciones mecánicas mediante
un barrido de frecuencias en su base por medio de una mesa vibratoria. La
intensidad de las vibraciones en la estructura fue medida por medio de acelerómetros y las frecuencias de resonancia halladas se contrastan con las obtenidas
mediante un modelo analítico simplificado de masas concentradas de dos grados de libertad. El procedimiento experimental se plantea como una propuesta
de laboratorio de dinámica estructural para identificar las frecuencias de resonancia y conceptualizar el fenómeno de resonancia en una estructura, así como
plataforma para el estudio de la dinámica estructural y el desarrollo de sistemas
de monitoreo.
Palabras clave: análisis modal, dinámica estructural, frecuencias de resonancia,
laboratorio de dinámica, monitoreo estructural.
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Introducción
El monitoreo de salud estructural es de relevancia para
la detección y caracterización de daños estructurales
de las edificaciones. Particularmente, el monitoreo de
vibraciones de las estructuras mediante equipos acelerométricos permite acceder rápidamente a la verificación de la salud estructural de una edificación
después de un sismo o evento vibratorio de magnitud
apreciable, haciendo posible la generación de alertas
tempranas de prevención y evacuación, mejorando de
este modo las condiciones de seguridad de las personas que habitan estas edificaciones [1], [2]. Un sistema
capaz de monitorear y evaluar el desempeño estructural es altamente deseable para localizar el daño
temprano y tomar medidas correctivas de manera
oportuna; así se mejora la seguridad estructural, además de servir para prevenir fallas estructurales, evitando el riesgo humano y pérdidas económicas [3].
Un sismo puede causar afectaciones importantes a una estructura, en primera medida, cuando la
frecuencia de las oscilaciones del suelo tiene un valor
cercano a la frecuencia natural de vibración o de
resonancia, es fundamental que el diseño esté encaminado a generar estructuras con frecuencias naturales lejanas a las de los movimientos sísmicos [4]. En
el laboratorio es posible desarrollar modelos instrumentados para evaluar el desempeño de las estructuras ante situaciones de vibración controladas. Con la
confrontación de los resultados experimentales y los
modelos teóricos, se puede profundizar en el entendimiento y la caracterización de la respuesta de estas
estructuras. En particular, modelos de análisis dinámico espectral para sistemas de N grados de libertad
permiten identificar las frecuencias y los modos de
vibración de una estructura [5], lo cual se puede complementar con la evaluación experimental de la respuesta de prototipos a escala.
En este trabajo se presenta un montaje experimental para evaluar la respuesta dinámica ante resonancia de un prototipo estructural aporticado de dos
niveles a escala de laboratorio y su contrastación con
un modelo simplificado de masas concentradas para
estructuras de dos grados de libertad, con la intención de plantear una propuesta en el ámbito didáctico
que permita conceptualizar sobre el fenómeno de la

resonancia en estructuras civiles y, en general, de la
dinámica estructural y, a su vez, servir de plataforma
para el desarrollo de sistemas de monitoreo para la
evaluación de prototipos a escala en laboratorio.

Metodología
En este estudio se dispone un prototipo estructural en
miniatura correspondiente a una estructura didáctica aporticada de dos niveles, cuyas vigas, columnas
y uniones son piezas plásticas (pasco Scientific) [6].
Sobre esta estructura se consideró el caso de estudio
correspondiente a una distribución de masas iguales. La estructura es anclada a una mesa vibratoria
electromecánica controlable en frecuencia y aceleración (ver figura 1), con el fin de forzar la estructura
a vibraciones armónicas, realizando un barrido de
frecuencias de forma incremental, para poder evidenciar la presencia de máximas aceleraciones en la
estructura correspondientes a picos de resonancia,
donde las frecuencias naturales de la estructura se
sincronicen con las frecuencias de excitación vibratoria de la mesa. La magnitud de las aceleraciones
es captada por acelerómetros dispuestos en los dos
niveles de la estructura y llevados a registro y visualización en un ordenador.
Para un adecuado control del sistema se requiere
un osciloscopio, un amplificador con retroalimentación, así como de un software de procesamiento y
visualización. La aceleración pico a pico en la mesa
se mantiene fija y gradualmente se incrementa la frecuencia de vibración en 0,1 Hz hasta alcanzar la resonancia, caracterizada por las máximas aceleraciones
registradas por los acelerómetros dispuestos en los
dos niveles de la estructura.
De manera alternativa y con el propósito de contrastar los resultados experimentales con lo establecido por la dinámica estructural, se efectúa un cálculo
estimado de las frecuencias de resonancia esperadas
en consideración a un modelo simplificado del tipo
péndulo, invertido con dos grados de libertad correspondientes a las oscilaciones de las masas concentradas de la estructura.
Para el cálculo teórico de las frecuencias, se utilizaron los valores presentados en la tabla 1, en la cual
las rigideces fueron obtenidas a partir de datos del
módulo elástico y momento de inercia de los componentes de la estructura.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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Los valores de masa y rigidez fueron hallados a
partir de la ecuación (1) generalizada en un sistema
de vibración libre amortiguada [8], que induce a una
respuesta similar a la de la excitación, debido a la
fuerza a la cual se sometió el sistema que en su base
está representada por armónicos.
mẍ(t) + c ẋ(t) + kx(t) = -mẍ s (t)

(1)

A partir de la masa de cada piso y la rigidez de
cada nivel, y tras obtener la matriz de rigidez de la
estructura, se determinan sus frecuencias angulares
naturales ω para este modelo de 2 grados de libertad, determinado por las ecuaciones matriciales [9]
(ecuación 2).
det[k - mω2] = {0}
(2)
La ecuación 2 conduce a la ecuación 3, la cual es
polinómica de segundo grado.
m2 ω4 - 3mkω2 + k2 = 0

(3)

Sus respectivas soluciones positivas para f=ω⁄2π
serían las frecuencias de resonancia de los dos primeros modos de vibración de la estructura [10].

