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PRESENTACIÓN
La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) presenta a la comunidad académica y a la sociedad 
las memorias del Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2021 (EIEI ACOFI 2021), que recoge los 
trabajos de profesores, investigadores y estudiantes de pregrado y doctorado de varios países, documento de gran valor 
que recoge el trabajo de las facultades, escuelas y programas de ingeniería sobre su quehacer académico. 

Los trabajos que se encuentran en estas memorias son presentados en las modalidades previstas en El EIEI ACOFI 2021, 
que se realiza entre el 21 y el 24 de septiembre de 2021, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, en la 
ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). Los autores presentan sus experiencias por el mejoramiento de la enseñanza 
de la ingeniería, también sus proyectos de investigación, buenas prácticas y los aportes de los estudiantes de pregrado 
y doctorado.

Para esta ocasión, por primera vez, se incluye una sección dedicada a conocer las Buenas prácticas sobre la participación 
de mujeres en ingeniería, en la cual se socializan experiencias e iniciativas que promueven la participación de la mujer 
en ingeniería.

Las memorias las encontrará distribuidas de la siguiente manera:

 `  BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN INGENIERÍA

En esta sección se presentan trabajos que incentivan la participación de la mujer, partiendo de las reflexiones y los 
análisis sobre las limitaciones que han tenido y las oportunidades que se pueden generar para lograr un adecuado 
equilibrio y reducir las brechas de inequidad.

 `  TRABAJOS SOBRE ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA

Muestra los trabajos de académicos sobre Procesos de enseñanza – aprendizaje, Desarrollo curricular, Evaluación de 
la enseñanza en el aula y Calidad y acreditación.

 `  AVANCES EN INVESTIGACIÓN

Las memorias incluyen esta sección con proyectos que muestran experiencias y prospectivas alrededor de los tópicos 
propuestos: Ingeniería para la salud, Movilidad vial, Eficiencia energética y Agua potable y saneamiento básico. 
Todos los proyectos se encuentran sobre una base de procesos creativos, innovadores y con alto compromiso social. 

 ` PROYECTOS DOCTORALES EN INGENIERÍA

Esta sección, muestra los trabajos de estudiantes doctorado en ingeniería, relacionados con su actividad académica.

 ` TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES

En esta sección, los estudiantes de ingeniería, presentan trabajos sobre la importancia de la calidad de los procesos 
académicos y la gestión que se desarrolla en las facultades, escuelas y programas de ingeniería, como elementos de 
alto valor para un mejor ejercicio profesional.

Los 231 trabajos en las cinco modalidades se presentan en resumen en este libro y en extenso en el sistema OCS 
(acofipapers.org).
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ACOFI invita a la lectura y difusión de estas memorias que constituyen un gran referente de la actividad que se realiza 
en las facultades, escuelas y programas de ingeniería, convirtiéndose en un aporte de alto valor para la excelencia en la 
enseñanza de la ingeniería.

Esperamos que este documento sea de su interés y fuente de consulta permanente.

______________________________________  ______________________________________

ROBERTO CARLOS HINCAPIÉ REYES  LUIS ALBERTO GONZÁLEZ ARAUJO
Presidente ACOFI     Director Ejecutivo ACOFI

La producción de estas memorias contó con el apoyo de:
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ADMISIÓN, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN DE LAS MUJERES EN EL PROYECTO 
CURRICULAR DE MECÁNICA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS EN BOGOTÁ D.C.

María Paulina Rubio Valbuena, Yisselle Indira Acuña Hereira
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Los retos actuales de la ingeniería requieren de equipos de trabajo diversos que integren diferentes disciplinas y puntos 
de vista para generar soluciones óptimas. En este sentido, cada vez es mayor el interés nacional e internacional por promover 
la igualdad de género en el ingreso a la educación superior, y en particular a las carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas, o carreras STEM. En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas-UDFJC en Bogotá, Colombia, se ofrece 
el programa de Ingeniería Mecánica-IM articulado por ciclos propedéuticos con Tecnología en Mecánica Industrial-TMI. En 
promedio, para el periodo 2016-2019, sólo el 10.9% y el 7.8% de estudiantes que ingresaron a TMI e IM, respectivamente, 
fueron mujeres. Sin embargo, actualmente no existe una caracterización sobre el ingreso, permanencia y graduación de las 
mujeres en el proyecto curricular y no se dispone de estrategias que se apliquen de forma sistemática para promover el ingreso, 
permanencia y graduación de las mujeres en estas carreras. En respuesta a esta situación, esta investigación busca caracterizar 
la participación femenina en el Proyecto Curricular de Mecánica y proponer estrategias para apoyar a las estudiantes mujeres 
desde el ingreso hasta la graduación. Con este fin se realizó una revisión bibliográfica de referentes nacionales e internacionales 
en torno al tema de mujeres en carreras STEM, con énfasis en las carreras de ingeniería, y específicamente Ingeniería Mecánica. 
Luego, se procedió con la recolección de la información disponible en el Proyecto Curricular de Mecánica, realizando la 
correspondiente limpieza, exploración y análisis de los datos. Y este análisis se complementó con información obtenida a partir 
de una encuesta realizada a las estudiantes de TMI e IM. Los resultados obtenidos a partir de este trabajo se pueden agrupar 
en tres líneas: la caracterización clara y precisa de la participación femenina en el Proyecto Curricular, el planteamiento de 
estrategias para incrementar la admisión, permanencia y graduación de las mujeres en el Proyecto Curricular, y el establecimiento 
de las bases para la conformación de un grupo de investigación alrededor del tema de las mujeres en las carreras de ingeniería.

Palabras clave: ingeniería; mecánica; mujeres

ABSTRACT

Current engineering challenges require diverse work teams that integrate different disciplines and points of view to generate 
optimal solutions. In this sense, there is an increasing national and international interest in promoting gender equality in higher 
education, particularly in Science, Technology, Engineering and Mathematics, or STEM careers. At the Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas-UDFJC in Bogotá, Colombia, the Mechanical Engineering-ME program is offered, articulated by propaedeutic cycles 
with Technology in Industrial Mechanics- MET. On average, for the 2016-2019 period, only 10.9% and 7.8% of students entering MET 
and ME, respectively, were women. However, there is currently no characterization on the entry, retention and graduation of women 
in the curricular project and there are no strategies that are systematically applied to promote the entry, permanence and graduation 
of women in these careers. In response to this situation, this research seeks to characterize female participation in the Mechanics 
Curricular Project and to propose strategies to support female students from admission to graduation. To this end, a bibliographic 
review of national and international references on the subject of women in STEM careers, with emphasis on engineering careers, 
specifically Mechanical Engineering, was carried out. Then, we proceeded with the collection of the information available in the 
Mechanical Engineering Curricular Project, performing the corresponding cleaning, exploration and analysis of the data. And this 
analysis was complemented with information obtained from a survey of MET and ME female students. The results obtained from this 
work can be grouped in three lines: the clear and precise characterization of the female participation in the Curricular Project, the 
proposal of strategies to increase the admission, retention and graduation of women in the Curricular Project, and the establishment 
of the bases for the conformation of a research group around the subject of women in engineering careers.

Keywords: engineering; mechanical; women
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EFECTO SOBRE LA BRECHA ECONÓMICA ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA BAJA 
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN INGENIERÍA EN COLOMBIA

Laura Sofía Rodríguez Pulecio, Sara Aída Rodríguez Pulecio
Universidad del Valle

Cali, Colombia

RESUMEN 

En este artículo se analiza la brecha económica entre hombres y mujeres formados a nivel superior en Colombia. Se 
analizaron los datos oficiales de número de egresados de los diferentes programas académicos entre 2001 y 2017 y los índices 
de base de cotización (IBC) para el año 2016 de personas egresadas entre el año 2001 y el 2015. Una explicación de la 
brecha económica es la baja participación de las mujeres en los niveles más altos de formación, para todos los programas. 
Aunque la participación de las mujeres en los niveles de pregrado y especialización ha sido paritaria, para las maestrías solo 
hasta el 2014 se logró la paridad y aunque la participación en el nivel de doctorado se incrementó hasta el 44% en el 2015 en 
los años posteriores disminuyó. Otra fuente de disparidad económica son las preferencias de las mujeres en cuanto a programas 
académicos, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos para aumentar la participación de las mujeres en las áreas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas denominadas STEM (por las siglas en inglés de Science, Tecnology, Engineering 
and Mathematics) estos no se han reflejado en la disminución de las brechas en la participación de las mujeres en las ingenierías. 
En ingeniería, el 36% de los egresados en todo el país son mujeres y algunas áreas tienen una participación menor al 10% 
como es el caso de las ingenierías en automatización industrial, de sonido, mecánica y afines. Llama la atención el caso de 
ingeniería de sistemas y de telecomunicaciones programas para los cuales, la participación femenina pasó del 45% en 2001 
al 25% a partir del 2017. Mientras los programas académicos feminizados tienen IBC muy inferior a la media nacional, los 
programas tradicionales de ingeniería tienen IBC superior a la media. Existe brecha a favor de los hombres en todos los niveles 
de formación menos para doctorado y la brecha es más amplia en el enganche. Las mujeres en nivel de tecnología ganan menos 
en promedio que los hombres en nivel de técnico profesional, y las que tienen formación de maestría ganan igual que aquellos 
con formación como especialistas, por tanto, las mujeres ganan menos que hombres que tienen un año menos de formación. 
Las brechas desestimulan que las mujeres estudien programas técnicos profesionales y tecnológicos afines a la ingeniería, dado 
que a pensar que en estos programas los hombres ganan 11% más que en la media de los hombres egresados de todos los 
programas técnicos profesional y tecnológicos, las mujeres egresadas de los programas afines a la ingeniería tienen un IBC 11% 
menor que la media de las mujeres egresadas de todos los programas de nivel técnico profesional y tecnológico. Por el contrario, 
aumentar la participación de mujeres en programas profesionales en ingeniería contribuiría a disminuir la brecha económica 
entre hombres y mujeres dado que, las brechas en el IBC son menores en las carreras universitarias de ingeniería que para las 
demás carreras. Las mujeres ingenieras tienen IBC de enganche 2% más alto que el promedio de las mujeres profesionales y 
esta diferencia se incrementa con los años desde el grado, a los 15 años desde el egreso, una ingeniera tiene un IBC 30% más 
alto que el de una mujer profesional de todos los programas.

ABSTRACT 

This article analyzes the economic gap between men and women trained at a higher level in Colombia. Official data on the 
number of graduates from the different academic programs between 2001 and 2017 and the base contribution indexes (IBC) for 2016 
of people graduated between 2001 and 2015 were analyzed. An explanation of the economic gap is the low participation of women 
in the highest levels of training, for all programs. Although the participation of women at the undergraduate and specialization levels 
has been equal, for master’s degrees only until 2014 was parity achieved and although participation at the doctoral level increased to 
44% in 2015 in subsequent years decreased. Another source of economic disparity is the preferences of women in terms of academic 
programs, despite the fact that great efforts have been made to increase the participation of women in the areas of science, technology, 
engineering and mathematics called STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) these have not been reflected in the 
reduction of the gaps in the participation of women in engineering. In engineering, 36% of graduates throughout the country are 
women and some areas have a participation of less than 10%, such as engineering in industrial automation, sound, mechanics and 
the like. The case of systems engineering and telecommunications programs is noteworthy, for which female participation increased 
from 45% in 2001 to 25% in 2017. While feminized academic programs have IBC much lower than the national average, traditional 
programs of engineering have above-average IBC. There is a gap in favor of men at all levels of training except for the doctorate, 
and the gap is wider in employment. Women at the technology level earn less on average than men at the professional technician 
level, and those with a master’s degree earn the same as those with training as specialists, therefore, women earn less than men 
who have one year less than training. The gaps discourage women from studying professional technical and technological programs 
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related to engineering, given that to think that in these programs men earn 11% more than the average of men who graduated from 
all professional technical and technological programs, women Graduates of programs related to engineering have an IBC 11% lower 
than the average of women graduates of all programs of technical, professional and technological level. On the contrary, increasing 
the participation of women in professional engineering programs would contribute to reducing the economic gap between men and 
women, given that the gaps in the IBC are smaller in university engineering majors than for other majors. Female engineers have IBC 
of down payment 2% higher than the average of professional women and this difference increases with the years since graduation, 
at 15 years from graduation, an engineer has an IBC 30% higher than that of a professional woman from all programs.
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EL RIESGO PSICOSOCIAL BURNOUT EN LOS DOCENTES DE LAS FACULTADES DE 
INGENIERÍA, DURANTE LA PANDEMIA DE COVID- 19. ANÁLISIS DE EFECTO EN 

MUJERES Y HOMBRES

Vivian Andrea García Balaguera, Jhon Jarby Ortiz González
Secretaría de Educación del Distrito

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

La investigación consistió, en determinar, el riesgo psicosocial de Burnout que enfrentan las docentes Mujeres en relación 
las docentes hombres en las facultades de ingenierías Mecánica, Electrónica, Mecatrónica, Biomédica, Industrial ,Ambiental, 
Sistemas y Civil que trabajan modalidad presencial, pero debido a la pandemia del Covid-19- SARS-CoV-2, cambio su lugar de 
trabajo y se incrementaron sus labores; para esto se aplicó el test de Burnout adaptado al contexto laboral de los docentes, con 
éste instrumento se determinó los sentimientos y actitudes sobre el trabajo que tiene actualmente los docentes de 7 facultades 
de ingeniería, con el cambio radical de medio y de actividades debido a la pandemia, el análisis se realizó a través de un 
diseño transeccional correlacional-causal, con el que se determinó el riesgo psicosocial de Burnout que enfrentan los docentes 
de la facultades de ingeniería en la pandemia de Covid-19 en sus tres categorías (Cansancio emocional, despersonalización y 
Realización personal) obteniendo que el 57 % de los docentes ingenieras mujeres están padeciendo cansancio emocional, frente 
al 55% de los docentes Ingenieros hombres, en la categoría despersonalización, los docentes ingenieros obtuvieron el 13 % y 
las docentes ingenieras el 36% y, en la categoría realización personal el 14% de las docentes mujeres no se sienten realizadas 
a razón del 13% de los docentes hombre ingenieros, evidenciado que las docentes ingenieras se afectaron moderadamente más 
en la pandemia del covid-19 a razón de los hombres.

Palabras clave: riesgo psicosocial; Burnout; profesores de ingeniería; Covid-19

ABSTRACT 

The research consisted of determining the psychosocial risk of burnout faced by female teachers in relation to male teachers, in 
the Faculties of Mechanical, Electronic, Mechatronic, Biomedical, Industrial, Environmental, Systems and Civil Engineering that work 
face-to-face modality, But due to the Covid-19-SARS-CoV-2 pandemic, he changed his workplace and his work increased; for this, 
the Burnout test adapted to the teachers’ work context was applied, with this instrument the feelings and attitudes about the work 
that teachers of 7 engineering schools currently have with the radically change of environment and activities due to the pandemic 
were applied, The analysis was carried out through a causal-correlational transectional design, with which the psychosocial risk 
of burnout faced by teachers of engineering schools in the Covid-19 pandemic was determined in its three categories (emotional 
fatigue, depersonalization and Personal fulfillment). obtaining that 57% of female engineering teachers are suffering emotional 
fatigue compared to 55% of male engineering teachers, in the depersonalization category, engineering teachers obtained 13% and 
engineering teachers 36% and, in the personal fulfillment category 14% of female teachers do not feel fulfilled at the rate of 13% of 
male engineering teachers, evidenced that female engineering teachers were moderately more affected in the covid-19 pandemic at 
the rate of men.

Keywords: psychosocial risk; Burnout; engineering teachers; Covid-19
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UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y EVALUATIVA PARA PROMOVER LA RETENCIÓN DE 
MUJERES EN INGENIERÍA DE SISTEMAS MEDIANTE LA ENSEÑANZA DE MODELOS DE 

ROL FEMENINOS EN LA UNIVERSIDAD EAFIT

Mauricio Toro, Andrea Serna
Universidad Eafit

Medellín, Colombia

RESUMEN 

 En la universidad Eafit, la participación de las mujeres es de 12% entre los estudiantes de ingeniería de sistemas y de 
un 14% entre los graduados de sistemas. Para dar solución al desconocimiento de modelos rol femeninos, en los cursos de 
Estructuras de Datos y Algoritmos 1, diseñamos una estrategia para enseñar y evaluar la contribución de las mujeres a la 
ingeniería de sistemas, tanto nacional como internacional. La estrategia consistió en presentar entre una y seis mujeres que han 
contribuido a la carrera, en cada clase. Para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre las mujeres estudiadas durante 
el curso, se diseñó un ejercicio opcional, en el primer parcial, que consistía en relacionar una columna que tiene los nombres 
de las mujeres con una columna que tiene su contribución a la ingeniería de sistemas. Los resultados muestran que más de un 
50% de los estudiantes obtienen el punto del ejercicio opcional de modelos de roles femeninos. Esta proporción es más grande 
con las mujeres que con los hombres. También se comprobó que no hay una diferencia entre las notas promedio obtenidas en 
el parcial por estudiantes hombres y mujeres. No obstante, si hay una diferencia en notas promedio en aquellas personas que 
obtuvieron el punto del ejercicio. 

Palabras clave: estrategia pedagógica; estrategia evaluativa; retención; ingeniería de sistemas; modelos de rol; género

ABSTRACT

At Universidad Eafit, female participation is 12% among undergraduate students and 14% among graduates of informatics 
engineering. To solve the unwarence of female role models in informatics, in the course of Data Structures and Algorithms 1, we 
designed a strategy to teach and evaluate the contribution of women to informatics, both nationally and internationally. The strategy 
was to present between one and six women who have contributed to informatics, in each class. To assess the students’ knowledge 
about the females roles studied during the course, an optional exercise was designed, in the first midterm, which consisted of relating 
a column that has the women’s names with a column which has its contribution to informatics. The results show that more than 50% of 
the students obtained the point of the optional exercise of female role models. This proportion is greater with women than with men. 
It was also found that there is no difference between the average grades obtained by male and female students. However, ihere is a 
difference in average grades in those people who obtained the point of the exercise.

Keywords: pedagogical strategy; evaluative strategy; retention; informatics engineering; computer science; role models; gender
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS JÓVENES DE LA CIUDAD CÚCUTA EN LA ELECCIÓN 
DE SU PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO EN CIENCIA, TECNOLOGÍA, 

INGENIERÍA, ARTES Y MATEMÁTICAS (CTIAM)

Claudia Yamile Gómez Llanez, Carmen Janeth Parada, Deysi Yurley Rolón Flórez
Universidad Francisco de Paula Santander

Cúcuta, Colombia

RESUMEN

El presente artículo evidencia los resultados obtenidos por medio de una encuesta que permitió medir los factores que 
influyen en el interés de las niñas y las jóvenes de colegios de la ciudad de Cúcuta por carreras de pregrado en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (CTIAM). El instrumento se aplicó en el evento “Buscando Carrera de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Cúcuta”, como insumo a las preguntas de investigación planteadas en el estudio denominado: 
“Apropiación de las TIC Para el Desarrollo Integral de la Mujer en la Zona Urbana del Municipio de Cúcuta”, con una muestra 
aleatoria de doscientas (200) jóvenes en la población de tres mil novecientos treinta y seis (3.936) estudiantes de género 
femenino matriculadas en el grado 11 de la Ciudad de Cúcuta; según cifras del DANE (2019), donde 93% de las participantes 
pertenecían a Instituciones Educativas (IE) de carácter público y un 7% de carácter privado. Del estudio se pudo inferir que: el 
68% afirman que los padres de familia influyen en la elección de su carrera de pregrado en áreas CTIAM, el 45% indican que 
las labores que realizan en el hogar influyen en la elección de su carrera de pregrado, el 77% indicaron que en sus colegios 
los docentes aplican estrategias pedagógicas que orientan la elección de su carrera de pregrado en áreas CTIAM, el 63,5% 
afirman que su rendimiento académico tiene influencia al momento de elegir un programa académico en las áreas CTIAM, el 
53% de las niñas y las jóvenes manifiestan que los medios de comunicación no influyen en la elección del programa académico 
en las áreas CTIAM y el 40,5% de las jóvenes y niñas, manifiestan que sus amigos no influyen en la elección del programa 
académico en las áreas CTIAM.

Para mejorar la participación de la mujer en carreras CTIAM se requiere de espacios de incidencia que transformen el 
imaginario a partir del análisis de factores relacionados con el contexto familiar y las labores que la mujer desempeña en este, 
la cultura escolar y sus prácticas pedagógicas, los medios de comunicación, entre otros, los cuales son determinantes en la 
elección de carrera.

Palabras clave: género; mujer; carreras CTIAM; brecha digital; apropiación TIC; estrategias pedagógicas

ABSTRACT

This article shows the results obtained through a survey that measured the factors that influence the interest of girls and young 
women from schools in the city of Cucuta in undergraduate careers in Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 
(CTIAM). The instrument was applied in the event “Buscando Carrera de la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta”, 
as input to the research questions posed in the study entitled: “Appropriation of TIC for the Integral Development of Women in the 
Urban Area of the Municipality of Cúcuta”, with a random sample of two hundred (200) young women in the population of three 
thousand nine hundred and thirty-six (3. 936) female students enrolled in grade 11 in the City of Cúcuta; according to figures from 
DANE (2019), where 93% of the participants belonged to public Educational Institutions (IE) and 7% were private. From the study it 
could be inferred that: 68% affirm that parents influence the choice of their undergraduate career in CTIAM areas, 45% indicate that 
the homeworks influences the choice of their undergraduate career, 77% indicated that in their schools teachers apply pedagogical 
strategies that guide the choice of their undergraduate career in CTIAM areas, 63, 5% affirm that their academic performance has 
influence when choosing an academic program in CTIAM areas, 53% of the girls and young women state that the media does not 
influence the choice of academic program in CTIAM areas and 40.5% of the girls and young women state that their friends do not 
influence the choice of academic program in CTIAM areas.

In order to improve the participation of women in CTIAM careers, it is necessary to create spaces for advocacy that transform 
the imaginary based on the analysis of factors related to the family context and the work that women perform in it, the school culture 
and its pedagogical practices, the media, among others, which are determining factors in the choice of career.

Keywords: gender; women; CTIAM careers; digital gap; ICT appropriation; pedagogical strategies
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PERSPECTIVA DE GÉNERO: UNA APUESTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

 Erika Echeverri Londoño, Carlos Mauricio Zuluaga Ramírez, Wilson Arenas Valencia
Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

Juliana Toro Arias
Universidad Nacional de Colombia

Manizales, Colombia

RESUMEN 

La Universidad Tecnológica de Pereira a través del programa de Ingeniería Industrial ha articulado esfuerzos con organismos 
internacionales, como el gobierno de Canadá y la Unión Europea, en aras de empoderar a mujeres de Risaralda en cuanto 
a toma de decisiones en temas como la restauración de paisajes degradados y el cambio climático. Las consecuencias de la 
degradación de paisajes y del cambio climático serán vividas por todos los habitantes del planeta, sin embargo, sus impactos 
serán diversos según las regiones, la edad, las clases sociales y el sexo. Son las poblaciones vulnerables y marginales quienes 
serán más impactadas, principalmente en los países en vía de desarrollo. Dentro de estas poblaciones se encuentran las mujeres, 
dado que representan la mayoría de “pobres” en el mundo y dependen más de los recursos naturales amenazados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Facultad de Ciencias Empresariales (FACIEM) desde su programa de Ingeniería 
Industrial, en el marco del Bosque Modelo Risaralda (BMR), diseñó e implementó dos proyectos: RESTAURAcción y CLIMATELAB 
concebidos como mecanismos para reforzar estrategias de adaptación al cambio climático con perspectiva de género. El 
proyecto RESTAURAcción estuvo dirigido a la rehabilitación ecológica de paisajes claves de Risaralda. Adicionalmente, siendo 
conscientes de los diferentes factores sociales, económicos y culturales que limitan la toma de decisiones y la participación 
de mujeres en los proyectos de gestión ambiental, se abordó de manera paralela el fomento al trabajo colaborativo y el 
fortalecimiento de la voz de mujeres y niñas. 

Para alcanzar este objetivo, se diseñó e implementó un programa de liderazgo femenino, el cual brindó espacios para el 
desarrollo de capacidades de liderazgo en las participantes, orientadas a transformar realidades en sus territorios. Se consideró 
como estrategia clave para la transformación de paradigmas entorno a los roles tradicionales asumidos por hombres y mujeres, 
abordar a los niños y niñas en edades tempranas, buscando transmitir respeto por la diversidad y comprensión inicial de la 
perspectiva de género al influir en sus valores, actitudes y comportamientos. Para dar continuidad a los procesos iniciados con 
RESTAURAcción, este proyecto se articuló con el trabajo en CLIMATELAB con el fin de diseñar un laboratorio de innovación 
social para la adaptación al cambio climático desde una perspectiva de género; este tiene como reto puntual la generación de 
adaptaciones de las cadenas de valor del café en Risaralda mediante prácticas sostenibles que fortalezcan las familias cafeteras, 
a través del empoderamiento de mujeres y jóvenes, para hacer frente a fenómenos de cambios en el clima.

Finalmente, un componente interesante de ambos proyectos es el abordaje de la perspectiva de género desde su interior. 
En coherencia con la apuesta de FACIEM y el BMR por reducir brechas en las posiciones entre hombres y mujeres, estos 
proyectos han sido liderados por ingenieras, sin embargo, como las cuestiones de género no son exclusivas de lo femenino, 
se conformaron equipos con integrantes de diferentes géneros sensibilizados en la temática de equidad e igualdad para así 
vivenciar este “nuevo” paradigma desde la academia.

Palabras clave: Bosque Modelo de Risaralda; perspectiva de género; ingeniería

ABSTRACT

The Universidad Tecnológica de Pereira, through the Industrial Engineering program, has coordinated with international 
organizations, like the Canadian government and the European Union, in the interest of empowering women in Risaralda to make 
decisions on topics like the restoration of degraded landscapes and climate change. The consequences of landscape degradation and 
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climate change will be experienced by everyone on the planet; however, their impacts will be different according to regions, age, 
social classes, and gender. Vulnerable and marginal populations will be the most impacted, especially in developing countries. This 
includes mainly the women, because they represent most of the “poor people” in the world and are more dependent on the natural 
resources under risk.

Considering the above mentioned, the Faculty of Business Sciences (FACIEM) through its Industrial Engineering program, within 
the framework of the Bosque Modelo Risaralda (BMR), has designed and implemented two projects: RESTAURAcción and CLIMATELAB 
conceived as mechanisms to strengthen climate change adaptation strategies with a gender perspective. The RESTAURAcción project 
was directed at the ecological restoration of key landscapes in Risaralda. In addition, being aware of the different social, economic, 
and cultural factors that limit women’s decision making and participation in environmental management projects, the promotion of 
collaborative work and the strengthening of the voice of women and girls were developed in parallel.

To achieve this objective, a women’s leadership program was designed and implemented, which provided spaces for the 
development of leadership skills in the participants, oriented to transform realities in their territories. It was considered a fundamental 
strategy for the transformation of paradigms around the traditional roles assumed by men and women, to involve boys and girls at 
an early age, trying to transmit respect for diversity and an initial understanding of the gender perspective to influencing their values, 
attitudes, and behaviors. To give continuity to the processes initiated with RESTAURAcción, this project was articulated with the work 
in CLIMATELAB in order to design a social innovation laboratory for the adaptation to climate change within a gender perspective; 
this has as a specific challenge the generation of adaptations of the coffee value chains in Risaralda through sustainable practices that 
strengthen coffee growing families, through the empowerment of women and youth, to confront the phenomena of climate change.

Finally, an important component of both projects is the focus on the gender perspective from within. In coherence with the 
commitment of FACIEM and BMR to reduce gaps in the positions between men and women, these projects have been led by women 
engineers, However, because gender issues are not exclusive to women, teams were formed with members of different genders who 
were sensitized to the issues of equity and equality in order to experience this “new” paradigm from the academy.

Keywords: Bosque Modelo Risaralda; gender perspective; engineering
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EL IMPACTO DE LAS HABILIDADES EMOCIONALES EN LA MUJER INGENIERA QUE 
ACTÚA COMO EDUCADORA: PERCEPCIÓN DESDE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA Y 

CIENCIAS
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RESUMEN

La mujer ha venido abriendo un espacio en la sociedad que le ha permitido visibilizar su capacidad productiva y de 
liderazgo; así mismo, en el mundo de la ingeniería y la educación, sin embargo, las investigaciones manifiestan que aún hay 
brechas significativas entre las condiciones laborales del hombre y la mujer que responden a temas culturales, de percepción, 
entre otros, y no necesariamente de habilidades o desempeños. De igual forma, hay áreas con vacíos conceptuales acerca de 
las condiciones de la mujer ingeniera que es educadora.

Se pudo comprender que la presencia de la ingeniera en las instituciones educativas, ejerciendo la docencia, marcan de 
manera significativa a las estudiantes, pues se convierten en modelos a seguir y reeduca acerca del rol de esta en la sociedad, 
siendo parte de un proceso de formación integral de manera silenciosa que permite a las estudiantes sentirse identificadas y 
motivadas a verse en un futuro como profesionales con unas expectativas de vida diferentes. Lo anterior, relacionado, según el 
estudio, desde sus habilidades emocionales.

Por lo tanto, se realizó el presente trabajo con mujeres que cumplen la condición de docente universitaria e ingeniera en 10 
universidades colombianas, con la intención de relacionar el desarrollo profesional como docente y las habilidades emocionales 
de la mujer como elemento fundamental para su práctica docente exitosa, elemento que al mismo tiempo ha sido considerado 
como limitante y segregador.

Se ha podido comprender que estas habilidades emocionales agregan un valor significativo en la manera de ejercer la 
docencia. Las mujeres encuestadas coinciden en considerar que hace parte del éxito profesional y la capacidad de articular en 
ellas los diferentes roles dados por la sociedad. Así mismo, aunque hay mejores oportunidades que permiten la capacitación 
de la mujer, aún hay mucho por hacer que permita promover e incrementar la equidad de género en el campo de la ciencia y 
la tecnología.

Palabras clave: mujer ingeniera y educadora; habilidades emocionales; práctica docente; inteligencia emocional; ingeniería

ABSTRACT

Women have been opening a space in society that has allowed them to make their productive and leadership capacity visible; 
similarly, in the world of engineering and education. However, research shows that there are still significant gaps between the 
working conditions of men and women that respond to cultural perception issues, among others, and not necessarily to their skills or 
performance. Similarly, there are knowledge gaps regarding the conditions of female engineers who are also educators.
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Through this research, it was possible to understand that the presence of female engineers, that are also teachers, in educational 
institutions, significantly affect female students, since they become role models and help to re-educate about the role of women in 
society. Female students and teachers become, then, part of a silent and comprehensive training process that allows students to feel 
identified and motivated to see themselves in the future as professionals with different life expectations. The above, related, according 
to the study, from their emotional abilities.

Therefore, this work was carried out with women who fulfill the condition of being engineer university professors in 10 Colombian 
universities, with the intention of relating their professional development as teachers, and their emotional abilities as women, as a 
fundamental element for their successful teaching practice. An element, that at the same time, has been considered limiting and 
segregating.

The study showed that emotional skills add significant value to teaching. The women surveyed agreed that it is part of their 
professional success and their ability to perform the different roles given to them by society. Likewise, although there are better 
opportunities that allow the training of women, there is still much to be done to promote and increase gender equality in the field of 
science and technology.

Keywords: female engineer and educator; emotional skills; teaching practice; emotional intelligence; engineering
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SISTEMA DE BOMBEO CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS PARA HUERTAS EN EL SECTOR 
RURAL DEL ALTO MAGDALENA. CASO DE ESTUDIO MUJERES CABEZA DE FAMILIA CON 

PROBLEMAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ruth Daniela Gama Martínez, Tania Catalina Yate Hoyos, Ancízar Barragán Alturo, 

Daniel Andrés Cardozo Cruz 
Universidad Piloto de Colombia

Girardot, Colombia

RESUMEN

Este proyecto busca que las mujeres cabeza de familia de la Vereda Piamonte del municipio de Girardot-Cundinamarca 
tengan una oportunidad de emprender y creer en sus capacidades, aprovechando recursos renovables y las condiciones 
geográficas y climáticas del sector, a través de la elaboración de eco-huertas caseras desarrolladas al interior de sus hogares, 
mediante el riego con bombas de agua que funcionan por medio de energías alternativas, donde se cultivarán diferentes 
vegetales o frutos que se produzcan en la región en el sistema pan-coger. Sumando a esto, el proyecto les brindara la oportunidad 
de mejorar sus condiciones de vida generando ingresos y permitiéndoles que haya una reactivación económica del hogar. Por 
consiguiente, como estudiantes y futuras ingenieras reafirmamos la intención de ser una casa de estudio de puertas abiertas a 
la ciudadanía y promotoras del desarrollo sostenible de la región, contribuyendo al restablecimiento de los medios de vida a 
mujeres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad.

De hecho, éste estudio impacta social y económicamente a estos hogares, por lo que es importante destacar que presenta 
algunos de los principales hallazgos en materia de seguridad alimentaria en el mundo y en Colombia, con el fin de identificar la 
problemática sobre el tema. Así mismo, recopila información sobre el agro colombiano y las ventajas de implementar sistemas 
energéticos solares para impulsar este sector económico de los países en vía de desarrollo.

En este orden de ideas, se buscaron diferentes planteamientos teóricos sobre toda la normativa, así como entes u 
organizaciones promotoras de la seguridad alimentaria, el agro y las energías renovables. Por consiguiente, se centró la 
investigación en el desarrollo e importancia de las eco-huertas y cómo ha tomado fuerza este concepto en las ciudades, para así 
implementar este sistema en los hogares establecidos por el proyecto, beneficiando a las mujeres cabeza de hogar como a sus 
familias, teniendo en cuenta los alimentos de primer orden de la canasta familiar que pueden ser sembrados en el lugar de la 
investigación, según las condiciones climáticas y de riego. Además, como estudiantes de ingeniería sabemos la importancia de 
ser mujer en nuestro sector y cómo podemos dejar una marca de esfuerzo, por esta razón sabemos la capacidad que tenemos, 
nuestra fortaleza y la persistencia que nos caracteriza, por lo que una de esas razones nos impulsó a enfocar este proyecto 
en todas las mujeres cabeza de hogar que con gran entrega desean salir adelante y buscan tener recursos para solventar sus 
necesidades. Por ello no solo se trata de querer hacer un producto que permita ingresos, si no que más claramente se trata de 
tener la actitud para hacer y forjar un cambio real en nuestra sociedad.

Finalmente, se concluye que el diseñar un sistema de riego para eco-Huertas en hogares, brinda garantías en seguridad 
alimentaria y contiene una influencia positiva en las familias de la Vereda Piamonte para así podernos enfocar en las ventajas 
de los sistemas energéticos renovables y en especial la energía solar como fuente principal para el desarrollo de este proyecto.

Palabras clave: mujeres cabeza de familia; seguridad alimentaria; energías alternativas; desarrollo sostenible

ABSTRACT

This project seeks that the women heads of households from Vereda Piedmonte of the town of Girardot-Cundinamarca, who 
wish to undertake and believe in their capacities, through the elaboration of home gardens in their homes, by means of irrigation 
with water pumps through of alternative energies that provide different vegetables or fruits that are produced in the region in the pan-
coger system. In addition to this, the project will give them the opportunity to improve their living conditions by generating income and 
allowing them to have an economic reactivation of the home. Therefore, as students and future engineers, we reaffirm the intention 
of being a study house with open doors to citizens and a promoter of sustainable development in the region, contributing to the 
restoration of livelihoods for women heads of households in vulnerable situations.
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In fact, the product impacts socially and economically, that is why it is important to highlight that it presents some of the main 
findings in food security material in the world and in Colombia, in order to identify the problems on the subject. Likewise, it compiles 
information on Colombian agriculture and the advantages of implementing solar energy systems to boost this economic sector in 
developing countries.

In this order of ideas, different theoretical approaches were sought on all regulations as entities or organizations promoting food 
safety, agriculture and renewable energies. Consequently, research was focused on the development and importance of eco-gardens 
and how this concept has gained strength in cities, in order to implement this system in homes, benefiting women heads of household 
and their families, taking into account It counts the first-order foods from the family basket that can be planted at the research site, 
depending on the climatic and irrigation conditions. In addition, as engineering students we know the importance of being a woman 
in our sector and how we can leave a mark of effort, for this reason we know our capacity, our strength and the persistence that 
characterizes us, so one of those reasons encouraged to focus this project on all women heads of household who with great dedication 
want to get ahead and seek to have resources to meet their needs, it is not only about wanting to make a product that allows income, 
more clearly it is about having the attitude to make and forge real change in our society.

Finally, it is concluded that designing an irrigation system for eco-gardens in homes provides guarantees in food safety and 
contains a positive influence on the families of the Vereda Piedmont in order to focus on the advantages of renewable energy systems 
and especially solar energy as the main source for the development of this project.

Keywords: female heads of the family; food safety; alternative energies; sustainable development
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MEDICIONES Y ANÁLISIS DE LA IGUALDAD DE GÉNERO DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Martha Lucía Cano Morales, Laura Alejandra Estupiñán Martínez, Doris García Ávila, Laura Katherine Henao 

González, Jairo Alberto Hurtado Londoño, Laura Daniela Melgarejo Quiñones, Valeria Méndez Sarmiento, Eduardo 

Rodríguez Mejía
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Diversos estudios muestran una amplia brecha en la participación de las mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM), particularmente en latino américa. La Unesco, a través del proyecto SAGA,  propone  un 
conjunto de herramientas para mejorar la medición de la igualdad de género en los campos STEM y a partir de estas mediciones 
generar las políticas que permitan nivelar la igualdad al interior de las organizaciones. En el proyecto SAGA, se reconoce 
la necesidad de monitorear y evaluar la igualdad de género como primer paso para definir e integrar políticas que permitan 
disminuir la brecha. El proyecto europeo W-STEM menciona la falta de información específica de las universidades de latino 
américa sobre la situación de brecha de género y de las políticas que implementan de acuerdo con el contexto de la región. Este 
artículo presenta una autoevaluación de la situación actual de igualdad de género en la facultad de ingeniería de la Pontificia 
Universidad Javeriana (PUJ) sede Bogotá, a través de estadísticas como porcentajes de aplicaciones, de admisiones, de ingresos 
y deserciones de las mujeres en las diferentes carreras, así como el desempeño de las mujeres y los tipos de ayudas financieras 
que recibieron. La disparidad de género es evidente en estos indicadores lo cual muestra la necesidad de definir políticas y 
estrategias para enfrentar esta situación desde las universidades. 
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ABSTRACT

Several studies show a large inequity in women´s involvement/enrollment in science, technology, engineering and mathematics 
(STEM) areas, especially in Latin America. SAGA project, from UNESCO, proposes a new methodology and set of instruments for 
monitoring and evaluating gender equality in these areas to support policy-makers within organizations. The European project, 
W-STEM, points out the lack of specific information about gender disparity and implemented policies in Latin America universities. 
This article presents a self-assessment about gender equality at the engineering faculty of Pontificia Universidad Javeriana in Bogota 
Colombia, using data like percentages of applications, admissions, drop-outs, academic grades and financial aids. This data clearly 
shows a gender disparity and the need to define policies and strategies to assess this situation within universities.

Keywords: women in engineering; STEM; gender equality; Latin America; statistics
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS: UNA MIRADA 
DESDE LAS INSTITUCIONES DEL CAUCA Y VALLE DEL CAUCA
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Johanna Rojas López
Fundación Universitaria de Popayán

Popayán, Colombia

Jenny Alexandra Mosquera
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Claudia Ximena Ayora Piedrahíta
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Jorge Enrique Álvarez Patiño
Pontificia Universidad Javeriana

Cali, Colombia

RESUMEN 

Desde la década del sesenta, en Colombia se viene presentando un gran avance educativo con la oferta de programas 
de ingeniería. En coherencia con ello en los departamentos en mención, se cuenta con un importante crecimiento, que para el 
año 2020 presentaba una oferta superior a 100 programas de ingeniería. Este gran avance se ha venido construyendo y ha 
sido posible gracias a la contribución de varias generaciones de ingenieras, en distintos ámbitos; con su labor como docentes, 
investigadoras o administrativas.

La participación de las mujeres en el mundo de la ingeniería se percibe estigmatizada, por considerarse un área de 
conocimiento tradicionalmente exclusiva del género masculino. En razón a esto, la Red de Ingeniería Industrial Suroccidente; 
busca más allá de porcentajes, precisar características del comportamiento de contratación de profesionales del género femenino, 
en actividades administrativas, docentes, investigativas y de proyección social, que aporten a la formación de ingenieros, de 
manera que se alcance un valioso insumo que permitirá establecer razones fundamentales que motivan a las mujeres a tomar 
esta decisión. 

Según el último informe presentado por la Unesco, en 2018, en el mundo, las mujeres representaban el (43%) de los 
profesores en la educación superior, porcentaje que se reduce aún más cuando se analiza la participación de la mujer en altos 
cargos directivos. En Colombia se estima que el porcentaje de participación de las mujeres como profesoras en educación 
superior (38%) se ha incrementado en un (5%) entre 2007 y 2018, al igual que la participación en investigación. Según los 
datos entregados por Minciencias (2019), sólo el (38%) de los investigadores científicos en Colombia eran mujeres. 

Algunos estudios mencionan que el tipo de contratación, salario, estudios especializados y la posibilidad de ocupar altos 
cargos en IES, siguen siendo indicadores de la inequidad que prevalece en este tipo de organizaciones. De ahí que, el rol de la 
mujer en cargos administrativos, docencia e investigación, tiene un impacto visible en términos del liderazgo, el fortalecimiento 
social equitativo y el cambio del paradigma de género en torno a la ingeniería. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la identificación de rasgos de conducta y el entorno, facilitarán la generación de un 
análisis referente a formación posgradual, motivación de ingreso, permanencia, retos importantes, así como posibles causas del 
desistimiento de participar en facultades de ingeniería de IES en el Cauca y Valle del Cauca.

En atención a lo mencionado, si bien existen documentos previos donde se aborda el número de mujeres que intervienen en 
la formación en ingeniería, el presente estudio pretende determinar ¿cuáles son los aspectos más relevantes de la participación 
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en procesos académicos y administrativos liderados por mujeres en las facultades de ingeniería?, de manera que se haga visible 
la necesidad de un fortalecimiento social equitativo entorno a este campo del conocimiento.

Palabras clave: ingeniería; mujeres; educación; universidad; liderazgo; investigación; consultoría; clases; formación; 
capacidades; participación; género

ABSTRACT 

Since the sixties, Colombia has been presenting a great educational advance with the offer of engineering programs. Consistent 
with this, in the departments in question, there is significant growth, which by 2020 presented an offer of more than 100 engineering 
programs. This great advance has been built and has been possible thanks to the contribution of several generations of engineers, in 
different fields; with their work as teachers, researchers or administrators.

The participation of women in the world of engineering is perceived as stigmatized, as it is considered an area of   knowledge 
traditionally exclusive to the male gender. Because of this, the Southwest Industrial Engineering Network; seeks beyond percentages, 
to specify characteristics of the behavior of hiring female professionals, in administrative, teaching, investigative and social projection 
activities, which contribute to the training of engineers, so that a valuable input is achieved that will allow to establish reasons 
fundamental that motivate women to make this decision.

According to the latest report presented by UNESCO, in 2018, in the world, women represented (43%) of teachers in higher 
education, a percentage that is further reduced when the participation of women in senior management positions is analyzed. In 
Colombia, it is estimated that the percentage of participation of women as teachers in higher education (38%) has increased by 5% 
between 2007 and 2018, as has participation in research. According to the data provided by Minciencias (2019), only 38% of 
scientific researchers in Colombia were women.

Some studies mention that the type of hiring, salary, specialized studies and the possibility of occupying high positions in HEIs, 
continue to be indicators of the inequity that prevails in this type of organization. Hence, the role of women in administrative, teaching 
and research positions has a visible impact in terms of leadership, equitable social empowerment and the change of the gender 
paradigm around engineering.

Taking into account the above, the identification of behavioral traits and the environment will facilitate the generation of an 
analysis regarding post-gradual training, motivation for admission, permanence, important challenges, as well as possible causes of 
withdrawal from participating in engineering faculties of IES in Cauca and Valle del Cauca.

In view of the aforementioned, although there are previous documents that address the number of women involved in engineering 
training, this study aims to determine what are the most relevant aspects of participation in academic and administrative processes 
led by women in engineering faculties ?, in such a way as to make visible the need for equitable social strengthening around this field 
of knowledge.

Keywords: engineering; women; education; university; leadership; research; consulting; classes; training; skills; participation; 
gender
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WOMEN IN STEM: A GLOBAL BUSINESS IMPERATIVE AND OPPORTUNITY

Bilita Mattes
Harrisburg University of Science and Technology

Harrisburg, United States

RESUMEN

Existe una creciente necesidad de mano de obra de mujeres profesionales en las disciplinas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM). Sin embargo, la evidencia de sesgo sigue siendo un factor clave que afecta negativamente 
el reclutamiento, la retención y el avance de las mujeres en las profesiones STEM a pesar de un caso comercial claro y un 
imperativo comercial para la igualdad de género en STEM. Esto se traduce en la necesidad de promover la igualdad de género y 
crear una comunidad o ecosistema en apoyo de las mujeres, especialmente en STEM, en todas las etapas de sus vidas y carreras 
profesionales. La necesidad de continuar desarrollando un clima profesional sostenible y de apoyo dentro y entre las naciones 
que promueva el reclutamiento, la retención y el avance de mujeres profesionales en las disciplinas STEM es real y persiste.

Palabras clave: mujeres; STEM; igualdad de género

ABSTRACT

There is an increasing workforce need for women professionals in science, technology, engineering and mathematics (STEM) 
disciplines. Evidence of bias, however, remains a key factor negatively impacting the recruitment, retention, and advancement of 
women in STEM professions in spite of a clear business case and business imperative for gender equality in STEM. This translates into 
a need to promote gender equality and to create a community, or ecosystem, in support of women, especially in STEM, at all stages 
of their professional lives and careers. The need to continue to develop a sustainable and supportive professional climate within and 
across nations that promotes the recruitment, retention, and advancement of professional women in STEM disciplines is real and 
persists.

Keywords: women; STEM; gender equality
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ROL DE LA MUJER EN LA INGENIERÍA: CASO UMNG
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Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Según UNESCO el 30% de las mujeres escogen carreras relacionadas con los campos de la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y matemáticas, y a pesar de en la actualidad se ha tenido un incremento de mujeres en las carreras relacionadas, aún 
se encuentran insuficientemente representadas en estos campos. Las mujeres encontramos barreras que nos impiden participar 
plenamente en esta disciplina, entre ellos los prejuicios y estereotipos de género que tienen una gran influencia en el momento 
de realizar la elección de carrera y continúan manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con la 
ciencia y la tecnología. Cuando nos graduamos del colegio encontramos diferentes opciones de carrera, pero la última que 
se considera es la ingeniería, por miedo al comentario “si a usted no le gusta los números, mejor estudie otra cosa” pero la 
ingeniería te da la facilidad de no quedarte detrás de una oficina, te permite diseñar y explorar tu imaginación, te permite 
administrar y ser gerente. En resumidas cuentas, la ingeniería sin importar cual sea la rama que se escoja no te limita en 
absoluta, antes te da libertad de desarrollar tus ideas más locas.  