Resultados
Figura 1. Montaje de estructura sobre mesa vibratoria y sistemas
de control y monitoreo
Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Valores de masa y rigidez para el modelo
Parámetro

Valor

Masa (m) Nivel 1 y 2

483 ± 1 g

Rigidez (k) Nivel 1 y 2

696 ± 2 N/m

Fuente: elaboración propia.

Abordando la ecuación diferencial empleada
para un sistema de N grados de libertad, se tienen en
cuenta componentes pertinentes a la aceleración, los
cuales son la velocidad y el desplazamiento, asociados a la masa de la estructura, el amortiguamiento y
la rigidez, respectivamente, que representan las fuerzas de la estructura, la cual, a su vez, es igualada a un
desplazamiento en su base que representa las fuerzas
de excitación [7].
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Las curvas de la figura 2 presentan la respuesta en
aceleración (medida en fracciones de gravedad g) de
la estructura ante el barrido de frecuencias al que
se sometió con la mesa vibratoria, encontrando con
estos la presencia de dos picos de resonancia del sistema, en el rango de 0 a 20 Hz, cuando la frecuencia
de excitación tiene valores de 5 Hz y 13,9 Hz, aproximadamente, según promedios para los registros de
los sensores en los dos niveles de la estructura.
En la tabla 2 se presentan los valores de las frecuencias de resonancia obtenidos para los dos primeros modos excitados, tanto de los picos de respuesta
registrados por los acelerómetros en la estructura,
como de los valores calculados con el modelo analítico de dos grados de libertad.
Tabla 2. Resultados frecuencia de resonancia teórica vs
experiçmental
Modo

Frecuencia teórica

Frecuencia experimental

Modo 1

3,73 ± 0,02

5,0 ± 0,2

Modo 2

9,77 ± 0,06

13,9 ± 0,1

Fuente: elaboración propia.
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Figura. 2. Barrido de frecuencias y picos de resonancia registrados en los dos niveles de la estructura
Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos con el modelo analítico con respecto al experimental, a pesar de encontrarse en el rango del barrido en frecuencia efectuado,
muestran una discrepancia significativa, lo cual
resulta razonable si se tienen en cuenta los diversos factores involucrados, como la consideración
de un modelo analítico tan simple como el del péndulo invertido con masas concentradas, que difícilmente representa un sistema complejo, como lo es la
estructura aporticada en estudio, además de la incertidumbre con que fueron estimados de manera experimental parámetros del modelo, como el módulo de
elasticidad y la rigidez de las columnas. No obstante,
y a pesar de estas diferencias cuantitativas, se evidencia de este tipo de análisis un gran acercamiento conceptual, que ilustra de buena manera el fenómeno de
resonancia de la estructura, lo que permite identificar la presencia de los primeros modos de vibración y
contrastarlos con estimativos de un cálculo analítico.

Conclusiones
Los parámetros más importantes de una estructura
son la masa y la rigidez, estos permiten una variación
durante el diseño para alejarnos de las frecuencias
de resonancia. Por tal motivo, este procedimiento de
laboratorio constata de forma rápida el diseño en una
fase teórico-practica, de la cual se pueden variar elementos geométricos y resistencia de sus materiales,
con el fin de obtener de forma experimental y didáctica las variables como periodo, y frecuencia.
Un elemento importante en esta metodología y
que representa una incertidumbre de toma de datos,
son los acelerómetros, ya que estos deben estar calibrados, y mediante técnicas matemáticas libres de
ruido en la entrega de la señal. Asimismo, los componentes mecánicos y electromecánicos siempre requerirán un ajuste de la señal.
doi: https://doi.org/10.16925/ecam.04
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El procedimiento experimental desarrollado
permite ilustrar una experiencia, así como el desempeño estructural de diferentes estructuras como edificios, puentes u otras, sometidas a aceleraciones y
vibraciones como las ocasionadas por un sismo u otro
tipo de carga dinámica, lo que abre una oportunidad
interesante para el estudio de la dinámica de estructuras y el desarrollo de esquemas, la instrumentación
y el monitoreo estructural en laboratorio. Asimismo,
este tipo de montajes permite el desarrollo de simulaciones y validaciones experimentales que soporten
el desarrollo de futuros trabajos en el área de la dinámica y el monitoreo de estructuras, y poder estimar
y validar el comportamiento de estos sistemas desde
la etapa de diseño.
Este trabajo queda abierto a la posibilidad de
determinar la respuesta dinámica de la estructura,
por medio de análisis complementarios, incluido el
modelamiento computacional por técnicas como elementos finitos, con el cual se podrían hallar las respuestas máximas de los desplazamientos, fuerzas,
cortantes y momentos, así como la determinación
de las representaciones gráficas del desplazamiento,
velocidad y aceleración con respecto al tiempo cuando
la estructura entra en resonancia. Adicionalmente, se
podrían evaluar diversos modelos empleando otros
materiales, configuraciones o implementar otras
metodologías teóricas, para contrastar los resultados
experimentales.
El procedimiento y los resultados de esta investigación permite que los estudiantes de ingeniería civil que incursionen en esta línea alcancen una
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conceptualización de la dinámica estructural de
una manera práctica en la que integren la teoría con
modelos de las estructuras instrumentadas.
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Resumen
Esta reflexión surge como parte del proceso de investigación en el proyecto
de estudio geomecánico de las estructuras de minas de carbón, una forma de
aplicar la mecánica en contexto. Los procesos de caracterización de los fenómenos naturales permiten describir las condiciones de los fenómenos físicos,
por lo tanto, una clasificación de los macizos rocosos proporciona una noción
de la estructura que se observa. En este sentido, la subsidencia es un problema
que puede afectar, en gran medida, la integridad de las familias en una zona
rural; aunque también se ha visto este tipo de situaciones, en perímetro urbano,
se ha presenciado el hundimiento de vías y hasta edificaciones. Se trata de un
hundimiento vertical del suelo, ocasionado por el peso de los sedimentos, así
como por movimiento de las placas tectónicas, lo cual puede darse en una escala
menor o mayor, esto cuando es de manera natural, no obstante, se puede producir subsidencia, debido a la caída de bloques y techos en una labor minera.
Desde esta perspectiva, se pueden establecer índices de caracterización que se
pueden identificar a través de la medición, así como los métodos de excavación,
estabilidad de taludes y uso de la roca como material, mediante los parámetros
básicos de medida. El enfoque metodológico se fundamenta en el diseño y la
implementación de un modelo cualitativo que permita caracterizar los procesos
de subsidencia y sus consecuencias con un grado de confiabilidad que proporcione una identificación real de las estructuras analizadas. Como resultados, se
encontraron que los análisis de caracterización geomecanica rmr de Bieniawski
y el Índice Q de Barton determinan que la calidad del macizo rocoso es baja, esto
se debe que está siendo afectado por agentes exógenos. Este presenta un diaclazamiento alto resultando en un debilitamiento, lo que hace necesario aplicar un
sostenimiento apropiado determinado por estos mismos análisis.
Palabras clave: hundimiento, macizo rocoso, minería, subsidencia.

La importancia de la geomecánica

Introducción
Esta reflexión surge como parte del proceso llevado a cabo en el proyecto de investigación titulado
“Estudio geomecánico de las estructuras rocosas
de minas de carbón Fase II”, dentro del marco de la
vigencia 2020-2021 de la convocatoria de proyectos
de investigación, de la Fundación Universitaria del
Área Andina, siendo este escenario uno de los elementos fundamentales para preguntarse sobre las
posibles afectaciones que se generan con las actividades mineras no controladas.
En este sentido, los procesos de caracterización
de los fenómenos naturales permiten describir las
condiciones de los fenómenos físicos, por lo tanto,
una clasificación de los macizos rocosos proporciona
una noción de la estructura que se observa, pero no
realiza una evaluación total de las condiciones mecánicas de las rocas a partir de la medición de esfuerzo,
tensión y resistencia.
Por lo tanto, la subsidencia es un problema que
puede afectar, en gran medida, la integridad de las
familias en una zona rural, aunque también se ha
visto este tipo de situaciones, en perímetro urbano;
asimismo, se ha presenciado el hundimiento de vías
y hasta edificaciones. Se trata de un hundimiento vertical del suelo, ocasionado por el peso de los sedimentos y por movimiento de las placas tectónicas, aspecto
que puede darse en una escala menor o mayor, esto
cuando es de manera natural, no obstante, se puede
producir subsidencia, debido a la caída de bloques y
techos en una labor minera.
Además de acelerar o agravar este proceso, ya sea
por el tipo de explotación o por un mal sistema de
sostenimiento, este tipo de afectaciones a la sociedad
se pueden corregir con estudios, como las caracterizaciones geomecánicas de los macizos rocosos, por
ejemplo, aplicar este tipo de estudios cuando se quiera
realizar una labor minera, y contar con la constante
supervisión preferiblemente de un geólogo, en el polígono minero permite anticipar los posibles hundimientos de masas que se generen por cavidades vacías.
De acuerdo con [11], se define desde un punto
de vista genético dos tipos de subsidencia: endógena y
exógena. El primero de estos términos hace referencia
a aquellos movimientos de la superficie terrestre asociados a procesos geológicos internos, tales como pliegues, fallas, vulcanismo, etcétera; el segundo se refiere
a los procesos de deformación superficial relacionados
con la compactación natural o antrópica de los suelos.
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Desde esta perspectiva, se pueden establecer
índices de caracterización que, a través de la medición, se pueden identificar con los métodos de excavación, estabilidad de taludes y el uso de la roca como
material mediante los parámetros básicos de medida.
Por ende, se hace urgente para la industria de la minería encontrar un modelo teórico que le aporte mayor
precisión a los parámetros mecánicos de resistencia,
deformación y esfuerzos en mina subterránea [5].
Según la Agencia Nacional Minera (anm), en
Cundinamarca con corte al 12 de octubre del 2017, en
el catastro minero se encontraban vigentes 964 títulos mineros, distribuidos en 110 municipios, con una
extensión de 170 364 ha, lo que corresponde a un
7,5 % de la extensión total del departamento [3]. En
Cundinamarca se explotan materiales de arrastre y
construcción, carbón, arcilla, esmeraldas, arena, demás
concesibles (Contraloría de Cundinamarca, 2018).