Palabras clave: mujer; tecnología; ingeniería

ABSTRACT

According to UNESCO, 30% of women choose careers related to the fields of science, technology, engineering and mathematics, 
and despite the fact that currently there has been an increase in women in related careers, they are still underrepresented in these 
fields. Women encounter barriers that prevent us from fully participating in this discipline, among them gender prejudices and 
stereotypes that have a great influence on the moment of making the career choice and continue to keep girls and women away from 
fields related to gender. science and technology. When we graduate from college, we find different career options, but the last one 
considered is engineering, for fear of the comment “if you don›t like numbers, better study something else” but engineering gives 
you the facility not to stay behind an office, it allows you to design and explore your imagination, it allows you to manage and be a 
manager. In short, engineering no matter which branch is chosen does not limit you at all, first it gives you freedom to develop your 
wildest ideas.

Keywords: women; technology; engineering
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LA MUJER COMO EJEMPLO DE SOSTENIBILIDAD MEDIANTE LA 
ELABORACIÓN DE BLOQUES DE TIERRA COMPRIMIDA EN COMUNIDADES 

RURALES (EL PRODIGIO – ANTIOQUIA)

Hernán Cañola, Karen Venegas, Joan Arroyave Rojas, Faber Villa Cardona
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Medellín, Colombia

RESUMEN

Las problemáticas ambientales generadas por la industria de la construcción como consecuencia de la explotación de 
canteras y ríos para la extracción de recursos pétreos utilizados en la fabricación de elementos constructivos como: ladrillos 
refractarios para sistemas de mampostería, trae nuevos retos; en esta investigación se plantea como alternativa de sostenibilidad 
ambiental en el corregimiento de El Prodigio Antioquia, el uso de tierra en la confección de Bloques de Tierra Comprimida 
(BTC) elaborados por madres cabeza de familia; para esta investigación se cualificaron mujeres lideresas sociales con sus 
respectivas familias por parte de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia en la fabricación de BTC, donde se 
les explico los procedimientos requeridos para su elaboración, caracterización de materiales e importancia de su uso como 
alternativa constructiva; los resultados obtenidos de los procesos de caracterización determinaron que la tierra utilizada era 
viable en la fabricación de bloques de tierra comprimida y los análisis realizados de propiedades físico-mecánicas, posterior a 
la caracterización de materiales, determinaron que los BTC elaborados por la comunidad utilizando una dosificación por peso, 
correspondiente a una parte de cemento por 6 partes de tierra y tres de arena de pega, presentaron una densidad promedio de 
2054kg/m3, una resistencia a la penetración de agua por método Rilem de 4,7x10-6 m3 y resistencia a la compresión promedio 
de 3,2 Mpa (NTC 5324, 2004), lo cual los hace viables para la construcción de sistemas de mampostería según la NTC 5324; 
por otro lado, el trabajo realizado permitió destacar la labor de las mujeres cabezas de familia de esta comunidad debido a 
que lograron la integración social y la sensibilización ambiental, lo anterior en cuanto al aprovechamiento de la tierra como 
alternativa de construcción en comunidades rurales con déficit de unidades habitacionales, problemáticas de accesibilidad y 
ambientales.

Palabras clave: mujer; sostenibilidad; construcción sostenible; comunidades rurales

ABSTRACT

The environmental problems generated by the construction industry as a result of the exploitation of quarries and rivers for 
the extraction of stone resources used in the manufacture of construction elements such as: refractory bricks for masonry systems, 
brings new challenges; in this research is raised as an alternative of environmental sustainability in the corregimiento of El Prodigio 
Antioquia, the use of land in the preparation of Compressed Earth Blocks (BTC) made by social leaders corresponding to mothers 
head of family; For this research, women social leaders with their respective families were qualified by the Colegio Mayor de 
Antioquia University Institution in the manufacture of BTC, where they were explained the procedures required for its elaboration, 
characterization of materials and importance of its use as a constructive alternative; the results obtained from the characterization 
processes determined that the earth used was viable in the manufacture of compressed earth blocks and the analyses carried out of 
physic-mechanical properties, after the characterization of materials, determined that the BTC elaborated by the community using 
a dosage by weight, corresponding to a part of cement by 6 parts of earth and three of glue sand, presented an average density 
of 2054kg/m3, a resistance to water penetration by Rilem method of 4.7x10-6 m3 and resistance to the average compression of 
3.2Mpa (NTC 5324, 2004), which makes them viable for the construction of masonry systems according to NTC 5324; on the other 
hand, the work carried out made it possible to highlight the work of the women heads of households of this community because they 
achieved social integration and environmental awareness, the above in terms of the use of land as an alternative for construction in 
rural communities with a deficit of housing units, accessibility and environmental problems.

Keywords: women; sustainability; sustainable construction; rural communities
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MÁS MUJERES EN INGENIERÍA: DESDE LAS COMPETENCIAS LÓGICO-MATEMÁTICAS 
PREUNIVERSITARIAS HASTA EL ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL DE LAS EGRESADAS

Amalia Betancur Rodríguez, Nathalia Flórez Zapata, Tatiana Manrique, Georffrey Acevedo G.
Universidad EIA

Envigado, Colombia

RESUMEN

Los grandes retos que enfrentamos como sociedad requieren, sin lugar a duda, soluciones desde la tecnología, y en 
su búsqueda no podemos ignorar a la mitad de la población: las mujeres. Como además diversidad implicará siempre más 
creatividad, es claro que las mujeres en ciencia, tecnología e ingeniería son fundamentales en la solución estos retos. Sin 
embargo, la participación y liderazgo de la mujer en ingeniería es aún muy poca respecto a la magnitud de los problemas 
que se pretenden resolver. Aumentar esta participación enfrenta hoy retos de diversa naturaleza: los hay psicológicos, sociales, 
culturales, económicos, políticos, de acceso a la educación, etc. Desde la Universidad EIA, en Envigado, Antioquía, reconocemos 
que el primer paso para acortar la brecha de la participación de la mujer en ingeniería es visibilizar este fenómeno, por lo 
que es fundamental mejorar los estudios y las cifras para conocer la magnitud real y las formas de este. Como paso seguido, 
reconocemos que es fundamental la creación de redes de apoyo que visibilicen la existencia de esta brecha, y permitan dar 
apoyo a las mujeres que se enfrentan a los retos profesionales de esta realidad. El presente artículo realiza un diagnóstico para 
tipificar la representación de las mujeres en ingeniería, sus causas, y efectos en el desempeño profesional de las ingenieras, y 
propone una ruta de acción que va desde el fortalecimiento de las competencias lógico-matemáticas en niñas y adolescentes de 
los ciclos de primaria y bachillerato, hasta el acompañamiento profesional de nuestras ingenieras.

Palabras clave: mujeres en ingeniería; equidad; techo de cristal

ABSTRACT

The great challenges modern society is facing nowadays require solutions from technology. In such solutions half of the population 
cannot be ignored: the women. As diversity implies creativity, it is clear that women in science, technology and engineering are key 
part of the answer to such challenges. However, participation and leadership of women in engineering is still very low considering the 
magnitude of the problems intended to be solved. Increasing this participation faces challenges of diverse nature such as psychological, 
social, cultural, economical, political, challenges related to access to education, etc. From EIA University, in Envigado, Antioquia, we 
recognize that the first step to shorten the gap in women’s participation in engineering is to make this phenomenon visible. Thus, it is 
essential to improve studies and collect data to better understand this phenomenon. As a next step, we recognize that it is essential to 
create professional networks to support women who face the professional challenges of this reality. This article presents a diagnosis of 
women representation in engineering, evaluates its possible causes and effects on the professional performance of women engineers. 
Also, it proposes a road map from the strengthening of logical-mathematical competencies in girls and adolescents in the elementary 
and high school cycles, to the professional accompaniment of graduated women engineers.

Keywords: women in engineering; equity; glass ceiling barrier
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EL ROL DE LAS INGENIERAS MILITARES EN PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL DEL 
EJÉRCITO NACIONAL

Gina Marcela Vivas López, Danna Alejandra Esquivel Peña, Luisa Fernanda García Vallejo, Ginna Nicolle 

Leal Gómez
Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”

Bogotá, Colombia 

RESUMEN 

Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar el rol de la mujer Ingeniera Militar en proyectos de ingeniería 
dentro del Ejército Nacional de Colombia, entendiendo el posicionamiento laboral tanto por el reconocimiento de sus derechos 
laborales y sociales como por los cargos y responsabilidades que han alcanzado. La ingeniería es una rama de estudio que ha 
resultado preponderante en el desarrollo de la sociedad que actualmente concebimos dado que la principal función en esta rama 
de conocimiento es dar soluciones a necesidades sociales, las ingenieras militares dentro de sus proyectos llevan desarrollo a 
los lugares más remotos del país, sin embargo en el escenario militar ha sido un campo desarrollado por hombres, es por esta 
razón, que estos dos escenarios han conformado una tradición masculina en su esencia, puesto que establece como primordial 
las capacidades físicas e intelectuales que, de acuerdo a las relaciones rutinarias hacen parte de una lógica sexuada masculina, 
en el año 2009 con la vinculación de las mujeres de las armas y en el 2013 con la graduación de las primeras ingenieras civiles 
se dispone de un campo de acción en el que se han destacado de forma positiva en proyectos de construcción, como puentes, 
perforación de pozos, entre otros.

En este sentido, es claro que la identidad del ingeniero se conformó como una cultura estructurada en las relaciones entre 
los hombres, por tanto, altamente masculinizada, que a través de las prácticas situadas e institucionalizadas se trasmite por 
generaciones; al igual que sucede en el campo militar, siendo parte intrínseca de la historia. A pesar de estos paradigmas 
y debido al desarrollo tecnológico, se ha incrementado el número de mujeres que estudian en áreas Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM), no obstante, cabe resaltar que en carreras como la Ingeniería Civil la participación 
femenina continúa siendo poco significativa. En el programa de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Cadetes “General José 
María Córdova” (ESMIC) corresponde al 13% de la población total del programa. Las mujeres ingenieras militares representan 
un caso particularmente positivo de acuerdo con las cifras presentadas en el último informe de la Organización Internacional 
del Trabajo titulado: “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Avance global sobre las tendencias del empleo femenino 
2018”, se puede observar que dentro de las Fuerzas Militares existe hoy un posicionamiento entre las oportunidades laborales 
para mujeres ingenieras y equidad salarial. Bajo este panorama, desde la Facultad de Ingeniería Civil de la ESMIC se vienen 
generando espacios académicos de reflexión en temas de equidad de género que proporcionan orientación, ejemplo y buenas 
prácticas que con llevan a empoderar a las estudiantes de la Facultad proporcionando el fortalecimiento de las capacidades 
y competencias de la mujer para poder desempeñarse laboralmente en un escenario doblemente masculinizado como es la 
ingeniería dentro del Ejército. 

Dentro de los temas desarrollados están, experiencias exitosas de proyectos liderados por mujeres ingenieras en diferentes 
Ejércitos, mujeres ingenieras lideres dentro del Ejército y liderazgo de las cadetes estudiantes del programa de Ingeniería Civil 
ESMIC.

Palabras clave: género; ingeniería; fuerzas militares

ABSTRACT 

This research project aims to analyze the role of women Military Engineers in engineering projects within the National Army 
of Colombia, understanding the job position both by the recognition of their labor and social rights and by the positions and 
responsibilities, they have achieved. Engineering is a branch of study that has been predominant in the development of society since 
the main function of this branch of knowledge is to provide solutions to social needs. The military engineers within their projects take 
development to the most remote places of the country. However, in the military scenario it has been a field developed mainly by men, it 
is for this reason that these two scenarios have formed a masculine tradition in its essence, since it establishes as essential the physical 
and intellectual capacities that, according to routine relationships, are part of a male sexual logic. In 2009, with the involvement of 
women in arms and in 2013 with the graduation of the first civil engineers, a field of action was available in which they have stood 
out positively in construction projects, such as bridges, drilling wells, among others. In this sense, it is clear that the identity of the 
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engineer was formed as a structured culture in the relationships between men, therefore highly masculinized, that through situated and 
institutionalized practices is transmitted for generations; as it happens in the military field, being an intrinsic part of history.

Despite these paradigms and due to technological development, the number of women studying in Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (STEM) areas has increased, however, it should be noted that in careers such as Civil Engineering, 
female participation continues to be little significant. In the Civil Engineering program of the Escuela Militar de Cadetes “General 
José María Córdova” (ESMIC) it corresponds to 13% of the total population of the program. Women military engineers represent 
a particularly positive case according to the figures presented in the latest report of the International Labor Organization entitled: 
“Social and employment prospects in the world: Global progress on female employment trends 2018”, It can be seen that within 
the Military Forces today there is a position between job opportunities for female engineers and wage equity. Under this panorama, 
the ESMIC Faculty of Civil Engineering has been generating academic spaces for reflection on gender equality issues that provide 
guidance, example and good practices that lead to empowering the students of the Faculty by strengthening the capacities and 
competences of women to be able to work in a doubly masculinized scenario such as engineering within the Army. Among the topics 
developed are successful experiences of projects led by female engineers in different Armies, female engineer’s leaders within the 
Army and leadership of the cadet students of the ESMIC Civil Engineering program.

Keywords: gender; engineering; military forces
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INFLUENCIA DE LA VARIABLE GÉNERO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA MECÁNICA E 

INGENIERÍA ELÉCTRICA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Melisa de Jesús Barrera Durango, Liliana Marcela Bustamante Góez
Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Verónica Botero Fernández, Ruth López Oseira, Víctor Ignacio López Ríos, Juan Fernando Ramírez Patiño, 

Camilo Alberto Suárez Méndez
Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

RESUMEN

A pesar de los avances en materia de igualdad de género en la educación superior, persiste una significativa brecha de 
género en el campo de las áreas STEM que se refleja en una proporción escasa de mujeres que ingresan y dan continuidad a 
carreras pertenecientes a este campo. Esta condición de minoría en los contextos académicos tiene consecuencias a lo largo de 
las trayectorias académicas y profesionales de las y los estudiantes, y contribuye a mantener prejuicios y estereotipos de género. 
Para analizar este fenómeno, se presenta un estudio sobre el desempeño académico de mujeres y hombres estudiantes de 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Antioquia. En este estudio se hace seguimiento al “desempeño 
académico”, en términos de promedios de calificaciones por periodo; ésta, a su vez, se relaciona con co-variables no académicas 
como el género, el estrato socioeconómico, la región y el colegio de procedencia, para un periodo de análisis entre 2014-2020. 
Los resultados permiten visibilizar una diferencia entre hombres y mujeres desde su inscripción y admisión hasta su desempeño 
académico en cada periodo académico, siendo éste, en general, mejor para las mujeres, en especial durante los primeros 
semestres posteriores a la admisión, puesto que dicha diferencia en el desempeño académico es más estrecha entre las y los 
estudiantes de semestres avanzados. Asimismo, el mejor desempeño académico se hace más visible entre las estudiantes que 
reportan un estrato socioeconómico alto.
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ABSTRACT

Despite advances in gender equality in third-level education, a significant gender gap persists in the field of STEM areas, which is 
reflected in a low proportion of women who enter and continue careers in this field. This minority condition in academic contexts has 
consequences throughout the academic and professional trajectories of students and contributes to maintaining gender stereotypes 
and prejudices. To analyze this phenomenon, a study on the academic performance of women and men students of Mechanical 
Engineering and Electrical Engineering at the University of Antioquia is presented. In this study, “academic performance” is monitored, 
in terms of grade averages per period; this, in turn, is related to non-academic co-variables such as gender, socioeconomic stratum, 
region and school of origin, for an analysis period between 2014-2020. The results make it possible to visualize a difference between 
men and women from their enrollment and admission to their academic performance in each academic period, being this generally 
better for women, especially during the first semesters after admission, since this difference in academic performance is narrower 
between students in advanced semesters. Likewise, the best academic performance becomes more visible among female students who 
report a high socioeconomic status.

Keywords: gender gap; engineering; academic performance
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MUJERES DE ÉXITO EN COLOMBIA

Catalina Marcela Rodríguez Delgado, Mónica Jannette Barrios Robayo 
Universidad ECCI
Bogotá, Colombia

RESUMEN

En el mundo han existido grandes mujeres que han dejado huella en la historia y han aportado para el desarrollo del país, 
las cuales se han destacado por su conocimiento en los diferentes campos de acción, logrando la participación en proyectos 
que le han servido a la sociedad. Hoy en Colombia tenemos el caso de CATALINA MARCELA RODRIGUEZ DELGADO, la 
cual es un ejemplo para muchos, porque ha demostrado que siendo una persona con hipoacusia ha logrado comunicarse con 
los demás, expresando de una manera especial lo que siente, piensa y quiere hacer. Desde muy niña, le llamó la atención la 
tecnología, los computadores, los robots; en el colegio tuvo oportunidad de aprender el manejo de estos equipos, siendo esta 
la razón por la cual estudia Ingeniería de Sistemas e ingresa a la Universidad ECCI y a medida que iba avanzando en sus 
estudios tuvo la oportunidad de vincularse con el semillero de investigación IEEE del profesor TITO NUCIRA. El cual le enseñó la 
teoría, construcción y ensamble de ROBOTS, así comenzó a desarrollar grandes proyectos utilizando la tecnología y dándolos 
a conocer en diferentes eventos académicos los cuales le han servido para crecer como persona y profesional. 
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ABSTRACT

In the world, there have been great women who have left their mark on history and contributed to the development of the country, 
who have stood out for their knowledge in the different fields of action, achieving participation in projects that have served society. 
Today in Colombia, we have the case of CATALINA MARCELA RODRIGUEZ DELGADO, which is an example for many, because it 
has shown that being, a person with hypoacucia has managed to communicate with others, expressing in a special way what they 
feel, think and want to do. From an early age, she liked the technology, computers, robots. At school, she had the opportunity to 
learn how to use this equipment, this is the reason why he studies systems engineering and enters the ECCI University and as he was 
advancing in his studies, he had the opportunity to link up with the IEEE research incubator of Professor TITO NUCIRA. Who taught 
him the theory, construction and assembly of ROBOTS, so she began to develop great projects using technology and making them 
known in different academic events that have served to grow as person and professional.

Keywords: rover; hearing; domynet
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GRUPO ESTUDIANTIL W-STEM UNINORTE
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Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

RESUMEN 

A pesar de que con el pasar de los años la participación de las mujeres en la sociedad ha aumentado, sigue siendo 
motivo de preocupación la brecha de género que existe en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). 
Esta una problemática que se presenta a nivel mundial, sin embargo, abordarla en países latinoamericanos resulta de especial 
importancia dada la obligatoriedad de desarrollo tecnológico y económico. 

El proyecto W-STEM surge con el fin de encontrar soluciones que permitan mejorar las estrategias y mecanismos de atracción, 
acceso y orientación a las mujeres en programas STEM, en Latinoamérica. Este se encuentra dentro del marco del programa 
para creación de capacidad en Latino América de Erasmus+ y cuenta con 15 universidades participantes en 10 países distintos. 
La Universidad del Norte, como uno de los representantes colombianos, tiene un papel de co-coordinador y decidió crear un 
grupo estudiantil en la institución como respuesta ante la necesidad de dar continuidad a las actividades realizadas para los 
fines de concientización acerca de la importancia de las mujeres en carreras STEM y el desarrollo de campañas de atracción. 
Este grupo estudiantil denominado W-STEM UNINORTE plantea los objetivos de concientizar a la comunidad universitaria sobre 
la importancia de lograr la igualdad y equidad de género en las carreras STEM, empoderar a las mujeres que estudian carreras 
STEM y animar a las chicas de escuelas secundarias a conocer y explorar STEM con el fin de que puedan tomar una decisión 
profesional de manera consciente, informada y sin estereotipos.

Desde su establecimiento en el segundo semestre del año 2019, el grupo estudiantil ha organizado actividades no solo para 
la comunidad estudiantil de la institución, sino también para jóvenes estudiantes en los últimos años de la escuela secundaria. 
Con estas actividades se ha podido trabajar con 130 jóvenes para introducirlas a los campos de las carreras STEM y cumplir 
los objetivos planteados. En este trabajo se presentan en detalle todas las actividades y los resultados obtenidos luego de su 
desarrollo.

Palabras clave: STEM; mujeres; grupo estudiantil

ABSTRACT 

Even though in the last few decades the participation and involvement of women in society has raised, the fact that a gender gap 
in STEM (science, technology, engineering, and math) fields exists is worrying. Although this is a worldwide problematic, it is of great 
importance address it in Latin American countries due to the necessity of technological and economic development. 

The W-STEM project is established with the purpose of improving strategies and mechanisms of attraction, access, and guidance 
of women in Latin American STEM higher education programs. The project is fitted within the Erasmus + program for capacity building 
in Latin America and the mean is constituted by 15 universities from 10 countries. Universidad del Norte, one of the Colombian 
partners, is enrolled as co-coordinator and its leader team in the institution created a new student group in order to give continue with 
the activities that promote the awareness about the importance of women in STEM field and development of attraction campaigns. 
This student group is called W-STEM as well and its goals are: make people aware about the importance of reaching gender equality 
in STEM fields, empowering female students in STEM fields and engage female senior students in high schools in activities that lead 
them to make a decision about their future majors that is conscious, informed and free of stereotypes.

Since its beginnings in 2019, the student group has organized activities not just for the students at the university but for the senior 
students in high schools. This has allowed the participation of 130 girls interested in STEM fields and the reaching of the goals. In this 
paper all the activities are detailed as well as the results after their realization.

Keywords: STEM; women; student group
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INICIATIVAS DE EQUIDAD PARA LA FORMACIÓN DE MUJERES EN TI
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RESUMEN 

Con la digitalización global y la cuarta revolución industrial, el desarrollo de soluciones tecnológicas ha aumentado 
considerablemente en los últimos años al igual que la demanda de profesionales en ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés) que apoyen dichos desarrollos. Diferentes autores han realizado análisis de la participación 
de la mujer en el sector de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) evidenciando porcentajes muy bajos de 
participación y liderazgo de las mujeres en el sector, sobre todo en Latinoamérica. Para reducir esta brecha de género, la 
Universidad Ean, ha creado diferentes estrategias que fomenten el acceso de las mujeres en programas de educación superior 
en Ingeniería de Sistemas. La primera estrategia ha sido el lanzamiento de la convocatoria “Becas a la Equidad: Mujeres en 
TI - Generación 5.0.” que logró la incorporación en el 2020 de 50 mujeres al programa de Ingeniería de Sistemas Virtual 
de la Universidad Ean, este año se lanzó la segunda convocatoria donde se espera beneficiar a 50 mujeres más. Uno de los 
compromisos adquiridos al obtener la beca es el desarrollo de un proyecto el cual deberá tener un componente social y de 
impacto local/regional que beneficie a poblaciones como: Mujeres registradas en el Sisbén, mujeres víctimas del conflicto 
armado en Colombia debidamente certificado o en las bases de datos oficiales, mujeres cabeza de hogar, madres solteras y/o 
mujeres privadas de la libertad. 

La Ciberseguridad ha sido un área de creciente demanda más aún con la acelerada transformación digital producto de 
la pandemia por la Covid-19, teniendo en cuenta este escenario, desde el semillero de investigación de Cyber Security de la 
Universidad, donde la mayoría de integrantes son mujeres, se han generado espacios de reflexión con expertos criminólogos, 
guías de alfabetización en ciberseguridad con lenguaje sencillo para llegar a toda la comunidad Eanista y para todas las 
personas. Complementando con boletines informativos que consolidan la información relevante frente a la legislación y el 
cumplimiento en este aspecto en Colombia. El liderazgo y participación de las estudiantes en los diferentes semilleros de 
investigación es otra de las estrategias de la Universidad Ean para fortalecer y promover la participación de la mujer en el sector 
TIC.

Palabras clave: equidad; mujeres TIC; ciberseguridad, STEM 

ABSTRACT 

With global digitalization and the fourth industrial revolution, the development of technological solutions has increased 
considerably in recent years, as has the demand for professionals in science, technology, engineering or mathematics (STEM) to support 
these developments. Different authors have analyzed the participation of women in the ICT sector (information and communication 
technologies) showing very low percentages of women’s participation and leadership in the sector, especially in Latin America. To 
reduce this gender gap, Ean University has created different strategies to promote women’s access to higher education programs in 
Systems Engineering. The first strategy has been the launch of the call “Scholarships to Equity: Women in IT - Generation 5.0.” which 
achieved the incorporation in 2020 of 50 women to the Virtual Systems Engineering program at Universidad Ean, this year the second 
call was launched where it is expected to benefit 50 more women. One of the commitments acquired when obtaining the scholarship 
is the development of a project which must have a social component and local/regional impact that benefits populations such as: 
Women registered in the Sisbén, women victims of the armed conflict in Colombia duly certified or in official databases, women heads 
of households, single mothers and/or women deprived of liberty. 

Cybersecurity has been an area of growing demand even more with the accelerated digital transformation product of the 
pandemic by the Covid-19, taking into account this scenario, from the Cyber Security research seedbed of the University, where 
most members are women, spaces for reflection have been generated with criminologists’ experts, cybersecurity literacy guides with 
simple language to reach the entire Eanista community and for all people. Complementing with informative digital newsletters, that 
consolidate relevant information regarding legislation and compliance in this aspect in Colombia. The leadership and participation of 
female students in the different research groups is another of the Ean University’s strategies to strengthen and promote the participation 
of women in the ICT sector.

Keywords: equity; ICT women; cybersecurity; STEM; cybersecurity
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CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LATINOAMÉRICA: MUJERES EN STEM
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Francisco García, Alicia García
Universidad de Salamanca
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RESUMEN

En la actualidad en el campo de la educación y en el ámbito laboral, todavía existe una brecha de género en las 
profesiones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), aunque en las últimas décadas se ha dado un progreso 
relativamente significativo en el avance para la igualdad de género en diversas dimensiones de la vida humana; esta brecha 
presenta diferencias entre países y es más profunda en aquellos países que presentan sesgos por estereotipos de género o 
normas culturales que influyen en el comportamiento femenino y del entorno familiar de las niñas y mujeres.

Según el Foro Económico Mundial, las mujeres en el ámbito académico y en el laboral tienen baja representación en los 
campos relacionados con STEM, y menos de un tercio de las estudiantes de educación superior eligen estudiar asignaturas con 
contenidos en matemáticas y propios de la ingeniería. De hecho, solo alrededor del 30% de las investigaciones realizadas en el 
mundo son desarrolladas por mujeres y quienes trabajan en áreas de conocimiento STEM publican menos y, a menudo, reciben 
menos remuneración. Si bien esta es una problemática mundial, se ve agudizada en América Latina y el Caribe en donde sólo 
5 de los 33 países analizados tienen un índice de desarrollo humano considerado “alto”, según la UNESCO.

Este contexto plantea un reto a las instituciones de educación superior de América Latina, por lo cual y con el propósito 
de formular e implementar soluciones frente a esta problemática desde la educación superior, se conformó un consorcio de 
universidades europeas y latinoamericanas, 15 socios alrededor de 10 países, para el desarrollo del proyecto: “Building the 
future of Latin America: engaging women into STEM (W-STEM)”.

Este proyecto está siendo financiado en el marco del programa de la Unión Europea para creación de capacidad en 
América Latina, por medio del programa ERASMUS +. W-STEM tiene como objetivo mejorar las estrategias y mecanismos de 
atracción, acceso y orientación de las mujeres en los programas de educación superior STEM de América Latina.

Este trabajo presenta las principales actividades desarrolladas en el proyecto y los resultados logrados por el consorcio, 
particularmente los de las universidades colombianas, a manera de ilustración.
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ABSTRACT

Nowadays the gender gap in STEM (science, technology, engineering, and math) fields in education and labor still exists, even 
though in the last decades there has been a relatively significant progress to reach gender equality in many aspects of human life. 
This gap can vary between countries and is even bigger in those countries with gaps due to gender stereotypes or cultural norms that 
influence the female behavior and family environment. 

According to the study made for the National Bureau of Economic Research, female students and employees are under-
represented in STEM related fields, with less than a third of female students choosing to study higher education courses in subjects like 
math and engineering. In fact, only around 30% of the world’s researchers are women and those working in the STEM field publish 
less and often receive less pay. 

Although this is a worldwide problematic, it is aggravated in Latin America and the Caribbean where only 5 of 33 countries 
analyzed have a human development index considered as “high”, according to UNESCO.
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This context raises challenges to the Latin American higher education institutions, that is why a consortium of European and Latin 
American universities was formed with the purpose of creating and implementing solutions to face this problem. It includes15 partner 
universities from 10 countries, to develop the project: “Building the future of Latin America: engaging women into STEM (W-STEM)”.

This project is funded by the Erasmus+ program for the capacity building in higher education developed by the European Union. 
W-STEM aims to improve strategies and mechanisms of attraction, access, and guidance of women in Latin American STEM higher 
education programs. 

This paper presents the main activities conducted in the project and the results achieved by the consortium, particularly the 
Colombian universities as illustration. 

Keywords: gender gap; STEM; women 
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¿LAS CARRERAS DE INGENIERÍA SUPERARON EL ESTEREOTIPO DE GÉNERO? UN 
ESTUDIO DE CASO PARA REFLEXIONAR

Alix E. Rojas, Lilia Carolina Rojas Pérez
Universidad Ean
Bogotá, Colombia

RESUMEN

Un estereotipo se refiere a la percepción generalizada de una comunidad social o cultural sobre un grupo de personas con 
características comunes. El estereotipo de género es un esquema de pensamiento que clasifica de manera casi inconsciente cómo 
debe ser y qué comportamientos diferenciados deben tener mujeres y hombres. Tiene una connotación negativa porque establece 
un desarrollo diferente desde edades tempranas que puede desembocar en situaciones de desigualdad y de discriminación. 
Un ejemplo específico de este estereotipo son las carreras de ingeniería, que tradicionalmente han tenido un sesgo de género 
desde su fundación, y es por lo que, en este estudio de caso, se analizan las imágenes con las que una Universidad privada 
publicita sus programas de ingeniería en modalidad virtual y presencial. Se plantea un proceso de observación cualitativa para 
la recolección, la interpretación y el análisis de resultados, con el fin de ofrecer una reflexión crítica y abierta sobre el papel 
protagónico de las instituciones de educación superior en la sociedad. 

Palabras clave: estereotipo de género; carreras STEM; imágenes publicitarias

ABSTRACT

A stereotype refers to the generalized perception of a social or cultural community about a group of people with common 
characteristics. The gender stereotype is a thought scheme that almost unconsciously classifies how it should be and what differentiated 
behaviors women and men should have. It has a negative connotation because it establishes a different development from an early 
age that can lead to situations of inequality and discrimination. A specific example of this stereotype is engineering careers, which 
have traditionally had a gender bias since their foundation, and that is why in this case study, the images with which a private 
university advertises its engineering programs are analyzed. in virtual and face-to-face mode. A qualitative observation process is 
proposed for the collection, interpretation and analysis of results, in order to offer a critical and open reflection on the leading role of 
higher education institutions in society.

Keywords: gender stereotype; STEM careers; advertising images
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CARACTERIZACIÓN SEMI AUTOMÁTICA DE LOS AVANCES Y OBSTÁCULOS DE LAS 
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Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

RESUMEN 

En Colombia, existe una brecha de género en las áreas STEM, tanto en el ámbito estudiantil como profesional. A través 
de los años las mujeres han sido víctimas de estereotipos sociales que las vinculan con roles hogareños, apartándolas de roles 
académicos y profesionales. En consecuencia, las mujeres tienen dificultades a la hora de elegir carreras STEM y ocupar cargos 
relevantes dentro de dichas áreas, siendo sometidas a condiciones de desigualdad salarial y oportunidades. Por lo anterior, es 
importante reconocer los avances y obstáculos que enfrentan las mujeres colombianas en las áreas STEM para comprender los 
estereotipos alrededor de este grupo. En este trabajo se realizó un análisis semi automático de 113 documentos que exponían 
la brecha de género en las áreas STEM que ocurre en Colombia. En particular, se utilizaron técnicas de procesamiento de 
lenguaje natural con el fin de caracterizar a este grupo social y construir redes que reflejen la terminología para describir el rol 
de las mujeres en las áreas STEM. Los hallazgos presentados son un insumo que las instituciones pueden utilizar para describir 
y plantear estrategias, así contribuir a la superación de las actuales brechas de género.

Palabras clave: procesamiento de lenguaje natural; brecha de género; rol de las mujeres en las STEM

ABSTRACT

In Colombia, there is a gender gap in STEM areas, both at the student and professional levels. Over the years, women have 
been victims of social stereotypes that link them merely to home roles and keep them away from academic and professional roles; 
consequently, they have difficulties when choosing STEM careers and occupying relevant positions within these areas, being subjected 
to conditions of unequal salaries and opportunities. Thus, it is important to recognize the advances and obstacles faced by women in 
STEM areas. In this work, a semi-automatic analysis of 113 documents extracted from the web in which the gender gap in Colombia 
is addressed was carried out, with the objective of characterizing the participation, advances, and obstacles of Colombian women 
in STEM areas through natural language processing techniques. As a result, a network was generated that reflects the terms found in 
this analysis that represent the role of women in STEM areas.

This is an input that institutions can use to describe this social group and propose strategies, and thus contribute to overcoming 
the current gender gaps.

Keywords: natural language processing; gender gap; women’s role in STEM
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FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL TRABAJO COMUNITARIO LIDERADO POR MUJERES
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Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El interés por hacer cada vez mejor una proyección social universitaria, invita a docentes, investigadores y directivos 
a buscar constantemente el renovar la manera de hacer prácticas sociales y profesionales, hacer investigación socialmente 
pertinente, y ampliar visiones.

El Programa Social PROSOFI incluyó en su direccionamiento estratégico 2020 - 2025 el monitoreo del fortalecimiento de 
capacidades de las personas con las que realiza actividades en comunidades, a manera de indicadores, para determinar el 
potencial de transformación de las acciones realizadas, deseando medir avances sobre las capacidades y funcionamientos de 
dichas capacidades. Sin embargo, este propósito no es posible si no se acotan y focalizan las acciones y si no se comprende el 
papel que la Ingeniería tiene en este propósito. 

El camino que se ha seleccionado para acotar las acciones consiste en priorizar con la comunidad de trabajo los temas que 
más interesan por medio de un diagnóstico participativo en una comunidad liderada por mujeres y la formulación de proyectos 
a partir técnicas de proyección prospectiva mediante escenarios positivos posibles, de cambio y mejora de su territorio. 

La focalización de las acciones se hace por medio de la formulación de proyectos que se realiza conjuntamente con 
la comunidad mediante mesas de trabajo, y que desde Ingeniería se ejecutan buscando disciplinas que aporten según la 
problemática puntual a seleccionar. Este esquema provee información de variables que no son previstas normalmente en 
proyectos similares, ofrece soluciones alternativas y novedosas, define nuevas restricciones o levanta algunas tradicionales y, 
sobre todo, considera los sentires y las visiones de quienes harán uso de la solución.

Comprender el papel que tiene la Ingeniería es el componente que más interesa en el proceso desde el punto de vista de 
la Facultad, pues es el enlace y la justificación para definir una línea de acción determinada que enmarque el trabajo con una 
comunidad desde la Ingeniería. El engranaje entre las características de un territorio pensado a futuro, las capacidades de las 
personas que lo habitan, los intereses de desarrollo y la contribución que una universidad puede hacer, se presenta en este 
artículo desde una mirada dada por la experiencia propia.

La implementación de la metodología diseñada para la definición de líneas de acción para el trabajo social desde 
Ingeniería, en una zona de Bogotá, demostró la necesidad del diálogo transdiciplinario e interinstitucional, la importancia de la 
lectura compleja y sistémica de los problemas y, sobre todo, el rol de la mujer como líder de la acción comunitaria y apoyo a 
los procesos de proyectos de Responsabilidad Social Universitaria.

Palabras clave: planeación estratégica; PROSOFI; Proyección Social Universitaria

ABTRACT

The interest in making an even better university social projection invites teachers, researchers, and managers to constantly seek 
to renew the way of doing social and professional practices, to do socially relevant research, and to expand visions.

As indicators, the PROSOFI Social Program included in its strategic direction 2020 - 2025 the monitoring of the capacity building 
strengthening of the people with whom the faculty carries out activities in communities, in order to determine the transformation 
potential of the actions carried out, hoping to measure progress on the capabilities and implementations of those capabilities. 
However, this purpose is not possible if the actions are not limited and focused and if the role that Engineering has in this purpose is 
not understood.
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The path that has been selected to limit the actions consists of prioritizing with the work community the topics that matter most 
through a participatory diagnosis in a community led by women, and the formulation of projects based on prospective projection 
techniques with possible positive scenarios of change and improvement of its territory.

The targeting of the actions is done through the formulation of projects, which is carried out jointly with the community through 
worktables. From Engineering these actions are executed looking for disciplines that contribute according to the specific problem to 
be selected. This scheme provides information on variables that are not normally foreseen in similar projects, offers alternative and 
novel solutions, defines new restrictions, or lifts some traditional ones and, considers the feelings and visions of those who will use the 
solution.

Understanding the role of Engineering is the component that interests the most in the process from the point of view of the faculty, 
since it is the link and the justification to define a specific line of action that frames the work with a community from the Engineering 
point of view. The interlocking between the characteristics of a territory thought for the future, the capacities of the people who inhabit 
it, the interests of development and the contribution that a university can make, is presented in this article from a perspective given 
by its own experience.

The implementation of the methodology designed to define lines of action for social work from Engineering in an area of Bogotá, 
demonstrated the need for transdisciplinary and inter-institutional dialogue, the importance of complex and systemic reading of 
problems and the role of the woman as leader of community action and support for University Social Responsibility project processes.

Keywords: strategic planning; PROSOFI; university social responsibility 
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INGENIEROS SIN FRONTERAS E INGENIOSAS: ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN EN 
INGENIERÍA

María Catalina Ramírez Cajiao, Mónica Meléndez Álvarez, Andrea Herrera
Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

RESUMEN

En Colombia, solo el 15% de las mujeres universitarias está estudiando una carrera en Ciencias o Ingeniería versus el 31% 
de la población masculina universitaria (Ministerio de Ciencias, 2020). Para entender las razones por las cuales menos mujeres 
eligen una carrera STEM, por sus siglas en inglés, la Universidad de los Andes realizó un estudio con colegios colombianos para 
identificar cuáles son las principales motivaciones de los estudiantes a la hora de escoger una carrera profesional (Ramírez et 
al, 2016). Los resultados muestran que la articulación entre colegios y universidades puede ser uno de los caminos apropiados 
para fomentar la motivación de niñas y niños para vincularse al mundo de la ciencia e ingeniería. En esta dirección, la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de los Andes ha promovido varias estrategias. Por un lado, la posibilidad de que estudiantes de 
colegio realicen proyectos de ingeniería con estudiantes y profesores de la Facultad generando impacto en sus comunidades; y 
por el otro, la posibilidad de que tanto niñas como niños se inspiren con figuras o modelos a seguir de ingenieras y científicas. En 
este artículo presentaremos estas dos estrategias como apuestas de motivación para reducir la brecha de estudiantes universitarios 
en carreras STEM: el programa Ingenieros sin Fronteras y el podcast ‘Ingeniosas’. Se presenta una descripción de cada una de 
las estrategias y los resultados cualitativos del impacto de estas, basados en grupos focales en colegios colombianos.

Palabras clave: STEM; ingeniería; impacto social; equidad de género; colegios; universidades; Colombia

ABSTRACT

In Colombia, only 15% of female undergrads are studying a career in Science or Engineering versus 31% of the male university 
population (MinCiencias, 2020). To understand the reasons why fewer women choose a STEM career, the Universidad de los Andes 
carried out a study with Colombian schools to identify the main motivations of high school students when choosing a professional 
career (Ramírez et al, 2016). The results show that the articulation between schools and universities can be one of the appropriate 
ways to encourage the motivation of girls and boys to get involved in the world of science and engineering. In this direction, the School 
of Engineering at the Universidad de los Andes has promoted various strategies. On the one hand, the possibility for school students 
to carry out engineering projects with students and professors of the School of Engineering generating impact on their communities. 
On the other hand, the possibility that teens are inspired by figures or role models of female engineers and scientists. This article 
presents these two strategies as motivational bets to reduce the gender gap among university students in STEM careers: the ‘Ingenieros 
sin Fronteras’ (engineers without borders) program and the ‘Ingeniosas’ podcast. A description of each of these strategies and the 
qualitative results of their impact, based on focus groups in Colombian schools, are presented.

Keywords: STEM; engineering; social impact; gender equality; schools; universities; Colombia
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FACTORES Y ESTRATEGIAS QUE INCIDEN EN LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y JÓVENES 
MUJERES EN LAS STEM

Jessica Aguilar Rodríguez, Sandra Milena Rojas Tolosa, Natalia Agudelo Villota
Politécnico Grancolombiano

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El objetivo del estudio es identificar estrategias para promover la participación y empoderamiento de niñas y jóvenes 
mujeres en el aprendizaje de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). Producto de un estudio de 
alcance descriptivo, se han identificado factores que inciden en la participación de niñas y jóvenes mujeres en las STEM, que 
se categorizan en emocionales, socioculturales y motivacionales, entre otros, que permiten entender aquello que influye en la 
incorporación del género femenino en el estudio de las áreas mencionadas. Por otra parte, se realiza una revisión de estrategias 
de tipo divulgativo en redes sociales que promuevan el deseo por formar una vocación de tipo científico o ingenieril. El principal 
resultado obtenido es que uno de los factores que no se ha abordado en los estudios y experiencias realizadas alrededor del 
tema es el contexto en el que se forman las mujeres; aquellas que han estado en un entorno donde la educación ocupa un lugar 
importante, parecen ver como una opción profesional en estas áreas, pero aquellas que no, parecen ver esta alternativa muy 
lejana o simplemente no la consideran.

Palabras clave: STEM; brechas de género; empoderamiento de la mujer

ABSTRACT

The objective of the study is to identify strategies to promote the participation and empowerment of girls and young women in 
science, technology, engineering and mathematics (STEM) learning. (STEM). As a result of a descriptive study, we have identified 
factors that affect the participation of girls and young women in STEM, categorized as emotional, sociocultural and motivational, 
among others, which allow us to understand what influences the incorporation of the female gender in the study of the aforementioned 
areas. On the other hand, a review of informative strategies in social networks that promote the desire to form a scientific or 
engineering vocation is carried out. The main result obtained is that one of the factors that has not been addressed in the studies and 
experiences carried out on the subject is the context in which women are formed; those who have been in an environment where 
education occupies an important place, seem to see a professional option in these areas, but those who have not, seem to see this 
alternative as very distant or simply do not consider it.

Keywords: STEM; gender gaps; women’s empowerment
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ANÁLISIS DE GÉNERO SOBRE LA DEMANDA Y GRADUACIÓN DE PROGRAMAS DE 
INGENIERÍA EN COLOMBIA. CASO DE ESTUDIO EN LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA 

ELÉCTRICA

Noé Alejandro Mesa Quintero, Daniela Moreno Ayala, Camilo Andrés Leal Maldonado, Luna Lily García Piedra
Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

RESUMEN

El siguiente artículo presenta un análisis estadístico de los programas de ingeniería dentro del contexto de la demanda, 
permanencia y graduación de los estudiantes en Colombia, de acuerdo con su género. La información utilizada fue suministrada 
por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Se desarrolla un análisis de encuestas aplicadas en 
los Programas de Ingeniería Eléctrica de Colombia, relacionados con la permanencia de las mujeres en el Programa. Finalmente 
se plantean recomendaciones generales para la promoción de los programas de Ingeniería Eléctrica en Colombia.

Palabras clave: ingeniería eléctrica; deserción estudiantil; género; educación superior; motivación

ABSTRACT

The following article contains a statistical analysis of engineering programs based in the demand, permanence and graduation 
of students according to their gender in Colombia. The information was provided by the “Sistema Nacional de Información de la 
educación superior” (SNIES). We developed an analysis of surveys applied in the Colombia’s Electrical Engineering Programs related 
to the permanence of women in this career. Finally, we made general recommendations for the promotion of Electrical Engineering 
programs in Colombia.

Keywords: electric engineering; student desertion; gender; college education; motivation
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RED DE CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA PARA POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES EN INGENIERÍA

Mary Luz Rubiano Acosta
Corporación Universitaria Iberoamericana

Bogotá, Colombia

Ana Lucía Hurtado Mesa
Universidad de Cundinamarca 

Bogotá, Colombia

RESUMEN

En la actualidad, la mujer tiene la posibilidad de elegir el campo de acción en el cual quiere desempeñarse y las instituciones 
de educación superior manejan diferentes programas para iniciar un proceso de formación ya sea a nivel de pregrado o 
posgrado. Un factor relevante, y a su vez preocupante, corresponde al bajo acceso y promoción de mujeres en carreras 
asociadas a las tecnologías de la comunicación y la información (TIC), siendo así que al 2018 tan solo un 34.9% de mujeres, 
frente al 65.1% de hombres, se gradúan de carreras STEM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths)

Dicha situación ha motivado una serie de interrogantes dirigidos a identificar razones por las cuales se manifiesta tal 
problemática, algunas de estas inquietudes atraviesan por indagar ¿qué factores tienen en cuenta las mujeres a la hora de 
seleccionar una carrera? ¿Contexto familiar, influencia de instituciones educativas de secundaria, intereses y aptitudes, contexto 
económico y social?

El propósito de esta investigación se centra en la creación de una red de conocimiento y cómo esta puede aportar para 
superar el desconocimiento del campo de acción de las diferentes áreas de la ingeniería; una red que permita la interacción 
y fortalecimiento de temáticas asociadas al campo de la ingeniería y las ciencias básicas, en la cual se pueda compartir 
experiencias y definir estrategias de aprendizaje y divulgación de la importancia de la mujer en Ingeniería. De tal manera, se 
motivó generar una alianza estratégica entre las facultades de Ingeniería de la Corporación Universitaria Iberoamericana y la 
Universidad de Cundinamarca para la creación y funcionamiento de la red, la cual estaría liderada por estudiantes de semilleros 
de Investigación, y que a largo plazo atienda a reducir la brecha digital de género, desigualdad y accesibilidad de las mujeres 
en los programas de ingeniería y asimismo una inmersión en el mercado laboral.

Es importante destacar que el panorama mundial de las grandes transformaciones producidas por la revolución científica 
y tecnológica, así como el uso intensivo de nuevas tecnologías de información y las comunicaciones (NTIC´s) ha generado 
un desafío en la sociedad, y a su vez en los programas académicos de educación superior, donde se espera aumentar la 
participación de la población. 

De igual manera, la inserción femenina en el mercado laboral es reducida, de acuerdo con las cifras del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en Colombia, la participación de hombres en la industria tecnológica es del 
61%, mientras que la de las mujeres es del 39%. A esta cifra se suma la diferencia salarial que hay entre hombres y mujeres en el 
sector de las TI que, de acuerdo con el estudio publicado en 2018 por Ticjob.co, es del 15%. En línea con los datos entregados 
por el observatorio TI del MinTIC. 

El resultado de la investigación nos permitirá visibilizar aquellas circunstancias asociadas a la formación de mujeres en 
ingeniería y cómo una red de conocimiento puede aportar hacia la apropiación de la ingeniería como una forma de vida.