Metodología
El enfoque metodológico se fundamenta en el diseño
y la implementación de un modelo cualitativo [8] que
permita caracterizar los procesos de subsidencia y
sus consecuencias con un grado de confiabilidad que
proporcione una identificación real de las estructuras analizadas. Se abordó la investigación a través de
una metodología cualitativa en la caracterización de
las estructuras rocosas y en el análisis teórico de las
mediciones realizadas.
Este estudio toma el análisis de las caracterizaciones de los macizos rocosos, sin embargo, se centra
netamente en la problemática planteada, recopilando
información de la subsidencia en Colombia. Para
este propósito se realizó una pesquisa bibliográfica
que permitiera identificar los escenarios de contexto
desde la subsidencia y la geomecánica que vincula los
esquemas conceptuales necesarios para dar cuenta de
los escenarios de la minería ejecutada en la zona de
Cucunuba (Cundinamarca).
Desde esta perspectiva, lo cualitativo permite
establecer conexiones, en las que se destacan las necesidades de interpretación de los datos obtenidos a partir de las relaciones entre los resultados de los diseños
de trabajo y el modelo teórico planteado. En este contexto, la investigación cualitativa permite trabajar
con los datos obtenidos en el proceso de recolección
de información, en el que cobra una gran importancia
la observación del fenómeno por estudiar, ya que en
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el trabajo con los aspectos cualitativos existe la posibilidad de caracterizar los elementos analizados en el
fenómeno estudiado.
En minería, la clasificación geotécnica de los
macizos rocosos se hace con el fin de definir y garantizar la viabilidad y la estabilidad de la construcción
del proyecto [2]. Con el fin de estudiar el comportamiento de los macizos rocosos, autores como
Bieniawski (rmr), Barton (Índice Q) y Hoek y Brown
(Índice gsi), clasificaron parámetros geomecánicos
in situ cualitativos con el fin de convertirlos a cuantitativos para categorizar y evaluar las estructuras.
Desde este punto de vista, la subsidencia genera
una problemática ambiental y social producto de la
falta de técnica al momento de realizar explotaciones
mineras de carbón, por las condiciones mecánicas
que presentan los respaldos de este tipo de mineral.
Las cavidades vacías pueden generar hundimientos
de masas que pueden ser visibles en superficie, producidas por el avance de las zonas de explotación que
carecen de un sostenimiento óptimo que garantice la
estabilidad de los techos inmediatos para evitar caídas de bloques masivos.
El índice rmr es una metodología basada en
la suma de una serie de factores o parámetros del
macizo rocoso para su clasificación geomecánica [4].
La suma de esta caracterización corresponde a valores de cada uno de los seis parámetros y oscila entre
0 y 100, y es mayor cuanto mejor es la calidad de la
roca, distinguiéndose en cinco tipos o clases de roca,
según el valor del rmr:
• Clase I: rmr> 80 roca muy buena.
• Clase II: 80 < rmr < 60 roca buena.
• Clase III: 60< rmr < 40 roca media.
• Clase IV: 40 < rmr < 20 roca mala.
• Clase V: rmr < 20 roca muy mala.
En la tabla 1 se puede ver que las calificaciones
establecidas para las rocas recuperadas por perforaciones con recuperación de núcleo.
Tabla 1. Calidad de la roca por recuperación de núcleo
rqd

Calidad de la roca

< 25 %

Muy Mala

25-50 %

Mala

50-75 %

Regular

75-90 %

Buena

90-100 %

Excelente

Fuente: elaboración propia.

Resultados
Los análisis de caracterización geomecánica rmr de
Bieniawski y el Índice Q de Barton determinan que
la calidad del macizo rocoso es baja, esto se debe a
que está siendo afectado por agentes exógenos; este
presenta un diaclazamiento alto resultando en un
debilitamiento y haciendo necesario aplicar un sostenimiento apropiado determinado por estos mismos análisis.
•

Estación geomecánica 1: avance a sección completa de 1 a 1,5 m con un soporte a 20 m, con anclaje
local en las bóvedas de 2 a 3 m de largo y espaciado
a 2 m con malla electrosoldada ocasional y 5 cm de
concreto lanzado para impermeabilizar.

•

El Q de Barton nos da un parámetro de sostenimiento con pernos a distancia de 1,5 a 2 m y con
un concreto lanzado de espesor de 40 mm, teniendo una calidad de roca regular.

Los estándares propuestos permiten estimar el
tipo de sostenimiento, el cual será aplicado en una
determinada labor, abriendo posibilidades de adecuación para el tipo de macizo que sea de interés. Se
debe tener a consideración que estos factores no son
definitivos, ya que constantemente están expuestos a
cambios por afectaciones estructurales que no pudieron ser identificadas o por filtraciones de aguas subterráneas, lo que generaría cambios en el sistema de
sostenimiento y de planeamiento.
Para relacionar el valor de índice Q con la estabilidad y el requerimiento para el sostenimiento de
excavaciones subterráneas, Barton (1974), citado en
[12], estableció un parámetro adicional denominado
“dimensión equivalente”, la cual se obtiene con la
división de la pared excavada entre la relación de sostenimiento esr usando la ecuación 1.
De =

pared excavada

De =

ESR

1.8 m
= 1.125
1.6

(1)

El valor De y el índice Q definen esta excavación
dentro de la categoría 3 con un empernado sistemático de longitud promedio a 1,5 m y con un espaciamiento entre los 2 o 3 m, según el bloque por sostener,
como se puede ver en la tabla 2.
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Tabla 2. Clasificación de la categoría de las excavaciones
Categoría de excavación

esr

A

Excavación minera temporal

3-5

B

Excavaciones mineras permanentes, túneles de conducción de agua para proyectos hidroeléctricos (excluyendo
tuberías forzadas de alta presión), galerías, túneles piloto y galerías de avance.

1,6

C

Cámaras de almacenamiento, plantas de tratamiento de agua, túneles menores para carreteras o vías férreas,
cámaras de equilibrio, túneles de acceso.

1,3

D

Estaciones de energía, túneles grandes para carreteras y vías férreas, refugios de defensa civiles, intersecciones de
portales.

1,0

E

Estaciones de energía nuclear subterráneas, estaciones ferroviarias, instalaciones deportivas y públicas, fabricas.

0,8

Fuente: [13].

Conclusiones
En las caracterizaciones de la estación asignada para
análisis de muestra, se pudo evidenciar que la profundidad que presenta la explotación crea condiciones de posible subsidencia debido a la fragilidad
que presenta la roca de techo, esto como se mencionó en el análisis de resultados, es principalmente
ocasionado por agentes exógenos de la zona donde
se encuentra la mina. Generalmente, estos “agentes
exógenos” modifican la estructura física de la roca,
haciéndola más vulnerable. Teniendo en mente todo
lo anterior, no está de más decir que cualquier proyecto minero que se realice en esta zona debe tener
un sostenimiento bastante robusto y con una durabilidad amplia, esto con el fin de evitar el hundimiento
descontrolado de los estratos superiores y que se presente subsidencia muy marcada en superficie.
En el ensayo de compresión simple, aplicado a
la muestra extraída en campo en la mina Carboquia
s.a.s. se pudo determinar que es bastante débil, esto
es de esperarse, ya que, por lo general, en las minas de
carbón, los mantos no son demasiado competentes,
por ende, necesitan de un buen sostenimiento, para
poder evitar derrumbes de techos o demás secciones
de las labores. Este tipo de ensayo es importante para
las obras de ingeniería, además que revela el comportamiento y la capacidad portante que presenta la roca,
al ser sometida a esfuerzos axiales.
Es de suma importancia tener en cuenta que
las cavidades abandonadas después de realizada la
explotación del mineral son susceptibles a derrumbes de los estratos superiores, pudiendo ser evitados
con el relleno de las labores mineras con los minerales
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estériles que se extraen a medida que se avanza en
otras labores de la mina; el relleno total de la cavidad
aporta una estabilidad al macizo rocoso para que este
no presente un hundimiento y así controlar el fenómeno de la subsidencia.
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Resumen
En el ámbito de la movilidad inteligente, los sistemas de transporte inteligentes
(sit) han surgido como un medio para mejorar la calidad de vida de las personas y la economía de manera indirecta. Estos sistemas son característicos por
apoyarse en la industria 4.0, así como en las tic, para optimizar la operación
y el mantenimiento. Sin embargo, los costos de estos sistemas son elevados,
por lo que muchas empresas buscan optimizar estos costos mediante sistemas
de apoyo de decisiones (dss). El objetivo de este estudio es desarrollar un dss
que integre políticas de operación y mantenimiento para un sit en Colombia.
Con este fin, primero se hará una investigación cuali-cuantitativa para identificar políticas de operación y mantenimiento de los sit. Segundo, se conducirán entrevistas a expertos de la industria para reunir información que ayude
a desarrollar el dss. Tercero, se analizará la información haciendo uso de la
herramienta crisp-dm. Por último, se creará un modelo conceptual programable del dss propuesto anteriormente. Hasta el momento, se ha encontrado que
hay un desarrollo importante alrededor de las tic. De igual manera, hay una
creciente necesidad por implementar una movilidad que sea sostenible con el
medio ambiente, así como integrar tecnologías que aumenten la seguridad de
los usuarios. Simultáneamente, varios expertos manifiestan que se necesitan sit
que no sean solo económicos, sino también que cumplan estándares de calidad
y que se integren al contexto social pertinente. También se señaló la necesidad
de administrar la información recopilada de manera eficiente para llevar a cabo
un control efectivo.
Palabras clave: ciudades inteligentes, industria 4.0, mantenimiento, operación,
sistemas de transporte inteligente.
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Introducción
Hoy en día, las ciudades inteligentes son el espacio
donde las aplicaciones tecnológicas de la industria
4.0, así como de las tecnologías de la información y
comunicación (tic) innovan para crear una sociedad
más eficiente en términos de economía, movilidad,
medio ambiente, desarrollo, automatización y gobernanza [1]. Existen seis características principales que
definen a una ciudad inteligente y son relevantes para
la misma: economía, personas, gobernanza, movilidad, medio ambiente y estilo de vida [2].
Haciendo énfasis en el tema de la movilidad,
se puede decir que el sistema de transporte público
urbano de pasajeros de una ciudad inteligente se
caracteriza, no solo por influir positivamente en
la infraestructura de la ciudad, sino también en la
vida de sus habitantes, impactando así su economía y dinámica [3]. En el área del mantenimiento,
estos sistemas inteligentes de transporte implementan soluciones basadas en las tic para estandarizar, optimizar y racionalizar el uso de los recursos
disponibles, mejorar el desempeño de la operación
y el mantenimiento de los vehículos, así como fortalecer la capacidad y el crecimiento del sistema [4].
Sin embargo, es válido decir que los costos operativos y de mantenimiento de estos sistemas es elevado,
teniendo en cuenta que suman entre el 40 % y el 45 %
del costo total del proyecto [5].
Debido a que los costos de mantenimiento y operación de los sistemas inteligentes de transporte son
elevados, son muchas las empresas que buscan reducirlos, para así asegurar la sostenibilidad del territorio y ofrecer un servicio de mejor calidad. Una
solución a la que han llegado muchas de estas empresas es la de utilizar un sistema de apoyo a las decisiones (dss, por sus siglas en inglés). Estos sistemas
son herramientas de arquitectura informática que
emplean procedimientos interactivos para entregar
al tomador de decisiones los siguientes elementos:
la disponibilidad de toda la información necesaria
para entender el problema, la posibilidad de explorar
los datos de acuerdo con las necesidades del usuario
desde distintos puntos de vista y la capacidad de evaluar el resultado generado por las elecciones realizadas [6]. Dentro de las características de los dss que
pueden aportar a la integración de las políticas de
mantenimiento y operación se destacan la obtención
de informes dinámicos e interactivos, el tiempo efectivo de respuesta para consultar los datos en los que