Palabras clave: mujeres en ingeniería; brecha digital de género; redes de conocimiento

ABSTRACT

At present, women have the possibility to choose the field of action in which they want to work and higher education institutions 
manage different programs to start a training process at either an undergraduate or graduate level. A relevant factor, and in turn 
worrying, corresponds to the low access and promotion of women in careers associated with communication and information 
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technologies (ICT), being thus that in 2018 only 34.9% of women, compared to 65.1% of men graduate from STEM (Science, 
Technology, Engineering, Arts and Maths) majors.

This situation has motivated a series of questions aimed at identifying reasons why such problems are manifested, some of 
these concerns go through to inquire what factors do women take into account when selecting a career? Family context, influence of 
secondary educational institutions, interests and aptitudes, economic and social context?

The purpose of this research focuses on the creation of a knowledge network and how it can contribute to overcome the ignorance 
of the field of action of the different areas of engineering; a network that allows the interaction and strengthening of topics associated 
with the field of engineering and basic sciences, in which experiences can be shared and learning strategies and dissemination of 
the importance of women in Engineering can be defined. In this way, it was motivated to generate a strategic alliance between the 
Faculties of Engineering of the Ibero-American University Corporation and the University of Cundinamarca for the creation and 
operation of the network, which would be led by students from Research seedbeds, and that in the long term Attend to reduce the 
digital gap of gender, inequality and accessibility of women in engineering programs and also an immersion in the labor market.

It is important to highlight that the global panorama of the great transformations produced by the scientific and technological 
revolution, as well as the intensive use of new information and communication technologies (NICT’s) has generated a challenge in 
society, and in turn in the academic programs of higher education, where it is expected to increase the participation of the population.

Similarly, female insertion in the labor market is low, according to figures from the Ministry of Information Technologies and 
Communications, in Colombia, the participation of men in the technology industry is 61%, while that of women is 39%. To this figure 
is added the salary difference between men and women in the IT sector, which, according to the study published in 2018 by Ticjob.
co, is 15%. In line with the data provided by the IT observatory of the MinTIC.

The result of the research will allow us to make visible those circumstances associated with the training of women in engineering 
and how a network of knowledge can contribute towards the appropriation of engineering as a way of life.

Keywords: women in engineering; gender digital divide; knowledge networks
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EXPERIENCIAS DE LIDERAZGO EN PROCESOS DE I+D+I EN INGENIERÍA

Evelyn Garnica Estrada
Corporación Universitaria Republicana

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

En este artículo, se socializará experiencias de liderazgo, estrategias, resultados y buenas prácticas de mujeres investigadoras 
en sus contribuciones académicas a los procesos de gestión de I+D+i del Grupo de Investigación, Innovación y Desarrollo 
Sostenible GIDIS, adscrito a la facultad de ingeniería y ciencias básicas y al centro de investigaciones de la Corporación 
Universitaria Republicana (Bogotá, Colombia). El contenido que se presenta evidencia el impacto positivo de un grupo de 
docentes y estudiantes del área de ingeniería y su contribución en la producción de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico 
e innovación, apropiación social del conocimiento y estrategias para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
acorde a los lineamientos definidos por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia (MinCiencias).

Palabras clave: liderazgo; ingeniería; gestión

ABSTRACT 

In this article, it will be presented experiences of leadership, strategies, results and good practices of women researchers in 
their academic contributions to the R+D+i management processes of the GIDIS (Research, Innovation and Sustainable Development 
Group), attached to the Faculty of Engineering and Basic Sciences and the Research Center at Corporación Universitaria Republicana 
(Bogotá, Colombia). The content presented shows the positive impact of a group of teachers and students in the engineering area and 
their contribution to the production of new knowledge, technological development and innovation, social appropriation of knowledge 
and strategies for the promotion of science, technology and innovation, according to the guidelines defined by the Ministry of Science, 
Technology and Innovation of Colombia (MinCiencias).

Keywords: leadership; engineering; management
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LIDERAZGO, COMPROMISO Y EMPODERAMIENTO DE LAS INGENIERAS DE SISTEMAS 
EN LA PROVINCIA DE OCAÑA Y REGIÓN DE CATATUMBO

Torcoroma Velásquez Pérez, María Camila Sánchez Velásquez, Laura Marcela Pérez Sánchez
Universidad Francisco de Paula Santander

Ocaña, Colombia

RESUMEN 

El programa de ingeniería de sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña hace presencia en la 
región desde hace 17 años, en los que se ha venido fortaleciendo a los profesionales en aspectos informativos, tecnológicos e 
investigativos, estas características contribuyen a la formación de ingenieros(as) con competencias requeridas en el país y en la 
región. Con el surgimiento del programa se ha logrado impactar de forma positiva en la zona de influencia, así como también 
otras regiones nacionales. En los últimos 10 años la universidad ha titulado 340 ingenieros de sistemas de los cuales el 41% 
corresponde a mujeres egresadas que integran equipos de trabajo nacionales e internacionales en áreas de software, gestión 
de proyectos, tecnologías emergentes y demás campos de acción de la ingeniería, aportando de manera positiva al desarrollo 
de nuevos productos en el área. Por otra parte, desde la universidad se han consolidado propuestas de formación pos gradual 
orientadas hacia la seguridad de la información, vinculación al componente de redes de telecomunicaciones con la academia 
CISCO, auditoria de sistemas que aportan tanto a Gobierno como a la gestión de TI. 

Como la Ingeniería es un factor clave de desarrollo, es muy importante que su calidad sea proporcional a las exigencias 
sociales. Los esfuerzos de la sociedad para la formación de Ingenieros y la creación de una identidad en la Ingeniería deben 
verse compensados por resultados favorables para la invención pública, la iniciativa privada y el fundamento material del 
desarrollo local, regional y nacional. Se destacan roles en la empresa como en el sector de la educación, extensión y proyección 
social en asocio con organismos nacionales e internacionales. En el campo de la investigación las mujeres se han consolidado 
fuertemente como directoras de semilleros de investigación, las cuales a través de los conocimientos impartidos a los estudiantes 
logran impulsar la cultura investigativa en la institución. La ingeniería representa un valor fundamental para el desarrollo, es de 
vital importancia que su calidad sea directamente proporcional a las exigencias del entorno, dentro de la institución y a través de 
una cultura formativa se integran esfuerzos para contribuir a la formación de ingenieras con identidad, destacable en cualquier 
empresa donde laboran contribuyendo en el desarrollo local, regional, nacional e internacional.

Palabras clave: empoderamiento; perfil profesional; ingeniería de sistemas; Región del Catatumbo

ABSTRACT 

The systems engineering program of the Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña has been present in the region for 
17 years, which has been strengthening professionals in informational, technological, and investigative aspects, these characteristics 
contribute to the training of engineers (as) with skills required in the country and the region. With the emergence of the program, it 
has been possible to positively impact the area of influence as well as other national regions. In the last 10 years, the university has 
graduated 340 systems engineers, of which 41% correspond to female graduates who make up national and international work teams 
in areas of software, project management, emerging technologies, and other fields of engineering action, contributing positively to 
the development of new products in the area. On the other hand, the university has consolidated proposals for post-gradual training 
oriented towards information security, linking the telecommunications networks component with the CISCO academy, auditing systems 
that contribute to both Government and IT management. 

As Engineering is a key development factor, its quality must be proportional to social demands. The efforts of society for the 
training of Engineers and the creation of an identity in Engineering must be compensated by favorable results for public invention, 
private initiative, and the material foundation of local, regional, and national development. Roles stand out in the company as in 
the sector of education, extension, and social projection in association with national and international organizations. In the field 
of research, women have been strongly consolidated as directors of research hotbeds, which through the knowledge imparted to 
students can promote the research culture in the institution. Engineering represents a fundamental value for development, it is of vital 
importance that its quality is directly proportional to the demands of the environment, within the institution and through a formative 
culture, efforts are integrated to contribute to the training of engineers with an identity, remarkable in any company where they work 
contributing to local, regional, national and international development. 

Keywords: empowerment; professional profile; systems engineering; Catatumbo Region
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LAS MUJERES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
CHOCÓ: UNA EVALUACIÓN DE SU PARTICIPACIÓN EN EL APORTE Y CRECIMIENTO DE 

LA INSTITUCIONALIDAD

Leidy Verth Viáfara Rentería, Kely Arias Orejuela
Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba

Quibdó, Colombia

RESUMEN

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luís Córdoba, es una institución de la orden superior adscrita al Ministerio 
de Educación Nacional, fundada en el año 1972 mediante la Ley 38 de 1968 con el nombre de Instituto Politécnico Diego Luís 
Córdoba.

La Facultad de Ingeniería, es una unidad académica adscrita a la Vicerrectoría de Docencia que agrupa los campos del 
saber y las disciplinas correspondientes a la Ingeniería. A esta se encuentran adscritos 5 programas académicos de pregrado: 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Civil; Ingeniería Agroforestal, Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática y Tecnología en 
Gestión Minero Ambiental.

En la actualidad, la Facultad de Ingeniería cuenta con 2357 estudiantes, 129 docentes en las diferentes formas de vinculación 
(catedráticos, Ocasionales y de Planta) y 6 profesionales con funciones administrativas de los cuales el 30% aproximadamente 
son mujeres. 

A pesar, de que a la fecha se cuenta con un porcentaje significativo de mujeres, docentes y administrativas, es importante 
mencionar que en épocas anteriores la participación de las mujeres en la Facultad era mínima pero los resultados producto de 
las actividades de Docencia, extensión e Investigación son visibles.

La investigación realizada tiene como objetivo principal identificar, reconocer y visibilizar el proceso de empoderamiento 
de las mujeres adscritas a la facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Chocó y sus aportes al crecimiento 
institucional y a la formación de los profesionales cumpliendo con la misión y visión de la Universidad y de la Facultad. 

Los resultados de la evaluación de los componentes de Docencia, extensión e Investigación permiten concluir que a pesar 
de que el porcentaje numérico de participación de las mujeres en los procesos es reducido, sus capacidades y formación 
profesional se evidencian en las actividades desarrolladas y en los productos obtenidos.

Palabras clave: mujer; universidad; facultad

ABSTRACT

The Technological University of Chocó Diego Luís Córdoba, is an institution of the higher order attached to the Ministry of 
National Education, founded in 1972 by Law 38 of 1968 with the name of the Diego Luís Córdoba Polytechnic Institute.

The Faculty of Engineering is an academic unit attached to the Vice-rectory for Teaching that groups together the fields of 
knowledge and the disciplines corresponding to Engineering. There are 5 undergraduate academic programs attached to this: 
Environmental Engineering, Civil Engineering; Agroforestry Engineering, Telecommunications Engineering and Information Technology 
and Mining Environmental Management Technology.

At present, the Faculty of Engineering has 2357 students, 129 teachers in the different forms of relationship (professors, 
Occasional and Permanent) and 6 professionals with administrative functions, of which approximately 30% are women

Despite the fact that to date there is a significant percentage of women, teachers and administrators, it is important to mention 
that in previous times the participation of women in the Faculty was minimal but the results of the activities of Teaching, extension and 
Research are visible
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The main objective of the research carried out is to identify, recognize and make visible the empowerment process of women 
attached to the Faculty of Engineering of the Technological University of Chocó and their contributions to institutional growth and the 
training of professionals, fulfilling the mission and vision of the University and the Faculty.

The results of the evaluation of the Teaching, Extension and Research components allow us to conclude that despite the fact that 
the numerical percentage of participation of women in the processes is low, their capacities and professional training are evidenced 
in the activities carried out and in the products. obtained

Keywords: woman; university; faculty
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MUJERES INGENIERAS EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN “MARCO 
FIDEL SUAREZ”

Alexandra Zabala López, Verónica Andrea Tabares Zapata, Sofi Lorena Riocampo
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”

Cali, Colombia

RESUMEN

La Fuerza Aérea Colombiana (en adelante FAC) ha promovido la inclusión y participación de la mujer en todas sus 
dependencias, destacando sus cualidades y potenciando sus capacidades para desempeñarse en cargos que hasta hace unas 
décadas solo eran desempeñados por hombres. En enero de 1997 ingresó la primera promoción de cadetes femeninas a la 
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” (en adelante EMAVI), con el propósito de prepararse para cumplir la misión 
encomendada de ese entonces año 2007, a saber; “proteger y defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial 
y el orden constitucional”, no solo desde el campo de batalla sino desde cualquiera de las áreas administrativas comprendidas 
en la estructura organizacional, evidenciando de esta manera sus capacidades en las especialidades de la institución militar. Un 
hito importante fue, por ejemplo, la primera tripulación femenina del helicóptero BlackHawk al mando de una mujer piloto y a 
partir de allí múltiples acontecimientos de suma importancia institucional en donde la mujer ha desempeñado un rol fundamental.

En el año 2003 inicia la carrera de Ingeniería Informática en la EMAVI, al cual pueden acceder damas con los mismos 
requisitos académicos y conocimientos que el personal masculino, que durante 4 años tendrán la formación requerida para obtener 
el título profesional como Ingeniera Informática. Estas integras mujeres se han desempeñado en las diferentes especialidades del 
Cuerpo Logístico, Seguridad y Defensa de Bases y Vuelo, como es el caso de la Mayor Alexandra Zabala, quien, como Ingeniera 
Informática, ha apoyado el cumplimiento de la misión a través de los diferentes cargos en el área operacional; así como los 
aportes relacionados con la producción académica orientados al desarrollo tecnológico de la Fuerza Aérea Colombiana en lo 
relacionado con ciberseguridad y ciberdefensa.

Desde otro ámbito, la Subteniente Verónica Tabares ha tenido la oportunidad de ejercer su profesión en el cargo de Jefe del 
Escuadrón de Comunicaciones terrestres y Jefe del Escuadrón Telemática de la EMAVI y en la actualidad se encuentra realizando 
el curso de Operadora de Aeronaves Remotamente Tripuladas.

Las experiencias de estas dos Oficiales e ingenieras de la FAC se socializarán como un ejemplo del invaluable aporte de 
la mujer ingeniera en la institución. Se hará énfasis en la oportunidad que se brinda a las mujeres de vincularse a la FAC y el 
enfoque de igualdad y equidad de género que les permite participar con sus pares hombres en el ámbito militar y profesional 
de la ingeniería, y que, a pesar de ser una minoría, han demostrado sus capacidades en los diferentes roles asignados, dejando 
en alto el nombre de la institución.

Palabras clave: mujeres; ingeniería; militares

ABSTRACT

The Colombian Air Force (hereinafter FAC) has promoted the inclusion and participation of women in all its dependencies, 
highlighting their qualities and enhancing their capabilities to perform in positions that until a few decades ago were only held by 
men. In January 1997, the first promotion of female cadets entered the Military Aviation School “Marco Fidel Suarez” (hereinafter 
EMAVI), with the purpose of preparing themselves to fulfill the mission entrusted to them in 2007, namely “to protect and defend the 
sovereignty, independence, territorial integrity and constitutional order”, not only from the battlefield, but also from the military field. 
not only from the battlefield but also from any of the administrative areas included in the organizational structure, thus demonstrating 
their capabilities in the specialties of the military institution. An important milestone was, for example, the first female crew of the 
BlackHawk helicopter under the command of a female pilot, and since then, multiple events of great institutional importance in which 
women have played a fundamental role.

In 2003, the Computer Engineering program began at the EMAVI, which is open to women with the same academic requirements 
and knowledge as the male personnel, who during 4 years will have the required training to obtain the professional title of Computer 
Engineer. These integrated women have worked in the different specialties of the Logistics Corps, Base and Flight Security and 
Defense, as is the case of Major Alexandra Zabala, who, as a Computer Engineer, has supported the fulfillment of the mission 
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through the different positions in the operational area; as well as the contributions related to the academic production oriented to the 
technological development of the Colombian Air Force in what is related to cybersecurity and cyberdefense.

In another area, Second Lieutenant Verónica Tabares has had the opportunity to exercise her profession as Chief of the Ground 
Communications Squadron and Chief of the Telematics Squadron of the EMAVI and is currently taking the Remotely Manned Aircraft 
Operator course.

The experiences of these two female officers and engineers of the FAC will be shared as an example of the invaluable contribution 
of female engineers in the institution. Emphasis will be made on the opportunity provided to women to join the FAC and the approach 
of gender equality and equity that allows them to participate with their male peers in the military and professional engineering field, 
and that, despite being a minority, they have demonstrated their capabilities in the different roles assigned, leaving the name of the 
institution high.

Keywords: women; engineering; military
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EL PAPEL DE LA MUJER INGENIERA EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 
DE PRÁCTICAS DE LABORATORIOS REMOTAS COMO ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN A 

LA PANDEMIA POR COVID-19

Nataly Vidal, Rommel Stiward Prieto, Juan Fernando Flórez, Leonairo Pencue, Carlos Felipe Ordóñez, Miguel 

Corchuelo, Rubiel Vargas Cañas
Universidad del Cauca

Popayán, Colombia

RESUMEN 

La crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 llevó a las instituciones de educación a implementar metodologías de 
enseñanza a distancia. En el caso específico de los programas de Ingeniería, donde el aprendizaje experimental es un 
componente esencial en la formación del futuro ingeniero, las propuestas basadas en classrooms “virtuales” no fueron suficientes, 
dado que es necesario que los estudiantes desarrollen habilidades basadas en la experimentación, manipulación de equipos, 
recolección y análisis de datos, pero en un entorno real donde están a la merced de factores que usualmente no se consideran 
en el desarrollo teórico, esto es: ruido ambiental, fallas técnico-mecánicas e incertidumbre en las medidas. Por esto, en la 
Universidad del Cauca, se realizó una propuesta de formación experimental liderada por talento femenino y soportada en un 
conjunto de prácticas de laboratorios de mecánica que permita que el estudiante de ingeniería se acerque a un enfoque de 
experimentación real. La propuesta consistió en el desarrollo de tres sistemas físicos de la mecánica clásica y una plataforma 
web con interfaz de interacción cliente-servidor para medir, observar y controlar de manera remota cada una de las plantas. 

Se organizaron cuatro equipos conformados por estudiantes del programa de Ingeniería Física e Ingeniería en Automática 
Industrial, los cuales contaron con una notable influencia de mujeres en proceso de formación ingenieril que, inicialmente, 
lideraron tres de los cuatro equipos. Durante la ejecución de la propuesta, se vislumbra la eliminación de los estereotipos de 
debilidad o sumisión “imaginario” de la figura femenina frente a la masculina, que frecuentemente resulta muy marcada en 
ámbitos de tecnología e ingeniería. De acuerdo con la información entregada por las integrantes de los diferentes equipos, 
la designación de liderazgo se hizo de manera espontánea, donde por iniciativa propia cada una de las estudiantes tomó la 
vocería y responsabilidad de organizar las actividades de integración necesarias en sus proyectos, lo cual permitió la correcta 
comunicación entre todos los integrantes. Uno de los aspectos que enfatizaron las estudiantes, como cualidad a su favor, fue el 
orden; la presentación clara y concisa de los datos y la responsabilidad por presentar avances en el tiempo estipulado. Desde 
la opinión de una de ellas, se destaca que esta experiencia la llenó de satisfacción personal al romper estereotipos de la mujer 
dentro de la rama de la ingeniería, logrando cumplir el objetivo del proyecto a partir del adecuado desempeño de trabajo en 
equipo.

Palabras clave: brecha de género; gerencia de proyectos; rol femenino

ABSTRACT

The health crisis due to the COVID-19 pandemic led educational institutions to implement distance learning methodologies. 
In the specific case of engineering programs, where experiential learning is an essential component in the training of the future 
engineer, proposals based on “virtual” classrooms were not sufficient, since it is necessary for students to develop skills based on 
experimentation, equipment manipulation, data collection and analysis, but in a real environment where they are at the mercy of 
factors that are not usually considered in theoretical development, such as: environmental noise, technical-mechanical failures and 
uncertainty in the measurements. For this reason, at the University of Cauca, a proposal was made for experimental training led by 
female talent and supported in a set of practices of mechanics laboratories that allows the engineering student to approach a real 
experimentation approach. The proposal consisted of the development of three physical systems of classical mechanics and a web 
platform with client-server interaction interface to: measure, observe and remotely control each of the plants.

Four teams were organized made up of students from the Physical Engineering and Industrial Automation Engineering program, 
which had a notable influence of women in the process of engineering training who, initially, led three of the four teams. During 
the execution of the proposal, the elimination of stereotypes of weakness or “imaginary” submission of the female figure versus the 
masculine one, which is often very marked in the fields of technology and engineering, was glimpsed. According to the information 
provided by the members of the different teams, the leadership designation was made spontaneously, where on their own initiative 
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each of the students took the spokespersonship and responsibility of organizing the necessary integration activities in their projects, 
which allowed the correct communication between all the members. One of the aspects that the students emphasized, as a quality in 
their favor, was order; the clear and concise presentation of the data and the responsibility to present progress in the stipulated time. 
From the opinion of one of them, it is highlighted that this experience filled her with personal satisfaction by breaking stereotypes of 
women within the engineering branch, achieving the objective of the project from the adequate performance of teamwork.

Keywords: gender gap; project management; female role
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BRECHAS DE GÉNERO EN PROGRAMAS DE INGENIERÍA 

Graciela Forero de López, María Camila Herrera Brunal
Universidad Simón Bolívar

Barranquilla, Colombia

RESUMEN

En este estudio se analiza la participación de la mujer en los programas de ingeniería de Universidades de la Región Caribe 
colombiana, vista desde el porcentaje de mujeres graduadas en relación con el porcentaje de hombres según los diferentes 
tipos de programas profesionales universitarios de ingeniería, agrupados por núcleo básico de conocimiento (NBC) y tomando 
en consideración las particularidades asociadas con el carácter oficial o privado y las posibles influencias de su ubicación por 
departamentos, como unidades territoriales, teniendo en cuenta que en el interés de niñas y mujeres por la ingeniería y en la 
selección de una determinada carrera en este campo, pueden mediar factores determinantes de naturaleza personal, familiar, 
social y cultural como lo son mitos, estereotipos y prejuicios de género asociados a carreras consideradas tradicionalmente 
masculinas.

Se analizan los datos durante el período del 2001 al 2019, a partir de información del Observatorio Laboral para la 
Educación “que apoya su trabajo principalmente en los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional y de 
entidades externas”, en la expectativa de poder evidenciar procesos de mejora o si fuera el caso de retroceso, en un rango 
significativo de tiempo donde factores de esta naturaleza hayan podido tener variaciones e influencias significativas.

Esta investigación responde a la necesidad de una participación igualitaria y equitativa de hombres y mujeres en carreras 
de ingeniería, de amplio reconocimiento por instancias educativas, gremiales y profesionales en el campo de la ingeniería y 
por organismos internacionales, que como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la consideran indispensable para una educación y un ejercicio 
profesional en ingeniería más humano y con mayores potencialidades para aportar a la transformación de la sociedad y 
responder a los retos que le son inherentes frente a exigencias de un mundo más justo y sostenible como los formulados en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) donde la ingeniería como profesión de naturaleza socio – económica, multidimensional 
y multidisciplinar los transversaliza con sus innovaciones, conocimientos y herramientas científicas y tecnológicas.

El contexto de este estudio, los programas de ingeniería de la Región Caribe de Colombia, responde a los propósitos 
definidos en la Cátedra “Retos y Desarrollo de la Ingeniería en la Región Caribe Colombiana” establecida por los decanos de 
las Facultades de Ingeniería de instituciones pertenecientes a ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería) en 
esta Región e igualmente en coherencia con los objetivos de la Cátedra Abierta Latinoamericana “Matilda y las Mujeres en la 
Ingeniería” ACOFI – CONFEDI Y LACCEI y con especial significado para la Facultad de Ingenierías de la Universidad Simón 
Bolívar, en su finalidad de aportar a una formación de profesionales críticos, creativos y transformadores – para un mundo 4.0 
sostenible. 

Palabras clave: brechas de género; mujeres graduadas; programas de ingeniería; educación superior; pregrado; Caribe 
colombiano

ABSTRACT 

This study analyzes the participation of women in the engineering programs from Universities of the Colombian Caribbean 
Region seen from the percentage of women graduates in relation to the percentage of men according to the different offers of 
professional engineering university programs, grouped by Núcleo Básico del Conocimiento - NBC (Basic Knowledge Core), and also 
taking into account the characteristics associated by state or private sector and the possible influences of its location by departments, 
such as territorial units, taking into consideration that in the interest of girls and women in engineering and in the selection of a certain 
career in this field, it may mediate determining factors of a personal, family, social and cultural nature, such as myths, stereotypes and 
gender biases associated with careers that are traditionally considered for men.

The data is analyzed throughout the period of 2001 to 2019, based on the information of the Observatorio Laboral para la 
Educación (Labor Observatory for Education) “which supports its work mainly in the information systems of the Ministry of National 
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Education and external entities”, with the expectation of being able to demonstrate improvements, or, if it were the case, of a setback 
in a significant range of time when factors of this nature may have had significant variations and influences.

This research responds to the need for equal and equitable participation of men and women in engineering careers, widely 
recognized by educational authorities, guilds and professional organizations in the engineering field, as well as the international 
organizations, such as the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and the United Nations (UN) 
consider it essential for a more humane education and professional practice in engineering and with greater potential to contribute 
to the transformation of society and respond to the challenges that are inherent in facing the demands of a more just and sustainable 
world, such as those formulated in the Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS of Colombia (sustainable development goals) 
where engineering as a profession of a socio-economic, multidimensional and multidisciplinary nature appropriates them with its 
innovations, knowledge and scientific and technological tools.

Colombian Caribbean Region’s engineering programs, responds to the purposes defined in the Universities Chair of “Retos 
y Desarrollo de la Ingeniería en la Región Caribe Colombiana” (Challenges and Development of Engineering in the Colombian 
Caribbean Region) established by the deans from the Engineering Faculties of the institutions belonging to the Asociación Colombiana 
de Facultades de Ingeniería - ACOFI (Colombian Association of Engineering Faculties) of this region, and also in coherence with the 
objectives of the Open Latin American Association Chair Matilda y las Mujeres en la Ingeniería ACOFI – CONFEDI Y LACCEI and 
with special significance for the Faculty of Engineering of the Universidad Simón Bolívar, in its aim of contributing to the training of 
critical, creative and transformative professionals - for a sustainable 4.0 world.

Keywords: gender biases; post-graduate women; engineering programs; higher education; undergraduate degree; Caribbean 
region of Colombia
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¡MARAVILLAS 2021! MUJERES PODEROSAS POR LA LUCHA DEL POSICIONAMIENTO 
LATINOAMERICANO

Nancy Ochoa, Elsa Paola Mora Holguín, Luz Marina Patiño Nieto
Corporación Universitaria UNITEC

Bogotá, Colombia

Verónica Raquel Ríos Yovera
ONG Éxito Creatividad e Innovación

Piura, Perú

RESUMEN

Desde la organización y coordinación de diversidad de escenarios académicos en países de Latinoamérica durante el 
2020 y 2021, se detectó el interés de trabajar en el diseño de un proceso de proyección de conformación de redes, originada 
desde la trayectoria histórica de las redes, que resaltaba que las redes de mujeres internacionales se originaron en la década de 
los 80, con el fin de compartir conocimiento, entrelazar e intercambiar ideas y sobre todo, experiencias en diferentes realidades 
culturales y sociales.

El presente documento es la evidencia de las distinciones como principal muestra de relación humana femenina que se 
puede obtener y establecer para llevar a cabo la integración y empoderamiento en eventos de posicionamiento de mujeres 
poderosas con distancias inigualables; lo anterior se ha realizado por la interacción, las posibilidades de conexiones, la 
velocidad de transmisión de datos, el vídeo para la integración, el contexto multifuncional y la calidad del audio, para el logro 
de experiencias estratégicas y maravillosas.

En el mundo actual son pocos los entornos para contribuir y proyectar las posibilidades e iniciativas de las mujeres desde 
la ingeniería. La consolidación de conocimientos son resultados del trabajo colaborativo que se originan desde la diversidad de 
redes, proyectos, fundaciones, y organizaciones que actualmente se han conformado y unido como respuesta para solucionar y 
asumir las soluciones a las decepciones y emociones de un equipo femenino. 

Hoy, en 2021 se requiere proyección de la mujer, la cual es trabajadora, en un año muy especial con posibilidades para 
lanzar procedimientos con tips en el marco de la visibilidad del EIEI para mujeres en ingeniería; lo anterior como reconocimiento 
y premio dedicado a las mujeres ingenieras, que han sido y son importantes, maravillosas y poderosas, dado por los logros y 
talentos femenino-innatos que rompen las barreras sin género. 

Palabras clave: lucha; posicionamiento; visibilidad; proyección

ABSTRACT

From the organization and coordination of diversity of academic scenarios in Latin American countries during 2020 and 2021, 
Interest was detected in working on the design of a network conformation projection process, originated from the historical trajectory 
of the networks, which highlighted that international women’s networks originated in the 1980s, in order to share knowledge, 
intertwine and exchange ideas and above all, experiences in different cultural and social realities.

This document is the evidence of the distinctions as the main sample of female human relationship that can be obtained and 
established to carry out the integration and empowerment in events of positioning of powerful women with unmatched distances; 
this has been done by the interaction, the possibilities of connections, the data transmission speed, the video for integration, the 
multifunctional context and the audio quality, for the achievement of strategic and wonderful experiences.

In today’s world there are few environments to contribute and project the possibilities and initiatives of women from engineering. 
The consolidation of knowledge are results of collaborative work that originate from the diversity of networks, projects, foundations, 
and organizations that have currently formed and united in response to solve and assume solutions to the disappointments and 
emotions of a female team.
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Today, 2021 requires projection of women, who are workers, in a very special year with possibilities to launch procedures with 
tips in the framework of the visibility of the EIEI for women in engineering; the above as recognition and award dedicated to women 
engineers, who have been and are important, wonderful and powerful, given by the achievements and innate feminine talents that 
break the barriers without gender.

Keywords: fight; positioning; visibility; projection
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INGENIERAS EMPRESARIAS. LAS RECIBIMOS O LAS FORMAMOS

Vera Judith Santiago Martínez
Universidad Libre

Barranquilla, Colombia

RESUMEN

En este documento se comparten los resultados de un estudio de caracterización de emprendedoras universitarias 
desarrollada en Barranquilla con estudiantes de ingeniería. El estudio está basado en el modelo teórico del proceso empresarial 
del Monitor Mundial de Emprendimiento (GEM). En la investigación se identificaron las “ingenieras empresarias” y siguiendo la 
metodología del GEM se midió la aceptación sociocultural del emprendimiento y la actividad empresarial potencial, intencional, 
naciente, nueva o establecida. 

Los hallazgos permitieron identificar que las futuras ingenieras tienen una alta y positiva percepción del emprendimiento y 
se autoevalúan en mayor medida como emprendedoras potenciales e intencionales. El género femenino lidera el desarrollo de 
emprendimientos nacientes y nuevos y no los establecidos. Por tanto, la universidad si está formando a la ingeniera empresaria 
aun cuando los negocios emprendidos no están relacionados al área de la ingeniería. Otras universidades deberían desarrollar 
investigaciones similares. Las instituciones podrían determinar si las ingenieras empresarias llegan como tal o se forman y saber 
cómo agregar valor para impulsar la participación de la mujer en ingeniería.

Palabras clave: emprendimiento; ingeniería; mujeres

ABSTRACT

This document presents the results of a characterization study of university entrepreneurs developed in Barranquilla-Colombia 
with engineering students. The study is based on the theoretical model of the Global Entrepreneurship Monitor (GEM). The first objective 
was to identify the female-entrepreneur-engineers. Under GEM’s methodology the sociocultural acceptance of entrepreneurship and 
the entrepreneurial activity (potential, intentional, nascent, new, or established) were measure. 

The findings show that women engineers students have a highest and positive perception of entrepreneurship but they self-
assessment as a potential or intentional entrepreneur. However, the female gender leads the nascent and new ventures stages but not 
the established stage. The university is training the entrepreneurs, but businesses are not related to   engineering field. Other universities 
must run research like this. The institutions will be able to determine if they are receiving female entrepreneur students or training them. 
That knowledge is useful to define how add value to increase the participation of women in engineering. 

Keywords: entrepreneurship; engineering; women
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ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INVESTIGADORA EN LA ETITC

Luz Aída Castiblanco Forero
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá Colombia

RESUMEN

En agosto del año 2020 nace el Semillero Mujeres Investigadores ETITC, con el propósito de impulsar la visibilidad de la 
mujer en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC (Bogotá, Colombia) en la generación de conocimiento y desarrollo 
de ciencia tecnología e innovación. El Semillero estableció como principal objetivo generar una estrategia pedagógica para 
el fortalecimiento de los procesos de participación de la mujer en investigación, consciente de la importancia de visibilizar el 
trabajo de la mujer investigadora en las áreas STEM y potenciar mayores oportunidades de participación para las estudiantes y 
docentes frente a las diferentes barreras sociales, económicas y en especial culturales que se interponen en su formación como 
investigadoras. En primer lugar, se planteó la necesidad de realizar una consulta bibliográfica de material existente sobre la 
huella de la mujer en las áreas STEM en Latinoamérica y principalmente en Colombia; a su vez, el Semillero se involucró en 
la construcción de un diagnóstico cuantitativo del estado actual de la participación de estudiantes y docentes en investigación 
en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, los resultados arrojaron que las mujeres tienen una representación baja en 
grupos de investigación y semilleros (20% de participación), sin embargo, no existe información detallada sobre los diferentes 
factores, opiniones y pensamientos que inciden en la brecha de género en el campo de la investigación desde la perspectiva de 
los principales actores que intervienen en este proceso: estudiantes, docentes, personal administrativo y directivas académicas. 
Frente a lo anterior, a lo largo de las reuniones de trabajo se plateó la importancia de involucrar a más mujeres en este objetivo 
con la creación y fomento de espacios de divulgación y de motivación que dieran a conocer el proyecto del Semillero, es 
así como nacen los talleres “Café con Ciencia”, resaltando la vocación del Semillero como espacio permanente de diálogo 
y reflexión con miras al desarrollo de los proyectos y actividades que se adelanten en pro de la mujer. En el año 2020 se 
realizaron dos encuentros, uno con estudiantes y otro con docentes, donde se concluye que, en primer lugar, las estudiantes 
son promotoras de cambio desde su formación, puesto que serán las futuras profesionales que se desempeñarán en diferentes 
sectores de la industria, en la academia o en investigación, por su parte, las docentes cumplen un rol preponderante en la 
comunidad académica desde su participación como investigadoras pero también en sus actividades de docencia donde se 
convierten en transmisoras de igualdad en cada una de sus aulas. Este año 2021 el Semillero Mujeres Investigadoras ETITC 
continuará con su estrategia de fortalecimiento. 

Palabras clave: mujer investigadora; STEAM; ingeniera

ABSTRACT

In August 2020, the ETITC Women Researchers Seedbed was born with the purpose of promoting the visibility of women in the 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETITC (Bogota, Colombia) in the generation of knowledge and development of science, 
technology and innovation. The main objective of the Semillero was to generate a pedagogical strategy to strengthen the processes 
of women’s participation in research, aware of the importance of making visible the work of women researchers in STEM areas and 
promoting greater opportunities for participation for students and teachers in the face of the different social, economic and especially 
cultural barriers that stand in the way of their training as researchers. In the first place, it was necessary to make a bibliographic 
consultation of existing material on the footprint of women in STEM areas in Latin America and mainly in Colombia, in turn, the 
Semillero was involved in the construction of a quantitative diagnosis of the current state of the participation of students and teachers 
in research at the Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, The results showed that women have a low representation in research 
groups and seedbeds (20% participation), however, there is no detailed information on the different factors, opinions and thoughts 
that affect the gender gap in the field of research from the perspective of the main actors involved in this process: students, teachers, 
administrative staff and academic directives. In view of the above, throughout the work meetings, the importance of involving more 
women in this objective with the creation and promotion of spaces for dissemination and motivation to make known the project of the 
Semillero was raised, thus the workshops “Coffee with Science” were born, highlighting the vocation of the Semillero as a permanent 
space for dialogue and reflection with a view to the development of projects and activities that are advanced in favor of women. 
In 2020, two meetings were held, one with students and the other with teachers, where it was concluded that, firstly, students are 
promoters of change from their training, since they will be the future professionals who will work in different sectors of the industry, 
in academia or in research, while teachers play a leading role in the academic community from their participation as researchers 
but also in their teaching activities where they become transmitters of equality in each of their classrooms. This year 2021, the ETITC 
Women Researchers’ Seedbed will continue with its strengthening strategy. 

Keywords: female researcher; STEAM; engineer
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POR QUÉ FORMAR INGENIEROS HUMANISTAS. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA

Jorge Alberto Pérez González, Adriana Berenice Martínez Tiscareño, René Ramón Rousset Alaniz
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P, México

RESUMEN

El ejercicio profesional de los ingenieros, en la actualidad, los ha llevado a desempeñar el importante papel de mediadores 
entre los conocimientos científicos y técnicos y las estructuras productivas; por ello, los futuros especialistas de la ingeniería 
deberán ser capaces de desarrollar una profunda comprensión del impacto de la tecnología en la sociedad, de ampliar su 
entendimiento de teorías y conceptos que aborden la solución a la problemática social y económica de un mundo globalizado, 
de desarrollar habilidades socio-humanísticas que incluyan un pensamiento ético, sustentable y con responsabilidad social, 
además de la apreciación de otros campos culturales que contribuyan al desarrollo de una vida productiva. En los próximos 
años, las instituciones de Educación Superior deberán reinventarse para adaptarse a este nuevo paradigma en la formación de 
los futuros ingenieros, en el que parte de las habilidades que deberán transmitir a sus estudiantes es la capacidad de adaptación 
y aplicación innovadora de las nuevas tecnologías, y para ello requiere propiciar el desarrollo de lo que se conoce como 
“habilidades blandas”, capacidad de innovación y gestión, tolerancia a la frustración, adaptación a las cambiantes demandas 
del mercado, habilidades de comunicación, resolución de problemas y gestión de equipos, entre otras, y en este sentido, una 
amplia formación en las disciplinas socio-humanísticas contribuye al desarrollo de este tipo de habilidades.

Se presenta una propuesta metodológica para la reestructuración del programa de formación humanística de la Facultad de 
Ingeniería en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México; dicho plan curricular se ha organizado alineándolo con los 
saberes, capacidades y competencias que se enuncian en las misiones institucionales y en los perfiles de egreso, que a su vez 
están construidos en torno a las necesidades del campo de trabajo y los retos que la sociedad actual plantea. La propuesta que 
aquí se aborda para establecer las habilidades, actitudes y valores, así como la construcción del perfil en formación humanística 
que se desea alcanzar en los estudiantes de ingeniería, constó de cuatro etapas sucesivas: la compilación, en primer término, 
de las fuentes internas de las que se extraen los objetivos que se pretenden lograr en la formación de los estudiantes, lo que se 
denomina Visión Institucional; el análisis, en segundo lugar, de las capacidades, actitudes y aptitudes citadas en la literatura 
como esenciales en los egresados de programas educativos de ingeniería y que constituye la demanda del mundo laboral, lo que 
se conoce como la Demanda Externa; una tercera etapa, de Sintonización, que consiste en la conciliación de las necesidades 
externas con los propósitos institucionales; por último, el diseño de los ejes transversales de formación humanística, contenidos, 
materias específicas, créditos, ubicación en el mapa curricular, entre otros elementos, bajo un esquema alineado con las 
dimensiones postuladas por el Modelo Educativo de la propia universidad.

Palabras clave: formación humanística; formación integral; habilidades blandas

ABSTRACT

At present, the professional practice of engineers has led them to play the important role of mediators between scientific and 
technical knowledge and productive structures; therefore, future engineering specialists must be able to develop a deep understanding 
of the impact of technology on society, to broaden their understanding of theories and concepts that address the solution to the social 
and economic problems of a globalized world, to develop socio-humanistic skills that includes an ethical, sustainable and socially 
responsible thinking, in addition to the appreciation of other cultural fields that contribute to the development of a productive life. 
In the coming years, Higher Education institutions will have to reinvent themselves to adapt to this new paradigm in the training of 
future engineers to transmit to them the ability to adapt and innovative application of new technologies, for this requires fostering the 
development of “soft skills”, innovation and management capacity, tolerance for frustration, adaptation to changing market demands, 
communication skills, problem solving and team management, among others, and in this sense, extensive training in socio-humanistic 
disciplines contributes to the development of this type of skills.

A methodological proposal is presented for the restructuring of the humanistic training program of the School of Engineering in 
the University of San Luis Potosí, México; this curricular plan has been organized in accordance with the knowledge, capacities and 
competences that are stated in the institutional missions and in the graduation profiles, which are built around the needs of the work 
field and the challenges that today’s society raises. The proposal that is addressed here to establish the skills, attitudes and values, as 
well as the construction of the profile in humanistic training to achieve in the engineering students, consisted of four successive stages: 
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at first, the compilation of the internal sources from which the objectives to be achieved in the training of the students are extracted, 
which is called Institutional Vision; secondly, the analysis of the capacities, attitudes and aptitudes cited in the literature as essential 
in the graduates of engineering educational programs and that constitute the demand of the labor world, which is known as the 
External Demand; a third stage, Tuning, which consists of reconciling external needs with institutional purposes; finally, the design of 
the transversal axes of humanistic training, contents, specific subjects, credits, location on the curriculum map, among other elements, 
under a scheme aligned with the dimensions postulated by the Educational Model of the university itself.

Keywords: humanistic training; comprehensive training; soft skills
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LOS PROYECTOS DE AÑO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA MECÁNICA

Lisandro Vargas Henríquez, Alfonso Rodríguez Peña, Rafael Ramírez Restrepo
Universidad del Atlántico
Barranquilla, Colombia

RESUMEN

El Proyecto de Año o Proyecto Integrador es una estrategia educativo - pedagógica, que toma en cuenta intereses 
y motivaciones de los estudiantes y se basa en su esfuerzo crítico y creativo para identificar, formular y dar respuestas a 
un interrogante investigativo o a un problema o temática dentro de un contexto específico. Exige la aplicación integral de 
conocimientos teóricos y procedimentales coherentes con el nivel de un año académico y sus diversos cursos y de años anteriores, 
permitiendo durante y debido a su desarrollo, nuevos aprendizajes en el saber, saber hacer y ser, fundamentados en actitudes 
y valores de compromiso ético y social, y al afianzamiento de las competencias integrales.

Los Proyectos de Año tienen sus antecedentes en los Proyectos de Curso que se realizaban en algunas de las asignaturas 
de Ingeniería Mecánica en los planes de estudio anteriores, pero con una concepción diferente, pues cada uno de los proyectos 
debe comprender un conjunto de objetivos, contenidos, conocimientos, habilidades, valores y de competencias que se desean 
desarrollar a lo largo de la carrera, para garantizar las premisas rectoras de formar profesionales de perfil amplio, con un 
elevado nivel en la formación integral y capaces de resolver de modo activo, independiente y creativo los problemas más 
generales y frecuentes que se le presenten en cualquier contexto.

El desarrollo de esta investigación implicó el diseño y la organización metodológica para hacer viable la implementación 
de los Proyectos de Año en el Programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico, como estrategia de articulación 
y de mayor flexibilidad curricular, que aporta al alcance de los objetivos integrales de formación de cada año académico. Es así 
como los Proyectos de Año, son concebidos en la Facultad de Ingeniería, para que estimulen en los estudiantes el pensamiento 
creativo, el espíritu observador, reflexivo, y crítico, así como la visión interdisciplinaria asociada al enfoque sistémico y a la 
formación de valores. 

De igual manera, los Proyectos de Año constituyen una estrategia educativa que permite a los estudiantes identificar y 
vivenciar problemas concretos de la industria y la sociedad en general y generar alternativas de solución desde la aplicación 
práctica de los conocimientos y procedimientos científico – tecnológicos adquiridos. En este sentido se constituyen a su vez en 
presupuestos básicos para fortalecer la formación integral, la capacidad investigativa y creativa de los estudiantes y dada su 
naturaleza, se constituyen como actividades pertinentes, que deben ser analizadas y realizadas dentro de contextos específicos, 
siendo de esta manera la forma como se pueden desarrollar y evaluar en mejor medida las competencias profesionales. 

Este trabajo, se inscribe en el contexto de las transformaciones educaciones que se adelantan en la Facultad de Ingeniería, 
acorde a las exigencias y tendencias profesionales y educativas en ingeniería, unida a las exigencias que el Estado Colombiano 
ha diseñado para el mejoramiento de la calidad en la Educación Superior, respondiendo a un enfoque educativo de desarrollo 
humano, integral y de compromiso social.

Palabras clave: proyectos integradores; competencias profesionales; proceso de aprendizaje

ABSTRACT

The Year Project or Integrating Project is an educational-pedagogical strategy that takes into account students’ interests and 
motivations and is based on their critical and creative effort to identify, formulate and provide answers to a research question or to a 
problem or topic within a specific context. It requires the comprehensive application of theoretical and procedural knowledge consistent 
with the level of an academic year and its various courses and previous years, allowing during and due to its development, new 
learning in knowledge, know-how and being, based on attitudes and values of ethical and social commitment, and the strengthening 
of comprehensive skills.

The Year Projects have their antecedents in the Course Projects that were carried out in some of the subjects of Mechanical 
Engineering in the previous study plans, but with a different conception, since each of the projects must include a set of objectives, 
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contents, knowledge, skills, values and competences that are to be developed throughout the career, to guarantee the guiding premises 
of training professionals with a broad profile, with a high level of integral training and capable of solving in an active, independent 
and creative way the most general and frequent problems that are presented in any context.

The development of this research implied the design and methodological organization to make viable the implementation of 
the Year Projects in the Mechanical Engineering Program of the Universidad del Atlántico, as a strategy of articulation and greater 
curricular flexibility, which contributes to the achievement of the integral formation objectives of each academic year. Thus, the Year 
Projects are conceived in the School of Engineering to stimulate students’ creative thinking, the observant, reflective and critical spirit, 
as well as the interdisciplinary vision associated with the systemic approach and the formation of values. 

Similarly, the Year Projects are an educational strategy that allows students to identify and experience concrete problems of 
industry and society in general and generate alternative solutions from the practical application of knowledge and scientific and 
technological procedures acquired. In this sense, they are in turn basic presuppositions to strengthen the integral formation, the 
research and creative capacity of the students and, given their nature, they constitute pertinent activities, which must be analyzed and 
carried out within specific contexts, being in this way the way in which professional competences can be developed and evaluated 
to a better extent. 

This work is inscribed in the context of the educational transformations that are being carried out in the School of Engineering, 
according to the demands and professional and educational trends in engineering, together with the demands that the Colombian State 
has designed for the improvement of quality in Higher Education, responding to an educational approach of human development, 
comprehensive and social commitment.

Keywords: integration projects; professional competence; learning process
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INTRODUCCIÓN DE UN CURSO DE APRENDIZAJE BASADO EN INVESTIGACIÓN DE 
DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL EN EL CURRICULUM DE INGENIERÍA

Andrea Matiz Chicacausa, Luis Ramírez, Ómar López, Nicolás Ríos
Universidad de Los Andes

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Este trabajo muestra el diseño e implementación de un nuevo curso electivo en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) 
para el plan de estudios de ingeniería de la Universidad de Los Andes, Colombia. El objetivo del curso es brindar a los 
estudiantes de pregrado la oportunidad de desarrollar investigaciones, mejorar la comunicación eficiente y las habilidades 
de trabajo en equipo mediante el empleo de la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL). Estas habilidades se 
fomentan al resolver problemas relacionados con la industria que involucran mecánica de fluidos, transferencia de calor y masa 
y el uso de simulación CFD. El curso se dividió en dos partes: Primero, los estudiantes asistieron a conferencias regulares para 
obtener una base teórica sobre los conceptos básicos de CFD e introdujeron el software CFD STAR-CCM +. La segunda parte del 
curso consistió en desarrollar un proyecto en grupos de estudiantes acompañados de profesores, asistentes y representantes de 
las industrias participantes. Los grupos de estudiantes se conformaron atendiendo a tres características: paridad de género (al 
menos una mujer en cada grupo), igualdad en el alumno de los diferentes programas de ingeniería inscritos en el curso, y un rol 
específico (en base a un test de personalidad) asignado a cada alumno a jugar dentro del grupo. En este estudio se evaluaron 
dos aspectos: primero, el éxito de los grupos para lograr los resultados esperados para cada proyecto, y la eficiencia del curso 
para enseñar a los estudiantes el empleo de una herramienta técnica dejando la autonomía de aprendizaje a los estudiantes. 
Ambos aspectos obtuvieron resultados satisfactorios ya que la mayoría de los grupos alcanzaron los objetivos propuestos en 
cuanto a la simulación CFD implementada, presentación de resultados y relevamiento final del curso.

Palabras clave: CFD; curriculum ingeniería; PBL

ABSTRACT 

The present paper shows the design and implementation of a new elective course in Computational Fluid Dynamics (CFD) for 
the engineering curriculum at Universidad de Los Andes, Colombia. The course’s goal is to provide undergraduate students with the 
opportunity to develop research, improve efficient communication and teamwork skills by employing the Project-Based Learning (PBL) 
Methodology. These abilities are fostered by solving industry-related problems involving fluid mechanics, heat and mass transfer, 
and the use of CFD simulation. The course was divided into two parts: First, the students attended regular lectures for a theoretical 
foundation on CFD basics and introduced the CFD software STAR-CCM+. The second part of the course consisted of developing a 
project in groups of students accompanied by professors, assistants, and representatives of the participant industries. The groups of 
students were formed according to three characteristics: parity of gender (at least one woman in each group), equality in student from 
the different engineering programs registered in the course, and a specific role (based on a personality test) assigned to each student 
to play within the group. Two aspects were assessed in this study: first, the groups’ success to achieve the expected results for each 
project, and the course’s efficiency to teach students the employment of a technical tool while leaving the autonomy on learning to the 
students. Both aspects obtained satisfactory results as most of the groups achieved the proposed goals in terms of the implemented 
CFD simulation, presentation of results, and the course’s final survey.

Keywords: CFD; engineering curriculum; PBL
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EDUCACIÓN SITUADA, INVERTIDA, ORIENTADA, DISRUPTIVA, MIXTA Y LIGADA 
-ENSITIO DISIMIL2.0-

Ricardo Llamosa Villalba
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

Considerando el entorno político, económico, cultural, artístico, educativo, ecológico, jurídico, y, científico, sociotécnico 
y tecnológico, de la ingeniería y sus operaciones, este artículo presenta el manifiesto “ENSITIO DISÍMIL”, en el que se sugieren 
mejoras a las prácticas educativas con dinámicas reales aplicadas, para lograr satisfacción, internalización y trascendencia, 
a través de plataformas ecosistémicas multidisciplinares de la web, para que los educadores, mentores, asesores, consultores, 
aprendices e interesados, comprendan mejor los problemas situacionales, y así, sea posible promover pensamiento crítico, 
compartiendo conocimientos y valores, a través de medios tecnológicos de comunicación y desarrollo de habilidades y destrezas 
de:

 � Producción sistémica y sistemática integral de conocimiento sociotécnico y tecnológico para liderar, dinamizar, practicar y 
asegurar calidad, desarrollo, operación, desempeño, colaboración, cooperación, retrospectiva, investigación, análisis, 
innovación, supervisión, diagnóstico, control, mejora, salud, equilibrio, seguridad, confianza, bienestar, sustentabilidad, 
permanencia, eficacia, efectividad y resultados, en procesos simples o complejos, que deben evidenciarse y valorarse, 
directa e indirectamente, con métricas analíticas de niveles de madurez de capacidad, estratégica, táctica y operativa.

 � Entornos educativos que preserven, supervisen y aseguren innovación, adaptación, ajuste y control de valores y prácticas 
socio culturales y de conocimiento, para evitar brechas y variaciones disruptivas de patrones de referencia, y conseguir 
resiliencia, al realizar investigación científica, análisis, diseño, desarrollo, transferencia y optimización de productos y 
servicios.

 � Estrategia, Táctica, Operación, Perfeccionamiento e Innovación para ofrecer visiones lógicas, analíticas, intuitivas, críticas, 
creativas, administrativas, gerenciales, comunicacionales, actitudinales y aptitudinales, en el orden estratégico, táctico e 
investigativo, individual y colectivo, que promuevan retrospectivas de valor cultural de innovaciones y aprendizajes, en 
procesos de transferencia, operación y evolución de prácticas, principios, estándares, competencias y capacidades de 
comunicación, interactiva sociotécnica directa e indirecta.

 � Integración Sociotécnica y Tecnológica para reconocer responsabilidades éticas y profesionales de relacionamiento 
consensuado efectivo, a distintas audiencias, al emitir juicios de análisis, diagnóstico, diseño, desarrollo e impacto de 
soluciones de problemas económicos, ambientales, sociales y tecnológicos, que guíen el logro de iniciativas creativas, 
oportunas, adaptativas e innovadoras, grupales o individuales.

Palabras clave: aprendizaje, situado, invertido y mixto; juegos serios, simulación

ABSTRACT

Considering the political, economic, cultural, artistic, educational, ecological, legal, and scientific, sociotechnical and technological 
environment of engineering and operations, this article presents the manifesto ENSITIO DISÍMIL©, in which improvements are 
suggested to the real dynamic practices applied, to achieve satisfaction, internalization and transcendence, through multidisciplinary 
ecosystemic platforms, so that educators, mentors, advisors, consultants, learners and stakeholders, better understand situational 
problems, and thus, it is possible to promote critical thinking by sharing knowledge and values, through technological means of 
communication and development of abilities and skills:

 �  Comprehensive systemic and systematic production of sociotechnical and technological knowledge to lead, energize, 
practice and ensure quality, development, operation, performance, collaboration, cooperation, retrospective, research, 
analysis, innovation, supervision, diagnosis, control, improvement, health, balance, security, trust, well-being, sustainability, 
permanence, efficiency, effectiveness and results, in simple or complex processes, that must be evidenced and valued, directly 
and indirectly, with analytical metrics of capacity, strategic, tactical and operational maturity levels.
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 � Educational environmental that preserve, supervise and ensure innovation, adaptation, adjustment and control of values   and 
socio-cultural practices and knowledge to avoid gaps and disruptive variations of reference patterns and achieve resilience, 
when carrying out scientific research, analysis, design, development, transfer and optimization of products and services.

 � Strategy, Tactics, Operation, Improvement and Innovation to offer logical, analytical, intuitive, critical, creative, administrative, 
managerial, communicational, attitudinal and aptitude views, in the strategic, tactical and investigative order, individual and 
collective, that promote retrospectives of cultural value of innovations and learning, in processes of transfer, operation and 
evolution of practices, principles, standards, competences and capacities of direct and indirect interactive sociotechnical 
communication.

 � Sociotechnical and technological integration to recognize ethical and professional responsibilities of effective consensual 
relationship of different audiences, when making judgments of analysis, diagnosis, design, development, and impact of 
solutions to economic, environmental, social, and technological problems, which guide the achievement of creative, timely, 
adaptive, and innovative initiatives, group or individual.

Keywords: situated, inverted, and blended learning; serious games; simulation
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MACHINE LEARNING TO PREDICT STUDENT ACADEMIC RISK IN ENGINEERING

Diego Patiño, David Barrera, Alejandra González, Óscar Martínez, Johan Peña, Lizeth Roldán Jiménez
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Identificar el riesgo académico en un programa de ingeniería es muy importante ya que permite establecer políticas que 
se pueden aplicar para prevenirlo y garantizar el éxito de los estudiantes. En la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá 
- Colombia, hemos desarrollado algunos métodos que se pueden utilizar para predecir el número de estudiantes que están 
en riesgo académico o incluso en riesgo de deserción. Esta información se puede utilizar para identificar posibles acciones 
e intervenciones en nuestros programas. Nos enfocamos en la necesidad de diseñar e implementar modelos para reconocer 
patrones asociados con el desempeño académico y las transiciones de los estudiantes de pregrado.

Nuestras estrategias están orientadas a acompañar a los alumnos. Una vez que identificamos el riesgo, cada alumno es 
evaluado por un asesor académico, quien se encarga de determinar las posibles causas del bajo rendimiento y así personalizar el 
apoyo. En este sentido, se identifican debilidades en torno a las competencias CDIO, por ejemplo, competencias interpersonales, 
conocimientos básicos, pensamiento algorítmico, resolución de problemas o habilidades personales. De esta manera, los 
estudiantes son encaminados a diferentes estrategias para fortalecer esas habilidades.

 
Este artículo comienza con una introducción que justifica este trabajo. Después de eso, una sección describe la metodología 

para predecir el riesgo académico. A continuación, presentamos nuestras estrategias de acompañamiento. También se presentan 
algunos trabajos futuros. En este contexto, este trabajo intenta dar pistas sobre la intervención particular para el estudiante en 
riesgo.

Palabras clave: aprendizaje automático; riesgo académico; abandonar

ABSTRACT 

Identifying academic risk in an engineering program is very important since it allows to stablish policies that can be applied 
to prevent it and to guarantee student success. At Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá – Colombia, we have developed some 
methods that can be used to predict the number of students that are in academic risk or even in dropout risk. This information can be 
employed to identify possible actions and interventions in our programs. We focus in the necessity to design and implement models 
to recognize patterns associated with academic performance and transitions of undergraduate students.

Our strategies are faced to accompany the students. Once we identify the risk, every student is evaluated by an academic 
adviser, who is in charge of determining the possible causes of the low performance and this way customize the support. In this 
sense, weaknesses are identified around CDIO competencies, for example, interpersonal competences, basic knowledge, algorithmic 
thinking, problem solving or personal skills. In this way, students are routed to different strategies to strengthen those abilities.

 
This paper starts with an introduction justifying this work. After that, a section describes the methodology to predict academic 

risk. Then, we present our accompaniment strategies. Some future works are also presented. In this context, this work tries to give hints 
about particular intervention for student in risk.

Keywords: machine learning; academic risk; drop out
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LA EXPERIMENTACIÓN COMO DISPOSITIVO PARA EL LOGRO ÁGIL DE LOS 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN PROGRAMAS DE INGENIERÍA

Luis E. Peláez (1), Miguel A. Cohuó (2), Fabio A. Vargas (3), Iván A. Delgado (4), Ana M. Sarria Palacio (5)

(1) Universidad Tecnológica de Pereira, Pereira, Colombia (2) Tecnológico Nacional de México, Campus Calkiní (ITESCAM), Calkiní, 
México, (3) Tecnológico de Antioquia, Medellín, Colombia, (4) Fundación Universitaria Juan De Castellanos, Tunja, Colombia, (5) 

Universidad Tecnológica del Chocó, Quibdó, Colombia

RESUMEN

Los programas de ingeniería declaran y definen sus resultados de aprendizaje en el contexto de sus competencias y teniendo 
como elemento orientador el perfil de egreso. Estos resultados de aprendizaje exigen un despliegue a través de planes de estudio 
y microcurrículos que comprenden el desarrollo de competencias blandas y duras; dicha comprensión lleva, de manera común, 
a que se logren de manera parcial, tal vez aislada, unos resultados de aprendizaje descuidando otros desde la evaluación.

Este trabajo presenta la manera como los programas de ingeniería pueden tener un escenario para el logro integral de los 
resultados de aprendizaje a través de la implementación de ejercicios de experimentación y cuasi experimentación desarrollados 
entre estudiantes, profesores y algunos grupos de interés para el campo de estudio que se esté tratando.

Una vez se instala este escenario de experimentación y resultados de aprendizaje, se triangula con el proceso de 
acreditación en alta calidad para validar el aporte efectivo de la experiencia con las exigencias, en términos de condiciones de 
calidad, factores o características, de un modelo de autoevaluación con fines de acreditación.

La hipótesis es que la experimentación ayuda a lograr de manera más ágil y óptima los resultados de aprendizaje, y, por 
defecto, facilita la acreditación en alta calidad soportada académica y curricularmente en los mismos resultados de aprendizaje.

 
Palabras clave: experimentación; resultados de aprendizaje; acreditación en alta calidad; experimentación en programas de 
ingeniería

ABSTRACT

Engineering programs declare and define their learning outcomes in the context of their competencies and with the graduation 
profile as a guiding element. These learning outcomes require deployment through curricula and microcurricles that include the 
development of soft and hard skills; this understanding leads, in a common way, to the achievement of partial, perhaps isolated, some 
learning outcomes neglecting others from the evaluation. This paper presents how engineering programs can have a scenario for 
the integral achievement of learning outcomes through the implementation of experimentation and quasi-experimentation exercises 
developed among students, teachers and some stakeholders for the field of study being treated. Once this scenario of experimentation 
and learning outcomes is installed, it is triangulated with the high-quality accreditation process to validate the effective contribution 
of the experience with the requirements, in terms of quality conditions, factors or characteristics, of a self-assessment model for 
accreditation purposes. The hypothesis is that experimentation helps to achieve learning outcomes in a more agile and optimal way, 
and, by default, facilitates accreditation in high quality supported academically and curricularly in the same learning outcomes. 

Keywords: experimentation; learning outcomes; accreditation in high quality; experimentation in engineering programs
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TÉCNICA PROCESSOR IN THE LOOP (PIL) APLICADA EN EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
DE LABORATORIO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Andrés Felipe Guerrero Guerrero, Edwin Sneider Escobar Ortiz
Universidad de Cundinamarca 

Fusagasugá, Colombia

Lucero de Fátima Delgado-Torres
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Puerto Berrío, Colombia

RESUMEN 

En este artículo se propone una metodología para desarrollo de prácticas de laboratorio en ingeniería electrónica tomando 
como base teórica el modelo experiencial de Kolb y la técnica de implementación Processor in the Loop (PIL). Esta metodología 
se presenta como una alternativa para solventar las necesidades evidentes de desarrollo experimental en ambientes virtuales y 
remotos de aprendizaje. La metodología ha sido aplicada en el núcleo temático denominado Control Discreto en el programa 
de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Cundinamarca. Los resultados muestran alto grado de aceptación en la población 
estudiantil.

Palabras clave: Modelo experiencial de Kolb; processor in the loop; control digital

ABSTRACT 

This article proposes a methodology for the development of laboratory practices in electronic engineering taking as a theoretical 
basis the Kolb experiential learning model and the Processor in the Loop (PIL) implementation technique. This methodology is 
presented as an alternative to solve the evident needs of experimental development in virtual and remote learning environments. The 
methodology has been applied in the matter Digital Control Systems in the Electronic Engineering program of the Universidad de 
Cundinamarca. The results show a high degree of acceptance in the student population.

Keywords: Kolb›s experiential learning model; processor in the loop; digital control systems
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PROYECTO DE TUTORÍAS PARA ESTUDIANTES MUJERES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
EN SISTEMAS #YOTEAYUDO

Cecilia Mercedes Núñez Brizuela
Universidad Nacional de La Rioja

La Rioja, Argentina

RESUMEN

El objetivo de este proyecto consiste en la puesta en marcha en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) – Argentina, 
de Tutorías Generales y Disciplinares a cargo de estudiantes de los últimos años de la Ingeniería en Sistemas y graduados de 
la misma, bajo supervisión de docentes. Cada tutor/a tendrá asignado un grupo de estudiantes mujeres. Su rol será atenderlas 
mediante la observación de su desempeño académico, dándole seguimiento, orientándolas y ayudándolas para su desarrollo 
integral. Para esto, cada tutor contará con una planilla de seguimiento por cada estudiante, la cual se presentará periódicamente, 
para evaluar el progreso o no de la estudiante. Por cada estudiante asignada al tutor/a, se le asignaran una cantidad de puntos. 
A su vez se tendrá en cuenta el posterior rendimiento de la/s estudiante/s en la tutoría, otorgándole otra cantidad de puntos 
extra al/la tutor/a si se constata que la/s estudiante/s mejoraron su rendimiento y aprobaron el examen final. Los puntos 
obtenidos se acumularán sin fecha de caducidad, siendo intransferibles. Dichos puntos podrán ser canjeados en la universidad 
por trayectos formativos de interés para la el/la interesada/o. El presente proyecto fue diseñado con aportes y soporte de 
miembros de CONFEDI, con quienes estamos trabajando actualmente para generar un convenio entre la UNLaR y la Universidad 
Atlántica Argentina para llevar a cabo una prueba piloto en la carrera mencionada, tarea que estamos llevando adelante con 
las distintas unidades académicas, ya que necesita diversas intervenciones y regulación para su implementación.

Palabras clave: tutoría; desarrollo integral; puntos

ABSTRACT

The objective of this project consists in the implementation at the National University of La Rioja (UNLaR) - Argentina, of General 
and Disciplinary Tutorships by students of the last years of Systems Engineering and graduates , under supervision of teachers. Each 
tutor will be assigned a group of students. This role will be to serve them by observing their academic performance, monitoring, 
guiding and helping them for their integral development. For this, each tutor will have a follow-up sheet for each student, which 
will be presented periodically, to evaluate the student›s progress. For each student assigned to the tutor, a number of points will be 
assigned. Also, the subsequent performance of the students in the tutoring will be taken into account, granting another extra score to 
the tutor if it is found that the students improved their performance and passed the final exam. The score obtained will be accumulated 
without expiration date, being non-transferable. These points may be exchanged at the university for training courses of interest to the 
person concerned. This project was designed with contributions and support from members of CONFEDI, actualy, we are working to 
generate an agreement between UNLaR and the Atlántica Argentina University to carry out a pilot program in the aforementioned 
career, a task that we are carrying out with the different academic units, because it needs different interventions and regulation for 
its implementation.

Keywords: tutorships; integral development; score
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CONCEPCIONES DE EVALUACIÓN EN LAS FACULTADES DE INGENIERÍA EN ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE: EXPECTATIVAS, ACTITUDES DESDE LA PERCEPCIÓN 

DOCENTE

Vivian Andrea García Balaguera, Jhon Jarby Ortiz González 
Secretaría de Educación del Distrito

Bogotá, Colombia

RESUMEN

La evaluación es un elemento regulador de la prestación del servicio educativo, esta permite valorar el avance y los 
resultados del proceso educativo a partir de evidencias que garanticen una educación pertinente, significativa para el estudiante 
y relevante para la sociedad. (MEN, 2019), el propósito de este investigación cualitativa consistió en analizar las diferentes 
concepciones que los docentes de las facultades de ingeniería sobre evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje, para 
esto se establecieron dos categorías, la primera centrada en el proceso evaluativo, obteniendo como resultado en la categoría 
de concepciones de la evaluación en el aprendizaje que el 66% de los docentes la utilizan la evaluación para hacer seguimiento 
al aprendizaje, el 81% indican que hace agradable la evaluación con las actividades propuestas, la segunda categoría se 
fundamentó en las prácticas de la evaluación integral y formativa, el 89% de los docentes indican que los principales problemas 
son las actividades, cuando éstas son confusas, porque no generan aprendizaje significativo debido a que desmotivan al 
estudiante, el 100% indican que hay oportunidades de mejorar el proceso evaluativo, cuando se motiva a los estudiantes y 
por último el 91% de los docentes están de acuerdo que la trasformación de la evaluación es la simbiosis entre lo cualitativo 
-cuantitativo.

Palabras clave: evaluación; aprendizaje; concepción; entornos virtuales

ABSTRACT 

The evaluation is a regulatory element of the provision of the educational service, this allows to assess the progress and the results 
of the process based on evidence that guarantees a relevant, meaningful education for the student and relevant for society (MEN, 
2019). The purpose of this qualitative research was to analyze the different conceptions that teachers of engineering schools have 
about evaluation in virtual learning environments, for this, two categories, the first focused on the evaluation process, obtaining as a 
result in the category of Conceptions of evaluation, in learning that 66% of teachers use evaluation to follow-up learning, 81% indicate 
that they make evaluation pleasant with the proposed activities and in the practical, the second category was based on practices of 
comprehensive and formative evaluation, 89% of teachers indicate that the main problems are the activities, when these are confusing, 
because they do not generate meaningful learning because they demotivate the student, 100% indicate that there are opportunities to 
improve the evaluation process when students are motivated and therefore Lastly, 91% of the teachers agree that the transformation 
of the evaluation is the symbiosis between the qualitative-quantitative.

Keywords: evaluation; learning; conception; virtual environments
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DESARROLLO DE HERRAMIENTAS MULTIMEDIA PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS 
CIENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE CONTROL AUTOMÁTICO

Julián Mauricio Granados Morales, Maribel Arroyave Giraldo
Institución Universitaria de Envigado

Envigado, Colombia

RESUMEN

Los planes de estudio de los programas de ingeniería en el país contemplan un primer ciclo de Ciencias Básicas (CB) en 
el que los estudiantes conocen los fundamentos matemáticos, físicos o químicos de su formación. En general, las asignaturas de 
este ciclo tienen un enfoque riguroso desde el punto de vista científico que responde a los procesos propios de estas áreas pero 
que no necesariamente están pensados en el contexto cercano de los problemas específicos de la ingeniería. Una de las causas 
que genera la desarticulación entre los temas del área de CB y los problemas específicos de la ingeniería es el diseño de los 
planes de estudio en el que se incluyen aspectos como el enfoque metodológico, la selección de textos guía y de material de 
apoyo. Esto hace necesario que las instituciones fomenten, entre otras cosas, la elaboración de material de apoyo que responda 
a sus propias necesidades, ajustándose a las tendencias actuales, teniendo en cuenta problemas reales de la ingeniería y 
considerando el contexto en el que se desarrolla el proceso enseñanza-aprendizaje.

El interés del presente trabajo es mostrar una herramienta multimedia, desarrollada para ser utilizada en las asignaturas 
de CB de la Facultad de Ingeniería en la Institución Universitaria de Envigado (IUE) con el fin de contextualizar los conceptos 
matemáticos y físicos en el área de control automático. Para el desarrollo de esta herramienta se establecieron conexiones 
temáticas con el fin de relacionar los conceptos abordados en las asignaturas de CB y las áreas específicas del control 
automático. En función de la aplicación de los resultados del presente trabajo, la identificación de las relaciones se centró en los 
contenidos temáticos establecidos para las asignaturas. Software libre y recursos en línea se utilizaron para la construcción de 
esta herramienta, esto con el fin de que los procesos académicos en las asignaturas de CB apropien las tendencias actuales en 
desarrollo y utilización de software para la solución de problemas. Este trabajo muestra una de las herramientas desarrolladas 
en un proyecto realizado por los autores en la IUE para abordar temas de las CB a partir de conceptos como función de 
transferencia, respuesta temporal, robótica manipuladora, circuitos RLC, modelos en espacio estado, entre otros.

Palabras clave: contextualización de las matemáticas; prácticas pedagógicas en ingeniería; desarrollo de competencias; control 
automático

ABSTRACT

The engineering program curricula in the country incorporate a first cycle of Basic Sciences, in which students might acquire the 
mathematical, physical or chemical foundations of their training. Generally, the subjects of this cycle have a rigorous approach from 
the scientific point of view that responds to the processes of these areas, but they are not necessarily thinking in the close context of 
the specific engineering problems. One of the causes that generates the disarticulation between the topics of the Basic Sciences and 
the specific engineering problems is the curricula design, because they include aspects such as methodological approach, selection 
of guide texts and material support. This makes necessary for institutions make proposals for the support material development; as 
a result, they will respond to their own needs, adjusting to current trends (keeping into account real engineering problems), and 
considering the context in which teaching -learning process is developed.

The purpose of this work is to show a multimedia tool that has been developed to the usage in the Basic Sciences (CB) subjects of 
the Engineering Faculty at the Envigado University Institution (IUE), in order to contextualize the mathematical and physical concepts 
in the automatic control area. Relationship of the concepts applied in the CB subjects and specific areas of automatic control were 
established for the development of this topic connections tools. Depending on the results application of this work and relationships 
identification on the topic contents established for the subjects. Free software and online resources were used for the construction of 
this tool; thus, the academic processes in CB subjects focus in two things: current trends in development and software usage for solving 
problems. This work shows one of the tools developed in a project carried out by the IUE authors to apply basic science issues from 
concepts such as transfer function, temporal response, manipulative robotics, RLC circuits, models in state space, among others.

Keywords: contextualization of mathematics; pedagogical practices in engineering; skills development; automatic control
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PRUEBAS SABER PRO Y SABER 11: ANÁLISIS DE CORRELACIONES APLICADO A 
PROGRAMAS DE INGENIERÍA

David Alberto García Arango, Marco Aurelio Mejía Cardona, César Felipe Henao Villa
Corporación Universitaria Americana

Medellín, Colombia

RESUMEN

La comprensión de la dinámica de las instituciones de educación superior y en particular de los diferentes programas 
formativos, es de carácter complejo y depende de una gran cantidad de factores, relaciones, variables, componentes, procesos 
y sujetos que en forma sistémica interactúan para la obtención de propósitos y fines plasmados en el proyecto educativo 
institucional. Una de las aristas de este complejo entramado se relaciona directamente con los resultados en las pruebas saber y 
la forma en que éstos reflejan el nivel de valor agregado aportado al egresado en cada uno de los programas. Un componente 
de este valor agregado es estudiado mediante la comparación entre los resultados de las pruebas Saber 11 y las pruebas Saber 
PRO para las competencias genéricas en un contexto o región delimitado denominado conjunto INBC, el cual está conformado 
por las 15 instituciones con resultados promedio de sus pruebas Saber 11 más cercanos entre sí y con 0,3 desviaciones estándar 
de distancia para un núcleo básico de conocimiento determinado. El concepto de valor agregado propuesto por el ICFES cobra 
mayor fuerza y sentido en el marco del decreto 1330 de 2019 en el cual se establece la necesidad de articular los resultados de 
aprendizaje a los niveles micro, meso y macro curriculares, como una forma de identificar el aporte de los procesos sustantivos 
de la institución y de los programas en el marco de las políticas de aseguramiento de la calidad. Atendiendo a este panorama y 
considerando las opciones de acceso a las bases de datos de resultados de las pruebas que provee el ICFES, se presenta en este 
artículo el estudio del cruce de resultados de las pruebas Saber 11 con las pruebas Saber PRO, para identificar correlaciones 
en variables sociodemográficas y dimensiones de competencias genéricas para programas de Ingeniería. La metodología, con 
enfoque mixto, se basa en la consolidación de más de 200.00 registros que abarcan resultados de pruebas saber PRO para 
los módulos de razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencia ciudadana, inglés y comunicación escrita tomando como 
referencia desde la aplicación 2012-I hasta la aplicación 2019-II con sus respectivos resultados en las pruebas saber 11. El 
diseño aplicado, el cual es de carácter longitudinal con aplicación en el software SPSS permite la identificación de correlaciones 
entre los resultados y la agrupación de variables mediante análisis factorial con rotación varimax, con la finalidad de aportar a 
una comprensión más holística de los resultados desde la articulación de éstos para la consolidación de políticas institucionales 
de desarrollo curricular que impacten en el mejoramiento de la calidad de programas de Ingeniería. Los resultados obtenidos 
de la investigación permiten concluir la existencia de conjuntos de variables que inciden en mayor o menor medida en el 
mejoramiento de desempeño de los estudiantes en las pruebas censales y sirven de aproximación exploratoria hacia una mayor 
comprensión de las variables que inciden en este valor agregado.

Palabras clave: pruebas saber pro; pruebas saber 11; valor agregado; correlación; análisis factorial

ABSTRACT

The understanding of the dynamics of higher education institutions and in particular of the different training programs, is 
complex in nature and depends on a large number of factors, relationships, variables, components, processes and subjects that 
systemically interact to obtain of purposes and ends embodied in the institutional educational project. One of the edges of this complex 
framework is directly related to the results in the knowledge tests and the way in which they reflect the level of added value contributed 
to the graduate in each of the programs. A component of this added value is studied by comparing the results of the Saber 11 tests 
and the Saber PRO tests for generic competencies in a delimited context or region called the INBC set, which is made up of the 15 
institutions with average results of their Saber 11 tests closest to each other and 0.3 standard deviations apart for a given basic 
core of knowledge. The concept of added value proposed by ICFES gains greater strength and meaning within the framework of 
Decree 1330 of 2019, which establishes the need to articulate learning outcomes at the micro, meso and macro curricular levels, as 
a way to identify the contribution of the substantive processes of the institution and of the programs within the framework of quality 
assurance policies. Taking into account this panorama and considering the access options to the test results databases provided by 
ICFES, this article presents the study of the crossing of the results of the Saber 11 tests with the Saber PRO tests, to identify correlations 
in sociodemographic variables and dimensions of generic competences for Engineering programs. The methodology, with a mixed 
approach, is based on the consolidation of more than 200.00 records that include the results of the KNOW PRO tests for the modules 
of quantitative reasoning, critical reading, civic competence, English and written communication, taking as a reference from the 2012-
I application until the application 2019-II with their respective results in the know 11 tests. The applied design, which is longitudinal 
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in nature with application in the SPSS software, allows the identification of correlations between the results and the grouping of 
variables through factorial analysis with rotation varimax, in order to contribute to a more holistic understanding of the results from 
the articulation of these for the consolidation of institutional policies of curricular development that impact on the improvement of the 
quality of Engineering programs. The results obtained from the research allow us to conclude the existence of sets of variables that 
affect to a greater or lesser extent in the improvement of student performance in the census tests and serve as an exploratory approach 
towards a greater understanding of the variables that affect this value. aggregate.

Keywords: saber pro tests; saber 11 tests; aggregated value; correlation; factorial analysis
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LA GAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA EL ACERCAMIENTO DE ESTUDIANTES 
DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A LAS CELDAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE

María Elena Bernal Loaiza, Germán Cock Sarmiento, Laura Tatiana Ocampo Ocampo, Sebastián Blandón Londoño
Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

RESUMEN

A partir de la necesidad de dar a conocer el laboratorio celda de manufactura flexible de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Tecnológica de Pereira, se desarrolló un juego con el cual los estudiantes pueden identificar 
los elementos, partes y componentes del laboratorio y las funciones de cada uno de ellos. El laboratorio es parte esencial para 
apoyar procesos de enseñanza-aprendizaje en las asignaturas del programa de Ingeniería Industrial, específicamente en el área 
de producción, debido a que cuenta con elementos relacionados con tecnología de las tercera y cuarta revoluciones industriales 
tales como impresoras 3D, máquina CNC, almacén vertical, banda transportadora, cámara de control de calidad, estación de 
apoyo para operaciones manuales y dos brazos robóticos.

En el proceso tradicional para la presentación del laboratorio, un monitor asignado tiene una sesión con los estudiantes 
- la cual es agendada por el docente de la asignatura -, donde se relacionan los componentes y elementos del laboratorio con 
el contexto empresarial. Para complementar este proceso, se identificó como oportunidad de mejora el optar por el uso de un 
método de enseñanza alternativo, aplicando la gamificación para la creación de un juego de tipo visual.

En este marco se propone una metodología que consiste en entregar una pieza a cada estudiante, donde por una cara se 
ilustra el dibujo de un componente de la celda y al respaldo presenta un concepto que define la función de dicho componente y, 
adicionalmente, una pista o vínculo para ubicar partes adyacentes, hasta llegar así al armado final del rompecabezas.

Entre los resultados de aprendizaje de la nueva metodología se tienen el fortalecimiento de habilidades blandas como el 
trabajo en equipo, sinergia y comunicación, el aumento de la motivación a tomar un rol activo en el aprendizaje colaborativo y 
el afianzamiento de habilidades de la ubicación espacial de elementos según un escenario definido.

Palabras clave: gamificación; rompecabezas; laboratorio para educación; celda de manufactura flexible

ABSTRACT

The need to make known the flexible manufacturing cell laboratory of the Faculty of Business Sciences of the Technological 
University of Pereira led to the development of a game through which the students can identify the elements, parts and components 
of the laboratory, and the functions of each one of them. The laboratory is an essential part to support teaching-learning processes 
in the subjects of the Industrial Engineering degree program, specifically in the area of production, because it has elements related to 
technology of the third and fourth industrial revolutions such as 3D printers, CNC machine, vertical warehouse, conveyor belt, quality 
control camera, support station for manual operations, and two robotic arms.

In the traditional process for the presentation of the laboratory, a monitor has a session with the students - which is scheduled by 
the teacher of the subject - where the components and elements of the laboratory are related to the business context. To complement 
this process, it was identified as an opportunity for improvement, opting for the use of an alternative teaching method, applying 
gamification for the creation of a visual game.

Within this framework, a methodology is proposed that consists of giving a piece to each student, where on one side a 
drawing of a component of the cell is illustrated and on the back, there is a concept that defines the function of that component and, 
additionally, a clue or link to locate adjacent parts, until the final assembly of the puzzle is completed.

The learning results of the new methodology include the strengthening of soft skills such as teamwork, synergy and communication, 
increased motivation to take an active role in collaborative learning, and the reinforcement of skills such as the spatial location of 
elements according to a defined scenario.

Keywords: gamification, puzzle, laboratory for education, flexible manufacturing cell
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ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCENTE PARA EL USO DE METODOLOGÍAS ACTIVAS EN 
EL MARCO DE LA INICIATIVA CDIO EN INGENIERÍA

Adriana Castillo Rosas, Raquel Vázquez García, Stepani Josseth Pérez Calva, Lizeth Franco Clemente 
TecNM Campus CIIDET Querétaro, México / Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México

RESUMEN 

En el siglo XXI surgió una propuesta promovente de diferentes competencias fundamentales para el ejercicio profesional 
del ingeniero, se trata de la iniciativa CDIO que a través de un Syllabus con doce estándares referenciales propuestos por el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y las universidades suecas de Chalmers, KTH y Linköping propone la focalización de 
competencias, con sus indicadores y atributos, para el diseño de escenarios de aprendizaje activo de la ingeniería. En ese 
contexto, también propone un perfil docente que deberá cumplirse para alcanzar las metas formativas en CDIO, el cual fue el 
sustento para el diseño y desarrollo de un programa de formación docente cuya meta instruccional fue promover la siguiente 
competencia: El participante incorpora estrategias de aprendizaje activo y situado en el diseño de las rutas formativas en 
ingeniería para fortalecer la vinculación innovadora entre Institución educativa – Sociedad – Industria/empresa; a partir de esa 
competencia se estableció un nivel de dominio intermedio consistente en que al concluir el programa los participantes conocen 
y distinguen las particularidades de las estrategias de aprendizaje activo y situado, que les permiten identificar sus posibles 
aplicaciones en los programas de formación en ingeniería, tomando como referencia diversas experiencias externas nacionales 
e internacionales.

La implementación del programa fue posible a partir de cuatro talleres diseñados bajo el Modelo instruccional de Dick y 
Carey, impartidos en modalidad a distancia virtual, con la finalidad de facilitar una experiencia de trabajo teórico-práctico: 
Taller 1) El aprendizaje activo en contextos de educación tecnológica; Taller 2) Casos de aprendizaje en ingeniería; Taller 3) 
Aprendizaje basado en problemas para ingeniería; y Taller 4) Aprendizaje operado por proyectos en ingeniería. 

La dinámica siguió una lógica de trabajo síncrono y asíncrono, hecho que permitió mantener una participación continua en 
actividades individuales y grupales. Durante el trabajo síncrono se realizaron videollamadas con los docentes para introducirlos 
a los temas semanales. En estas sesiones se realizaron actividades que convocaron al diálogo, reflexión y participación de los 
docentes. Por otro lado, el trabajo asíncrono se centró en el desarrollo de actividades individuales y por equipo, guiado a través 
de materiales instruccionales de acuerdo con las necesidades temáticas. 

Los materiales construidos fueron guías instruccionales y cuadernos de trabajo, su diseño se sustentó en el Modelo Instruccional 
de Gagné. En estas se plantearon actividades para que los participantes construyeran 4 productos finales relacionados con la 
metodología revisada, mismos que fueron incorporados a un portafolio de trabajo como estrategia central de evaluación. 

Al concluir el programa, los docentes diseñaron rutas formativas que incluyeron las estrategias de aprendizaje estudiadas, 
considerando su contexto socioeconómico y profesional. La mayoría de ellos coincidió en que el uso de estas estrategias les 
permite mejorar su práctica docente y la calidad de su enseñanza. Los productos del programa contribuyeron a que la institución 
configurara sus primeros repositorios de estrategias de aprendizaje activo para ingeniería. 

Palabras clave: formación docente; aprendizaje activo; CDIO 

ABSTRACT 

The CDIO initiative proposed by the Massachusetts Institute of Technology and the Swedish universities of Chalmers, KTH and 
Linköping, through a Syllabus with twelve reference standards proposes competencies with their indicators and attributes, for the 
design of active engineering learning scenarios. It also proposes a teaching profile that must be met to achieve the training goals 
in CDIO. This profile was the basis for the design and development of a teacher training program whose instructional goal was to 
promote the following competence: The participant incorporates strategies of active and situated learning in the design of training 
routes in engineering to strengthen the innovative link between educational Institution - Society - Industry / company; From this 
competence, an intermediate level of mastery was established, consisting in that at the end of the program the participants know 
and distinguish the particularities of active and situated learning strategies, which allow them to identify their possible applications in 
engineering training programs. taking as reference various national and international external experiences.
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The implementation of the program was possible from four workshops designed under the Dick and Carey instructional model, 
taught in virtual distance mode, in order to facilitate a theoretical-practical work experience: 1) Active learning in educational contexts 
technological; 2) Engineering learning cases; 3) Problem-based learning for engineering; and 4) Learning operated by engineering 
projects.

The dynamics followed a logic of synchronous and asynchronous work, with continuous participation in individual and group 
activities. During the synchronous work, video calls were made with the teachers to introduce them to the weekly topics. In these 
sessions, activities were carried out that called for dialogue, reflection, and participation of teachers. The asynchronous work focused 
on the development of individual and team activities, guided through instructional materials according to thematic needs.

The materials built were instructional guides and workbooks, their design was based on Gagne›s Instructional Model. The 
activities were proposed for the participants to build 4 final products related to the revised methodology, which were incorporated 
into a work portfolio assessment as a central evaluation strategy.

At the end of the program, the teachers designed training routes that included the learning strategies studied, considering their 
socio-economic and professional context. Most of them agreed that the use of these strategies allows them to improve their teaching 
practice and the quality of their teaching. The products of the program helped the institution configure its first repositories of active 
learning strategies for engineering.

Keywords: teacher training; active learning; CDIO; engineering education
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE ESTUDIANTES DE ABET EN 
CURSOS DE INGENIERÍA DE LA JAVERIANA CALI EN 2020

Jorge Francisco Estela
Pontificia Universidad Javeriana

Cali, Colombia

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación de resultados de estudiantes de los cuatro programas de 
ingeniería de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Javeriana Cali acreditados por ABET. Para dar una mejor perspectiva 
de la evolución de resultados, éstos se presentan para el período 2018-2 a 2020-2. Evidentemente, este período incluyó los 
resultados recogidos durante los dos semestres del año 2020 afectados por la crisis del Covid-19. La hipótesis era que las 
metodologías de educación a distancia por medios digitales afectarían adversamente estos resultados, pero los resultados 
mostraron justamente lo contrario en términos generales pues los programas mantuvieron una dinámica de mejoramiento continua 
a lo largo del período de observación.

Palabras clave: ABET; acreditación; resultados de estudiantes

ABSTRACT

This work presents the results of the evaluation of student outcomes in the four engineering programs of the School of Engineering 
and Sciences at Javeriana Cali which are accredited by ABET. To have a better overview of the evolution of results, the results include 
measurements over the period 2018-2 to 2020-2. Evidently, this period included the results gathered during the two semesters of the 
year 2020 during the Covid-19 crisis. The hypothesis was that the remote and teaching-from-home methodologies would adversely 
affect those results, but the results showed just the opposite in general terms because the programs maintained an improvement 
dynamics along the period of observation.

Keywords: ABET; accreditation; student outcomes
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PROTOTIPO DE METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO SECTORIAL EN COLOMBIA

Eduyn López Santana, Germán Méndez Giraldo
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

Carlos Franco
Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Existe una notable necesidad por parte de los países de crear planes y estrategias de crecimiento y desarrollo, que les 
permita aprovechar y potencializar las ventajas competitivas que tiene en aquellas actividades económicas donde los recursos, 
capacidades, talento humano, infraestructura y demás factores, ofrecen una alternativa de diferenciación para competir en 
mercados exigentes y en constante cambio. En la actualidad es bien conocido el alto potencial de los sectores de la economía 
Colombiana para generar oportunidades de crecimiento, expansión a nivel internacional y mayores ingresos para el país, 
razón por la cual un conocimiento exacto de la situación actual de los sectores, permitirá la creación de planes de desarrollo 
idóneos por parte de los actores públicos y privados, que contengan estrategias y metas claras que los conduzcan hacia sectores 
atractivos para inversión a nivel nacional e internacional. Los diagnósticos sectoriales son de gran ayuda para obtener un mejor 
entendimiento de la naturaleza y recursos de los problemas de gobernanza y restricciones de capacidad; para así desarrollar 
estrategias que sirvan de directriz en el proceso de mejora continua; también tienen como propósito evaluar las oportunidades 
y restricciones de la competitividad y el crecimiento por medio del análisis de datos y la síntesis de investigaciones existentes 
, así como también el evaluar las leyes, políticas, regulaciones, fortalezas y debilidades de un sector. De esta manera, es 
evidente la importancia que tienen los diagnósticos sectoriales, ya que son una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, 
políticas y el diseño de estrategias a nivel sectorial de un país, que, en un ambiente complejo, se pueden convertir en tareas 
complejas debido a la incapacidad de percibir y entender la estructura y los cambios. Por tal razón, se diseñó un prototipo de 
metodología de diagnóstico sectorial fundamentada en 10 grupos de variables que permitió llevar a cabo un estudio profundo 
e integral de todos los factores que influyen en el comportamiento de un sector de la economía; estos grupos de variables fueron 
conformados como producto de la revisión conceptual y teórica y de un amplio marco de referencia de diagnósticos sectoriales 
de Colombia, Latinoamérica y otras partes del mundo. El principal resultado de este trabajo consiste en una metodología de 
diagnóstico sectorial aplicable a los sectores de la economía colombiana enmarcada en la Industria manufacturera, de acuerdo 
con la Clasificación Industrial Estándar Internacional de todas las actividades económicas. Actualmente se aplica la metodología 
en tres sectores: Elaboración de productos alimenticios, Fabricación de productos de caucho y plásticos, y Fabricación de 
productos farmacéuticos. Estos se seleccionan utilizando el método AHP teniendo en cuenta variables como el PIB, el empleo, la 
competitividad y las exportaciones. Nuestro enfoque responde al hecho de que no existe una metodología estándar y para el 
diagnóstico. Esto representa una gran preocupación para los sectores y empresarios del país que están interesados en realizar 
un diagnóstico ya que tendrán que diseñar su propia metodología ajustada a sus necesidades.

Palabras clave: diagnostico; sectores; competitividad

ABSTRACT

There is a remarkable need on the part of countries to create plans and strategies for growth and development, which allows them 
to take advantage of and enhance the competitive advantages they have in those economic activities where resources, capabilities, 
human talent, infrastructure, and other factors, offer an alternative of differentiation to compete in demanding and constantly changing 
markets. At present, the high potential of the sectors of the Colombian economy to generate opportunities for growth, expansion at 
the international level and higher incomes for the country is well known, which is why an accurate knowledge of the current situation 
of the sectors will allow the creation of suitable development plans by public and private actors, that contain clear strategies and 
goals that lead them towards attractive sectors for investment at the national and international levels. Sectoral diagnostics are of 
great help in gaining a better understanding of the nature and resources of governance issues and capacity constraints; to develop 
strategies that serve as a guideline in the process of continuous improvement; they also aim to assess the opportunities and constraints 
of competitiveness and growth through data analysis and synthesis of existing research, as well as to assess the laws, policies, 
regulations, strengths, and weaknesses of a sector. In this way, it is evident the importance of sectoral diagnoses, since they are a tool 
to support decision-making, policies, and the design of strategies at the sectoral level of a country, which, in a complex environment, 
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can become complex tasks due to the inability to perceive and understand the structure and changes. For this reason, a prototype of a 
sectoral diagnostic methodology based on 10 groups of variables was designed, which allowed an in-depth and comprehensive study 
of all the factors that influence the behavior of a sector of the economy; these groups of variables were formed because of conceptual 
and theoretical review and a broad frame of reference of sectoral diagnoses from Colombia, Latin America, and other parts of the 
world. The main result of this work consists of a sectoral diagnostic methodology applicable to the sectors of the Colombian economy 
framed in the manufacturing industry, in accordance with the International Standard Industrial Classification of all economic activities. 
The methodology is currently applied in three sectors: Food processing, rubber and plastics manufacturing, and pharmaceutical 
manufacturing. These are selected using the AHP method considering variables such as GDP, employment, competitiveness, and 
exports. Our approach responds to the fact that there is no standard and diagnostic methodology. This represents a great concern 
for the sectors and entrepreneurs of the country that are interested in making a diagnosis since they will have to design their own 
methodology adjusted to their needs.

Keywords: diagnosis; sectors; competitiveness
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LA INFOGRAFÍA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y COMUNICACIÓN EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA

Rubén Darío Morelli
Universidad Nacional de Rosario

Rosario, Argentina

RESUMEN

Cuando se analizan programas de las materias de formación básica del área Sistemas de Representación de primer año de 
cualquier facultad de Ingeniería, se observa que los contenidos se estructuran en todo lo referido al Dibujo Técnico y sus normas, 
al Sistema Monge y la Geometría Descriptiva, y por supuesto al diseño con programas CAD. Es improbable encontrar programas 
de estas materias que incluyan otros contenidos y herramientas de representación gráfica que hoy se deberían considerar: son 
las que tienen que ver con la comunicación y la expresión gráfica. La Infografía es una forma de representación gráfica. En 
forma genérica puede decirse que la infografía es un producto de diseño gráfico que combina imágenes ilustrativas con breves 
textos. Hacen que la comunicación gráfica sea simple y ágil, didáctica y descriptiva. Es un excelente recurso de comunicación 
gráfica de investigaciones, estudios, ideas y proyectos. Estudiantes y profesionales de ingeniería deberían tener competencias 
de diseño infográfico. Las herramientas digitales para diseñar infografías van desde los clásicos programas CAD a programas 
de diseño gráfico y edición de imágenes, y los que hacen presentaciones con diapositivas. Dentro de estos programas, los hay 
libres y gratuitos que son de gran calidad: Inkscape, Gimp, además de Draw e Impress de la suite LibreOffice entre los más 
destacados. Desde marzo del año 2020 la enseñanza universitaria fue afectada por las medidas dictadas de aislamiento social 
preventivo y obligatorio contra esta terrible pandemia COVID-19, pasando de las actividades presenciales a la modalidad 
de dictado remoto o virtual. Dicha modalidad se extendió durante todo el año lectivo 2020 y lo que va del año 2021. Las 
cátedras debieron adaptar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación a esta nueva normalidad, que parecía en un 
principio que sería sólo por unos meses, y ya transita por el segundo año. Justamente ante esta realidad, dentro de la materia 
Representación Gráfica de primer año de Ingeniería de esta universidad pública de la República Argentina, se incorporó la 
infografía como herramienta de aprendizaje y comunicación en reemplazo de otras de índole presencial. Sin variar el enfoque 
pedagógico de aprendizaje centrado en quienes estudian, se incluyó el uso de la infografía en el Trabajo Práctico Integrador 
final de la materia, que es una actividad en equipo. Haciendo eje en ella, se hicieron las presentaciones finales de la materia 
por videoconferencia por parte de los equipos de estudiantes. En este trabajo se muestran ejemplos de estos trabajos prácticos 
integradores finales de la materia y se demuestra cómo con el uso de estas herramientas en la virtualidad, se contribuye a seguir 
logrando los resultados de aprendizaje esperados.