se integran las diferentes áreas de las organizaciones
con sus datos históricos [7].
Lo anterior da soporte a todas las fases del proceso de toma de decisiones, en el cual los tomadores
de decisiones no basan sus juicios en la subjetividad
de sus apreciaciones, sino en datos que demuestran
las posibles situaciones que puedan presentarse. De
esta la manera, los dss se convierten en herramientas
clave en la planificación del mantenimiento y la operación del sistema de transporte [8], fortaleciendo y
ayudando al cumplimiento de la visión de las empresas de transporte público urbano de pasajeros. Sin
embargo, los dss abordan las políticas de mantenimiento y de operación desde escenarios distintos, sin
tener en cuenta la integración de ambas para lograr
la reducción de costos y la mejora de los procesos en
el sistema de transporte. Por lo anterior, el objetivo
de este estudio es diseñar un dss que integre las políticas de mantenimiento y operación para la toma de
decisiones de un sistema inteligente de transporte y
permitir una reducción de costos que influya posteriormente en un mejor servicio y una mejor calidad
de vida para los habitantes de una ciudad inteligente.

Metodología
Este proyecto se desarrollará en el marco de una
investigación que tendrá cuatro fases que incluyen
los siguientes tipos de investigación: exploratoria
documental, cuantitativa, estudio de caso y aplicada
científica. Estas fases en conjunto buscan generar
conocimiento alrededor de la integración de las políticas de mantenimiento y operación para la toma de
decisiones en un sistema inteligente de transporte.
En la fase cuantitativa se emplearán metodologías
como: Cross Industry Standard Process for Data
Mining (crisp-dm) descrita por Chapman et al. en
2000 [9]; esta metodología guía la aplicación de las
técnicas de análisis de datos orientadas a las políticas de mantenimiento y operación de un sistema
inteligente de transporte. La otra herramienta que
se emplea en la etapa de caso de estudio es la metodología Design Science Research (dsr) descrita por
Vaishnavi et al., en el 2004 [10]; de esta metodología
se adoptan las etapas concernientes al diseño de productos en sistemas de información (conocimiento del
problema, sugerencia de solución, desarrollo), para la
estructuración de un modelo conceptual de toma de
decisiones, para el mantenimiento y la operación, de
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un sistema inteligente de transporte. La investigación
se desarrolla en las siguientes fases:
Fase 1: estructura de categorización de los sistemas técnicos que conforman un sistema inteligente de
transporte. Se realiza una investigación de tipo exploratoria documental con enfoque cuali-cuantitativo.
Fase 2: algoritmos matemáticos de indicadores
de gestión y operación de un sistema inteligente de
transporte. Se recopila la información de operación y
mantenimiento de sistemas de transporte inteligentes aportada por los operadores y entes gestores del
transporte público, de bases de datos públicas, relacionadas con sistemas de transporte, ejemplo Kaggle.
Fase 3: modelos que emplean bases de datos y
tecnologías para la gestión y la operación de un sistema inteligente de transporte. Se lleva a cabo un análisis de información operativa y técnica en un sistema
de transporte inteligente utilizando la herramienta
de crisp-dm. Después, se realiza el diseño de modelos matemáticos aplicando pensamiento computacional utilizando la herramienta de dsr.
Fase 4: modelo conceptual programable para
la toma de decisiones, para el mantenimiento y operación, de un sistema inteligente de transporte. Se
diseña un modelo conceptual que permita la integración de las políticas de mantenimiento y operación
para la toma de decisiones en un sistema inteligente
de transporte.