Palabras clave: infografía; sistemas de representación; resultados de aprendizaje

ABSTRACT

When analyzing programs of core subjects within the Representation Systems area in the first year of any Engineering faculty, 
it is observed that contents are structured around Technical Drawing and its standards, the Monge System and Descriptive Geometry, 
and of course design with CAD software. It is unlikely to find programs of these subjects that include other contents and tools of 
graphic representation that should be considered today: those related to communication and graphic expression. Infographics is a 
form of graphic representation. Generically, infographics can be said to be a graphic design product that combines illustrative images 
with brief texts. They make graphic communication simple and agile, didactic and descriptive. It is an excellent resource for graphic 
communication of research, studies, ideas and projects. Engineering students and professionals should have infographic design skills. 
Digital tools for infographics design range from classic CAD software to graphic design and image editing software, and those to 
create slideshows. Within these there are high quality Free software and free of charge, such as Inkscape and Gimp, as well as Draw 
and Impress from the LibreOffice suite among the top rated. Teaching at university level has been affected by preventive measures 
against this terrible COVID-19 pandemic since March 2020, moving from face-to-face activities to remote or virtual teaching. This 
modality was extended throughout the 2020 academic year and what it goes from 2021. Chairs had to adapt their teaching-learning 
and evaluation strategies to this new normality, which at first seemed to last for a few months only, and it’s already in its second year. 
Precisely accounting for this reality, within the Graphic Representation subject in the first year of Engineering at this public university of 
the Argentine Republic, infographics was incorporated as a learning and communication tool to replace other classroom-based tools. 
Without varying the pedagogical approach of student-centered learning, the use of infographics was included in the final Integrating 
Practical Work of the subject, which is a team activity. Based on it, final presentations were held by videoconference with students’ 
teams. This paper shows examples of these final integrative practical works and demonstrates how the use of these tools in the virtual 
world contributes to continue achieving the expected learning results.

 
Keywords: infographics; representation systems; learning achievements
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ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN METACOGNITIVA EN ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
DURANTE EL APRENDIZAJE DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

María Elena Bernal, Manuela Castaño, Manuela del Pilar Gómez
Universidad Tecnológica de Pereira 

Pereira, Colombia 

Rosario Iodice
Universidad Católica de Pereira

Pereira, Colombia

RESUMEN

La educación en ingeniería promueve que el estudiante sea el actor principal de su aprendizaje, por medio de actividades 
que potencien la resolución de problemas a través de preguntas, construcción de argumentos y exposición de ideas. Se ha visto 
que la regulación metacognitiva facilita al estudiante monitorear y controlar su aprendizaje durante la resolución de problemas. 
La regulación metacognitiva conlleva las habilidades metacognitivas de planeación, monitoreo y evaluación que son importantes 
predictores del aprendizaje. Para los fines educativos de la ingeniería es importante fomentar el empleo de tareas que permitan al 
maestro reconocer cómo participa la regulación metacognitiva en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, faltan estudios 
que analicen este constructo mientras los estudiantes de ingeniería aprenden resolución de problemas. En este orden, con la 
presente investigación cualitativa se ha analizado la regulación metacognitiva de estudiantes de ingeniería mientras aprendían 
a resolver problemas en la asignatura de simulación de eventos discretos. La metodología fue un caso de estudio único donde un 
alumno de ingeniería industrial verbalizó sus pensamientos en voz alta mientras aprendía a resolver problemas en la simulación 
de eventos discretos. El análisis deductivo de los pensamientos en voz alta se dio mediante una taxonomía de actividades 
metacognitivas construida y validada previamente por los autores. Consecuentemente, la investigación halló patrones del uso de 
la regulación metacognitiva que permitieron evidenciar cómo el alumno de ingeniería fue un eficiente resolutor de problemas. 
En particular, en este documento se analizó la participación de las habilidades metacognitivas asociadas a la regulación 
metacognitiva en el aprendizaje de la resolución de problemas en la simulación de eventos discretos. Estos hallazgos son una 
fuente documental para que los docentes puedan plantear procesos de enseñanza-aprendizaje en ingeniería con el propósito de 
fomentar el empleo de la regulación metacognitiva.

Palabras clave: aprendizaje de resolución de problemas; estudiante de ingeniería; regulación metacognitiva

ABSTRACT

Engineering education encourages the student as the main actor of the learning through activities to enhance problem solving 
questions, argument construction and ideas presentation. Metacognitive regulation facilitates the monitoring and controlling of 
learning during problem solving. Metacognitive regulation involves the metacognitive skills of planning, monitoring, and evaluation 
as learning relevant predictors. For the engineering educational purposes, it is important to promote the tasks to allow the teacher 
to recognize how metacognitive regulation participates in student learning. Nevertheless, there are few research that characterize 
metacognitive regulation while engineering students learn problem solving. In this order, the present qualitative research analyzes 
the metacognitive regulation of engineering students while they were learning how to solve problems in the discrete event simulation 
subject. The methodology was a unique study case where an industrial engineering student thought aloud while learning to solve 
problems in the discrete event simulation. A metacognitive activities taxonomy, previously constructed and validated by the authors, 
facilitates the deductive analysis of the thinking aloud. Consequently, the research found metacognitive regulation patterns that 
made it possible to show how the engineering student was an efficient problem solver. This document analyzed the participation of 
metacognitive skills associated with metacognitive regulation in problem solving learning in the simulation of discrete events. These 
findings are a documentary source for teachers to propose teaching-learning processes in engineering with the purpose of promoting 
the use of metacognitive regulation.

Keywords: problem solving learning, engineering student, metacognitive regulation
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO SISTÉMICO CON ENFOQUE DE GÉNERO EN 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL-UNIVERSIDAD ICESI

Andrés López A, Dayana Ordóñez Ibarra, Lina Rivas Tafurt
Universidad Icesi

Cali, Colombia

RESUMEN

A lo largo de los años, el papel de las mujeres en diferentes campos laborales, en especial en los cargos relacionados con 
las ingenierías, se ha hecho más visible en los múltiples roles de las operaciones en las áreas de transformación de bienes o de 
servicios en las empresas. Lo anterior, ha generado una riqueza en el desarrollo de los procesos de la ingeniería, las actividades 
que se adelanta en el piso de las operaciones y las relaciones entre pares y dirigidos, en especial en el desarrollo de las buenas 
prácticas de manufactura, esto debido a la importante transmisión de conocimiento y diversidad de puntos de vista entre los 
profesionales de ingeniería de diferentes géneros. Una de las habilidades que en especial ha presentado una transformación y 
avance determinante ha sido el pensamiento sistémico, donde es claro como cada género tiene diferentes formas de acceder 
a la realidad, con la cual se analizan las diferentes oportunidades de mejora, se evalúan problemas o se diseñan proyectos de 
ingeniería.

 El siguiente trabajo de investigación se desarrolla a través de las evidencias registradas en los blogs de clase de los 
estudiantes de tercer semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Icesi, en la materia pensamiento sistémico, donde los 
estudiantes presenten las diferentes actividades, análisis y reflexiones solicitadas. Estas entradas a los blogs fueron analizadas a 
partir del aporte que las estudiantes, mujeres, presentan en el desarrollo del pensamiento sistémico en los diferentes trabajos de 
clase como también el desarrollo del proyecto final de curso. Igualmente, en el estudio se realiza un contraste del pensamiento de 
las estudiantes mujeres presentan al tener un acercamiento con el pensamiento sistémico, donde se realizó un análisis del antes 
y después con relación al desarrollo del pensamiento sistémico, al pasar por el curso; se realizaron encuestas para entender 
la visión de ellas, el tipo de herramientas adquiridas y las competencias desarrolladas durante este proceso académico, para 
afrontar situaciones profesionales/personales y comprender el nivel en que el proceso del desarrollo del pensamiento sistémico.

Palabras clave: pensamiento sistémico; mujer en ingeniería; estudiantes de ingeniería

ABSTRACT

Over the years, the role of women in different labor fields, especially in positions related to engineering, has become more visible 
in the multiple roles of operations in the areas of transformation of goods or services in the companies. The foregoing has generated a 
wealth in the development of engineering processes, the activities carried out on the operations floor and relationships between peers 
and managers, especially in the development of good manufacturing practices, this due to to the important transmission of knowledge 
and diversity of points of view among engineering professionals of different genres. One of the skills that in particular has presented 
a decisive transformation and progress has been systemic thinking, where it is clear how each gender has different ways of accessing 
reality, with which different opportunities for improvement are analyzed, problems or problems are evaluated. engineering projects 
are designed.

 The following research work is developed through the evidences registered in the class blogs of the students of the third semester 
of Industrial Engineering at the Icesi University, in the matter of systemic thinking, where the students present the different activities, 
analysis and reflections requested. These blog entries were analyzed based on the contribution that the female students present in the 
development of systemic thinking in the different class assignments as well as the development of the final course project. Likewise, 
in the study, a contrast of the thinking of female students is carried out when they have an approach with systemic thinking, where 
a before and after analysis was carried out in relation to the development of systemic thinking, when passing through the course; 
Surveys were carried out to understand their vision, the type of tools acquired and the competencies developed during this academic 
process, to face professional / personal situations and understand the level at which the process of systemic thinking development.

Keywords: systemic thinking; woman in engineering; engineering students
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ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE PRINCIPIOS ÉTICOS Y MORALES DE LOS 
DOCENTES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE INGENIEROS: UNA EXPERIENCIA 
DE INVESTIGACIÓN EN AULA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ, 

COLOMBIA

George Chávez, Ana M. Sarria Palacio, Arisleyda Rentería Castro
Universidad Tecnológica del Chocó

Quibdó, Colombia

RESUMEN

La facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica del Chocó en cumplimiento con la función social de formar de 
manera integral a sus estudiantes incluye dentro del diseño curricular de sus programas, el curso de ética profesional y cursos 
relacionados, sin embargo, ha venido comprendiendo la importancia de verlos no como un curso netamente, si no como un 
modelo de formación al entender que se entrega a la sociedad y a sus familias, personas con una responsabilidad cívica y con 
ellos mismos.

En ese sentido, se presenta este trabajo que resulta del desarrollo de una experiencia de investigación en el aula con 
docentes y estudiantes de la facultad de ingeniería de la Universidad Tecnología del Chocó en el marco del curso de ética 
profesional.

Su objetivo fue hacer un análisis sobre la aplicabilidad de principios éticos y morales por los docentes de la facultad en el 
programa de ingeniería agroforestal en el proceso de formación de sus estudiantes por lo cual se tuvo en cuenta la mirada de 
estos últimos cuando ya se encuentran al final de la carrera. 

El ejercicio investigativo se diseñó para ser realizado en dos tiempos: una primera etapa para evaluar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la ética en los estudiantes y una segunda etapa para proponer estrategias didácticas y administrativas 
para mejorar el proceso. De lo anterior, se ha desarrollado la primera etapa con la evaluación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje donde participaron de manera activa los docentes y los estudiantes, partiendo de reconocer que es un proceso 
continuo y recíproco. 

Esto permitió establecer el contexto ético de los profesores del programa, entre fortalezas y debilidades, conocer la 
percepción de los estudiantes acerca de cómo los profesores a través de su práctica docente forman personas éticas y con moral, 
además establecer algunas acciones de mejora para el establecimiento de una cultura ética en el desarrollo de los procesos 
cotidianos dentro y fuera de la institución.

Palabras clave: ética y moral; formación de ingenieros; proceso de enseñanza – aprendizaje

ABSTRACT

Function of integrally educating its students includes within the curricular design of its programs, the course of professional ethics 
and related courses, however, has been understanding the importance of seeing them not as a purely course, but as a training model 
to understand that it is delivered to society and their families, people with a civic responsibility and with themselves.

In this sense, this work is presented as a result of the development of a research experience in the classroom with teachers and 
students of the engineering faculty of the Universidad Technology del Chocó within the framework of the professional ethics course.

Its objective was to analyze the applicability of ethical and moral principles by the teachers of the faculty in the agroforestry 
engineering program in the training process of their students, taking into account the view of the latter when they are already at the 
end of their studies. 

The research exercise was designed to be carried out in two stages: a first stage to evaluate the teaching-learning process of 
ethics in students and a second stage to propose didactic and administrative strategies to improve the process. From the above, the 
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first stage has been developed with the evaluation of the teaching-learning process where teachers and students participated actively, 
recognizing that it is a continuous and reciprocal process. 

This allowed to establish the ethical context of the professors of the program, between strengths and weaknesses, to know the 
perception of the students about how the professors through their teaching practice form ethical and moral people, and to establish 
some improvement actions for the establishment of an ethical culture in the development of the daily processes inside and outside the 
institution.

Keyword: ethics and morals; engineering education; teaching-learning process
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ESTRATEGIA INTERDISCIPLINAR PARA EL EMPODERAMIENTO Y TRABAJO 
COLABORATIVO EN UNA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA. 

CASO DE ESTUDIO EN UN SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: COOPERATIVA MULTIACTIVA 
“EL NIDO USME EMPRENDE”

Giovanna Fiorillo Obando, Alex Linares Bautista, Pablo Emilio Guzmán Rodríguez, Ángela Patricia Briceño 

Neuque, Nicolás Díaz Rueda, Juan Sebastián Campos Sánchez, Ana María Flórez Acevedo
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Bogotá, Colombia

RESUMEN

Este proyecto nace en el Semillero de investigación “Ecosistemas Organizacionales Transformadores”, cuyo objetivo 
principal es contribuir al estudio de Ecosistemas, para fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y docentes, 
facilitando el desarrollo de competencias en la comunidad académica y con la participación de otros actores como: egresados, 
administrativos y voluntarios. Con la formulación de proyectos y eventos académicos se intercambian experiencias, surgen 
transformaciones socio-económicas con comunidades en condición de vulnerabilidad y mediante diálogo de saberes promover 
la capacidad crítica, analítica y argumentativa del equipo. Esta propuesta de análisis estratégico e interdisciplinar se realiza 
entre las facultades: Ingeniería, Estudios Ambientales y Rurales-EAR, Ciencias Económicas y Administrativas-CEA, Ciencias 
Sociales, de la Universidad Javeriana, considerando elementos de emprendimiento social, liderazgo, sistema colaborativo y 
gestión del conocimiento. 

El Nido Usme Emprende, es un colectivo de emprendedoras-confeccionistas de Usme-Bogotá, que decide organizarse 
mediante una cooperativa, para consolidar emprendimientos bajo un esquema solidario, mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes y entorno; y desplegar su capacidad productiva, superando barreras del trabajo individual. Se definen las etapas 
para la puesta en marcha de la cooperativa multiactiva; el diálogo participativo y reflexivo permitió documentar la experiencia 
en las diferentes etapas del proceso. 

 � Etapa1. Formación y Asesoría Técnica al grupo de mujeres emprendedoras-confeccionistas.

 � Etapa2. Consolidación Colectivo Nido USME. Reuniones participativas para dialogar, comprender el contexto y definir 
las áreas de trabajo.

 � Etapa3. Plan de Acción y Aprendizajes para planear la constitución, elaboración de estatutos y operación de la 
Cooperativa Nido Usme. Participaron en el estudio los siguientes aliados:

 � Sector Privado: Fundación ANDI, Corporación mundial de la mujer, Centro Pastoral Marcelino Champagnat, Fundación 
SainVille, Club Rotario, Grupo Corona.

 � Sector Público: Unidad Administrativa Organizaciones Solidarias–UAEOS y ASODAMAS.

Palabras clave: ingeniería y desarrollo sostenible; emprendimiento social; empoderamiento

ABSTRACT 

This project was born in the research “Transforming Organizational Ecosystems”, whose main objective is to contribute to the 
study of Ecosystems, to strengthen the teaching-learning process between students and professors, facilitating the development of skills 
in the academic community and with the participation of other actors: graduates, administrative and volunteers. With the formulation 
of projects and academic events, experiences are share with others, socio-economic transformations arise with communities in 
conditions of vulnerability and through dialogue of knowledge promote the critical, analytical and argumentative capacity of the team.
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El Nido USME Emprende, is a collective of entrepreneurs-garment makers from Usme-Bogotá, which decides to organize 
through a multi-active cooperative, to consolidate enterprises under a solidarity scheme, improve the quality of life of its members and 
environment; and increase their productive capacity, overcoming barriers of individual work with social and technical skills.

The stages for the start-up of the multi-active cooperative are defined as:

 � Stage 1. Training and Technical Advice to the group of women entrepreneurs-garment workers.

 � Stage 2. Collective Consolidation Nido USME

 � Stage3. Action Plan and Learnings

Keywords: engineering and sustainable development; social entrepreneurship; empowerment
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS BASADAS EN HERRAMIENTAS TIC PARA LA ENSEÑANZA 
DE CIRCUITOS ELÉCTRICO

Juan M. Rey, Diego Jiménez Alvernia 
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN 

La emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo decretado por el gobierno nacional debido a la pandemia 
del COVID-19 han obligado a las instituciones de educación superior a migrar súbitamente sus actividades académicas a la 
modalidad remota, lo cual implica grandes retos para mantener el rigor y la excelencia académica. Ante esta coyuntura, la 
Universidad Industrial de Santander (UIS) ha apostado por continuar con sus funciones de docencia a través de la modalidad de 
presencialidad remota, incentivando el uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación (TIC) para el desarrollo 
de nuevos escenarios académicos en los que se busca fortalecer el aprendizaje autónomo y brindar una experiencia formativa 
centrada en el estudiante. Este trabajo describe los desafíos identificados y las estrategias pedagógicas basadas en herramientas 
TIC utilizadas para la transición a la presencialidad remota del curso de pregrado de Circuitos Eléctricos II de la Escuela de 
Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones (E3T) de la UIS. Esta experiencia fue seleccionada entre el grupo de 
finalistas del premio para el reconocimiento de experiencias con TIC en procesos formativos durante la contingencia COVID-19, 
COOPERA-TIC 2020, organizado por la vicerrectoría académica de la UIS. 

Palabras clave: aula virtual; circuitos eléctricos; herramientas tic; moodle

ABSTRACT

The national government’s health emergency and preventive lockdown due to the COVID-19 pandemic have forced higher 
education institutions to suddenly migrate their academic activities to remote teaching, which implies a challenge to maintain 
academic excellence. The Industrial University of Santander (UIS) has decided to continue with its teaching functions through the 
remote face-to-face modality, encouraging the use of information and communication technology (ICT) tools to develop new academic 
scenarios seeking to strengthen autonomous learning and provide student-centered experiences. This work compiles and describes 
the pedagogical strategies based on ICT tools used to adapt to the remote face-to-face modality the Electric Circuits II course of the 
Department of Electrical, Electronic and Telecommunications Engineering (E3T) of UIS. This experience was selected as finalists of the 
COOPERA-TIC award (recognition of the ICT-based academic experiences during the COVID-19 pandemic) organized by the UIS 
academic vice-rectory.

Keywords: virtual classroom; electrical circuits; ict tools; moodle
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASIGNATURAS DE CIENCIAS 
BÁSICAS DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA 

UNAMBA-PERÚ (MODALIDAD VIRTUAL)

Braulio Barzola M., Mariluz Castillo Cáceres, Manuel Ibarra Cabrera
Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac

Abancay, Perú

César Castillo Cáceres
Universidad Católica Santa María
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RESUMEN

En medio del contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que ha confinado forzosamente a la población de 
todos los países del mundo y, de América Latina en especial, se ha suscitado la necesidad de adaptar recursos educativos: 
medios y materiales, a la modalidad de enseñanza virtual, de modo que permitan desarrollar apropiada y oportunamente, las 
capacidades de las asignaturas desarrolladas en el año 2020 y, lo que va del 2021. 

En cuanto a las asignaturas desarrolladas en Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Micaela Bastidas de Apurímac (UNAMBA), al inicio del semestre 2020-I, los docentes regentes tuvieron que adaptar sus sílabos 
a las exigencias propias de trabajar virtualmente; sin embargo, esta modalidad, no aseguró el nivel esperado del logro de las 
capacidades propuestas, esto debido al desarrollo de las sesiones sincrónicas dejando de lado las necesidades de aprendizaje 
individuales. 

Tomando en cuenta los resultados poco alentadores que se obtuvieron durante el semestre 2020-I, es que se desarrolló un 
programa de fortalecimiento de capacidades en todas las asignaturas de Ciencias Básicas (Cálculo Integral, Física I, Química 
orgánica, Química general, Física II, Geometría Analítica, Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Diferencial) desarrolladas durante 
el semestre 2020-II en la Facultad de Ingeniería. Los resultados, a diferencia del semestre anterior, demostraron mayores logros, 
sobre todo en cuanto a la predisposición (no obligatorio) y participación activa en la construcción autónoma de los aprendizajes 
por parte de los estudiantes; estas dos capacidades impactaron directamente en el nivel logro de competencias y capacidades 
de las asignaturas detalladas, fortaleciendo el perfil de egreso de los futuros profesionales.

En consecuencia, es necesaria la implementación permanente de planes y programas de mejora en este ámbito; así como la 
atención prioritaria de la evaluación del nivel de logro de los aprendizajes; como elemento primordial de la ejecución curricular 
y la mejora educativa universitaria.

Palabras clave: fortalecimiento de capacidades; educación virtual

ABSTRACT

In the context of the health emergency caused by COVID-19 that has forcibly confined the population of all the countries of the 
world and, in Latin America in particular, the need has arisen to adapt educational resources: means and materials, to the virtual 
teaching modality, so that they allow to develop appropriately and in a timely manner, the capacities of the subjects developed in the 
year 2020 and, so far in 2021.

Regarding the subjects developed in Basic Sciences of the Faculty of Engineering of the National University Micaela Bastidas 
de Apurímac (UNAMBA), at the beginning of the 2020-I semester, the regent teachers had to adapt their syllables to the demands 
of working virtually; However, this modality did not ensure the expected level of achievement of the proposed capacities, due to the 
development of synchronous sessions without taking into account individual learning needs.
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Taking into account the little encouraging results obtained during the 2020-I semester, a program to strengthen capacities was 
developed in all Basic Sciences subjects (Integral Calculus, Physics I, Organic Chemistry, General Chemistry, Physics II, Analytical 
Geometry, Differential Equations, and Differential Calculus) developed during the 2020-II semester at the Faculty of Engineering. 
The results, unlike the previous semester, showed greater achievements, especially in terms of predisposition (not mandatory) and 
active participation in the autonomous construction of learning by students; These two capacities had a direct impact on the level of 
achievement of competencies and capacities of the detailed subjects, strengthening the graduation profile of future professionals.

Consequently, the permanent implementation of improvement plans and programs in this area is necessary; as well as the 
priority attention of the evaluation of the level of achievement of the learning; as a primary element of curricular implementation and 
university educational improvement.

Keywords: capacity strengthening, virtual education

1668



112Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1669

USO DE OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEXTO EN COLOMBIA

Álvaro Javier Quintero Peña, Kevin Santiago Lemos López, Carlos Andrés Delgado Saavedra
Universidad del Valle

Tuluá, Colombia

RESUMEN

En este trabajo se muestra el proceso de construcción de un conjunto de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) como 
apoyo al proceso de aprendizaje de inglés en el grado sexto en Colombia, el cual fue diseñado utilizando recursos del 
programa Computadores para Educar del 2015 y usando como punto de partida los lineamientos del programa nacional de 
bilingüismo del Ministerio de Educación de Colombia. Durante el proceso de construcción de las OVA se hizo una evaluación 
que permitió identificar las características singulares de los estudiantes, en cuanto a dificultades, conocimientos de algunos 
temas y perspectivas frente a la aplicación, con el fin de poder estructurar el contenido del conjunto de OVA de manera asertiva. 
Posteriormente, estos elementos se utilizan para el desarrollo de los contenidos y finalmente, se realiza una evaluación del uso de 
las OVA desarrolladas, lo que permitió inferir que las TIC pueden apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante 
el uso de elementos interactivos y contenidos personalizados buscando motivar y apoyar a los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua.

Palabras clave: aprendizaje del inglés; metodologías de aprendizaje; objetos virtuales de aprendizaje; programa nacional de 
bilingüismo; tecnologías de la información y la comunicación

ABSTRACT

This paper shows the process of building a set of virtual learning objects (OVA) to support the learning process of English in 
the sixth grade in Colombia, which was designed using resources from the program Computers for Education 2015 and using as 
a starting point the guidelines of the national program of bilingualism of the Ministry of Education of Colombia. During the process 
of building the OVAs, an evaluation was conducted to identify the unique characteristics of the students, in terms of difficulties, 
knowledge of certain topics, and perspectives on the application, in order to structure the content of the OVAs as a whole in an 
assertive manner. Subsequently, these elements are used for the development of content and finally, an evaluation of the use of the 
OVA developed, which allowed to infer that ICT can support the learning process of students using some interactive elements and 
customized content seeking to motivate and support students in their process of learning a second language.

Keywords: english learning; learning methodologies; virtual learning objects; national bilingualism program; information and 
communication technologies
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REVISIÓN DE HERRAMIENTAS PARA DIAGNÓSTICO DE HABILIDADES ASOCIADAS A 
COMPETENCIAS DE LIDERAZGO EN ESTUDIANTES DE PREGRADO DE IES DE CARÁCTER 

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Juan Carlos Lopera Téllez, Joseph Robert Voelkl, Ana María Gómez Lamus
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El desarrollo de competencias de liderazgo se ha convertido, en los últimos años, en una de las principales preocupaciones 
de las instituciones de educación superior (IES); no sólo por los beneficios que dicho desarrollo puede traer a sus graduados, sino 
también a la sociedad en su conjunto. En este contexto, al interior de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito se ha 
venido desarrollando un proyecto de investigación que tiene como objetivo realizar un diagnóstico de las habilidades asociadas 
a competencias de liderazgo en los estudiantes de pregrado de esta IES.

Esta propuesta busca mostrar el resultado obtenido hasta el momento en la revisión de diferentes herramientas y metodologías 
utilizadas a nivel empresarial para el diagnóstico de las habilidades que comprenden las mencionadas competencias, teniendo 
en cuenta que parte del estado del arte previo a la investigación permitió identificar que no había suficientes experiencias 
documentadas de aplicación de herramientas con este objetivo en IES de carácter científico-tecnológico. A partir de estos 
resultados, se generan recomendaciones para plantear una aproximación metodológica aplicable en estudiantes de pregrado 
de IES de carácter científico-tecnológico, que finalmente permita diagnosticar las habilidades asociadas a las competencias de 
liderazgo en este grupo de interés.

Palabras clave: liderazgo; diagnóstico de habilidades; competencias

ABSTRACT

The development of leadership competencies has become, in recent years, one of the main concerns of higher education 
institutions (HEIs); not only because of the benefits that such development can bring to its graduates, but also to society. In this context, 
within the Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, a research project has been developed that aims to carry out a diagnosis 
of the skills associated with leadership competencies in undergraduate students of this institution.

This proposal seeks to show the result obtained so far, in the review of different tools and methodologies used at the business 
level for the diagnosis of the skills that comprise the aforementioned competencies, considering that part of the state of the art prior to 
the investigation allowed to identify that there were not enough documented experiences of the application of tools with this objective 
in HEIs of a scientific-technological nature. Based on these results, recommendations are generated to propose a methodological 
approach applicable in undergraduate students of HEIs of a scientific-technological nature, which finally allows diagnosing the skills 
associated with leadership competencies in this interest group.

Keywords: leadership; skills diagnosis; competencias
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FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA 
MECATRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA A TRAVÉS DE LA 

OBTENCIÓN DE INSIGNIAS DIGITALES

María Elena Leyes Sánchez, Osiel Arbeláez Salazar
Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

RESUMEN 

El programa de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Pereira busca responder a los retos de la 
educación superior para el siglo XXI, plantea la necesidad de proponer un programa flexible para enfrentar la contingencia de la 
pandemia por Covid-19, otorgándole a los estudiantes la oportunidad de tener insignias digitales en algunas de las asignaturas 
pertenecientes a su plan de estudio, específicamente en el semestre integrador, debido a las competencias establecidas en los 
módulos disciplinares creados. Es importante destacar, que la flexibilidad curricular se debe asumir desde la presencialidad, 
pero con énfasis en el entorno virtual que es la nueva realidad.

Se establece como unidad de observación a la comunidad universitaria del programa, especialmente al capital humano 
proporcionado por las mujeres, en virtud de su empoderamiento, liderazgo y compromiso con su formación, incentivando cada 
vez más, su vinculación en estas áreas de ingeniería, en los cuales sea aplicable la incorporación de las insignias digitales 
que reúnan los atributos o características similares en función de los objetivos del estudio, de un nuevo proceso educativo 
fundamentado en los principios de excelencia, calidad y pertinencia. 

La coherencia de las insignias digitales con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) se sustenta en considerar, que la 
visibilización de los aprendizajes, habilidades y competencias adquiridos por los estudiantes, fortalecen las relaciones de la 
universidad con los sectores social, laboral y productivo en contexto con la sociedad de la información del Siglo XXI, es así 
como mediante las insignias, se hacen viables digitalmente las evidencias de los conocimientos adquiridos en un certificado 
digital verificable, los cuales facilitan el acercamiento del sector productivo y laboral a las competencias relacionadas por los 
estudiantes y favorecen un despliegue público de la información a través de una certificación digital fiable, otorgada por la 
Institución.

Se presenta la posibilidad de liderar el uso de nuevas tecnologías, para visualizar en los procesos académicos de algunas 
asignaturas y módulos disciplinares las competencias, resultados de aprendizaje, estrategias en la obtención de insignias 
digitales, afianzando las nuevas modalidades de educación, pero que sirva de complemento para el egresado que garantice 
nuevos espacios de participación emanados de la presencialidad pero que se destaquen en el fortalecimiento de recursos 
informáticos en esta generación digital. 

La incursión de nuevos mecanismos que permitan la evaluación de los programas académicos y las instituciones con la 
implementación de referentes tecnológicos que muestren la integración de estudiantes, profesores, personal administrativo, 
egresados y empresa, garantiza una alternativa que se muestra como posible atenuación de la contingencia que se presenta a 
nivel educativo para afrontar los retos propuestos. 

Palabras clave: insignias digitales; mecatrónica; semestre integrador; flexibilidad; innovación curricular

ABSTRACT 

The Mechatronics Engineering program of the Technological University of Pereira seeks to respond to the challenges of higher 
education for the XXI century, raises the need to propose a flexible program to meet the contingency of the pandemic by Covid-19, 
giving students the opportunity to have digital badges in some of the subjects belonging to their curriculum, specifically in the 
integrating semester, due to the competencies established in the disciplinary modules created. It is important to emphasize that 
curricular flexibility should be assumed from the presentiality but with emphasis on the virtual environment, which is the new reality.

It is established as a unit of observation to the university community of the program, especially to the human capital provided by 
women, by virtue of their empowerment, leadership and commitment to their training, encouraging more and more, their linkage in 
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these areas of engineering, in which the incorporation of digital badges that meet the attributes or similar characteristics according 
to the objectives of the study, of a new educational process based on the principles of excellence, quality and relevance is applicable. 

The coherence of the digital badges with the Institutional Educational Project (PEI) is based on the consideration that the visibility 
of the learning, skills and competencies acquired by students, strengthen the relationship between the university and the social, 
labor and productive sectors in the context of the information society of the XXI century, thus, through the badges, The evidence of 
the knowledge acquired is made digitally viable in a verifiable digital certificate, which facilitates the approach of the productive 
and labor sector to the competencies related to the students and favors a public display of the information through a reliable digital 
certification, granted by the Institution.

The possibility of leading the use of new technologies is presented, to visualize in the academic processes of some subjects and 
disciplinary modules the competencies, learning outcomes, strategies in obtaining digital badges, strengthening the new modalities 
of education, but that serves as a complement for the graduate that guarantees new spaces of participation emanating from the 
presentiality but that stand out in the strengthening of computer resources in this digital generation. 

The incursion of new mechanisms that allow the evaluation of academic programs and institutions with the implementation of 
technological references that show the integration of students, teachers, administrative staff, graduates and companies, guarantees 
an alternative that is shown as a possible mitigation of the contingency that is presented at the educational level to meet the proposed 
challenges.

Keywords: digital badges; mechatronics; integrating semester; flexibility: curricular innovation
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REFLEXIONES SOBRE LA OPERACIONALIZACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA 
INGENIERÍA INDUSTRIAL CASO BOGOTÁ

Eduyn López Santana1, Francy Castellanos Oviedo2, Luisa Marina Gómez Torres3, Diva Rubiano4, 

José Luis Roncancio5, Luis Héctor Peña6

1Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia; 2Universidad ECCI, Bogotá, 
Colombia; 3Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Bogotá, Colombia; 4Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia, Bogotá, Colombia; 5Universidad Konrad Lorenz, Bogotá, Colombia; 6Consultor 

externo REDIN – ACOFI, Bogotá, Colombia

RESUMEN

La Ingeniería Industrial ha sido una de las carreras que más cambios ha tenido desde su creación en 1911. Según 
Charles Buxton Going, unos de los primeros autores en realizar una definición, la Ingeniería Industrial nació como “un área del 
conocimiento con elementos que incorporan campos y ciencias previas como ingeniería mecánica, sociología, sicología, filosofía 
y contabilidad que fusionadas generan una nueva y distinguible ciencia aplicada, la cual no consiste solamente en la dirección 
comercial o financiera, o solo en manejar plantas generadoras o maquinaria, ni solo en diseñar procesos y métodos, sino en 
coordinar todas estas actividades con otras en la dirección del trabajo, en actividades operacionales, usando el equipamiento 
proveído por otros ingenieros, arquitectos y fabricantes de maquinaria, en un ciclo de operaciones que inicia convirtiendo 
dinero en materias primas y mano de obra para generar un producto o servicio, el cual se revierte de nuevo en dinero con un 
margen bruto tras absorber costos relacionados con compras, manufactura, ventas y administración”. En primera instancia, el 
objetivo y el alcance de la carrera es claro, sin embargo, se ha visto a lo largo de los años la creación de programas alternos 
que han generado otros tipos de enfoques y que hoy hacen necesario evaluar el futuro de la Ingeniería Industrial, frente a los 
retos que presenta el entorno cambiante y globalizado al cuál se enfrentan los futuros profesionales. Por otro lado, el Ministerio 
de Educación Nacional también ha realizado diferentes ajustes a la parte normativa que le han implicado a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) cambios en sus discursos sobre la institucionalidad educativa y cuestionamientos frente a qué hacer 
y lo que se hace, la teoría-académica y la práctica-escuela, y por qué y para quien se hace, además de la inclusión de otros 
requerimientos del medio, como certificaciones nacionales e internacionales y exploración de nuevas formas de enseñanza que 
incorporen elementos innovadores que les permitan competir en un mercado cada vez más difícil. En conjunción, el presente 
documento pretende hacer un análisis sobre los cambios que ha tenido la Ingeniería Industrial, las tendencias predominantes 
de la profesión, de los enfoques institucionales y su normatividad y la adaptación al diseño curricular, como base para la 
generación de recomendaciones generales para la adaptación de estos, hacia el mejoramiento de los procesos de enseñanza 
– aprendizaje de la Ingeniería Industrial. Finalmente, se incluyen algunos resultados obtenidos en una encuesta semiestructurada 
aplicada a diferentes programas de Ingeniería industrial, con el objeto de corroborar los modelos teóricos aquí planteados 
respecto los resultados evidenciados por las instituciones.

Palabras clave: diseño curricular; ingeniería industrial; competencias

ABSTRACT

Industrial Engineering has been one of the most changed careers since its creation in 1911. According to Charles Buxton 
Going, one of the first authors to make a definition, Industrial Engineering was born as “an area of knowledge with elements that 
incorporate fields and previous sciences such as mechanical engineering, sociology, psychology, philosophy and accounting that 
together generate a new and distinguishable applied science, which does not consist only in commercial or financial management, 
or only in managing generating plants or machinery, nor only in designing processes and methods, but in coordinating all these 
activities with others in the direction of work, in operational activities, using the equipment provided by other engineers, architects 
and machinery manufacturers, in a cycle of operations that begins by converting money into raw materials and labor to generate a 
product or service , which is again invested in money with a gross margin after absorbing costs related to purchases, manufacturing, 
sales and administration.” In the first instance, the objective and scope of the career is clear, however, it has been seen over the years 
the creation of alternative programs that have generated other types of approaches and that today make it necessary to evaluate 
the future of Industrial Engineering, in the face of the challenges presented by the changing and globalized environment that future 
professionals face. On the other hand, the Ministry of National Education has also made different adjustments to the normative 
part that have involved the Institutions of Higher Education changes in their discourses on the educational institutes and questions 
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regarding what to do and what is done, the theory-academic and the practice-school, and why and for whom it is done, in addition 
to the inclusion of other requirements of the medium, such as national and international certifications and exploration of new forms 
of teaching that incorporate innovative elements that allow them to compete in an increasingly difficult market. In conjunction, this 
document aims to make an analysis of the changes that Industrial Engineering has had, the predominant trends of the profession, of 
the institutional approaches and their normativity and the adaptation to the curricular design, as a basis for the generation of general 
recommendations for the adaptation of these, towards the improvement of the teaching-learning processes of Industrial Engineering. 
Finally, some results obtained in a semi-structured survey applied to different industrial engineering programs are included, to 
corroborate the theoretical models proposed here regarding the results evidenced by the institutions.

Keywords: curriculum design; industrial engineering; competencias
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APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BACKWARD DESIGN PARA EL DISEÑO CURRICULAR 
DE LA ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Eliana Vergara Vásquez, Roberto Aguas Núñez, Alexis Mercado García, Carlos Barraza Heras
Universidad del Magdalena

Santa Marta, Colombia 

RESUMEN 

En el siguiente trabajo se presentan los resultados de la aplicación de la metodología Backward Design (BD, en español 
Diseño inverso) para el diseño curricular de un programa de posgrados en la Universidad del Magdalena titulado programa de 
especialización en gestión y legislación ambiental. Durante el proceso se establecieron tres etapas fundamentales: la Identificación 
de los resultados deseados, la determinación de la evidencia aceptable y el diseño de las experiencias de aprendizaje y la 
pedagogía a utilizar; donde se interrelacionaron los fundamentos del BD con los requisitos para la creación de programas de 
posgrado del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. En este sentido, se generó un currículo actualizado en su diseño 
pedagógico, bajo una metodología que propende fortalecer de manera transversal la formación de los estudiantes, a través 
de la adquisición de competencias que den respuesta a las necesidades del entorno, especialmente en los ámbitos técnicos y 
jurídicos en materia ambiental.

Palabras clave: Backward Design; educación en ingeniería; posgrado

ABSTRACT 

The following paper presents the results of the application of the Backward Design (BD) methodology for the curricular design 
of a postgraduate program at the University of Magdalena entitled specialization program in environmental management and 
legislation. During the process, three fundamental stages were established: the identification of the desired results, the determination 
of acceptable evidence, and the design of the learning experiences and pedagogy to be used; where the fundamentals of BD were 
interrelated with the requirements for the creation of graduate programs of the Colombian Ministry of National Education. In this 
sense, an updated curriculum was generated in its pedagogical design, under a methodology that aims to strengthen transversally 
the training of students, through the acquisition of skills that respond to the needs of the environment, especially in the technical and 
legal areas in environmental matters.

Keywords: Backward Design; engineering education; postgraduate studies
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DISEÑO Y DESARROLLO DE UN ERP ACADÉMICO PARA LA FORMACIÓN DE 
INGENIEROS

Nelson Humberto Cruz Villarraga
Universitaria Agustiniana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Un ERP es un Software que integra todos los sistemas operacionales y administrativos de una empresa, sus siglas ERP 
corresponden a Planeación de Recursos de Empresa, el cual busca integrar todos los departamentos de una compañía o empresa 
haciendo que estos trabajen sincronizada mente para tener información en tiempo real.

 
El proyecto titulado “Diseño y Desarrollo de un ERP Académico”, busca en su esencia mejorar las competencias de los 

estudiantes para lograr ser más competitivos en el mercado laboral, dado que en muchas instituciones no se tiene un ERP para 
impartir en sus cátedras el funcionamiento de una herramienta de estas características, simulando entornos reales específicamente 
orientados a la Ingeniería Industrial y que representan al no manejarlas ni conocerlas, una desventaja en la toma de decisiones 
por parte de los empresarios al momento de selección y contratación.

El ERP consta de varios módulos como son: Pronósticos, MPS, MRP, Capacidad, calidad, Inventarios, Reportes, BOM, ordenes 
de producción y suministros entre otros, debidamente interconectados para que los movimientos o transacciones realizadas en 
el simulador presenten resultados en tiempo real para la toma de decisiones, así mismo está amparado por el planteamiento 
estratégico organizacional de la respectiva empresa y como soporte la tecnología utilizada en dicha herramienta como son los 
equipos de trabajo, las autorizaciones de acceso, las consultas, las vistas de las pantallas, las transacciones y demás.

Metodológicamente, el equipo de trabajo está constituido por los integrantes del semillero de investigaciones LEGIOS de 
la Universitaria UniAgustiniana (20 estudiantes y un docente tutor), distribuidos en subgrupos por cada uno de los módulos a 
desarrollar, es así como se realizan reuniones semanales con cada grupo de modulo, se realiza el respectivo debate, análisis 
y toma de decisiones para avanzar en el proceso tanto de diseño como de desarrollo por parte de cada uno de los módulos 
y subgrupos. Siendo esta metodología otro aporte importante del proyecto, en tanto que los estudiantes que participan, van 
adquiriendo el conocimiento y experiencia en terminología técnica referente a los procesos y en cuanto a la arquitectura de un 
ERP comercial, en su justa proporción obviamente.

Los módulos que ya presentan un avance importante son los de Pronósticos, BOM, Reportes, Inventarios y diseño de 
pantallas, donde se ya se han realizado algunas simulaciones con datos de producción, a estos módulos le siguen en su orden, 
los módulos de MPS, MRP y capacidad de planta, en los que se espera realizar simulaciones antes de terminar el mes de Mayo 
de 2021.

Palabras clave: diseño; desarrollo; módulos

ABSTRACT

An ERP is a Software that integrates all the operational and administrative systems of a company, its acronym ERP corresponds to 
Business Resource Planning, which seeks to integrate all the departments of a company or company making them work synchronously 
to have information in real time.

The project entitled “Design and Development of an Academic ERP”, seeks in its essence to improve the skills of students to 
become more competitive in the labor market, since many institutions do not have an ERP to teach the operation of of a tool of these 
characteristics, simulating real environments specifically oriented to Industrial Engineering and which, by not handling or knowing 
them, represent a disadvantage in decision-making by employers at the time of selection and hiring.

The ERP consists of several modules such as: Forecasts, MPS, MRP, Capacity, quality, Inventories, Reports, BOM, production 
orders and supplies among others, duly interconnected so that the movements or transactions carried out in the simulator present 
results in real time for decision making, it is also protected by the strategic organizational approach of the respective company and as 
a support the technology used in said tool such as work teams, access authorizations, queries, screen views, transactions and so on.
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Methodologically, the work team is made up of the members of the LEGIOS research hotbed of the UniAgustiniana University (20 
students and a tutor teacher), distributed in subgroups for each of the modules to be developed, this is how weekly meetings are held 
with each Module group, the respective debate, analysis and decision-making is carried out to advance in the process of both design 
and development by each of the modules and subgroups. This methodology being another important contribution of the project, as 
the students who participate, are acquiring knowledge and experience in technical terminology referring to processes and in terms of 
the architecture of a commercial ERP, in its fair proportion obviously.

The modules that already present an important advance are those of Forecasts, BOM, Reports, Inventories and screen design, 
where some simulations with production data have already been carried out, these modules are followed in order by the MPS 
modules, MRP and plant capacity, in which simulations are expected to be carried out before the end of May 2021.

Keywords: design; growth; modules
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BRECHAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PROFESORADO EN INGENIERÍA 
EN CONTRASTE CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES

Angélica Burbano Collazos, Ana Judith Ledesma Arango, Dayana Alexandra Ordóñez Ibarra
Universidad Icesi

Cali, Colombia

RESUMEN

En el campo de la ingeniería hace ya un par de décadas se han formalizado a nivel internacional organizaciones que 
promueven estándares en competencias y resultados de aprendizaje en ingeniería que debe demostrar todo estudiante al culminar 
su proceso de formación, es así como en el año 2000 se constituye la iniciativa CDIO – concebir, diseñar, implementar y operar 
como uno de los principales referentes en el establecimiento de competencias específicas, genéricas y propias de la ingeniería. 
Estas competencias han sido consolidadas en los Syllabus CDIO cuatro grupos de competencias, a saber: 1. Conocimiento y 
razonamiento disciplinario, 2. Habilidades y aptitudes personales y profesionales, 3. Habilidades interpersonales: trabajo en 
equipo y comunicación, 4. Habilidades para concebir, diseñar, implementar y operar sistemas en el contexto empresarial, social 
y medioambiental. De otra parte, está el modelo de acreditación ABET el cual establece siete resultados de aprendizaje que 
debe desarrollar el estudiante a lo largo del currículo, de tal manera que se garantice el éxito al momento de su inserción en el 
mundo laboral. 

En particular el modelo CDIO ha sido adoptado en los procesos de diseño curricular y de gestión de más de 120 escuelas 
de ingeniería en el mundo en las cuales se han identificado algunas limitaciones al momento de su implementación por parte 
de los profesores de la disciplina, principalmente en la competencia del ciclo concebir, diseñar, implementar, operar. Se espera 
que el profesor demuestre también capacidad en las competencias que plantea el modelo, específicamente los estándares 9 y 
10 del CDIO abordan el tema de formación del profesorado para la adquisición de dichas competencias y la capacidad de 
transmitirlas. Anima por tanto esta investigación tener una primera aproximación a la brecha existente entre las competencias 
actuales del profesorado de las facultades de ingeniería en la ciudad de Cali - Colombia en contraste con los hallazgos de la 
literatura en el desarrollo de competencias para profesores de ingeniería. Este artículo consolida de manera breve los resultados 
obtenidos después de aplicar una encuesta de precepción respecto al del desarrollo y logro de competencias docentes a un 
grupo de profesores de las facultades de ingeniería de la Universidad Icesi - Cali y la brecha existente con lo expuesto en la 
literatura con el objeto de construir a mediano plazo un conjunto de competencias del profesorado en ingeniería que permita 
generar acciones para su desarrollo y evaluación.

Palabras clave: competencias en ingeniería; desarrollo del profesorado; educación en ingeniería; estándar CDIO

ABSTRACT

In the field of engineering, a couple of decades ago, organizations have been formalized at the international level that promote 
standards in competencies and learning outcomes in engineering that every student must demonstrate at the end of their formative 
process. Thus, in the year 2000, the CDIO initiative - conceive, design, implement and operate - was established as one of the main 
references in the establishment of specific, generic and particular competencies in engineering. These competencies have been 
consolidated in the CDIO Syllabus into four groups of competencies, as follows: 1. disciplinary knowledge and reasoning, 2. personal 
and professional skills and attributes, 3. interpersonal skills: teamwork and communication, 4. skills to conceive, design, implement 
and operate systems in the Enterprise, societal and environmental context – the innovation process. On the other hand, there is the 
ABET accreditation model, which establishes seven learning outcomes that students must develop throughout the curriculum, in order 
to guarantee success at the time of their insertion into the labor market. 

In particular, the CDIO model has been adopted in the curricular design and management processes of more than 120 engineering 
schools in the world, where some limitations have been identified at the time of its implementation by the faculty of the discipline, 
mainly in the competency of the cycle conceive, design, implement, operate. It is expected that the teacher also demonstrates capacity 
in the competencies that the model raises, specifically standards 9 and 10 of the CDIO approach the issue of teacher training for the 
acquisition of these competencies and the ability to teach them. Therefore, this research encourages to have a first approximation to 
the existing gap between the current competencies of the faculty of engineering schools in the city of Cali - Colombia in contrast with 
the findings of the literature on the development of competencies for engineering faculty. This article briefly consolidates the results 
obtained after applying a survey of perception regarding the development and achievement of teaching competencies to a group 
of professors of the engineering schools of the Universidad Icesi - Cali and the existing gap with what is exposed in the literature in 
order to build a set of competencies of engineering professors that allows to generate actions for their development and evaluation.

Keywords: engineering competencies; faculty development; engineering education; CDIO standard
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PROGRAMA DE INGENIERÍA EN COLOMBIA: HERRAMIENTAS Y EXPERIENCIAS
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RESUMEN

La Universidad de hoy requiere de un conjunto de transformaciones en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, procurando 
una nueva dinámica educativa, que garantice una formación integral, disciplinar y de alta calidad, pero que al mismo tiempo 
sea coherente con las disruptivas propuestas desde la industria 4.0 y la post pandemia.

Este trabajo presenta un conjunto de experiencias y herramientas dadas desde la educación 4.0., buscando un aprendizaje 
flexible, al propio ritmo y apoyado en tecnologías de la información y la comunicación. Este conjunto de herramientas y 
experiencias procuran el logro de los resultados de aprendizaje y permiten que la formación continúe sin ser impactadas por el 
modo, tiempo y lugar de los escenarios de formación.

Lo anterior se soporta con una revisión de literatura, desde una investigación descriptiva que comprende referentes 
nacionales e internacionales, concluyente en alternativas validadas a través de experiencias y herramientas para una educación 
4.0. orientada a programas de Ingeniería. 

Este tipo de educación debe favorecer los procesos de formación del talento humano alineado a la cuarta revolución 
industrial y como respuesta a las emergencias sanitarias que deban ser lidiadas en el futuro por la formación universitaria en 
programas de Ingeniería.

Palabras clave: educación 4.0; industria 4.0; programas de ingeniería; cuarta revolución industrial

ABSTRACT

Today’s University requires a set of transformations in its teaching and learning processes, seeking a new educational dynamic 
that guarantees comprehensive, disciplinary and high-quality training, but that at the same time is consistent with the disruptive 
proposals from the industry. 4.0 and the post pandemic.

This work presents a set of experiences and tools given from education 4.0., Seeking flexible learning, self-paced and supported 
by information and communication technologies. This set of experiences and tools seek to achieve the learning results and allow the 
training to continue without being impacted by the mode, time and place of the training scenarios.

The above is supported by a literature review, from a descriptive research that includes national and international references, 
conclusive in alternatives validated through tools and experiences for a 4.0 education. oriented to Engineering programs.

This type of education should favor the training processes of human talent aligned with the fourth industrial revolution and in 
response to health emergencies that must be dealt with in the future by university training in Engineering programs.

Keywords: education 4.0; industry 4.0; engineering programs; fourth industrial revolution
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PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DEL AGILISMO APLICABLES A LOS PROCESOS DE 
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RESUMEN

El fomento y permanencia de la alta calidad de los programas de ingeniería en Colombia requieren un permanente 
proceso de autoevaluación y mejoramiento continuo, que se corresponda con las tendencias nacionales e internacionales, y 
que se acople de forma dinámica a la normatividad vigente a nivel nacional. Lo anterior se logra por medio de un modelo de 
autoevaluación que incorpora un conjunto de factores, características y aspectos a evaluar, así como la participación de la 
comunidad académica. Muchas veces estos procesos entregan resultados en periodos de tiempo muy amplios, lo que impide en 
muchas ocasiones tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora de manera oportuna.

La Autoevaluación debe convertirse en un proceso permanente de autorregulación, que debe estar en continua revisión 
por parte de la comunidad académica. Para ello se propone la incorporación de principios y buenas prácticas del agilismo 
que faciliten un proceso interactivo, incremental y que entregue valor continuamente a las Instituciones de Educación Superior, 
especialmente a los programas de ingeniería en Colombia, con el objetivo de emprender planes de mejoramiento continuo 
contando con participación activa y permanente de todos los actores de la comunidad académica. 

Lo anterior se soporta en una revisión de literatura, desde una investigación descriptiva que comprende un análisis de 
referentes nacionales e internacionales, concluyente en un conjunto de principios y buenas prácticas del agilismo aplicables a 
los procesos de autoevaluación en programas de Ingeniería.

Palabras clave: principios del agilismo; prácticas del agilismo; procesos de autoevaluación; calidad en educación superior; 
programas de ingeniería

ABSTRACT

The promotion and permanence of the high quality of engineering programs in Colombia requires a permanent process of 
self-evaluation and continuous improvement, which corresponds to national and international trends, and which is dynamically 
coupled to current regulations at the national level. This is achieved through a self-evaluation model that incorporates a set of factors, 
characteristics and aspects to be evaluated, as well as the participation of the academic community. Many times these processes 
deliver results in very long periods of time, which in many cases prevents taking corrective, preventive and improvement actions in a 
timely manner.

Self-evaluation must become a permanent process of self-regulation, which must be continuously reviewed by the academic 
community. For this, the incorporation of principles and good practices of agility is proposed that facilitate an interactive, incremental 
process that continuously delivers value to Higher Education Institutions, especially engineering programs in Colombia, with the aim 
of undertaking continuous improvement plans. counting on the active and permanent participation of all the actors of the academic 
community.

The foregoing is supported by a literature review, from a descriptive research that includes an analysis of national and 
international references, conclusive in a set of principles and good practices of agility applicable to self-evaluation processes in 
Engineering programs.

Keywords: agility practices; self-evaluation processes; quality in higher education; engineering programs
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RESUMEN

Uno de los retos que ha traído la pandemia al sector educativo es la necesidad de ajustar las estrategias pedagógicas 
(incluyendo metodologías, herramientas, componentes didácticos) a los procesos de enseñanza-aprendizaje que demanda la 
nueva normalidad. En tiempo récord, colegios y universidades tuvieron que adaptarse a un escenario remoto para algunos 
ampliamente conocido, pero para la mayoría, una experiencia por explorar. En particular, las Facultades de Ingeniería han 
tenido que asumir el reto de enseñar conceptos, promover habilidades y actitudes que típicamente requieren un componente 
práctico y de laboratorio, en un ambiente de aprendizaje remoto. Ahora, después de un año de confinamientos sucesivos y 
restricciones producto de la crisis sanitaria, profesores, estudiantes y directivos han superado la etapa de adaptación al mundo 
remoto y están a la expectativa del inicio de un nuevo cambio hacia los esquemas de trabajo alternativos, probablemente 
más flexibles y en muchos casos híbridos, que implicarán nuevos ajustes a procesos y estrategias. En este sentido, el estudio 
presentado en este artículo está enmarcado en la necesidad de reconocer las estrategias pedagógicas que están generando 
impacto positivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que se puedan mantener, potenciar o adaptar a la 
nueva realidad que se avecina.

La metodología utilizada para el desarrollo de este estudio se dividió en dos fases. En la fase inicial se realizó un análisis 
cualitativo de las nuevas formas de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad remota por parte de los 
profesores de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta fase permitió reconocer diversos enfoques, 
innovaciones, retos, aprendizajes y dificultades relacionados con el área del saber y la experiencia del profesor. En la segunda 
fase, se realizó un estudio con una muestra de estudiantes de ingeniería para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la 
percepción del impacto que han tenido las estrategias empleadas por sus profesores en una muestra de cursos del núcleo de 
formación fundamental y de énfasis. Este análisis incluyó estudiantes de siete programas de pregrado: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica y Bioingeniería. Luego 
de realizar este análisis, el estudio hace una caracterización de las estrategias pedagógicas desde el punto de vista del impacto 
que generaron en el aprendizaje y las actitudes de los estudiantes. Este impacto se relacionó con las características de los 
estudiantes, incluyendo el género, el programa, el avance en su carrera, la edad, el desempeño académico, las posibilidades 
tecnológicas, entre otras.

 
Finalmente, el artículo recoge un inventario de experiencias, oportunidades y retos, cualificando su potencial de aplicación en 
esquemas de trabajo híbrido (presencial - remoto), incluyendo consideraciones asociadas a la caracterización de profesores y 
estudiantes, y reflexiones sobre el trabajo por venir para las Facultades de Ingeniería en Colombia y el mundo.

Palabras clave: estrategias pedagógicas; pos-pandemia; ingeniería; clases remotas; COVID-19

ABSTRACT 

One of the challenges that the pandemic has brought to the educational sector is the need to adjust pedagogical strategies 
(including methodologies, tools, didactic components) demanded by the new normality. In record time, schools and universities had 
to adapt to a remote scenario, for some of them widely known, but for most of them, an experience to be explored. Engineering 
Faculties have had to take on the challenge of teaching concepts, promoting skills and attitudes that typically require a practical and 
laboratory component, in a remote learning environment. Now, after a year of successive confinements and restrictions due to the 
health crisis, professors, students, and managers have passed the stage of adaptation to the remote world and are waiting for the 
beginning of a new change towards alternative work schemes, probably more flexible and in many cases hybrid, which will involve 
new adjustments to processes and strategies. In this sense, the study presented in this article is framed in the need to recognize the 
pedagogical strategies that are generating positive impact on the teaching-learning processes, so that they can be maintained, 
enhanced, or adapted to the new reality that is coming.
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The methodology used for the development of this study was divided into two phases. In the initial phase, a qualitative analysis 
was made of the new ways of approaching the teaching-learning processes in the remote modality by the professors at the School of 
Engineering of the Pontificia Universidad Javeriana. This phase allowed recognizing different approaches, innovations, challenges, 
learning, and difficulties related to the area of knowledge and the professor’s experience. In the second phase, the analysis was 
conducted with a sample of engineering students to make a quantitative and qualitative analysis of the perception of the impact of the 
strategies employed by their professors in a sample of courses of the fundamental and emphasis training core. This analysis included 
students from seven undergraduate programs: Systems Engineering, Industrial Engineering, Civil Engineering, Electronic Engineering, 
Mechanical Engineering, Mechatronics Engineering and Bioengineering. After performing this analysis, the study characterizes 
the pedagogical strategies from the point of view of the impact they generated on the students’ learning and attitudes. This impact 
was related to student characteristics, including gender, program, career advancement, age, academic performance, technological 
possibilities, among others. 

Finally, the article gathers an inventory of experiences, opportunities, and challenges, qualifying its potential for application in 
hybrid work schemes (face-to-face - remote), including considerations associated with the characterization of professors and students, 
and reflections on the work to come for Engineering Faculties in Colombia and the world.

Keywords: pedagogical strategies; post-pandemic; engineering; remote courses; COVID-19
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SUPERIOR EN COLOMBIA
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RESUMEN

Este proyecto presenta la construcción de una herramienta de software que permita evaluar la aplicación de los lineamientos 
de accesibilidad en los recursos educativos digitales para personas con discapacidad auditiva en el contexto de las Instituciones 
de Educación Superior - IES, teniendo en cuenta las categorías y criterios de la guía para la evaluación de accesibilidad de 
recursos educativos. El proyecto es el resultado de un trabajo de grado elaborado en el programa de Ingeniería Informática 
de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. El proceso de construcción del software se llevó a cabo a través de la 
implementación de un marco de trabajo SCRUM, para posteriormente dar lugar a la validación sobre los recursos educativos 
digitales, diseñados en el marco del proyecto “Unimayor Virtual”. La herramienta abarca las siguientes categorías de análisis: 
contenido, pedagógico, accesibilidad y usabilidad. Como resultado principal se considera al producto software como una 
herramienta útil para la evaluación de recursos educativos accesibles en las Instituciones de Educación Superior.

Palabras clave: accesibilidad; herramienta software; IES; recurso educativo; SCRUM

ABSTRACT

The following paper presents the building of a software tool that permits to evaluate the application of accessibility guidelines in 
digital educational resources for people with hearing disabilities in Higher Education Institutions - HEIs, following the categories and 
criteria, for assessing the accessibility of educational resources. This initiative resulted from a final graduate project at the Computer 
Engineering program at Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. The software construction process was carried out by 
implementing a SCRUM framework, to later lead to the validation of digital educational resources, which were designed for the 
project “Unimayor Virtual”. The software tool approached the following categories of analysis: content, pedagogical, accessibility 
and usability, and proved to be a useful tool for assessing accessible educational resources in Higher Education Institutions.

Keywords: accessibility; educational resource; HEIs; SCRUM; software tool
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RESUMEN

Hoy en día, nuestra sociedad demanda ingenieros con competencias específicas para enfrentarse a escenarios complejos 
y plantear soluciones apropiadas. Como respuesta a esta necesidad, los programas de ingeniería adelantan procesos de 
acreditación donde se definen objetivos educacionales y estrategias de desarrollo y verificación de competencias, que aseguren 
la formación de ingenieros para responder a dicha necesidad. La Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de 
Santander ha planteado como uno de sus objetivos educacionales la formación para analizar, diseñar, desarrollar y gestionar 
proyectos de infraestructura civil. Una estrategia para lograr este objetivo es mediante procesos de enseñanza y aprendizaje 
que desarrollen en el estudiante la capacidad para identificar y resolver problemas de ingeniería complejos, mediante 
la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas. El éxito de esta estrategia requiere que los profesores y 
estudiantes del programa, reconozcan y comprendan los fundamentos para orientar los procesos de evaluación de la habilidad 
mencionada. Específicamente, se requiere comprender un marco conceptual y metodológico, tanto por quienes miden y evalúan 
la competencia, como por quienes son evaluados. No obstante, en ocasiones los programas de ingeniería no cuentan con esa 
claridad conceptual, ya que no existen políticas explícitas de evaluación sobre resolución de problemas. Este estudio identificó las 
características y tendencias actuales de los marcos conceptual y metodológico de la evaluación de la competencia para resolver 
problemas en ingeniería, que permitan proponer lineamientos generales para la implementación del proceso de medición y 
evaluación de dicha competencia en el programa de ingeniería civil de la Universidad Industrial de Santander. Con base en 
una revisión sistemática tipo “scoping review”, se identificaron 38 artículos y actas de conferencias, de los cuales, el 84% de 
los artículos están clasificados en SCImago dentro del cuartil Q1. Se espera, que los resultados contribuyan al mejoramiento del 
programa de ingeniería civil, atendiendo a uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los Estados miembros 
de las Naciones Unidas, específicamente, el cuarto objetivo que busca garantizar una educación de calidad.

Palabras clave: resolución de problemas; educación en ingeniería; problemas complejos de ingeniería

ABSTRACT

Currently, our society demands engineers with specific competencies to deal with complex problems and propose sustainable 
solutions. Hence, engineering programs implement accreditation processes to set educational objectives and student outcomes that 
meet these needs. These educational objectives and student outcomes require careful assessment strategies of learning processes. The 
mission of the Civil Engineering program at the Universidad Industrial de Santander, in Colombia, states as one of the educational 
objectives “analyze, design, develop and manage civil infrastructure projects”. To achieve this objective, the civil engineering program 
requires teaching and learning processes for enabling students to develop the “ability to identify, formulate and solve complex 
engineering problems by applying engineering, science, and mathematics”. Therefore, faculty and students must understand the 
fundamentals of measuring and assessing problem-solving based on a conceptual and methodological framework. Nonetheless, the 
Civil Engineering program does not have explicit policies for assessing problem-solving. This study aimed to determine the assessment 
characteristics and trends of problem solving in engineering education to offer implementation guidelines for measuring and assessing 
this competency in the civil engineering program at the Universidad Industrial de Santander. The study used a systematic scoping 
review that resulted in 38 articles and conference proceedings, where 84% of the articles are classified in SCImago within quartile 
Q1. Aligning to the Sustainable Development Goals, this study’s results could improve the Civil Engineering program to ensure quality 
education in engineering programs.

Keywords: problem solving; engineering education; complex engineering problems
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RESUMEN

A la luz de la más reciente reforma al sistema de evaluación de calidad de la educación superior en Colombia, se 
busca que los programas incorporen estrategias que pongan en contacto tanto a profesores como a estudiantes con los más 
recientes avances de su disciplina, haciendo énfasis especialmente en propiciar el pensamiento crítico y creativo a través de la 
búsqueda de soluciones a problemas interdisciplinarios. Esto además, está motivado en la necesidad del entorno laboral y de 
investigación, de contar con profesionales que sean capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios. En el último informe de la 
Misión de Sabios, también se propone la formación del recurso humano en tecnologías convergentes con enfoque STEAM para 
la transformación digital de las organizaciones; dentro de éstas se tienen la realidad virtual y la realidad aumentada, dado que 
proporcionan una manera de integrar el mundo digital dentro del mundo real. 

En el presente trabajo se describe la experiencia de la construcción de una herramienta en realidad virtual gamificada 
para el entrenamiento de estudiantes de Medicina en atención y manejo de pacientes politraumatizados, desarrollada de 
manera conjunta por estudiantes de Diseño Industrial (de la electiva “Interacción Hombre-Computador”) e Ingeniería de Sistemas 
(de la electiva “Informática Biomédica”), con el apoyo del Laboratorio de Simulación Clínica, adscrito a la Facultad de Salud 
de la Universidad Industrial de Santander. La motivación surgió como respuesta a la crisis generada por la pandemia de la 
COVID-19, que ocasionó que los estudiantes de Medicina no pudieran asistir a sus lugares de práctica, ni al Laboratorio de 
Simulación Clínica. Apoyados en una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en proyectos (PBL), se definieron equipos de 
trabajo compuestos por igual número de estudiantes de ingeniería y diseño industrial, emulando una empresa de desarrollo de 
software, cuya misión era construir a lo largo del semestre el módulo designado de una de las etapas de manejo del paciente 
politraumatizado. Como parte del proceso metodológico, debieron aplicar el ciclo de vida de un sistema: planeación, diseño, 
implementación, ejecución, pruebas y entrega. Desde el punto de vista pedagógico, se recrearon escenarios de atención 
médica en una sala de emergencias, que fueron visualizados usando realidad virtual para incrementar el nivel de inmersión 
e interacción con los sonidos, equipos e instrumentos, propios del ambiente médico. Además, para motivar y establecer retos 
en el aprendizaje en el manejo de este tipo de pacientes, se decidió aplicar la gamificación, ya que facilita la incorporación 
de dinámicas y mecánicas propias de los juegos, con fines de enseñanza. Como resultados de esta experiencia, se evidenció 
que los estudiantes pudieron identificar sus fortalezas y debilidades en cuanto al desarrollo de sus competencias de liderazgo, 
trabajo en equipo, y de comunicación verbal y escrita. De igual manera, desde sus respectivas disciplinas, los estudiantes se 
enfrentaron al aprendizaje de las herramientas para construir ambientes en realidad virtual, así como a la asimilación de la 
gamificación para las actividades del juego, lo que condujo a que propusieran soluciones novedosas en un área desconocida 
para ellos como la Medicina.
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ABSTRACT

In the most recent reform to the system of quality assessment of higher education in Colombia, programs are encouraged to 
introduce strategies that put professors and students in contact with the most novel trends in their disciplines, stressing the opportunity 
to propitiate critical thinking and creative thinking through the search of solutions to interdisciplinary problems. This is motivated by 
the need that labor force and research institutions have of professionals able to work in multidisciplinary teams. In the last report of 
the “Misión de Sabios”, it is also proposed to train the workforce in convergent technologies with STEAM approach for the digital 
transformation of the organizations; among these technologies we have virtual reality and augmented reality, since they allow 
integrating the digital world inside the real one.
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In this work we describe the experience of the construction of a gamified virtual reality tool for training of undergraduate 
medicine students in the management of polytraumatized patients, which was developed by teams of students from Industrial Design 
(elective course “Human Computer Interaction”) and Computer Systems Engineering (elective course “Biomedical Informatics››), with 
the support of the Clinic Simulation Laboratory of the Healthcare College of the Universidad Industrial de Santander. This happened 
as a response to the crisis generated by the COVID-19 pandemic, which made that medicine students could not assist to their in-situ 
rotations, nor to the Clinic Simulation Laboratory. It was decided to follow the learning-teaching strategy based on project-based 
learning (PBL), where the students were teamed in equal number of students from engineering and from industrial design, emulating a 
software development company, whose mission was to develop along the semester, the module designated to one of the stages of the 
protocol for polytraumatized patients. The students should follow the systems life cycle: planning, design, implementation, execution, 
testing, and delivery. From the pedagogical point of view, there were designed scenarios of an emergency room, which were 
visualized in a virtual reality platform to increase the level of immersion and interaction with sounds, equipment and instruments of the 
medical environment. In addition to that, in order to motivate and establish challenges in the learning of the management of this type 
of patients, gamification was applied, since it allows the incorporation of dynamics and mechanics from games to help teaching. From 
this experience it was evidenced that the students were able to identify their strengths and weaknesses regarding the development of 
their capabilities in leadership, team work, as well as written and oral communication. Likewise, from their disciplines perspective, the 
students were confronted with the learning of tools to develop virtual reality environments, as well as the assimilation of gamification 
for the game activities, which encouraged the proposal of innovative solutions in an unexplored area such as Medicine.

Keywords: virtual reality; gamification; project-based learning; interdisciplinarity; computer systems engineering; industrial design; 
medicine
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN RÁPIDA (RAP) PARA 
MEJORAR LAS HABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE PREGRADO 

PARA ENTENDER LOS CONTEXTOS LOCALES E INVOLUCRARSE CON COMUNIDADES EN 
PROYECTOS INTERNACIONALES

Casey Gibson, Jessica Smith, Juan Lucena
Colorado School of Mines
Golden, Estados Unidos

Kathleen Smits
University of Texas at Arlington

Arlington, Estados Unidos

Óscar Jaime Restrepo Baena
Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

RESUMEN

La colaboración internacional en proyectos humanitarios es cada vez más una parte importante de la educación de 
los ingenieros en su formación básica de pregrado, en especial cuando se trata de involucrar y retener a las mujeres en los 
programas de ingeniería. Sin embargo, estos proyectos frecuentemente están restringidos por limitaciones presupuestales y de 
tiempo. Para respetar la necesidad de que los proyectos humanitarios estén basados en el conocimiento local y el entendimiento 
de los contextos sociales complejos, junto con el interés común entre muchas mujeres estudiantes de programas de ingeniería 
de involucrarse en la comunidad, este artículo sintetiza la literatura sobre el Procedimiento de Evaluación Rápida (en inglés RAP 
, que significa “Rapid Assessment Procedure”) cómo puede utilizarse para permitir que los estudiantes de ingeniería obtengan 
un entendimiento rápido y profundo de las comunidades internacionales con las cuales están colaborando. El RAP es una 
herramienta de antropología que incorpora métodos etnográficos para ganar rápidamente un entendimiento amplio de los 
aspectos relevantes de sistemas sociotécnicos complejos. Algunas de las características principales del RAP son 1) formación 
de equipos de investigación multidisciplinarios, 2) inclusión de miembros de la comunidad de diversos grupos de interés, 
3) colección de datos multimétodo, como entrevistas, observación de participantes, evidencia escrita e histórica y métodos 
cuantitativos, 4) verificación de las conclusiones por triangulación de datos, 5) colección y análisis iterativo de los datos, y 6) 
conclusión rápida. Este artículo propone el RAP como una herramienta que puede ayudar a la ingeniería para proyectos de 
desarrollo a alinearse mejor con los marcos de ingeniería humanitaria y, al hacerlo, brindar a los estudiantes de ingeniería, 
especialmente mujeres, mayores beneficios educativos. Este documento destaca la implementación del RAP durante una sesión 
de campo, diseñada para que los estudiantes de ingeniería de EE. UU. colaboren con profesores y estudiantes colombianos 
como parte de un proyecto más grande de la Fundación Nacional de Ciencia de EE. UU.

Palabras clave: procedimiento de evaluación rápida; ingeniería humanitaria; resultados educativos

ABSTRACT

International collaboration on humanitarian projects is an increasingly important part of undergraduate engineering education, 
especially for recruiting and retaining women in engineering programs. Yet these projects are often constrained by time and budget 
limitations. Reflecting the need for humanitarian projects to be grounded in local knowledge and understanding of complex social 
contexts, as well as the interest in community engagement common among women undergraduate engineering students, this paper 
synthesizes literature on Rapid Assessment Procedure (RAP) and how it may be used to allow undergraduate students to gain a quick, 
yet nuanced understanding of the communities with which they are collaborating. RAP is an anthropological tool that incorporates 
ethnographic methods to quickly gain a deeper understanding of relevant aspects of complex sociotechnical systems. Some main 
features of RAP include 1) formation of a multidisciplinary research team, 2) inclusion of community members from diverse stakeholder 
groups, 3) multi-method data collection, including interviews, participant observation, written and historical evidence, and quantitative 
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methods, 4) verification of conclusions via data triangulation, 5) iterative data collection and analysis, and 6) rapid completion. This 
paper proposes RAP as one tool that may help engineering for development projects better align with humanitarian engineering 
frameworks, and in doing so, provide undergraduate engineering students, especially women, with increased educational benefits. 
This paper foregrounds the implementation of RAP during a two week summer field session, designed for US engineering students to 
collaborate with Colombian professors and students as part of a larger US National Science Foundation project to make artisanal 
and small-scale gold mining more sustainable. 

Keywords: rapid assessment procedure; humanitarian engineering; educational outcomes
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PROYECTOS INTEGRADORES, ESTRATEGIA FORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES POR 

CICLOS PROPEDÉUTICOS, DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Luisa Marina Gómez Torres, Marlon Naranjo Muñoz, Fabiola Mejía Barragán
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El desarrollo de proyectos integradores que involucran diversas áreas del conocimiento (ciencias básicas, componente 
básico y específico de ingeniería, ciencias humanas, investigación e idiomas) como estrategia formativa, se viene aplicando en 
la Facultad de Procesos Industriales durante los últimos tres años. Estas estrategias no son nuevas, y muchas IES y Universidades 
han incluido los proyectos integradores, proyectos interdisciplinarios, e inclusive proyectos con empresas, como estrategia 
pedagógica, didáctica, investigativa, de innovación y emprendimiento. 

Además del desarrollo de la apropiación teórico-práctica de conocimientos de distintas asignaturas de forma interrelacionada, 
los proyectos integradores buscan fortalecer las habilidades blandas (buena comunicación, gestión y habilidades de liderazgo) 
de estudiantes y docentes a lo largo del plan de estudios, así como el fomento del pensamiento emprendedor para dar soluciones 
a la industria y la comunidad.

En el primer semestre del año 2019, se inició un proceso piloto con estudiantes y docentes de la carrera de ingeniería en 
procesos industriales por ciclos propedéuticos, específicamente en los semestres cuarto y quinto del ciclo técnico profesional, 
sexto y séptimo del ciclo tecnológico y octavo y noveno del ciclo de ingeniería, con el objetivo de mejorar las competencias 
generales, específicas y transversales en los estudiantes de la carrera a través de un trabajo en equipo en el cual deben 
desarrollar un proyecto con apoyo de los docentes de cada asignatura.

Los temas generales que se han abordado históricamente en los proyectos integradores de cada semestre han sido: Sin 
fin Corona para IV, mecanismos para V, polímeros para VI, Procesos Metalúrgicos para VII, Alimentos para IX y Procesos 
Químicos para X semestre. Adicionalmente, los proyectos integradores evidencian los resultados de aprendizaje que alcanzan 
los estudiantes porque se aplican las competencias adquiridas en las asignaturas del plan de estudios y en otros espacios 
académicos que brinda la institución, como son formación en investigación, oportunidades en internacionalización y cursos 
de extensión. Por cada asignatura, los estudiantes deben entregar un producto, como puede ser un prototipo, planos, artículo, 
informe, video, entre otros donde se pueden evaluar los resultados de aprendizaje.

Al final de semestre se realiza la socialización de los proyectos integradores, en la feria de la tecnología y la innovación. 
En este evento, los estudiantes presentan los resultados obtenidos ante invitados externos y profesores de otras Facultades de la 
Escuela. Se ha demostrado que este tipo de proyectos apoyan el aprendizaje activo y el trabajo colaborativo y son eficaces para 
dar respuesta a las necesidades actuales de la educación en ingeniería, especialmente cuando es complejo realizar cambios 
drásticos en el plan de estudios.

Palabras clave: proyecto Integrador; aprendizaje autónomo; resultados de aprendizaje; ingeniería de procesos industriales

ABSTRACT

The development of integrative projects that involve different areas of knowledge (basic sciences, basic and specific components 
of engineering, human sciences, research and languages) as a training strategy, has been applied in the Faculty of Industrial 
Processes during the last three years. These strategies are not new, and many HEIs and Universities have included integrative 
projects, interdisciplinary projects, and inclusive projects with companies, such as pedagogical, didactic, research, innovation and 
entrepreneurship strategies.

In addition to the development of the theoretical-practical appropriation of knowledge of different subjects in an interrelated 
way, the integrative projects seek to strengthen the soft skills (good communication, management, and leadership skills) of students 
and teachers throughout the curriculum, as well as the promotion of entrepreneurial thinking to provide solutions to the industry and 
the community.
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In the first semester of 2019, a pilot process began with students and teachers of the engineering career in industrial processes 
by preparatory cycles, specifically in the fourth and fifth semesters of the professional technical cycle, sixth and seventh of the 
technological cycle and eighth and ninth of the engineering cycle, with the aim of improving general, specific and transversal 
competences in the students of the career through teamwork in which they must develop a project with the support of the teachers of 
each subject.

The general topics that have historically been addressed in the integrating projects of each semester have been: Endless Crown 
for IV, Mechanisms for V, Polymers for VI, Metallurgical Processes for VII, Food for IX and Chemical Processes for X semester. In 
addition, integrative projects show the learning results that students achieve because the skills acquired are applied in the subjects of 
the study plan and in other academic spaces offered by the institution, such as research training, internationalization opportunities 
and extension courses. For each subject, students must deliver a product, such as a prototype, plans, article, report, video, among 
others where learning outcomes can be evaluated.

At the end of the semester, the integrative projects are socialized at the technology and innovation fair. In this event, students 
present the results obtained before external guests and professors from other Faculties of the School. These types of projects have 
been shown to support active learning and collaborative work and are effective in responding to the current needs of engineering 
education, especially when drastic changes to the curriculum are complex.

Keywords: integrating project; autonomous learning; learning outcomes; industrial process engineering
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DISEÑO DE UN CURSO PARA LA APROPIACIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS DE 
LA INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES, INTEGRANDO HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS UTILIZADAS EN LA EDUCACIÓN PRESENCIAL APOYADA EN LA 
VIRTUALIDAD

Martha Isabel Villarreal López, Guillermo Fernando Valencia Plata
Universitaria Agustiniana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El presente artículo es el resultado de una investigación realizada en el marco de la especialización en pedagogía de 
la Universitaria Agustiniana, para ayudar a solucionar el problema de deserción que se ha evidenciado en el programa 
Ingeniería en Telecomunicaciones, debido a la dificultad en aprender conceptos básicos de los sistemas de comunicaciones. La 
investigación es de tipo cualitativa y se realizó con un enfoque crítico social, utilizando un método etnográfico para caracterizar 
la población de estudiantes a través de la implementación de dos encuestas. Para ayudar a solucionar este problema, se planteó 
el diseño de un curso siendo sensibles a las percepciones de los estudiantes y sus estilos de aprendizaje, sin desconocer las 
etapas de sus procesos cognitivos. A través de estas percepciones y estilos de aprendizaje se seleccionaron los temas a tratar 
en el curso y las herramientas tecnologías en las que este se apoya.

Palabras clave: estilos de aprendizaje; procesos cognitivos; conceptos básicos; telecomunicaciones; didáctica

ABSTRACT

This article is the result of a research carried out in the framework of the specialization in pedagogy of the Augustinian University, 
to help solve the problem of desertion that has been evidenced in the Telecommunications Engineering program, due to the difficulty 
in learning basic concepts of communication systems. The research is qualitative and was carried out with a social critical approach, 
using an ethnographic method to characterize the student population through the implementation of two surveys. To help solve 
this problem, the design of a course was proposed by being sensitive to the students’ perceptions and their learning styles, without 
ignoring the stages of their cognitive processes. Through these perceptions and learning styles, the topics to be covered in the course 
and the technological tools on which it will be based were selected.

Keywords: learning styles; cognitive processes; basic concepts; telecommunications; didactics
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FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES A PARTIR DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS INTEGRADORES EN LOS ESTUDIANTES DE V 

SEMESTRE

Carlos Javier García Castellanos, Marlon Naranjo Muñoz, Luisa Marina Gómez Torres
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Partiendo del uso de diferentes metodologías didácticas de aprendizaje desarrolladas dentro de los procesos formativos 
en el programa de procesos Industriales de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC), se ha venido trabajando en 
orientar las materias que toman los estudiantes cada semestre con el objetivo de que puedan llevar los conocimientos adquiridos 
en escenarios reales que permitan a los estudiantes a aplicar y transferir significativamente el conocimiento así como desarrollar 
habilidades y competencias de tipo profesional. 

Con esta visión se ha implementado la estrategia metodología del Aprendizaje basado en proyectos (ABP), en la cual los 
estudiantes cada semestre deben seleccionar un proyecto a partir de los parámetros básicos establecidos desde las diferentes 
materias que ven por semestre, una de las cuales se establece como materia líder la cual determina las características específicas 
del proyecto a trabajar mientras que las demás materias dan los demás lineamientos para lograr la construcción del respectivo 
proyecto por parte de los estudiantes.

Para V semestre la materia líder es la asignatura de Dinámica perteneciente al área de Mecánica, apalancando de los 
conocimientos previos que han desarrollado con el proyecto integrador del semestre anterior, donde a partir del mecanismo 
Sin fin corona debían buscarle una aplicación real que fuera funcional. Se busca que los estudiantes rediseñen el proyecto 
ajustándolo a condiciones dimensionales y de funcionamiento reales, de tal forma que no solo validen lo ya establecido sino 
que incorporen los nuevos conocimientos adquiridos en las materias que están viendo y así garantizar que el equipo funcione 
correctamente bajo condiciones de operación real que incluye tiempos y movimientos, hacer el plan de trabajo de fabricación 
de algunos componentes, el estudio de costos e inventarios que se requieran para su fabricación y funcionamiento.

Dentro del plan de acción del ABP, los estudiantes deben ir presentando avances a las diferentes materias lo largo del 
semestre. A mitad de semestre, deben presentar un informe por medio de un vídeo donde consoliden las diferentes actividades 
que han ido realizando para el cumplimiento de los objetivos que fueron formulados, de tal forma que al final de semestre puedan 
realizar la presentación y sustentación de sus proyectos. La fase de evaluación que es muy importante dentro de la metodología 
ABP, se realiza al final del semestre por medio de una jornada de socialización de los proyectos donde los estudiantes presentan 
lo trabajado a lo largo del semestre. Un equipo de jurados que son independientes de los docentes de cada una de las 
materias, quienes tienen unos parámetros de evaluación previamente establecidos revisan detallada los proyectos, para lo cual 
los estudiantes adicionalmente presentan un poster y un vídeo donde consoliden toda la información.

Posteriormente, a los estudiantes se les realiza la respectiva retroalimentación con las observaciones dadas a cada proyecto 
por los jurados para fortalecer las competencias generales y resultados de aprendizaje que debió haber adquirido el futuro 
profesional en Ingeniería de procesos.

Palabras claves: aprendizaje basado en proyectos (ABP); proyecto integrador; aprendizaje significativo; aprendizaje autónomo, 
resultados de aprendizaje

ABSTRACT

Based on the use of different didactic learning methodologies developed within the training processes in the Industrial processes 
program of the Central Technical Institute of Technology School (ETITC), we have been working on guiding the subjects that students 
take each semester with the aim of that can take the knowledge acquired in real scenarios that allow students to apply and transfer 
knowledge significantly as well as develop professional skills and competencies.

With this vision, the project-based Learning (PBL) methodology strategy has been implemented, in which students each semester 
must select a project from the basic parameters established from the different subjects they see per semester, one of which is It 
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establishes as the leading subject which determines the specific characteristics of the project to be worked on, while the other subjects 
give the other guidelines to achieve the construction of the respective project by the students.

For the fifth semester, the leading subject is the Dynamics subject belonging to the Mechanics area, leveraging the previous 
knowledge that they have developed with the integrating project of the previous semester, where from the Endless Crown mechanism 
they had to look for a real application that would be functional. It is intended that students redesign the project adjusting it to 
real dimensional and operating conditions, in such a way that they not only validate what has already been established but also 
incorporate the new knowledge acquired in the subjects they are seeing and thus guarantee that the equipment works correctly under 
conditions. of real operation that includes times and movements, make the work plan for the manufacture of some components, the 
study of costs and inventories that are required for their manufacture and operation.

Within the ABP action plan, students must present progress in the different subjects throughout the semester. In the middle of the 
semester, they must present a report by means of a video where they consolidate the different activities that they have been carrying 
out to fulfill the objectives that were formulated, in such a way that at the end of the semester they can present and support their 
projects.

The evaluation phase, which is very important within the ABP methodology, is carried out at the end of the semester through 
a day of socialization of the projects where the students present their work throughout the semester. A team of judges that are 
independent from the teachers of each of the subjects, who have previously established evaluation parameters, review the projects in 
detail, for which the students also present a poster and a video where they consolidate all the information.

Subsequently, the students are given the respective feedback with the observations given to each project by the juries to strengthen 
the general competencies and learning outcomes that the future professional in Process Engineering should have acquired.

Keywords: project-based learning (PBL); integrating project; significant learning; autonomous learning, learning outcomes
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VIDEOS: MECANISMO DE MEDIACIÓN COMPLEMENTARIA EN LA ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE DE LA INGENIERÍA

Andrea T. Obregón
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango

Envigado, Colombia

Juan Ramírez
Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

RESUMEN

El desarrollo de diversas estrategias pedagógicas y didácticas para la búsqueda de mejores resultados en el proceso 
enseñanza aprendizaje ha promovido mediaciones para la generación de conocimiento a través de apoyos audiovisuales y 
multimediales, que estimulan la recepción de la información por medio de los sentidos y los cuales fortalecen los resultados 
de aprendizaje. La educación, la ciencia y la tecnología en la actualidad se han transformado y en esta transformación es 
necesario que se encuentre un lenguaje actual y común, donde permanezca el rigor académico y se ponga en práctica diferentes 
mecanismos, que permitan al estudiante la apropiación de los conocimientos, abordar conceptos básicos de ingeniería de 
manera ejemplificada en contenidos audiovisuales que pueden ser vistos muchas veces y así sintetizar y asociar la teoría con 
diversas representaciones de la realidad para un aprendizaje significativo de la ingeniería.

Palabras clave: audiovisual; pedagogía en ingeniería; multimedia; Tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC)

ABSTRACT 

The development of several pedagogical and didactic strategies looking for better results in the teaching-learning process 
has promoted mediations for knowledge generation through audiovisual and multimedia supports, which stimulate the reception 
of information through the senses and which strengthen learning outcomes. Education, science and technology today have been 
transformed and in this transformation it is necessary to find a current and common language, where academic rigor remains and 
different mechanisms are put into practice, which allows the students to appropriate the knowledge, address basic engineering 
concepts in an exemplified way in audiovisual content that can be seen many times and thus synthesize and associate the theory with 
various representations of the reality for a meaningful learning of engineering.

Keywords: audiovisual; pedagogy in engineering; multimedia; Learning and knowledge Technologies (TAC)
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THE SURVEY, A TOOL FOR THE ASSESSMENT

Zulma Stella Pardo Vargas
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Se presenta el proceso desarrollado para la implementación del sondeo como herramienta de evaluación en el curso de 
arquitectura metálica en la Pontificia Universidad Javeriana. Implementado para la educación virtual de alumnos presenciales 
en la época de la pandemia de COVID. Se presenta la filosofía del método, las etapas implementadas con los estudiantes, los 
resultados y ejemplos de los sondeos practicados a los alumnos. Los cuales permitieron medir los resultados. Esta metodología 
se puede emplear en la enseñanza de ciencias aplicadas y su implementación requiere destrezas del profesor en pedagogía, 
didáctica y experiencia práctica de la materia que vaya a enseñar. La autora recomienda su implementación porque permite 
desarrollar destrezas que son muy útiles para los futuros profesionales.

 
Palabras clave: 5E; sondeos; evaluación; educación virtual; ABP, concreto reforzado, estructuras; material educativo

ABSTRACT 

It is presented the process for implementation and development of the survey like a tool for assessment in a course concrete 
architecture in the Xaverian Pontifical University. This work was developed for virtual learning of face to face students for the pandemic 
COVID. The author presents the philosophy of the method, the implementation for stages with students. The results are presented 
with examples of surveys that justify the conclusions. This methodology is possible employ in the teaching of applied sciences and 
require special abilities of the professor. The implementation requires competences in pedagogy, didactic and expertise practical 
of the professor in the specific knowledge domain of the course. The author recommends the implementation because foment the 
development of useful abilities for the next generation of professionals.

Keywords: 5E; surveys; assessment; virtual learning; BPL; reinforced concrete; structures; educational materials
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THE DRAWING, EMOTIONAL REACTIONS FRONT THE WORK ACCIDENT

Zulma Stella Pardo Vargas
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados de una investigación de una técnica innovadora de enseñanza para accidentes 
laborales que combina story-telling, dibujo y auto-reflexión. Esta técnica aplica la teoría de la memoria de Baddeley para 
memoria de corto plazo y largo plazo. Se presenta la implementación y los resultados obtenidos durante la práctica de la 
técnica propuesta. Los objetivos pedagógicos planteados al comenzar el proyecto fueron alcanzados. La autora presenta sus 
recomendaciones para aplicar ésta técnica en otros proyectos si así se desea y plantea que su propuesta puede ser aplicada 
como intermedios durante una clase donde la temática abordada sea densa y constituyen un momento de ruptura donde el 
alumno puede aprender otros temas complementarios a la materia que estudia.

Palabras clave: story-telling; responsabilidad; sociedad; atención; auto-reflexión; casos reales; accidentes laborales; TIC; 
memoria; dibujos; material educativo; guiones

ABSTRACT 

In this paper the author presents the results of a research for an innovative technique for the teaching of work accidents combined 
story-telling, drawings and self-reflection. This technique applies the Baddeley´s theory for the short-term memory and long-term 
memory. The implementation is presented and the results are analyzed. The proposed pedagogical goals in the beginning are 
reached and the author presents her recommendations for other projects want apply this technique. The author think that technique 
can be used in a little break in the class, when the taught topic is dense, constituting this activity a complement, where the students can 
learn another aspect important of the object of the matter.

 
Keywords: story-telling; responsibility; society; attention; self-reflection; real cases; work accidents; teaching; ICT; memory; 
drawings; educational material; scripts
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AMBIENTES EDUCATIVOS BASADOS EN TIC COMO APOYO A LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Martha Liliana Torres Barreto, Mileidy Álvarez Melgarejo, Aura Cecilia Pedraza Avella
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

La educación es considerada uno de los factores más relevantes que permiten asegurar el desarrollo sostenible de las 
regiones. En ese sentido, uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) se enfoca en garantizar una educación inclusiva y 
de calidad, promoviendo las oportunidades de aprendizaje en todos los niveles educativos (primaria, secundaria y profesional), 
de hecho, en el desarrollo de los 17 ODS, la educación juega un papel clave, y de carácter horizontal, pues es a través de 
ésta que se provee a los individuos de información, que se puede convertir en conocimiento, y ésta, trasladarse a competencias 
y valores que permitirán construir sociedades más equilibradas y sostenibles. Así, el diseño de las estrategias de educación 
demanda una consideración especial a la luz de las necesidades planteadas en los ODS y de la realidad de nuestra época, en 
la cual el apoyo de las TIC resulta imprescindible. En este contexto, surge el proyecto MOTIVATIC, que plantea la construcción 
de una comunidad global de aprendizaje usando la gamificación como herramienta de mediación con los estudiantes. En 
esta ponencia se presentan las fases de diseño, desarrollo y validación de la herramienta gamificada que servirá al proyecto 
MOTIVATIC para hacer el enlace entre los miembros de la comunidad global de aprendizaje. La herramienta consta de una App 
dirigida a estudiantes, y desarrollada en Unity, y una plataforma Web para docentes que busca ser el escenario en el que se 
construya el contenido de la App y un espacio para que los docentes colaboren y compartan sus conocimientos, contribuyendo 
al mejoramiento continuo de los profesores y propiciando el trabajo y aprendizaje colaborativo, ya que parte del proceso de 
formación del profesorado se da por medio de la interacción y diálogo con pares. La metodología usada para el desarrollo es 
SCRUM, y los resultados hoy en día muestran una aplicación funcional, junto con una plataforma en proceso de validación, 
desarrolladas conjuntamente por un equipo multidisciplinario. Durante el proceso hay un conjunto de lecciones aprendidas que 
se plasman en este artículo y que pueden servir a futuros proyectos en la línea de desarrollo de herramientas gamificadas.

Palabras clave: capacidades; colaboración; educación; gamificación; ODS

ABSTRACT

Education is considered one of the most relevant factors that ensure the sustainable development of the regions. In this sense, one of 
the Sustainable Development Goals (SDG) focuses on guaranteeing inclusive and quality education, promoting learning opportunities 
at all educational levels (primary, secondary and professional), in fact, in the development of the 17 SDGs, education plays a key 
role of horizontal nature, since it is through this that information is provided to individuals, which can be converted into knowledge, 
and this, transferred to competencies and values   that will allow building societies more balanced and sustainable. Thus, the design 
of education strategies requires special consideration in light of the needs raised in the SDGs and the reality of our time, in which the 
support of ICT is essential. In this context, the MOTIVATIC project arises, proposing the construction of a global learning community 
using gamification as a mediation tool with students. This research document presents the design, development and validation phases 
of the gamified tool that will serve the MOTIVATIC project to make the link between the members of the global learning community. 
The tool consists of an App aimed at students, and developed in Unity, and a Web platform for teachers that seeks to be the setting in 
which the content of the App is built and a space for teachers to collaborate and share their knowledge, contributing to the continuous 
improvement of teachers and promoting collaborative work and learning, since part of the teacher training process occurs through 
interaction and dialogue with peers. The methodology used for the development is SCRUM, and the results today show a functional 
application, together with a platform in the process of validation, jointly developed by a multidisciplinary team. During the process 
there is a set of lessons learned that are reflected in this article and that can be used for future projects in the line of development of 
gamified tools.