Resultados
Los principales resultados encontrados hasta el
momento en el desarrollo de la investigación son: en
la fase 1 del presente estudio se categorizaron diferentes sistemas técnicos que componen un sit. De
igual manera, se buscó identificar políticas de mantenimiento y operación que se aplican a este mismo;
en esta etapa se encontró que hay un importante
desarrollo en torno a “tecnología de gps, tecnologías de transmisión analógica, la transmisión digital, sensores, y visión e interpretación de máquinas”
[11]. Además, se evidenció que hay una necesidad
por integrar tecnologías y políticas de operación que
favorezcan el medio ambiente, como la migración
a la “transportación verde”, en la cual los vehículos
eléctricos son protagonistas. En esta transportación
verde no solo se destaca la ausencia de combustibles
fósiles, sino también el uso de sistemas de prevención
de choques, compuestos por modelos que involucran
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el uso de sensores e inteligencia artificial para aumentar la seguridad de los pasajeros [12].
En la fase 2 del estudio se llevaron a cabo entrevistas bajo confidencialidad a directores de tecnología y gerentes de operaciones de sistemas públicos
de transporte inteligente, actualmente, en implementación en ocho ciudades de mediano tamaño en
Colombia. Estos resultados corresponden a la primera y segunda fase de la metodología crisp-dm que
apunta a entender los negocios e información involucrados con ella.
Primero, en estas entrevistas se hizo énfasis en
la importancia de buscar e implementar correctamente un sistema de transporte que sea eficiente y
efectivo económicamente, el cual adopte variables e
indicadores con base en el manejo operacional y de
mantenimiento que se les dé a los vehículos. También
se recalcó la importancia que tienen las ciudades de
que estos sistemas inteligentes de transporte no sean
solamente eficientes económicamente, sino también
que satisfagan los requerimientos de calidad pertinentes y que cumplan con las circunstancias sociales. Además, se habló de que los costos relacionados
con la adquisición y el procesamiento de información
en sistemas públicos de transporte, que pueden ser
reducidos si se utilizan tecnologías como sensores o
medios de comunicación que sean más económicas
que las tecnologías tradicionales. Es importante decir
que el uso de sensores no solamente conlleva beneficios relacionados con los costos del manejo y procesamiento de información.
Dependiendo del uso que se le dé a la información recabada, se pueden obtener otras ventajas que
beneficien a los usuarios. Un ejemplo de esto es el uso
de sensores meteorológicos, los cuales permiten estimar cuándo se dan las condiciones climáticas en las
cuales hay mayor número de accidentes de tránsito
(como lluvias o vientos fuertes) y así tomar medidas
de seguridad con mayor tiempo y mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros sin mencionar su
seguridad. [12].
Segundo, hubo entrevistados que manifestaron
la necesidad de integrar tecnologías que recopilen
información que facilite el análisis, la administración y la toma de decisiones de una manera confiable y eficiente y que, a su vez, cumplan con estándares
internacionales.
Tercero, se definió la centralización de operaciones y fuentes de información como objetivo común
entre los entrevistados para lograr un control efectivo
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de operación de los vehículos y su mantenimiento.
Esto, con el fin de garantizar un servicio de calidad
a los usuarios, así como para buscar un balance de
pasajeros diarios resultando en un modelo financieramente sostenible.
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Para concluir, se puede decir que actualmente la
solución que utilizan muchas empresas para hacer
un seguimiento del sit es el uso de sensores, lo cual
es eficiente económicamente y también abre las
puertas a otros beneficios para los usuarios, como el
aumento de la seguridad al utilizar el servicio. Hacer
un seguimiento de los activos es importante para
definir políticas de mantenimiento y operación, y el
uso de sensores cubre muy bien esta necesidad agregando también que permite hacerlo en tiempo real
por medio de tecnologías de la industria 4.0 como lo
es el internet de las cosas.
Además, se evidenció que hay una necesidad
importante en la industria por optimizar el manejo
de información mediante herramientas como lo es el
dss, ya que les permite a los gestores de los sistemas
tener una mayor disponibilidad de información que
les facilite tomar decisiones en diferentes circunstancias que signifiquen una reducción de costos y una
operación más eficiente. Asimismo, el uso de este tipo
de herramientas tiene el potencial de impactar positivamente la experiencia de los usuarios con el servicio.
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Resumen
La movilidad es una necesidad prioritaria en la sociedad, sin embargo, esta ha
desarrollado situaciones de congestión y contaminación que afectan directamente la salud pública, puesto que el alto uso de vehículos que usan combustibles fósiles genera contaminantes peligrosos que relacionan el desarrollo de
enfermedades. Esta problemática ha traído desarrollos de estrategias gubernamentales de regulación social como es el pico y placa ambiental, día sin carro;
igualmente, el desarrollo de kilómetros de ciclo infraestructura. Frente a esta
situación, se plantea la oportunidad de desarrollar un estudio en el que se analizan las zonas cercanas a la Corporación Universitaria Remington con el propósito de diagnosticar la movilidad haciendo énfasis en el uso de la bicicleta, por
lo que se utilizarán herramientas de consultas masivas como son las encuestas, entrevistas cortas y la realización de visitas técnicas para estimar diferentes
características técnicas relacionadas con los desplazamientos, asimismo, identificar comportamientos y tendencias. Además, se analizarán los cambios que se
puedan presentar con este medio de transporte con la presente condición en la
que se encuentra el mundo como la covid-19.
Palabras clave: bicicletas, ciclorrutas, encuestas, movilidad, Uniremington.
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Introducción
Promover el uso de la bicicleta como medio de transporte para la comunidad Uniremington es cada vez
más viable, ya que esta se considera un medio de
transporte alternativo para realizar el desplazamiento
diario; para la segunda mitad del 2019, se recolectó
información acerca de la movilidad universitaria en