Keywords: capacities; collaboration; education; gamification; ODS
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DISEÑO, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
CONTEXTUALIZADO, INTERDISCIPLINAR Y BASADO EN PROYECTOS, QUE PROMUEVE 

LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMPLEJOS DE LA SOCIEDAD

Diana Marcela Viveros Ambuila, Jacobo González Valderrama, Leonardo Saavedra Munar
Universidad Autónoma de Occidente

Santiago de Cali, Colombia

RESUMEN

Se presenta en este documento el proceso de enseñanza y aprendizaje de la electiva profesional Diseño, Tecnología y 
Sociedad, la cual tiene como objetivo, aplicar métodos de diseño que permitan la formulación de proyectos mediados por 
tecnología como respuesta creativa a problemas complejos del entorno. 

Esta asignatura se enfoca en el fortalecimiento de las competencias transversales de trabajo en equipo y la configuración 
y solución de problemas, es de carácter interdisciplinar, fomentando el diálogo y el trabajo colaborativo entre diseñadores 
(gráficos e industriales) e ingenieros (electrónicos y de multimedia).

Metodológicamente, el abordaje didáctico se realizó como una integración entre Aprendizaje orientado por proyectos 
(AOP), Team-based Learning (TBL) y Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), puesto que se partió de la formulación de un 
proyecto al que se le realizó seguimiento en avances y resultados que se obtuvieron para dar cumplimiento a metas y plazos 
previamente definidos, dicho proyecto contó con la participación de ingenieros y diseñadores en formación. 

Con relación al proceso de evaluación, se contó con rúbricas como un instrumento formativo y no punitivo, al que los 
profesionales en formación tuvieron acceso de manera oportuna para contrastar sus desarrollos y verificar el nivel de cumplimiento 
de lo presentado en ellas. Se desarrolló la autoevaluación y la evaluación entre pares para verificar el trabajo en los equipos y 
se contó también, con la participación de profesores invitados que hicieron las veces de conferencistas, talleristas y jurados de 
proyectos finales.

El proceso detallado anteriormente, permite obtener como resultado el desarrollo de una experiencia interactiva como 
estrategia social para revivir costumbres, pensamientos y actitudes cívicas vividas en la ciudad de Cali en la década de los 80’s. 
Dicho desarrollo se logró al aplicar una metodología que inició con el proceso de indagación conceptual, en el cual se lograron 
identificar los distintos comportamientos y acontecimientos ocurridos en la ciudad tanto en aspectos económicos, sociales como 
tecnológicos; así como también los eventos que llevaron a que la ciudad fuese reconocida como una de las más cívicas del país 
y que posteriormente ese reconocimiento decayera progresivamente hasta hoy día.

El abordaje metodológico del proyecto continuó con la identificación de las necesidades de los usuarios en su contexto y 
los requerimientos de diseño, posteriormente se efectuó el proceso de co-creación, evaluación e hibridación de alternativas de 
solución, y finalmente, el prototipado y validación de una alternativa de solución.

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas; interdisciplinariedad; problemas complejos

ABSTRACT

This document presents the teaching and learning process of the professional elective Design, Technology and Society, which has 
the object to apply design methods that allow the formulation of projects mediated by technology as a creative response to complex 
problems of the environment. 

This subject is focused on strengthening the transversal competencies of teamwork and the configuration and solution of 
problems. It is interdisciplinary in nature, encouraging dialogue and collaborative work between designers (graphic and industrial) 
and engineers (electronic and multimedia).
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Methodologically, the didactic approach was carried out as an integration between Project-Oriented Learning (PLO), Team-
based Learning (TBL) and Team-Based Learning (BTL), since it was based on the formulation of a project that was followed up on 
progress and results obtained to meet previously defined goals and deadlines, with the participation of engineers and designers in 
training. 

In relation to the evaluation process, rubrics were used as a formative and non-punitive instrument, to which the professionals 
in training had timely access to contrast their developments and verify the level of compliance with what was presented in them. Self-
assessment and peer evaluation were carried out to verify the work of the teams, with the participation of guest professors who acted 
as lecturers, workshop leaders and jurors for the final projects.

The process described above resulted in the development of an interactive experience as a social strategy to revive civic customs, 
thoughts and attitudes lived in the city of Cali in the 80’s. This development was achieved by applying a methodology that was based 
on the use of a methodology that was developed by the University of Cali in the 1980s. This development was achieved by applying 
a methodology that began with the process of conceptual inquiry, with which it was possible to identify the different behaviors and 
events that occurred in the city in economic, social and technological aspects, as well as the events that led the city to be recognized 
as one of the most civic in the country and that later this recognition was progressively lost until today.

The methodological approach of the project continued with the identification of the needs of the users in their context and the 
design requirements, followed by the process of co-creation, evaluation and hybridization of alternative solutions, and finally, the 
prototyping and validation of an alternative solution.

Keywords: problem based learning, interdisciplinarity, complex problems
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UN AÑO DESPUÉS: PERCEPCIONES SOBRE LA “OBLIGADA VIRTUALIZACIÓN” DE LOS 
PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN COLOMBIA

María Paola Segura González1, Ana Judith Ledesma Arango2, Juan Carlos Osorio Gómez3, Julián Andrés Ramírez4, 

Fabián Castillo Peña5

1-2Universidad Icesi, Cali, Colombia; 3Universidad del Valle, Cali, Colombia; 4Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia; 
5Universidad Libre, Cali, Colombia

RESUMEN

Un año después de las medidas de contención para el virus SARS CoV-2 (Covid19) y de acuerdo con las políticas nacionales 
para dar continuidad a la educación y particularmente a la Educación Superior, continuamos con la modalidad de educación 
presencial mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación. Aunque en su gran mayoría, no estaban preparadas 
las IES, ya son casi tres periodos académicos en dicha modalidad, mostrando una gran capacidad de resiliencia y logrando que 
tanto estudiantes como profesores continúen adaptándose. Pero después de este proceso, ¿Cómo se encuentran los profesores? 
¿Cuál es su percepción frente a la capacidad de aprendizaje de los estudiantes? ¿Qué situaciones son las más complejas de 
atender en esta modalidad? ¿Qué consideraciones se pueden tener para continuar mejorando las posibilidades de la llamada 
educación mediada por las Tecnologías de la Información y Comunicación y ampliar la cobertura a regiones apartadas?

Con respecto a los estudiantes surgen también interrogantes importantes ¿Qué tanto afecta el entorno familiar al proceso 
de aprendizaje? ¿Cómo resolver el tema de las actividades prácticas para el proceso de formación? ¿Cómo se ven afectados los 
resultados de aprendizaje sin la interacción con sus pares y entorno? ¿Qué tanto sienten que han aprendido?

Esta situación definitivamente ha sido un enorme desafío, que también se presenta como una inmensa oportunidad para 
ampliar la cobertura y fortalecer las posibilidades de educación superior para los jóvenes colombianos. ¿Qué se está pensando 
en esta línea desde los programas de Ingeniería en Colombia?

Estas son algunas de las preguntas que se han planteado a estudiantes, profesores y directivos universitarios de programas 
de Ingeniería en Colombia y se presenta en este trabajo una primera exploración respecto a las respuestas recibidas.

Además de presentar un estudio estadístico descriptivo, se abordan algunas consideraciones desde la perspectiva de los 
miembros de la comunidad académica en Ingeniería (estudiantes, profesores y directivos), buscando con ello contribuir en el 
estudio de futuras acciones encaminadas a una nueva normalidad ampliando de esta manera las alternativas de educación 
superior en el país.

Palabras clave: presencialidad mediada por Tecnologías de la Información y Comunicación; SARS CoV-2 (Covid19); Educación 
superior

ABSTRACT

One year after adopting measures to prevent the SARS CoV-2 virus (Covid19) and in accordance with national policies to give 
continuity to education and mainly to Higher Education, we continue with in-person education modality mediated by Information and 
Communication Technologies (ICT). Although most higher education institutions were not prepared, they have already been in this 
modality for almost three academic periods, showing a great capacity for resilience and ensuring that both students and professors 
continue to adapt. But after this process, how do the teachers feel? What is their perception of the students’ learning capacity? 
What situations are the most complex to deal with in this modality? Which alternatives can be considered to continue improving the 
possibilities of the named ICT-mediated learning and to expand coverage in hard to reach areas?

As regards students in higher education, there are certain important question marks: How much does the family environment 
affect the learning process? How to solve the issue of practical activities for the training process? How are learning results affected 
without interaction with their peers and environment? How much do they feel they have learned?
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This situation has been a huge challenge, which also presents itself as an immense opportunity to expand coverage and 
strengthen the possibilities of higher education for young Colombians. What is being considered in this line from the engineering 
programs in Colombia?

These are some of the questions that have been posed to students, teachers, and university directors of engineering programs in 
Colombia and this paper presents a first exploration of the answers received.

In addition to presenting a descriptive statistical study, some considerations are addressed from the perspective of the members 
of the academic community in Engineering (students, teachers, and managers), thus seeking to contribute to the study of future actions 
aimed at a new normality, in this way expanding the alternatives of higher education in the country.

Keywords: technology-mediated presence; SARS CoV-2 (Covid19); higher education
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ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN LA INGENIERÍA MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS MEDIADAS POR LA TECNOLOGÍA

Ana Lucía Hurtado Mesa, Édgar E. Roa Guerrero, Wilson Joven Sarria, Edward Gutiérrez, Óscar Javier Morera
Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá, Colombia 

RESUMEN 

El constante avance de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC, ha permitido que muchas regiones antes 
desconectadas hoy en día tengan la posibilidad de estarlo permanentemente a través de radioenlaces. Esto ha conllevado a que 
las instituciones opten por diferentes estrategias de formación y aprendizaje que les permita a los estudiantes adquirir nuevos 
hábitos y habilidades en el ámbito digital. 

Esta investigación se fundamenta en la socialización de estrategias que propician la formación activa, el aprendizaje y la 
gestión de conocimiento en los estudiantes de ingeniería. La metodología implementada está alineada con las nuevas tendencias 
de educación en el que se elimina el paradigma del docente magistral y se enfoca a ser un orientador y facilitador promoviendo 
el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo, privilegiando una formación donde se prepara al estudiante para la vida. 
En ese sentido, se implementaron 5 estrategias en la formación de ingenieros: (1) objetos virtuales de aprendizaje OVA; (2) 
laboratorios remotos; (3) Proyectos integradores; (4) escenarios formativos como el Workshop Latinoamericano dialogando en 
el mundo del software; (5) aulas espejo y movilidad académica internacional.

Los resultados obtenidos con la aplicación de las diferentes estrategias han permitido acercar a los estudiantes a escenarios 
de emprendimiento e innovación y en el ámbito laboral. Los proyectos integradores han permitido que los estudiantes fortalezcan 
su aprendizaje en contexto, los resultados muestran que de 917 estudiantes encuestados el 49.2% de estudiantes manifestaron 
que aporta conocimiento, el 17.3% habilidades y destrezas, el 30.6% en conocimiento, habilidades y destrezas y al 2.83% 
le aporto en otras. La implementación de OVA permite exteriorizar el aprendizaje reduciendo brechas o limitaciones, de 
igual forma, aprender por medio de los juegos (Gamificación) acerca a los estudiantes al conocimiento de forma lúdica. 
Así mismo, la implementación de laboratorios remotos ofrece a los estudiantes la posibilidad de controlar aplicaciones a 
distancia, enfrentándolos a ambientes similares al empresarial en procesos de ingeniería. Por otra parte, se realizan aulas 
espejo con docentes internacionales, esta estrategia ha permitido a los estudiantes tener una perspectiva diferente y conocer las 
metodologías aplicadas en contextos interdisciplinarios a través de movilidad académica presencial y digital, vivir la experiencia 
de conocer otra cultura, idioma y enfoques de la ingeniería a través de entornos mediados por la tecnología. También, se han 
realizado acciones formativas como WorkShop latinoamericano “Dialogando en el Mundo del Software” que reúne estudiantes 
y docentes a nivel nacional e internacional para compartir experiencias en desarrollo de software y resolver retos a través 
de la interacción entre los participantes promoviendo la creatividad y la innovación en el desarrollo digital. Finalmente, estas 
estrategias han permitido que la comunidad académica cree conciencia de su proceso de formación y apropie herramientas 
que le permitan adquirir conocimiento.

Palabras clave: proyectos integradores; objetos virtuales de aprendizaje; laboratorios remotos; aula espejo

ABSTRACT 

The constant advance of Information and Communication Technologies (ICT) has allowed many previously disconnected regions 
to be permanently connected through radio links. This has led institutions to opt for different training and learning strategies that allow 
students to acquire new habits and skills in the digital environment. 

 
This research is based on the socialization of strategies that promote active training, learning and knowledge management in 

engineering students. The methodology implemented is aligned with the new trends in education in which the paradigm of the master 
teacher is eliminated and focuses on being a guide and facilitator promoting autonomous, collaborative and meaningful learning, 
favoring a training where the student is prepared for life. In this sense, 5 strategies were implemented in engineering education: 
(1) virtual learning objects OVA; (2) remote laboratories; (3) integrative projects; (4) training scenarios such as the Latin American 
Workshop dialoguing in the world of software; (5) mirror classrooms and international academic mobility. 
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The results obtained with the application of the different strategies have allowed bringing students closer to scenarios of 
entrepreneurship and innovation and in the workplace. The integrative projects have allowed students to strengthen their learning in 
context, the results show that out of 917 students surveyed, 49.2% of students stated that it contributes knowledge, 17.3% skills and 
abilities, 30.6% in knowledge, skills and abilities and 2.83% in others. The implementation of OVA allows externalizing learning by 
reducing gaps or limitations, likewise, learning through games (Gamification) brings students closer to knowledge in a playful way. 
Likewise, the implementation of remote laboratories offers students the possibility of controlling applications remotely, confronting 
them with environments similar to the business environment in engineering processes. This strategy has allowed students to have a 
different perspective and learn about the methodologies applied in interdisciplinary contexts through face-to-face and digital academic 
mobility, living the experience of knowing another culture, language and approaches to engineering through environments mediated 
by technology. Also, there have been training activities such as the Latin American Workshop “Dialoguing in the World of Software”, 
which brings together students and teachers at national and international level to share experiences in software development and 
solve challenges through interaction among participants, promoting creativity and innovation in digital development. Finally, these 
strategies have allowed the academic community to create awareness of their training process and appropriate tools that allow them 
to acquire knowledge. 

 
Keywords: integrative projects; virtual learning objects; remote laboratories; classroom mirror

1857



147Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1860

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES EN EL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DEL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE PREGRADO CON EMPRESAS EN LOS PROGRAMAS DE 

INGENIERÍA DE LA UNIAJC

Beatriz Eugenia Marín, Edwin Jair Núñez, Guillermo David, Fernando Ayora
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Cali, Colombia

RESUMEN

Los proyectos de grado en las instituciones de educación superior son el principal laboratorio en la investigación formativa 
siendo fuentes de innovación y emprendimiento facilitando la articulación entre la academia y el sector empresarial. En la 
Facultad de Ingeniería de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) se tienen semestralmente proyectos de 
grado en alianzas con empresas que buscan mejorar procesos o sacar nuevos productos en el mercado.

El curso general de cada proyecto es orientado por el director de proyecto quien procura dar cumplimiento a los lineamientos 
del programa académico, generando a su criterio la dinámica de interacción con el sector productivo. Actualmente la Uniajc 
cuenta con tres programas de ingeniería: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Industrial, donde se observan 
de manera general diferencias en los procesos que se llevan en torno a los proyectos de grado y no se encuentra formalizado 
un mecanismo de transferencia tecnológica. Debido a lo anterior, se ha propuesto sistematizar el proceso de proyectos de 
grado, especialmente aquellos vinculados con empresas, con el fin de hacer un análisis reflexivo y crítico que lleve a mejoras 
en los procesos actuales. En este documento se presenta la caracterización de las variables que intervienen en la gestión de los 
proyectos de grado como punto de partida para entender todo el sistema. Los métodos utilizados son el análisis exploratorio 
a través de revisión documental y entrevista con los actores involucrados y el análisis estructural. Finalmente, se obtiene una 
clasificación de las variables de acuerdo a su función en el sistema.

Palabras clave: innovación; sistematización de experiencias; investigación formativa

ABSTRACT

Degree projects in higher education institutions are the main laboratory in formative research, being sources of innovation 
and entrepreneurship, facilitating the articulation between the academy and the business sector. At the Faculty of Engineering of the 
Antonio José Camacho University Institution (UNIAJC), degree projects are held every six months in alliances with companies that 
seek to improve processes or bring new products to the market.

The general course of each project is guided by the project director who tries to comply with the guidelines of the academic 
program, generating at his discretion the dynamics of interaction with the productive sector. Currently, Uniajc has three engineering 
programs: Systems Engineering, Electronic Engineering and Industrial Engineering, where differences are generally observed in the 
processes carried out around degree projects and a technology transfer mechanism is not formalized. . Due to the above, it has been 
proposed to systematize the process of degree projects, especially those related to companies, in order to make a reflective and critical 
analysis that leads to improvements in current processes. This document presents the characterization of the variables involved in the 
management of undergraduate projects as a starting point to understand the entire system. The methods used are exploratory analysis 
through documentary review and interview with the stakeholders and structural analysis. Finally, a classification of the variables is 
obtained according to their function in the system.

Keywords: innovation; systematization of experiences; formative research
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DISEÑO CONCEPTUAL: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADA, 
COLABORATIVA Y BASADA EN PROYECTOS, ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE 
SOLUCIONES A LAS PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA

Lina Gabriela Medina Rivera, Marianna Tello Rojas, Mateo Castro Castro, Sebastian Hurtado Salamanca, 

Valentina Garcia Gonzalez, Leonardo Saavedra Munar
Universidad Autónoma del Occidente

Santiago de Cali, Colombia

RESUMEN

Debido a las condiciones de pandemia provocadas por el SARS COVID-19, las instituciones educativas que tradicionalmente 
contaban con la presencialidad de sus estudiantes en los diferentes programas académicos, se han visto obligados a tener que 
adaptar sus procesos formativos a través de plataformas tecnológicas para videoconferencias, otras para el alojamiento de 
recursos en la web y también, para el desarrollo de actividades que promuevan la interacción y la retroalimentación en tiempo 
real a los estudiantes.

Este documento se centra principalmente en la propuesta de abordaje de la asignatura Diseño Conceptual desde el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP) y Aprendizaje Basado en Equipos 
(TBL), haciendo uso de la rúbrica como herramienta de evaluación formativa y no punitiva, Webex como instrumento para el 
acercamiento síncrono con los estudiantes (bajo la perspectiva de presencialidad virtual) y la plataforma UAO virtual como 
herramienta para el alojamiento de recursos, comunicación con estudiantes y desarrollo de actividades interactivas.

Posteriormente, se presenta la experiencia en el proceso de enseñanza y el desarrollo de competencias de la asignatura 
Diseño Conceptual, la cual está dirigida a estudiantes de segundo semestre de los nueve programas académicos de ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Esta asignatura tiene como objetivo la apropiación racional y crítica de una 
metodología para el desarrollo conceptual de productos enfocados en las necesidades de un usuario específico en un contexto 
determinado.

Al final del documento, se muestra la propuesta de diseño de una solución en la que, a través del juego, los niños y 
adolescentes de 8 a 14 años tienen la posibilidad de reconocer las particularidades de un proceso de alimentación saludable 
aplicando buenos hábitos alimenticios, para evitar enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) debido a la malnutrición.

Palabras clave: diseño conceptual; pandemia; aprendizaje basado en problemas

ABSTRACT

Due to the pandemic conditions caused by SARS COVID-19, the educational institutions that traditionally counted on the 
presence of their students in the different academic programmes, have had to adapt their training processes through platforms for 
video conferencing, others for hosting resources on the web and also for the development of activities that promote interaction and 
feedback in real time to students.

This document focuses mainly on the proposed approach to the subject Conceptual Design from Problem Based Learning (PBL), 
Project Oriented Learning (PLO) and Team Based Learning (TBL), using the rubric as a formative and non-punitive assessment tool, 
Webex as an instrument for synchronous approach with students (under the perspective of virtual presence) and the virtual UAO 
platform as a tool for hosting resources, communication with students and development of interactive activities.
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Subsequently, the experience in the teaching and learning process of the subject Conceptual Design is presented, which is aimed 
at second semester students of the nine academic engineering programmes of the University Autónoma de Occidente. The objective 
of this course is the rational and critical appropriation of a methodology for the conceptual development of products focused on the 
needs of a specific user in a given context.

At the end of the document, the design proposal of a solution is shown in which, through play, children and adolescents from 
8 to 14 years old have the possibility to recognise the particularities of a healthy eating process by applying good eating habits, in 
order to avoid chronic non-communicable diseases (NCDs) due to malnutrition.

Keywords: conceptual design; pandemic; problem based learning
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CIUDAD VIVA EN MOVIMIENTO: UN ABORDAJE DESDE LA APLICACIÓN DE UN 
MODELO DE DEMANDA DE TRANSPORTE

Fredy Armando Cuervo Lara
Universidad Cooperativa de Colombia

Santa Marta, Colombia

RESUMEN 

Esta experiencia pedagógica en ingeniería surge en momentos en los cuales la pandemia obligó a la enseñanza virtual de 
cursos que normalmente se realizaban en modalidad presencial, en el curso de ingeniería de transito se abordan los modelos de 
transporte, sin embargo este abordaje generalmente se limita a la explicación teórica y la aplicación del modelo se deja de lado, 
dado que requiere de bastante información de entrada y en otros casos lo que se hace es aplicar algún software que genera la 
información y se realiza más bien un análisis de los resultados, sin indagar en el origen de la información.

Esta reflexión realizada con los estudiantes, acerca del origen de la información del modelo de transporte, fue lo que 
condujo a realizar un ejercicio de análisis de aplicación del modelo de transporte de cuatro pasos en la ciudad de Santa 
Marta. En la metodología aplicada se realizó un trabajo en equipo para caracterizar la ciudad de Santa Marta a través de 
análisis geográfico on line, con variables socioeconómicas y demográficas, también se caracterizaron variables de generación y 
atracción de viajes, así como las variables de distribución y asignación modal de viajes, recurriendo a información disponible en 
el Distrito de Santa Marta. Los resultados de este trabajo permitieron a los estudiantes aprender en forma practica la aplicación 
del modelo de transporte en Santa Marta, así como reconocer espacialmente su contexto, calculando variables de transporte 
de la ciudad para lograr identificar el impacto que puede tener un modelo bien implementado en una ciudad y la utilidad del 
mismo explicada en una forma más cercana.

Palabras clave: transporte; población; movilidad; generación; viajes

ABSTRACT 

This pedagogical experience in engineering arises at a time when the pandemic forced the virtual teaching of courses that 
were normally carried out in face-to-face mode, in the traffic engineering course transportation models are addressed, however this 
approach is generally limited to the theoretical explanation and the application of the model is left aside, since it requires a lot of input 
information and in other cases what is done is to apply some software that generates the information and rather an analysis of the 
results is carried out, without inquiring at the origin of the information.

This reflection carried out with the students, about the origin of the information of the transport model, was what led to an 
analysis exercise of the application of the four-step transport model in the city of Santa Marta. In the applied methodology, a 
teamwork was carried out to characterize the city of Santa Marta through online geographic analysis, with socioeconomic and 
demographic variables, variables of generation and attraction of trips were also characterized, as well as the variables of distribution 
and allocation. travel modality, using information available in the District of Santa Marta. The results of this work allowed students to 
learn in a practical way the application of the transport model in Santa Marta, as well as to recognize spatially its context, calculating 
transport variables in the city to identify the impact that a well-implemented model can have on a city and its usefulness explained in 
a closer way.

Keywords: transport; population; mobility; generation; travel
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DESARROLLO DE MANUAL PARA EL MANEJO DE LA PLATAFORMA LOST (GOAL 
PROJECT) PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Lady Clavijo Rincón, Carlos Loaiza Vélez, Sergio Ramírez Echeverri
Universidad EAFIT
Medellín, Colombia 

Ernesto Pacheco 
Tecnológico de Monterrey
Ciudad de México, México

RESUMEN

Este trabajo está enfocado en dar a conocer la plataforma LOST para lograr el análisis y evaluación del desempeño 
operativo y financiero de las operaciones y la logística, Por medio de la plataforma GOAL PROJECT https://goalproject.co/es 
los docentes y estudiantes llevaran a cabo aprendizajes y simulaciones de operaciones y logística sobre el cual será más fácil 
obtener claridad frente al proceso y sus resultados. Estas aclaraciones se dan por medio de una herramienta educativa dentro 
de los cursos de Operaciones y Logística.

Dicha plataforma se ha venido perfeccionando en el proceso durante los últimos años, mostrando la diferencia entre las 
versiones que se han trabajado y agregándole dinamismo además de un grado de dificultad que ayuda al jugador a desarrollar 
más habilidades. Durante el desarrollo del Manual para el manejo de LOST se puede encontrar la guía que enseña al usuario 
claramente el paso a paso de cómo se utiliza el simulador, explicando claramente cuáles son los aspectos para tener en cuenta 
y tener más exitosa en los resultados de aprendizaje.

Palabras clave: operaciones; logística; cadena de suministro; ludificación; simuladores; herramienta educativa

ABSTRACT

This work is focused on publicizing the LOST platform to achieve the analysis and evaluation of the operational and financial 
performance of operations and logistics.Through the GOAL PROJECT platform https://goalproject.co/es, teachers and students will 
take carry out learning and simulations of operations and logistics on which it will be easier to obtain clarity regarding the process 
and its results. These clarifications are given through an educational tool within the Operations and Logistics courses.

This platform has been refined in the process in recent years, showing the difference between the versions that have been worked 
on and adding dynamism to it as well as a degree of difficulty that helps the player develop more skills. During the development of the 
Manual for the management of LOST, you can find the guide that clearly teaches the user the step by step of how to use the simulator, 
clearly explaining what are the aspects to take into account and have more success in the learning results.

Keywords: operations; logistics; supply chain; gamification; simulators; education tool
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COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN TIC EN ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

Richard Fabián Reyes Ramos, Harold Andrés Cortés López, Laura Catalina Vega Tinjacá, Sandra Milena Rojas 

Tolosa
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

La investigación toma como referencia que una de las formas para potencializar la apropiación y uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación en un país es aprovechando la incidencia que tiene los procesos e interacciones derivados 
de la educación, por tal motivo, se propone una ruta para la construcción de competencias que den cuenta del saber, hacer, 
del pensar y del ser cuando un estudiante de educación básica y media desarrolla habilidades para la solución del problemas 
desde las TIC. 

El desarrollo de la investigación se realizó usando la fase de indagación bibliográfica de estudios empíricos de conceptos, 
metodologías y competencias relacionadas con las TIC para estudiantes de educación básica y media, luego en la fase dos se 
establecieron categorías para organizar la información obtenida en la fase uno, finalmente, se triangulo la información y se 
proponen tres competencias que deben ser trabajadas por parte de los profesores con los estudiantes de educación básica y 
secundaria. 

Palabras clave: TIC; competencia; educación

ABSTRACT 

The research takes as a reference that one of the ways to potentiate the appropriation and use of the information and 
communication technologies ICT in a country is by taking advantage of the impact that the processes and interactions derived from 
education have, for this reason, a route is proposed for the construction of competencies that account for knowing, doing, thinking 
and being when a student of basic and secondary education develops skills for the solution of the problem using the ICT.

 
The development of the research was carried out using the bibliographic inquiry phase of empirical studies of concepts, methodologies, 
and competencies related to ICT for students of basic and secondary education, then in phase two, categories were established to 
organize the information obtained in phase one, finally, the information was compared and three competencies were proposed that 
should be worked on by the teachers with students of basic and secondary education.

Keywords: ICT; competencias; education
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LA FILOSOFÍA MAKER COMO ESTRATEGIA PARA LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE STEAM 
EN COMUNIDADES VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI

Leonardo Saavedra Munar, Diana Marcela Viveros Ambuila
Universidad Autónoma de Occidente

Cali, Colombia

RESUMEN

La Universidad Autónoma de Occidente se define como universidad de la comunidad y para la comunidad. En busca de 
fortalecer las habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática (STEAM), la facultad de Ingeniería de dicha 
universidad, ha apoyado la estructuración de diversas iniciativas como por ejemplo, espacios maker en comunidades vulnerables 
de la ciudad de Cali, que permiten el acceso a diversas tecnologías para el fortalecimiento de las habilidades mencionadas, y 
el programa CONECTA-R con STEAM, el cual busca fomentar nuevas iniciativas en las que las familias y colegios de la región 
del valle del cauca, puedan apropiar de forma responsable y crítica, dichas tecnologías mediante el desarrollo de actividades 
orientadas por el enfoque STEAM.

De igual forma, la participación de estudiantes de los diferentes semilleros de investigación de la universidad como, 
por ejemplo, el Maker UAO, ha permitido el desarrollo de proyectos en los que se vincula a equipos interdisciplinarios de 
dichos estudiantes y docentes asesores, con comunidades vulnerables de la región del valle del cauca, para el desarrollo de 
competencias asociadas al enfoque STEAM y a la Filosofía Maker.

Se presenta en este documento, la estrategia que busca que a través del uso de los espacios Maker disponibles en la ciudad 
de Cali, se promuevan mejoras en la apropiación de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática en las comunidades 
vulnerables de dicha ciudad, de igual manera, se muestran algunos ejemplos de proyectos que se han desarrollado haciendo 
uso de esta estrategia, entre ellos, el diseño de sistema multimedia interactivo para el fomento de la competencia asociada a la 
solución de problemas, la cual es indispensable para la apropiación crítica y responsable de las habilidades STEAM.

Palabras clave: filosofía maker; STEAM; comunidad vulnerable

ABSTRACT

The Universidad Autónoma de Occidente defines itself as a university of the community and for the community. In order to 
strengthen skills in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics (STEAM), the faculty of Engineering of the university has 
supported the structuring of various initiatives such as maker spaces in vulnerable communities in the city of Cali, which allow access 
to various technologies to strengthen these skills, and the CONECTA-R with STEAM program, which seeks to promote new initiatives 
in which families and schools in the region of Valle del Cauca, can responsibly and critically appropriate these technologies through 
the development of activities oriented by the STEAM approach.

Similarly, the participation of students from different research groups of the university, such as the Maker UAO, has allowed the 
development of projects in which interdisciplinary teams of these students and teacher advisors are linked with vulnerable communities 
in the region of Valle del Cauca, for the development of skills associated with the STEAM approach and the Maker philosophy.

This document presents the strategy that seeks through the use of Maker spaces available in the city of Cali, to promote 
improvements in the appropriation of Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics in vulnerable communities of the city, as 
well as some examples of projects that have been developed using this strategy, including the design of interactive multimedia system 
for the promotion of the competence associated with problem solving, which is essential for the critical and responsible appropriation 
of STEAM skills.

Keywords: maker philosophy; STEAM; vulnerable community
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: ESTRATEGIA PEDAGÓGICA EN CTEI EN EL CICLO 
BÁSICO DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

SECCIONAL BUCARAMANGA

Amparo Clemencia Reyes Gutiérrez, Laura Viviana Herrera Sandoval, Lady Yurani Soto 

Carreño, Nubia Fernanda Suárez Ruiz 
Universidad Santo Tomás
Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

La educación superior, debe responder con eficacia a las necesidades de la sociedad. Esto conlleva a formar desde ciclos 
tempranos de los programas académicos, en competencias transversales que favorezcan el aprendizaje del saber específico y 
su aplicación con carácter científico e innovador. En ese contexto, surge la propuesta del departamento de ciencias básicas de 
la Universidad Santo Tomas Bucaramanga, gestión del conocimiento, la cual propende por la enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias básicas en ingenierías articulada con la apropiación social del conocimiento.

La propuesta pretende, mediante estrategias que fomentan la Ciencia, la tecnología y la Innovación-CTeI- e interacciones 
lúdico-científicas enmarcadas en el Modelo Problémico Institucional, implementar en los programas de ingeniería de la 
Universidad Santo Tomás Bucaramanga, la estrategia gestión del conocimiento, promoviendo el fortalecimiento tanto de la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias exactas y naturales como de competencias transversales y habilidades blandas. 

El diseño de una propuesta de articulación del conocimiento y la aplicación científica del mismo, se inicia en el año 2015, 
en fases exploratorias a través de eventos académicos tipo coloquios y ferias de ciencias organizados por el departamento 
de Ciencias Básicas; en 2017 se consolida como estrategia al implementar en los espacios académicos del ciclo básico de 
Ingenierías, la gestión del conocimiento, desde la cual se trazan tres líneas de trabajo a utilizar durante el semestre: apropiación, 
profundización y aplicación del conocimiento, en el contexto de la Ingeniería; desde ellas y aplicando diferentes técnicas 
didácticas se dinamiza el aprendizaje en el aula y el trabajo en equipo multidisciplinar. 

Para evidenciar el resultado de la estrategia, se concreta un encuentro académico interactivo en torno a un tema de 
vanguardia diseñado semestralmente, en este se incluyen: sesiones de interacción con expertos (talleres, conversatorios), 
competencias lúdico-científicas (olimpiadas, retos científicos) y espacios para argumentar resultados de proyectos investigativos 
de aula (Encuentros de Ciencia y tecnología). El docente, desde su espacio académico, promueve, orienta y acompaña la 
participación. 

La estrategia ha consolidado un evento innovador de carácter académico a nivel seccional y multicampus; en la actualidad, 
la gestión del conocimiento está declarada en los propósitos y estrategias de los syllabus de ciencias básicas para ingenierías. 

En términos de participación ha convocado más de 1000 estudiantes de Ingenierías en los últimos cuatro años; concretando 
100 proyectos de aula en la línea aplicación del conocimiento, retroalimentados por pares externos nacionales e internacionales. 
Se han concertado cerca de 12 interacciones con expertos en ingeniería, principalmente, en torno a temas como: innovación, 
tecnología, energías alternativas, emprendimiento, entre otros. Respecto de la percepción que del evento tienen los participantes, 
el 96% declaran su satisfacción con este y lo consideran necesario e importante para el uso del conocimiento. 

Estas estrategias contribuyen a los perfiles de egreso de los programas de Ingeniería pues fortalecen habilidades de 
pensamiento crítico, CTel y capacidades para gestionar el conocimiento; preparando así al futuro Ingeniero en la resolución 
estratégica de situaciones del entorno, con abordaje multidisciplinar, sustentabilidad y mejoramiento de procesos, uno de los 
campos de acción relevantes en Ingeniería y requeridos en nuestro país.

Palabras clave: gestión del conocimiento; ciencia-tecnología-innovación-CTeI; ciencias básicas
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ABSTRACT

Higher education must respond effectively to the needs of society. This leads to training from early cycles of academic programs, 
to transversal skills that promote the learning of specific knowledge and its application in a scientific and innovative way. In this context 
emerges the proposal of the department of basic sciences of the Universidad Santo Tomas Bucaramanga to manage the knowledge, 
which is in favor of the teaching-learning of basic sciences in engineering, articulated with the social appropriation of knowledge.

The proposal intends, through strategies that promote the CTeI (Science, Technology and Innovation) and ludic-scientific interactions 
framed in the Institutional Problem Model, to implement in the engineering programs of Universidad Santo Tomás Bucaramanga, the 
knowledge management strategy, aiming at strengthening both the teaching-learning of exact and natural sciences and transversal 
competencies and soft skills. 

The design of a proposal for the articulation of knowledge and its scientific application begins in 2015, in exploratory phases 
through academic events such as conferences and science fairs organized by the Department of Basic Sciences. In 2017 it is 
consolidated as a strategy by implementing in the academic spaces of the basic cycle of Engineering, knowledge management from 
which three lines of work are traced to be used during the semester: appropriation, deepening and application of knowledge, in the 
context of Engineering; from them and applying different didactic techniques, classroom learning and multidisciplinary teamwork are 
energized.

To demonstrate the results of the strategy, an interactive academic meeting is organized every semester focusing on an innovative 
topic, including interaction sessions with experts (workshops, discussions), playful-scientific competitions (olympiads, scientific 
challenges) and spaces to argue the results of classroom research projects (Science and Technology Meetings). The teacher, from his/
her academic space, promotes, guides and accompanies participation. 

The strategy has consolidated an innovative academic event at both sectional and multicampus levels. At this time, knowledge 
management is stated among the purposes and strategies of the syllabus of the basic sciences for engineering.

In terms of participation, more than 1,000 engineering students have been invited to participate in the last four years, finalizing 
over 100 classroom projects in the area of knowledge application, which have been provided with feedback by external national 
and international peers. Nearly 12 interactions have been arranged with engineering experts, mainly on topics such as: innovation, 
technology, alternative energies, entrepreneurship, among others. Regarding the participants’ perception of the event, about 96% 
stated that they were satisfied with it and considered it necessary and important for the use of knowledge.

These strategies contribute to the graduation profiles of engineering programs by strengthening critical thinking skills, CTel 
and knowledge management skills, preparing the future engineer in the strategic resolution of environmental situations, with a 
multidisciplinary approach, sustainability and process improvement, one of the most relevant fields of action in engineering and 
required in our country.

Keywords: knowledge management; CTeI (Science, Technology and Innovation); basics sciences
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FORMACIÓN EN DISEÑO PARA PROGRAMAS ACADÉMICOS EN INGENIERÍA: 
ESTRATEGIA DE LA PRESENCIALIDAD VIRTUAL EN LA ÉPOCA DE LA PANDEMIA 

GENERADA POR EL COVID

Leonardo Álvarez, Andrés Esteban Manjarrés, María Alejandra Narváez, Daniel Felipe 

Palacio, Leonardo Saavedra Munar
Universidad Autónoma de Occidente

Cali, Colombia

RESUMEN

La facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Occidente, vincula al diseño como eje fundamental del proceso 
de formación de los programas académicos de ingeniería, y lo usa como estrategia para que los estudiantes desarrollen ideas 
de solución a los problemas cotidianos de los usuarios en un contexto específico, permitiendo con ello que dichos estudiantes 
desarrollen empatía por sus semejantes y reconozcan el contexto en el que vive la sociedad colombiana. Dicha facultad 
adscribe 13 programas académicos de pregrado, de los cuales 12 comparten una estructura curricular similar (los programas 
de ingeniería). En tal estructura se evidencian 2 ciclos de formación: Formación básica (de primer a quinto semestre) y Formación 
profesional (de sexto a último semestre). Dentro del ciclo básico de Ingeniería, se planificó la inclusión de Diseño Conceptual, 
asignatura que se localiza en las mallas curriculares en segundo semestre.

Diseño conceptual orienta a ingenieros en formación para que apropien una metodología para el diseño conceptual de 
soluciones con potencial innovador. Esta asignatura busca fortalecer las competencias asociadas a la capacidad de trabajar 
en equipo y la capacidad de aplicar diseño en ingeniería para desarrollar soluciones a las problemáticas del usuario en su 
contexto.

Se presenta en este documento el abordaje docente de la asignatura Diseño Conceptual desde la perspectiva de la 
presencialidad virtual, en la cual se implementan acciones asociadas al estudio independiente a través de actuaciones asíncronas 
de los estudiantes (haciendo uso de la revisión y estructuración de videos, infografías y otros), así como también, el abordaje 
síncrono dentro del espacio temporal de la clase virtual (haciendo uso de una plataforma para reuniones virtuales), que tuvieron 
incidencia en el proceso formativo de dichos estudiantes. De igual manera, se muestran el desarrollo de una idea de solución 
haciendo uso de la metodología de diseño abordada en el curso, mediante la cual, los ingenieros en formación afrontaron la 
problemática: resultados ineficientes en audiometrías infantiles entre los tres y siete años de edad en centros audiológicos de la 
ciudad de Cali.

Palabras clave: pruebas presencialidad; diseño; audiometrías; fonoaudiólogo; pacientes pediátricos

ABSTRACT 

The engineering faculty of Autónoma de Occidente university, links design as a fundamental axis of the training process of 
academic engineering programs, and uses it as a strategy for students to develop solution ideas to the daily problems of users in a 
specific context, thereby allowing these students to develop empathy for their peers and recognize the context in which Colombian 
society lives. This faculty ascribes 13 undergraduate academic programs, of which 12 share a similar curricular structure (engineering 
programs). In this structure, there are 2 training cycles: Basic training (from first to fifth semester) and Professional training (from sixth 
to last semester). Within the basic cycle of Engineering, the inclusion of Conceptual Design was planned, a subject that is located in 
the curricular networks in the second semester.

Conceptual design aimed at engineers in training to adopt a methodology for the conceptual design of solutions with innovative 
potential. This course seeks to strengthen the skills associated with the ability to work in a team and the ability to apply engineering 
design to develop solutions to user problems in their context.
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The teaching approach of the Conceptual Design subject is presented in this document from the perspective of virtual presence, 
in which actions associated with independent study are implemented through asynchronous student actions (making use of the review 
and structuring of videos, infographics and others), as well as the synchronous approach within the temporal space of the virtual 
class (making use of a platform for virtual meetings), which had an impact on the training process of said students. In the same way, 
the development of a solution idea is shown using the design methodology addressed in the course, through which the engineers in 
training faced the problem: inefficient results in child audiometry between three and seven years of age. in audiological centers of 
the city of Cali.

Keywords: presence; design; audiometric test; speech therapist; pediatric patients
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SEMILLERO INTERDISCIPLINARIO DE INGENIERÍA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Mónica Díaz, Diana M. López, Sergio Agudelo, Manuel Benjumea, Carlos Trujillo
Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

RESUMEN

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia ha desarrollado una estrategia para la orientación profesional 
de estudiantes de últimos niveles de bachillerato, denominada Semillero Interdisciplinario de Ingeniería. Esta iniciativa ofrece 
un acercamiento al quehacer en la ingeniería a partir del aprendizaje basado en proyectos ABP; a la vez que promueve el 
interés por esta disciplina, así como por los programas ofrecidos por la Facultad. De esta manera, el Semillero constituye una 
oportunidad para ampliar la orientación e información sobre programas de educación superior ofrecida a jóvenes bachilleres 
del País, elemento que fortalece la permanencia estudiantil universitaria y responde al llamado del sistema educativo colombiano 
de priorizar estrategias que ayuden a disminuir las tasas de deserción temprana. Este trabajo presenta el recurso digital, el 
material desarrollado y la metodología utilizada en el Semillero. Igualmente, se discuten los resultados obtenidos hasta el 
momento con esta estrategia.

Palabras clave: orientación profesional; deserción; permanencia 

ABSTRACT

The Faculty of Engineering at Universidad de Antioquia has developed a strategy for professional orientation of students from 
upper high school levels, named Interdisciplinary Engineering Camp. This initiative offers an introductory approach to the engineering 
profession and promotes interest for this discipline, as well as for the programs offered at the Faculty of Engineering. Therefore, the 
Camp is an opportunity to widen the guidance and information about higher education for young high schoolers in the country, 
strengthening college retention of students and addressing the need of the Colombian educational system of prioritizing strategies 
that help reduce dropout rates. This work presents the digital resource, the instructional material developed, and the methodology 
employed in the Camp. Also, the preliminary results obtained with the strategy, so far, are discussed.

 
Keywords: professional orientation; dropout; retention
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LOS RETOS DE LLEVAR UN CURSO DE PROGRAMACIÓN EN UNA FACULTAD DE 
INGENIERÍA A UNA PLATAFORMA PARA MOOCS

Mario Sánchez, Andrea Herrera, Andrés Melani, Marcela Hernández Hoyos
Universidad de los Andes

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Indiscutiblemente la transformación más grande de la educación en Ingeniería en los últimos 10 años ha sido la virtualización 
del aula de clase primero debido a la aparición y auge de los MOOCs (Massive Open Online Courses) basados en plataformas 
de aprendizaje masivas como Coursera y edX, y luego por la pandemia ocasionada por el COVID-19. Sin embargo, incluso antes 
de que ocurriera la pandemia muchas voces apuntaban a que el futuro de la educación, en Ingeniería y en prácticamente todos 
los campos, iba a estar basada en tecnología de información y comunicaciones (TIC). Las señales sugerían que era inevitable 
la virtualización del aula, entendida como la desaparición definitiva del modelo en que profesor y estudiantes están siempre 
ubicados en el mismo espacio físico y la adopción de TICs para mediar en todas sus interacciones. Dentro de este escenario, que 
amenaza directamente la supervivencia de las Instituciones de Educación Superior (IES), empezó una transformación que no ha 
sido fácil y que tomará muchos años lograr. Detrás de esa aparente lentitud hay varios motivos, pero frecuentemente se atribuye 
a falta de recursos (dinero, tiempo, recursos tecnológicos, etc.). Sin embargo, un motivo posiblemente más importante es que la 
educación virtual requiere transformaciones profundas en la enseñanza (del lado de los profesores) y del aprendizaje (del lado 
de los estudiantes): transformar un curso tradicional en un curso virtual necesita una reflexión profunda sobre lo que se quiere 
lograr, lo que realmente se puede lograr y los medios disponibles para alcanzar esos objetivos. Convertir un curso de una IES 
en su versión virtual no es algo que se pueda hacer rápidamente ni siguiendo siempre el mismo proceso.

Recientemente los autores de esta ponencia participaron en el proyecto para convertir un curso existente de una Facultad 
de Ingeniería en el curso equivalente para una plataforma de aprendizaje masivo (Coursera). Este proyecto incluyó el análisis 
y ajuste de los objetivos de aprendizaje, la revisión y rediseño de todas las actividades de aprendizaje y de evaluación, la 
producción del material de instrucción, y la adaptación e implementación de herramientas para evaluar automáticamente una 
parte del trabajo de los estudiantes. Como resultado de todo este esfuerzo, además del curso que se dicta presencialmente a casi 
1000 estudiantes por semestre, ahora hay un curso virtual en el que más de 3500 estudiantes de todo el mundo se han inscrito 
durante los primeros cinco meses al aire.

Esta ponencia presenta experiencias vividas en el proyecto y se concentra en los aspectos más retadores para construir 
un curso virtual, así se tenga un curso presencial como punto de partida. Se espera que estas experiencias sirvan como guía a 
quienes estén pensando en hacer lo mismo con otros cursos en Ingeniería para que dimensionen mejor los esfuerzos que van a 
requerir y para que sepan a qué retos podrían enfrentarse durante el proceso.

Palabras clave: MOOC; educación en ingeniería; enseñanza de la programación

ABSTRACT

The virtualization of engineering courses, first by going remote by choice, then by the introduction of MOOCs (Massive Open 
Online Courses), and recently by going remote by force due to the COVID-19 pandemic, is undoubtedly a game changer for 
engineering education. Even before the COVID-pandemic, the virtualization of classrooms seemed inevitable and threatened the 
survival of higher education institutions. Although these institutions have begun to adapt, it has been a slow process. On the one hand, 
there is a chronic lack of resources (money, time, tools, etc.). More importantly, however, the migration to virtual delivery mechanisms 
for instruction requires a deep reflection on what the ultimate goals of instruction are and what can be achieved. Even starting with 
mature offline courses, creating virtual versions is not easy and is not a repeatable process.
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The authors of this paper were part of the project that brought an existing CS1 course to a MOOC platform (Coursera): the 
project included the analysis and adjustment of the course objectives, the review and redesign of all learning and assessment activities, 
and the implementation and adaptation of tools to automatically grade students’ work. The result is a new MOOC with more than 
3,500 students enrolled in its first five months, in addition to the existing offline course, which has more than 1,000 students enrolled 
per semester.