medios de transporte alternativos, de lo cual se recogieron datos pertinentes para la realización de este
estudio. Asimismo, con la crisis sanitaria llegada a
Colombia desde el primer semestre del 2020, han
surgido nuevas interrogantes, ¿aumentó el uso de la
bicicleta?, ¿para la comunidad Uniremington es viable movilizarse en bicicleta?

Metodología

Figura 1. Metodología seguida durante el proyecto en la fase prepandemia
Fuente: elaboración propia.

Para poder diagnosticar qué tanto fue utilizada
la bicicleta como medio de transporte en prepandemia
por los integrantes de la Uniremington se tiene que:
1. Planear y validar la viabilidad del proyecto.
2. Realizar visitas de campo en las zonas cercanas al
radio de estudio como las estaciones EnCicla, zonas de acceso por medio de ciclorrutas y las ciclo
infraestructura.
3. Realización de encuestas en prepandemia para la
población universitaria con una muestra de 354
encuestas.
4. Diagnosticar la información recolectada por medio
de encuestas y análisis de dicha información suministrada haciendo énfasis en el uso de la bicicleta.
5. Estructuración de los resultados.
6. Conclusiones.

Para la realización de este estudio, se necesitó
ayuda de medios de consulta como: la encuesta, aforos en la zona de estudio, además se realizaron visitas de campo.

Resultados
Con el objetivo de conocer las características de
movilidad de la corporación universitaria Remington
haciendo énfasis en el uso de la bicicleta, se desarrolló
una metodología de consulta por medio de encuesta
para recolectar información en temáticas como:
• Información básica personal.
• Forma de movilizarse hacia la corporación
universitaria.
• Forma de movilizarse desde la corporación
universitaria.
• Preferencias generales la movilidad en bicicleta.
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Para estimar una muestra poblacional válida en
la consulta a través de encuesta, se usó una fórmula
estadística, la cual arrojó que la muestra poblacional
para la comunidad universitaria era de 354 encuestas. Una vez realizada la consulta, se procede a analizar los datos arrojados por la encuesta; se obtuvo
que la población universitaria es mayoritariamente
entre edades menores a los 25 años con un 64 %, de lo
cual el 52 % son hombres y el 48 % mujeres. Además,
se apreció que la mayoría de la comunidad vive en
Medellín, con un 67 %, y Bello, con un 15 %.
Analizando la distribución modal de los resultados se obtuvo que el 17 % de la población encuestada
se transporta hacia y desde la Uniremington en vehículos motorizados (auto/moto) propio, como conductor; el 83 % restante se desplaza utilizando otros
modos de transporte entre los cuales se encuentra la
bicicleta. De ese 83 % que utiliza otros modos de viajes se resaltan los viajes hacia la Uniremington, en el
cual un 49 % se desplaza usando el metro y un 31 % en
bus, buseta o colectivo. Igualmente, se obtuvo que los
desplazamientos desde la Corporación universitaria,
el 51 % y el 30 % se desplaza en metro y bus, buseta o
colectivo, respectivamente.
Del porcentaje de personas que usan otros
modos de viaje hay un 2 % que pertenece a las que
usan la bicicleta como medio de transporte, del cual
son 5 encuestados de las 354 de la muestra, de esas 5
personas solo el 40 % la usa como medio privado, es
decir, bicicleta propia.
Estudiando las preferencias de los encuestado frente a la disposición de usar la bicicleta como
medio de transporte, se vio que el 51 % de la población estudiada está dispuesta a desplazarse en bicicleta, puesto que la mayoría se encuentra ubicada en
Medellín, correspondiente al 70 % de la población con
respuesta positiva o al 36 % de la población muestral,
en general, siendo 127 personas.

Conclusiones
La encuesta busca determinar las situaciones generales de movilidad en la comunidad universitaria y
promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.
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Es de resaltar la actitud de las personas que viven
en el municipio de Bello por la motivación de desplazamiento desde sus hogares hacia la universidad
usando el medio de transporte bicicleta, representando el 16 % de la población con respuesta positiva
de uso, ya que esta zona se encuentra un poco retirada
de la universidad.
Se recomienda que la universidad haga programas de motivación a los estudiantes que usen bicicleta, ya que el 51 % de la población encuestada en la
corporación sí están dispuestos a utilizar la bicicleta
como medio de transporte.
Se concluye que los estudios revisados en función de la literatura, es de vital importancia promover
modos sostenibles en los que se aporte un uso individual y masivo (en este caso el uso de la bicicleta) con
el fin de resolver problemáticas públicas como la contaminación y la congestión de las redes viales.
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