This paper presents experiences faced by the project and focuses on the most challenging aspects of building a MOOC, even 
when using a complete face-to-face course as starting point. These experiences should serve as a guide to all those who are thinking 
of carrying out similar projects with other existing engineering courses so that they can better dimension the efforts they will require 
and know the challenges they may face during the process.

Keywords: MOOC; engineering education; teaching programming
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ESTILOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL CURSO 
CONTROL: ENTRADA-SALIDA

Cinthia Rojas, Eliana Isabel Arango Zuluaga, Héctor Antonio Botero Castro
Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

RESUMEN

En este artículo se presenta la caracterización de los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la asignatura Control: 
Entrada-Salida, según el modelo de estilos de aprendizaje de Felder y Silverman. Para ello, se solicitó a un grupo de estudiantes 
que diligenciaran un instrumento de diagnóstico de estilos de aprendizaje propuesto por Felder y Silverman. Con el objetivo de 
validar la premisa de Felder y Silverman acerca de los estilos de aprendizaje para los ingenieros, el primer análisis se realizó 
independiente del nivel de preferencia de cada estilo. Se realizaron pruebas de Chi-Cuadrado para validar si existía una 
diferencia de porción entre los estilos. Luego, para los estilos en los cuales sí existió esa diferencia, se realizó una prueba de una 
porción para conocer hacia qué estilo se tiene la tendencia. Un segundo análisis se realizó según el nivel de preferencia de cada 
estilo de aprendizaje, teniendo en cuenta la escala del modelo, ya fuera leve, moderada o fuerte. El estudio se realizó durante 
tres periodos académicos y a través de los análisis realizados se validó la premisa de Felder y Silverman sólo para dos estilos 
de aprendizaje. Los resultados fueron utilizados para diseñar un laboratorio de control en el cual se obtuvo la realimentación de 
los estudiantes a través de una encuesta.

Palabras clave: control de sistemas; educación en ingeniería; estilos de aprendizaje

ABSTRACT 

This article presents the learning styles’ characterization of the students from the course Control: Entrada-Salida according to the 
learning styles model proposed by Felder and Silverman. For this purpose, a group of students was asked to fill out a test to find you’re 
your learning styles are. This test was proposed by Felder and Silverman. The first analysis was carried out regardless of the level of 
preference for each style in order to validate Felder and Silverman’s premise about learning styles for engineers. Chi-Square tests were 
performed to validate if there was a difference in proportion between the styles. After that, for the styles that did have a difference, 
a proportion test was conducted to find out which style the trend was towards. A second analysis was carried out according to the 
level of preference for each learning style and taking into account the scale of the model: mild, moderate or strong. The study was 
implemented throughout three academic periods, and through the analyzes carried out, the Felder and Silverman’s premise was 
validated only for two of the learning styles. The results were used to design a control laboratory from which student feedback was 
obtained through a survey.

Keywords: control systems; engineering education; learning styles
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EXPERIENCIAS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE LABORATORIO 
COMPACTOS, DE BAJO COSTO, MODULARES, Y ESCALABLES, PARA LA FORMACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA EN LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER

Javier Solano, María Alejandra Mantilla, Juan Manuel Rey
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

Los laboratorios son herramientas fundamentales para el proceso de aprendizaje y la enseñanza en todas las ramas del 
conocimiento, particularmente, en las áreas STEM. Con ellos se busca que los estudiantes adquieran habilidades prácticas 
que juegan un papel preponderante en su formación profesional. Los laboratorios convencionales usualmente empleados en 
programas de Educación Superior, requieren de una alta inversión en equipos, infraestructura, insumos, y personal necesario 
para ponerlos en servicio y mantenerlos en funcionamiento. Idealmente, los laboratorios deberían estar disponibles 24 horas y 
7 días a la semana. Este trabajo compartirá algunas de las experiencias de diseño e implementación de bancos de laboratorio 
compactos, de bajo costo, modulares, escalables y de riesgo mínimo para la formación de estudiantes de ingeniería eléctrica y 
electrónica implementados en la Universidad Industrial de Santander. 

Palabras clave: Laboratorios de bajo costo; generación de energía eléctrica; electrónica de potencia.

ABSTRACT 

Laboratories are fundamental tools for the learning and teaching process in all branches of knowledge, particularly in STEM 
areas. They are intended for students to acquire practical skills that play an important role in their professional training. Conventional 
laboratories, usually used in Higher Education programs, require a high investment in equipment, infrastructure, supplies, and 
personnel necessary to put them into service and maintain them in operation. Ideally, laboratories should be available 24 hours a day, 
7 days a week. This paper will share some of the experiences of design and implementation of compact, low-cost, modular, scalable 
and minimal risk laboratory benches for the training of electrical and electronic engineering students implemented at the Universidad 
Industrial de Santander.

Keywords: Low-cost laboratories; electric power generation; power electronics
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MEJORA DE RESULTADOS ACADÉMICOS (FACULTAD DE PROCESOS ETITC) APLICANDO 
EL MODELO LEAN MANAGEMENT

Javier Orlando García Cruz, Marlon Naranjo Muñoz
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Durante el periodo I-2020, se han experimentado condiciones externas que potencialmente pueden afectar el rendimiento 
académico de los estudiantes (promedio académico 3,18) de la Facultad de Procesos Industriales. Lo anterior genera problemas 
de tipo académico a los estudiantes y económicos, institucionales y misionales a la Facultad y a la Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central. A través del uso de las herramientas Lean Management se busca analizar estadísticamente los datos disponibles 
y validar la hipótesis inicial, documentar las posibles causas, así como las propuestas y alternativas objeto del presente trabajo. 
Se pudo establecer que existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones obtenidas y el objetivo propuesto 
3,5. Haciendo uso del análisis de Capacidad de Proceso se establecieron dichas métricas estadísticas para validar los resultados 
de los periodos académicos analizados. De igual forma se relacionaron estos datos académicos al interior de la institución 
con los resultados de las pruebas SABER PRO. Finalmente, a través de recolección de datos de los alumnos y docentes se 
establecieron las causas potenciales que pueden incidir en el rendimiento académico y se plantearon algunas alternativas de 
solución.

ABSTRACT

During the I-2020 period, external conditions have been experienced that can potentially affect the academic performance of 
students (academic average 3.18) of the Faculty of Industrial Processes. The foregoing generates academic problems for the students 
and economic, institutional and missionary problems for the Faculty and the Central Technical Institute Technological School. Through 
the use of Lean Management tools, the aim is to statistically analyze the available data and validate the initial hypothesis, document 
the possible causes, as well as the proposals and alternatives that are the object of this work. It was possible to establish that there is a 
significant difference between the mean of the scores obtained and the proposed objective 3.5. Using the Process Capacity analysis, 
these statistical metrics were established to validate the results of the academic periods analyzed. In the same way, these academic 
data within the institution were related to the results of the SABER PRO tests. Finally, through data collection from students and 
teachers, the potential causes that may affect academic performance were established and some solution alternatives were proposed. 
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ADAPTACIÓN REMOTA DE PRÁCTICAS DE CONTROL UTILIZANDO 
LABVIEW Y TEAMVIEWER

Cinthia Rojas, Eliana Isabel Arango Zuluaga
Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

RESUMEN

En este artículo se presenta la adaptación remota del laboratorio de la asignatura Control Entrada-Salida, el cual tiene como 
objetivo principal que el estudiante aplique los conceptos de la teoría de control, a la vez que, adquiera habilidades de lógica 
de programación mediante el software LabVIEW para generar soluciones propias ante un problema real de control. Para la 
adaptación a modalidad remota se tuvo en cuenta que: se requiere de acceso a un computador con LabVIEW para comunicarse 
con las plantas y se necesita de una persona que encienda las plantas. Además, dado que solo se cuenta con dos plantas HVAC 
(Heating, Ventilation and Air Conditioning) y dos plantas VTOL (Vertical Take-Off and Landing), no es posible que los estudiantes 
se lleven las plantas para sus casas.

Inicialmente, se analizaron todas las sesiones de laboratorio que debían ser implementadas, para identificar las necesidades 
de hardware y/o software en cada una de ellas. De esta manera se realizaron los diseños e implementaciones necesarias 
para adecuar las prácticas existentes según los requerimientos. En cuanto a la implementación de la adaptación remota del 
laboratorio de Control: Entrada-Salida, se utilizó el software TeamViewer para solucionar el problema del control remoto de los 
computadores con LabVIEW. Las adaptaciones remotas de las siete prácticas de laboratorio se implementaron en el periodo 
2020-2. Finalmente se realizó una encuesta a los estudiantes para conocer su opinión sobre el trabajo remoto. Se tabularon 
y analizaron los resultados para darle continuidad al trabajo remoto durante los semestres que sea necesario debido a la 
contingencia actual.

Palabras clave: control de sistemas; educación en ingeniería; laboratorio

ABSTRACT

This article presents the remote adaptation of the laboratory of the Control: Entrada-Salida course. The laboratory has as main 
objective that the student applies the control concepts at the same time that acquire skills of logic of programming using LabVIEW 
software to generate your own solutions to a real control problem. For the remote adaptation it was taken into account that: a 
computer with LabVIEW is required to communicate with the plants and a person is needed to turn on the plants. Also, since there 
are only two HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) plants and two VTOL (Vertical Take-Off and Landing) plants, it is not 
possible for students to take the plants home. 

First, all the laboratory sessions that had to be implemented were analyzed to identify the hardware and / or software needs. 
In this way, the necessary designs and implementations were performed to adapt existing practices according to requirements. For 
the implementation of the remote laboratory, TeamViewer software was used to solve the problem of remote control of computers 
with LabVIEW. The remote adaptations of the seven laboratory practices were implemented in the academic period 2020-2. Finally, 
a survey was implemented to find the student’s opinion about remote laboratory. The results were tabulated and analyzed to give 
continuity to the remote laboratory during the academic periods that is necessary due to the current contingency.

Keywords: control systems; engineering education; laboratory
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“ME MOLESTÓ, PERO NO DIJE NADA”, PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO 
Y SEXUALES EN LA FACULTAD DE MINAS

Yris Olaya, Verónica Botero Fernández
Universidad Nacional de Colombia

Medellín, Colombia

RESUMEN

En 2012 la Universidad Nacional de Colombia definió una política que promueve la igualdad entre hombres y mujeres por 
medio de estrategias de redistribución, reconocimiento cultural y la prevención detección y acompañamiento frente a la violencia 
de género. En el marco de esta política, en el plan de Acción 2018-2020 de la Facultad de Minas se propusieron medidas 
para promover la igualdad de género. Uno de los aspectos abordados en este plan es el de las violencias de género y sexuales. 
Aunque se sabe de su ocurrencia, hasta 2019 no se había realizado un diagnóstico de la prevalencia de manifestaciones de 
violencias de género y sexuales en la Facultad. Luego, en 2019 se realizó una encuesta para conocer el tipo e incidencia de 
manifestaciones de acoso sexual y proponer acciones de prevención con base en dicho diagnóstico. Se encontró que un 12.8% 
de los estudiantes, en su mayoría mujeres, manifestó haber recibido conductas sexuales no deseadas dentro de la universidad o 
por parte de personas pertenecientes a esta, en su mayoría de estudiantes hombres. A partir de los datos se definieron proyectos 
de intervención para reevaluar en un año y determinar si hay algún cambio.

Palabras clave: violencias sexuales y de género; prevención; manifestaciones acoso sexual

ABSTRACT 

The gender equality policy of the Universidad Nacional de Colombia aims at providing equal opportunities for men and women 
through redistribution, cultural recognition, and prevention, detection and support against gender violence strategies. Consistent with 
this policy, the 2018-2020 action plan for the Facultad de Minas proposed measures to promote gender equality. Gender and sexual 
violence is one of the issues addressed in this plan. Although the occurrence of gender and sexual violence in the school is known, 
until 2019 its prevalence had not been assessed. Then, in 2019 a survey was conducted to determine the prevalence of different 
types of gender and sexual violences and to propose actions to prevent their occurrence. It was found that 12.8% of the students, 
mostly women, said they had received unwanted sexual behaviors within the university or by people belonging to it, mostly from male 
students. From the survey results, intervention projects were defined to re-evaluate in one year and determine if there are any changes.

Keywords: sexual and gender violence; prevention; sexual harassment 
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IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA BIM DESDE EL CURRÍCULO EN INGENIERIA CIVIL 
AREANDINA

Josefina Isabel Hernández Cabana
Fundación Universitaria del Área Andina

Valledupar, Colombia

RESUMEN

La importancia del sector de la construcción, a nivel mundial, aumenta con el pasar de los años. Gracias a las actividades 
constructivas, es posible establecer el punto de partida para el desarrollo de otros sectores económicos, como el comercio, la 
industria, el turismo, etc. Por lo tanto, se vuelve imperante identificar las variables que puedan ocasionar afectación al desarrollo 
de la construcción, entre las cuales se resalta la disponibilidad de materia prima, el riesgo de inversión y las variaciones en los 
costos asociados a los procesos de contratación, por lo que es necesario identificar aplicaciones y conocimientos tecnológicos 
que faciliten un mejor control y seguimiento en la ejecución de las obras, así como un mayor respaldo en la calidad profesional 
de los trabajadores y un enlace sólido de cooperación interdisciplinar para la reducción de riesgos.

Es allí donde la metodología BIM, toma protagonismo, la cual se sustenta en la necesidad de aplicar innovaciones en 
los procesos de construcción tradicional para reducir sobrecostos en tiempo y dinero de los proyectos, basados en un control 
avanzado en cada una de las etapas de la obra a ejecutar. BIM ha incrementado su importancia a nivel mundial, generando 
beneficios considerables, en términos de duración e inversión en obras, en países que han decidido respaldar su aplicación 
dentro de sus políticas y procesos internos, como Reino Unido, España, Alemania, entre otros. 

En el caso de Colombia, la búsqueda de mecanismos que incentiven la aplicación de la Metodología BIM, liderada por 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Desarrollo, cada día va tomando más fuerza y relevancia, la cual se ve reflejada en el 
desarrollo de mesas de trabajo que buscan establecer las bases de la Estrategia BIM del país. Sin embargo, uno de los limitantes 
que actualmente se identifica en la aplicación de esta metodología se relaciona con la poca disponibilidad de profesionales 
capacitados en el manejo del tema de referencia, lo que retarda una aplicación completa y masiva en Colombia. 

Por ello, el Programa de Ingeniería Civil de la Fundación Universitaria del Área Andina, desde mediados de 2019, 
incorpora la Metodología BIM en su Malla Curricular, en 16 de las 64 asignaturas, resaltando la enseñanza de los principios, 
así como el uso de programas específicos para su implementación, en aras de entregar elementos vanguardistas a sus futuros 
egresados, que les permitan ser más competitivos en los nuevos mercados que demanda la sociedad , capaces de aportar al 
desarrollo actual de la ingeniería en el país y el mundo, al contar con conocimientos y aprendizajes asociados a temas de 
relevancia nacional y mundial.

Así mismo, la importancia de contar con espacios adecuados para el desarrollo específico de habilidades asociadas a BIM, 
por parte de los estudiantes y docentes, motivó a Areandina a la construcción del Centro BIM, espacio académico disponible 
para fomentar un aprendizaje actualizado basados en los principios que defiende dicha Metodología, acompañado de eventos 
y capacitaciones constantes a sus docentes, logrando fortalecer conocimientos y manejo herramientas necesarias que faciliten 
la enseñanza a sus estudiantes.

Palabras clave: Modelado de Información de Construcción (BIM); currículo; ingeniería

ABSTRACT

The importance of the construction sector at the global level increases over the years. Thanks to constructive activities, it is 
possible to establish the starting point for the development of other economic sectors, such as trade, industry, tourism, etc. Therefore, 
it is essential to identify the variables that may affect the development of construction, among which the availability of raw materials, 
the investment risk and the variations in the costs associated with the procurement processes are highlighted, therefore it is necessary 
to identify applications and technological know-how that facilitate better control and monitoring in the execution of the works, as well 
as greater support for the professional quality of workers and a strong link of interdisciplinary cooperation for risk reduction.

This is where the BIM methodology takes centre stage, which is based on the need to apply innovations in traditional construction 
processes to reduce cost overruns in time and money of projects, based on advanced control at each stage of the work to be 
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performed. BIM has increased its importance worldwide, generating significant benefits, in terms of duration and investment in works, 
in countries that have decided to support its implementation within their domestic policies and processes, such as the UK, Spain, 
Germany, among others. 

In the case of Colombia, the search for mechanisms that incentivize the application of the BIM Methodology, led by the Ministry 
of Housing, City and Development, is increasingly gaining strength and relevance, This is reflected in the development of working 
groups that seek to establish the foundations of the country’s BIM strategy. However, one of the limitations that is currently identified 
in the application of this methodology is related to the limited availability of professionals trained in the management of the reference 
topic, which delays a complete and massive application in Colombia. 

For this reason, the Civil Engineering Program of the University Foundation of the Andean Area, since mid-2019, incorporates 
the BIM Methodology in its Curriculum Grid, in 16 of the 64 subjects, highlighting the teaching of principles, as well as the use of 
specific programmes for their implementation, in the interest of delivering cutting-edge elements to their future graduates, enabling 
them to be more competitive in the new markets demanded by society , able to contribute to the current development of engineering 
in the country and the world, having knowledge and learning associated with issues of national and global relevance.

Likewise, the importance of having adequate spaces for the specific development of skills associated with BIM, by students and 
teachers, motivated Areandino to the construction of the BIM Center, academic space available to encourage up-to-date learning 
based on the principles advocated by the Methodology, accompanied by ongoing events and training for teachers, managing to 
strengthen knowledge and management necessary tools that facilitate teaching to their students.

Keywords: Building Information Modelling (BIM); curriculum; engineering

1926



168Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1930

EL PORTAFOLIO DIGITAL: ESTRATEGIA QUE FAVORECE EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 
EN EL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA

Isabel C. Barragán Arias
Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

Presentar la experiencia del portafolio de aprendizaje digital que favorece el aprendizaje autónomo en el curso Evaluación 
de proyectos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. El curso Evaluación de 
proyectos tiene dos créditos que equivalen a seis horas totales por semana de estudio distribuidas así: cuatro horas de contacto 
profesor estudiante y dos horas de estudio independiente para lograr los resultados de aprendizaje: Reconoce los elementos 
básicos de un proyecto, su contribución al plan de desarrollo económico nacional y mundial; describe las etapas del ciclo de 
vida del proyecto y las pone en contexto; analiza los componentes básicos del estudio de mercados, técnico, ambiental, legal, 
administrativo, económico y financiero de un proyecto y los utiliza para evaluar el proyecto desde el rol de inversionista; analiza 
los aspectos financieros cualitativos y cuantitativos del proyecto para tomar la decisión de inversión; interioriza los valores 
de responsabilidad y compromiso en su proceso de aprendizaje. El portafolio digital es una estrategia pedagógica que se 
utiliza para que el estudiante realice una mejor gestión de su proceso de aprendizaje en su tiempo independiente utilizando el 
software de administración de proyectos Trello. La incorporación del portafolio digital en la enseñanza, significa hacer la debida 
planeación, diseño, organización y procedimiento de elaboración, desarrollo de la estrategia y evaluación de la experiencia 
del estudiante. La percepción de los estudiantes del curso Evaluación de proyectos por la elaboración del portafolio digital en 
su estudio independiente fue positiva y conveniente, porque sus opiniones reflejaron el aprendizaje y desarrollo de habilidades 
blandas e intelectuales: Responsabilidad y motivación para aprender, autoaprendizaje, autonomía, iniciativa, comunicación y 
trabajo en equipo, administrar los recursos disponibles (tiempo, informáticos, bibliográficos), habilidades tecnológicas, búsqueda 
y selección de información para complementar los contenidos del curso, relación e integración de los contenidos, pre saberes 
y experiencias para fijarlo a su estructura cognitiva y aprender, reflexión personal del proceso de aprendizaje y profesional de 
la aplicación en contexto.

Palabras clave: aprendizaje autónomo; portafolio digital; estudio independiente

ABSTRACT

Present the experience of the digital learning portfolio that favors autonomous learning in the Project Evaluation course of the 
Faculty of Engineering of the Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. The Project Evaluation course has two credits that 
are equivalent to six total hours per week of study distributed as follows: Four hours of contact teacher-student and two hours of 
independent study to achieve the learning results: It recognizes the basic elements of a project, its contribution to the national and 
global development plan; describes the stages of the project life cycle and acts in context; analyzes the basic components of the market, 
technical, environmental, legal, administrative, economic and financial study of a project and uses it to evaluate the project from the 
investor role; analyzes the qualitative and quantitative financial aspects of the project to make the investment decision; internalize the 
values of responsibility and commitment in their learning process. The digital portfolio is a pedagogical strategy used for the student 
to better manage their learning process in their independent time using project management software Trello. Incorporating the digital 
portfolio in the teaching process means doing the proper planning, design, organization and procedure, development of the strategy 
and evaluation of the student’s experience. The perception of the students of the Project Evaluation course for developing the digital 
portfolio in their independent study was positive and convenient, because their opinions reflected the learning and development of 
soft and intellectual skills: Responsibility and motivation to learn, self-learning, autonomy, initiative, communication and teamwork, 
manage available resources (time, computing, bibliographic), technological skills, search and selection of information to complement 
the contents of the course, relation and integration of the contents, pre-knowledge and experiences to fix it to its cognitive structure 
and learn, personal reflection of the learning and professional process of the application in context.

Keywords: autonomous learning; digital portfolio; independent study
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RESUMEN

La estrategia de los autores para desarrollar prácticas remotas, denominados en este trabajo laboratorios remotos, para 
los cursos afines al análisis dinámico de máquinas y mecanismos dictados en las instituciones aliadas, pretende aprovechar y 
compartir los recursos disponibles en cada una de ellas. En los actuales momentos, este tipo de estrategia se plantea como una 
opción para enfrentar los retos impuestos por la pandemia de Covid-19, pero es igualmente válida cuando se puedan retomar 
plenamente las actividades presenciales. La experiencia colaborativa presentada en este trabajo se enmarca en la cinemática, la 
cual es una de las etapas iniciales del análisis y diseño de sistemas mecánicos relevantes para ingeniería. Además de reforzar la 
colaboración interinstitucional, la estrategia apunta a atender la dificultad en los estudiantes para hacer mediciones e interpretar 
la influencia de variables cinemáticas.

Palabras clave: cinemática; laboratorios remotos; cooperación interinstitucional

ABSTRACT

The strategy of the authors to develop remote practical activities, denoted in this work as remote laboratories, for courses 
related to dynamic analysis of machines and mechanisms taught at the allied institutions, seeks to take advantage and to share the 
resources available in each one of them. Currently, this type of strategy is seen as an option to tackle the challenges imposed by the 
Covid-19 pandemic; although, it is equally valid when face-to-face activities can be resumed. The collaborative experience presented 
in this work is framed in the topic of kinematics, which is one of the initial stages for the analysis and design of mechanical systems 
relevant in engineering. Besides strengthening interinstitutional collaboration, the strategy aims to address difficulties in the students 
for measuring and interpreting the influence of kinematic variables.

Keywords: kinematics; remote laboratories; interinstitutional cooperation
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RESUMEN

Con el fin de coadyuvar en la extensión de la acción educativa de cada uno de los programas de pregrado y posgrado de 
la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de Areandina; de materializar una estrategia para modernizar las actividades extra 
murales a través de la docencia servicio, de generar conocimiento útil para la sociedad y establecer una innovadora manera de 
realizar la promoción de los programas vía productos y logros académicos, se adelantó un plan de mediación y apoyo en zonas 
de interés académico, estratégico de región y país, y de potencial demanda en el mercado educativo colombiano, a partir de la 
definición de Transectos de Intervención Académica – TRIA; desde los cuales se pudiera resolver problemas y suplir necesidades 
de la población o grupos de interés, desde el nivel gubernamental hasta comunidades de base y sector privado. 

Este plan exigió la modificación y articulación de los planes de desarrollo de las asignaturas teórico prácticas de siete 
programas académicos a nivel pregrado y posgrado, que regularmente realizan actividades extramurales; de tal forma que 
el objeto de las mismas fuera el desarrollo de la investigación formativa, la investigación propiamente dicha, la extensión y el 
mercadeo de los programas. Dejando atrás el habitual informe de salida de campo, que no tenía impacto de largo aliento en 
las funciones sustantivas de la academia.

Luego de dos años y medio de llevar a cabo algunos transectos, se han podido articular las líneas de profundización 
de los programas y de investigación de la facultad, desarrollar proyectos de investigación, adelantar consultoría y extensión 
solidaria, y brindar una plataforma de promoción del estudio de la Ingeniería y las Ciencias en territorios con poca presencia 
institucional; alcanzando así economías de escala, gracias a la optimización de los recursos financieros, talento humano y el 
tiempo disponible.

Palabras clave: transectos; docencia servicio; investigación; extensión; promoción

ABSTRACT

To contribute to the extension of the educational activities of each of the undergraduate and graduate programs of the Areandina 
School of Engineering and Sciences; to materialize a strategy to modernize the extra-mural activities through teaching service, to 
generate useful knowledge for the society, and to establish an innovative way to carry out the promotion of the programs through 
products and academic achievements, a mediation and support plan was advanced in the region and country areas with academic, 
strategic interest and, potential demand in the Colombian educational market, based on the definition of Academic Intervention 
Transects - TRIA; from which problems could be solved and the needs of the population of interest groups could be met, from the 
government level to base communities and the private sector.

This plan required the modification and articulation of the development plans of the theoretical-practical courses of the 
undergraduate and postgraduate academic programs, which regularly carry out extramural activities; in such a way that their main 
objective becomes to the development of formative research, the research itself, the extension and marketing of the programs. Leaving 
behind the usual field trip report, which had no long-term impact on the substantive functions of the academy.

After two and a half years of carrying out some transects, it has been possible to articulate the specialization lines of the 
undergraduate and graduate programs with the research areas of the School of Engineering and Science, develop research projects, 
carry out consultancy and solidarity extension, and provide a different platform for the marketing in distance and forgiven territories in 
the country; thus achieving economies of scale, thanks to the optimization of financial resources, human talent and the available time.

Keywords: transects; teaching service; research; marketing
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RESUMEN

El mundo está viviendo una etapa de importantes transformaciones tecnológicas conocida como la cuarta revolución 
industrial. En este marco histórico, el sector industrial colombiano deberá superar los retos que supone la convergencia de 
sistemas virtuales y físicos para crear procesos inteligentes, flexibles, eficientes, y más competitivos. Para lograr la transformación 
a la industria 4.0, es necesario capacitar profesionales alineados con las nuevas tecnologías y con habilidades transversales. Este 
trabajo presenta el proyecto del desarrollo tecnológico que se llevará a cabo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) 
y la empresa Diseño y Automatización Industrial (DAUTOM SAS) enfocado en el diseño, desarrollo e implementación de una 
plataforma IIoT de formación de profesionales en tecnologías de la cuarta revolución industrial. Se describen las características 
deseadas y los elementos que componen la plataforma, así como las etapas del proyecto, sus beneficios para la industria y la 
academia, y sus potenciales aportes innovadores.

 
Palabras clave: MVP; MQTT; industria 4.0; educación remota; PLC; SCADA; IIoT

ABSTRACT

The world is experiencing important technological transformations known as the fourth industrial revolution. In this historical 
framework, the Colombian industrial sector must overcome the challenges posed by the convergence of virtual and physical systems 
to create smart, flexible, efficient, and competitive processes. To achieve the transformation to industry 4.0, it is necessary to train 
professionals aligned with new technologies and with transversal skills. This paper presents the technological development project 
that will be carried out between the Universidad Industrial de Santander (UIS) and the company Diseño y Automatización Industrial 
(DAUTOM SAS) focused on the design, development and implementation of an IIoT platform for training professionals in technologies 
of the fourth industrial revolution. The desired characteristics and elements that compose the platform are described, as well as the 
stages of the project, its benefits for industry and academia, and its potential innovative contributions.

Keywords: MVP; MQTT; industry 4.0; remote education; PLC; SCADA; IIoT
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RESUMEN 

El presente documento es el avance del análisis exploratorio, descriptivo y del estudio piloto del proyecto “ética y sus 
métricas” basado en las percepciones de estudiantes y profesores sobre lo que implica un comportamiento ético en la educación 
en ingeniería.

Lo anterior ha sido el resultado del trabajo y unión de un grupo de decanos de facultades de ingeniería de la ciudad de 
Bogotá, que, durante los años 2019, 2020 e inicios de 2021 han conformado la Comisión de ética de la red de facultades de 
ingeniería de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI Bogotá Región. 

Desde la comisión se detectó el interés de trabajar en un estudio que responda a la 
pregunta ¿Cómo, desde lo académico, podemos aportar a un ingeniero íntegro/ético?, debido a que, en estudios previos y 
documentos realizados alrededor de la ética en ingeniería, se menciona únicamente discursos esenciales basados en conceptos, 
principios y reflexiones teóricas y filosóficas. Y que, si de alguna manera con este estudio se busca recuperar, aportar y proponer 
escenarios prácticos del ejercicio ético de los estudiantes. 

Por lo anterior, este estudio busca realizar un análisis descriptivo y general del sistema de métricas de la ética en ingeniería 
para validar cómo, desde las facultades de ingeniería, se pueden generar propuestas de mejora para la capacidad ética del 
ingeniero. Igualmente, Identificar los aspectos que caracterizan el perfil del ingeniero íntegro/ético, y de esta manera llegar a 
plantear posibles formas de evaluar que se requiere para desarrollar la capacidad de conciencia en las acciones prácticas de 
la ingeniería, a través de una propuesta de taxonomía ética para ingeniería. 

 
Sin embargo, el concepto de lo que se entiende por ética, un comportamiento ético y sus principios puede ser variado 

teniendo en cuenta las percepciones de la comunidad académica de la disciplina de ciencias, matemáticas e ingeniería. Por 
ello, se genera la necesidad de presentar documentos con resultados, conclusiones y recomendaciones que sean referente, para 
determinar nuevos escenarios de desarrollo curricular y procesos de enseñanza y aprendizaje, fundamentales en la formación 
en ética desde la ingeniería. 

Finalmente, esta propuesta se diseñó para demostrar que, redes académicas, como a la que pertenecen los autores de este 
documento, han asumido el reto de realizar estudios de este tipo que impactan los procesos de formación en ingeniería 

 
Palabras clave: ética; ingeniería; métricas; reflexión; taxonomía; formación

ABSTRACT 

The present work is a review of the study titled “Ethics and Metrics”, and an exploratory and descriptive analysis based on the 
perceptions of Engineering students and faculty professors about the meaning and fulfillment of an ethical behavior inside engineering 
education. 

This document is the result of a joint work between the deans of Engineering Faculties from Bogotá, Colombia, that belong to 
the ACOFI (Colombian Association of Engineering Faculty) Ethics Commission from Bogotá Division during the years 2019, 2020, 
and 2021. 
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The commission detected the interest in studying the question of how can faculties contribute to educate honest and ethical 
Engineers, from the academic environment. The reason of this question arose from the observation that previous studies and documents 
in the topic only focused on essential speeches based on concepts, principles, and theoretical as well as philosophical reflections. 
Therefore the present study aims to gain, generate, and suggest practical scenarios for the ethical practice in students. 

Consequently, the current investigation’s intention is to perform a descriptive, and general analysis of the metrics system for 
Ethics in Engineering in order to validate how faculties can create improving-oriented suggestions for building the ethical aptitude in 
Engineers. Likewise, it attempts to identify the key aspects that profile an ethical/honest engineer, so it can state ways of evaluating 
what is required to develop conscience in practice inside Engineering, through the use of Gloria Andrea Avelino, Lope Hugo Barrero 
Solano, Myriam Jeannette Bermúdez Rojas, Manuel Dávila Esguerra, Fernando Alonso Gómez Carillo, Sonia Jaimes Suárez, Camilo 
Andrés Navarro Forero, Luz Marina Patiño Nieto, Julio César Ramírez Pisco, Luis Fernando Rosas Arango. 

Keywords: ethics; engineering; metrics; reflection; taxonomy; education
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RESUMEN

La pandemia provocada por la presencia del COVID 19, sin duda marcó un antes y un después en los procesos de 
formación profesional, de igual forma, el confinamiento social, el cambio de paradigma y de nuevas formas de abordar la 
enseñanza aprendizaje, repercutieron en aspectos no sólo académicos, también en aspectos sociales y psicológicos tanto en 
el personal docente como de estudiantes, en estos últimos, en varios casos, se vieron afectados. En el avance de investigación 
se pudo constatar que los niveles de ansiedad de estudiantes de las carreras de ingeniería: Computación, Logística y Trasporte; 
Agropecuaria; y, Alimentos de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Tulcán – Ecuador), evidencio un incremento, 
determinado mediante la aplicación del Test de Ansiedad “AMAS-C”, a una muestra representativa de los diferentes niveles de 
formación, cuyo análisis de fiabilidad por consistencia interna a partir del coeficiente de Alfa de Cronbach, y de correlación 
de Pearson, permitieron identificar resultados como insumos para plantear alternativas de solución para disminuir de alguna 
manera los aspectos que relacionados al aprendizaje tuvieron mayor preocupación, como son la preparación para exámenes; 
la ansiedad fisiológica y la ansiedad total. Una de las estrategias didácticas adoptadas por la Universidad fue el diseño 
y aplicación de la Guía didáctica, característica de la educación a distancia, combinada con estrategias de la educación 
virtual, aprendizaje sincrónico y asincrónico. La guía didáctica se constituyó en un apoyo para el aprendizaje, así como una 
alternativa de evaluación de aprendizajes, sustituyendo los exámenes y reemplazado por actividades de aprendizaje iniciales, 
de proceso y finales, que podían ser entregadas al final del período académico. Estas adaptaciones permitieron el acceso, la 
permanencia y la guía que de alguna manera contribuyeron a mitigar el nivel de ansiedad de los estudiantes que poco a poco 
se fueron adaptando a esta nueva forma de aprender y de interactuar, aspectos que deberán continuar en investigación, para 
ir implementando nuevas estrategias didácticas que permitan la formación profesional de calidad.

Palabras clave: Nivel de ansiedad; formación profesional; guía didáctica

ABSTRACT

The pandemic caused by the presence of COVID 19, undoubtedly marked a before and after in the processes of professional 
training, in the same way, the social confinement, the change of paradigm and new ways of approaching teaching and learning, 
had repercussions not only in academic aspects, but also in social and psychological aspects both in the teaching staff and students, 
the latter, in several cases, were affected. In the research progress, it was found that the anxiety levels of students of the following 
engineering careers: Computer Science, Logistics and Transportation: Computing, Logistics and Transportation; Agriculture and 
Livestock; and Food of the Universidad Politécnica Estatal del Carchi (Tulcán - Ecuador), evidenced an increase, determined by the 
application of the Anxiety Test “AMAS-C”, to a representative sample of the different levels of training, whose reliability analysis by 
internal consistency from the Cronbach’s Alpha coefficient, and Pearson’s correlation, allowed identifying results as inputs to propose 
alternative solutions to somehow reduce the aspects related to learning that had greater concern, such as preparation for exams, 
physiological anxiety and total anxiety. One of the didactic strategies adopted by the University was the design and application of 
the didactic guide, characteristic of distance education, combined with virtual education strategies, synchronous and asynchronous 
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learning. The didactic guide became a support for learning as well as an alternative for learning evaluation, substituting the exams 
and replaced by initial, process and final learning activities, which could be delivered at the end of the academic period, a strategy 
applied for those students who did not have permanent connectivity, or had some kind of special educational need, or were going 
through risk situations. These adaptations allowed access, permanence and facilitated learning, contributing to mitigate the anxiety 
level of students who gradually adapted to this new way of learning and interacting, aspects that should continue to be investigated, 
in order to implement new teaching strategies that allow quality professional training.

Keywords: Anxiety level; professional training; didactic guide

1959



176Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1961

PROGRAMA DE CODIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN ORIENTADO JÓVENES DE TODO EL 
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RESUMEN

Al interior de la empresa privada existen diferentes programas de responsabilidad social, orientados a generar un impacto 
paralelo al que se define en su razón social. Este tipo de programas buscan impactar a los empleados, sus familias, la comunidad 
local y/o la sociedad en general. 

Samsung, como parte de sus programas de responsabilidad social, impulsa el Samsung Innovation Campus (SIC) que busca 
fomentar la formación certificada de jóvenes pertenecientes a comunidades vulnerables o desentendidas en áreas relacionadas 
con tecnologías con miras a mejorar las perspectivas de empleo hacia lo que se denomina la cuarta revolución industrial. El 
programa empezó operación en Corea del Sur y se ha desarrollado en países como Rusia, Chile, Perú y Colombia.

Para la implementación del programa en Colombia, se realizó un convenio con la Pontificia Universidad Javeriana para 
promover la vinculación de participantes en todo el territorio nacional y procurando igualdad de género entre participantes, 
docentes y personal de apoyo.

El programa implementado tiene como objetivo que los participantes aprendieran a programar y a solucionar problemas 
del mundo real a través de la programación y la electrónica. A lo largo del programa, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de aprender a programar en Scratch, Rurple, Lenguaje C y Arduino.

El presente documento expondrá el proceso de concepción, convocatoria e implementación del curso, incluyendo los retos 
y oportunidades. Así mismo, se presentarán datos sobre el nivel de cobertura y logros alcanzados.

Palabras clave: responsabilidad social; alianza universidad empresa; cobertura nacional; tecnología; programación; jóvenes

ABSTRACT

In private companies there are different social responsibility programs, aimed at generating an impact parallel to the one defined 
by their business. These types of programs seek to impact employees, their families, the local community and / or society in general.

Samsung, as part of its social responsibility programs, promotes the Samsung Innovation Campus (SIC) that seeks to promote 
the certified training of young people belonging to vulnerable or neglected communities in areas related to technologies in order to 
improve employment prospects towards what is called the fourth industrial revolution. The program began operation in Russia and 
has been developed in countries such as Spain, Thailand, Chile, Peru and Colombia.

For the implementation of the program in Colombia, an agreement was made with the Pontificia Universidad Javeriana to 
promote the linkage of participants throughout the national territory and seeking gender equality among participants, teachers and 
support personnel.

The implemented program aims for participants to learn to program and solve real-world problems through programming and 
electronics. Throughout the program, students had the opportunity to learn to program in Scratch, Rurple, C Language, and Arduino.

This document will expose the process of conception, convocation and implementation of the course, including the challenges 
and opportunities. Likewise, data on the level of coverage and achievements will be presented.

Keywords: social responsibility; university-business alliance; national coverage; technology; programming; youth
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RESUMEN

Dadas las prácticas actuales de la enseñanza/aprendizaje en ingeniería y la transición a modelos pedagógicos basados 
en resultados de aprendizaje y competencias o capacidades, se hace necesario contar con herramientas de evaluación más 
apropiadas para estos casos. Adicionalmente, se requiere mejorar la sinergia en los procesos de enseñanza/aprendizaje y 
aumentar la eficiencia en la gestión académica en los programas de ingeniería, teniendo presente que para esto se requiere de 
innovación tanto en las prácticas pedagógicas como en sus herramientas.

En las diferentes prácticas se encuentra que las metodologías de valoración de trabajo en equipo suelen realizarse 
mediante ponderaciones de actividades, rubricas de descriptores cualitativos y cuantificación en escalas y pesos de ponderación 
asignadas directamente por el docente, y se tiene una necesidad de medir y valorar el desarrollo de las competencias o 
capacidades transversales de los estudiantes de forma integrada a las habilidades profesionales. De aquí se evidencia una 
carencia en herramientas de evaluación apropiadas para los resultados de aprendizaje o competencias en la educación en 
ingeniería, como lo es el trabajo en equipo.

De esta sentida necesidad nace la propuesta metodológica para la valoración del trabajo en equipo para la educación en 
ingeniería, que se ha denominado factor de autocoevaluación. Este factor es una forma de valorar numéricamente el trabajo en 
equipo (como la empatía, el compromiso, el clima de trabajo, la calidad de los aportes técnicos en el equipo) y de brindar un 
valor objetivo a valoraciones que parten de la subjetividad, pues son percepciones, donde los miembros de un equipo avalúan 
el trabajo de sus compañeros y de sí mismos al interior del equipo. 

Es un método en el que cada estudiante tiene una unidad para dividir entre si mismo y sus compañeros, generando un factor 
que multiplica la nota general del equipo. Este coeficiente puede ser mayor o menor que 1 y multiplica la nota grupal, para 
asignar la nota de cada uno de los integrantes del equipo. Así, en un equipo que todos tengan una nota común equivalente a 
3, una persona calificada con un coeficiente de 1.5, lo que representa que tanto la persona como sus compañeros consideran 
que realizó una mayor parte del trabajo, tendrá una nota de 4.5; por el contrario, una persona con poca participación en el 
grupo con un coeficiente de 0.5, tendrá una nota de 1.5 en su nota individual. Es un método compensatorio, es decir, pues la 
proporción de nota que se le asigna a alguien con un coeficiente superior a 1, se obtiene reduciendo la calificación de uno o 
más miembros del equipo. Se debe aclarar que este método también factores de ajuste por ego y asertividad.

Se recomienda que este tipo de herramientas se complementen con mecanismos como bitácoras de trabajo, que muestren 
las dinámicas de grupo, y que haya un constante acompañamiento y comunicación por parte del docente. Y se ha encontrado 
que es una forma de fomentar el trabajo equitativo en los equipos.

Palabras clave: trabajo en equipo; autocoevaluación; evaluación

ABSTRACT 

For the current practices of teaching / learning in engineering and the transition to pedagogical models based on learning 
outcomes and competencies or capacities, it is necessary to have more appropriate evaluation tools for these cases, and it is also 
necessary to improve the synergy in the processes of teaching / learning and increasing efficiency in academic management in 
engineering programs, bearing in mind that this requires innovation not only in pedagogical practices but also in their tools.

In the different practices, it is found that teamwork assessment methodologies are usually carried out through activity weights, 
qualitative descriptor rubrics and quantification in weighting scales and weights assigned directly by the teacher, and there is a need 
to measure and assess the development of transversal skills or abilities of students in an integrated way with professional skills. Hence, 
there is evidence of a lack of appropriate assessment tools for learning outcomes or competencies in engineering education, such as 
teamwork.
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From this felt need arises the methodological proposal for the evaluation of teamwork for engineering education, which has been 
called the self-co-evaluation factor. This factor is a way of numerically evaluating teamwork (such as empathy, commitment, work 
climate, quality of technical contributions in the team) and of providing an objective value to evaluations that start from subjectivity, 
since They are perceptions, where the members of a team evaluate the work of their colleagues and of themselves within the team.

It is a method in which each student has a unit to divide between himself and his classmates, generating a factor that multiplies 
the overall score of the team. This coefficient can be greater or less than 1 and multiplies the group grade, to assign the grade of 
each of the team members. Thus, in a team that all have a common grade equivalent to 3, a person qualified with a coefficient of 
1.5, which represents that both the person and their colleagues consider that they did a greater part of the work, will have a grade of 
4.5; on the contrary, a person with little participation in the group with a coefficient of 0.5, will have a mark of 1.5 in his individual 
mark. It is a compensatory method, that is, since the proportion of the grade assigned to someone with a coefficient greater than 1 
is obtained by reducing the rating of one or more team members. It should be clarified that this method also factors of adjustment for 
ego and assertiveness.

It is recommended that these types of tools be complemented with mechanisms such as work logs, which show group dynamics, 
and that there be constant monitoring and communication from the teacher. And it has been found to be a way to encourage equitable 
work in teams.

Keywords: work in teams; self-evaluation; evaluation
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ESTUDIO DE FUNCIONAMIENTO DIFERENCIAL DE LOS ÍTEMS DE LA PRUEBA EXIM

Olga Rosalba Rodríguez Jiménez, Brayam Alexander Pineda Miranda, Ángela Tatiana Sierra Muñoz
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

El funcionamiento diferencial de los ítems afecta la validez de las pruebas, en tanto la probabilidad de respuesta depende 
de variables diferentes a tener el atributo que se mide. En este sentido la psicometría ha estudiado el asunto y ha sugerido una 
serie de procedimientos para hallar DIF en pruebas estandarizadas. A partir de lo anterior, el trabajo presenta el estudio de 
DIF realizado para cada uno de los componentes del examen de Ciencias básicas de ingeniería -EXIM- que aplica anualmente 
ACOFI. El trabajo se realizó para la aplicación del año 2020 y un total de 850 estudiantes, siendo las mujeres consideradas 
el grupo focal. Haciendo uso del programa JASP 0.14.1 y la librería difR en RStudio 1.4.17.17 se calculó el DIF con el método 
de Regresión logística. Los resultados evidencian presencia de DIF tanto uniforme como no uniforme en tres de los cuatro 
componentes, siendo el de matemáticas el que evidencia mayor número de ítems y el de Química el que no presenta ítems con 
DIF. A partir del análisis cualitativo de cada pregunta se evidencian algunas diferencias en el manejo de conceptos evaluados 
o en la influencia cultural debida al rol de género que facilita la aproximación práctica a la resolución de las situaciones 
planteadas en la prueba. 
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ABSTRACT 

The Differential Item Functioning (DIF) affects the validity of the tests, since the probability of response depends on variables other 
than having the attribute being measured. In this sense, psychometrics has studied the issue and has suggested a series of procedures 
to find DIF in standardized tests. In this way, the paper presents the DIF study carried out for each of the components of the Basic 
Engineering Sciences Test -EXIM- applied annually by ACOFI. The work was carried out for the 2020 application and a total of 850 
students, being women considered the focal group. Using the JASP 0.14.1 program and the difR library in RStudio 1.4.17.17, the 
DIF was calculated using Logistic Regression methods. The results show the presence of both uniform and non-uniform DIF in three of 
the four components, with the mathematics component showing the highest number of items and the chemistry component showing no 
items with DIF. The qualitative analysis of each question reveals some differences in the handling of the concepts evaluated or in the 
cultural influence due to the gender role that facilitates the practical approach to the resolution of the situations presented in the test. 

Keywords: DIF; EXIM; gender
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EL USO DE PROCESSING EN EL DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS PARA FORTALECER LAS 
COMPETENCIAS EN INGENIEROS DE SISTEMAS

Óscar Camilo Valderrama Riveros, John Freddy Ramírez Casallas 
Universidad Cooperativa de Colombia

Ibagué, Colombia

RESUMEN

Los videojuegos son en la actualidad más que un simple pasatiempo. Esa pasión en torno a estos es una característica que 
es utilizada como herramienta para la enseñanza en el programa Ingeniería de Sistemas.

Los videojuegos en su forma más básica son programas de computación, los cuales tienen características únicas, 
especialmente en el componente gráfico. Es normal ver en estos ambientes de desarrollo estaciones de trabajo equipados con 
hardware de alta prestaciones. La adquisición de estas estaciones requiere de inversiones elevadas. Lo anterior hace necesario 
mirar alternativas económica y logísticamente (en momentos de pandemia, por ejemplo) viables, que ayuden a fortalecer las 
competencias de los estudiantes de ingenieria de sistemas a través del desarrollo de videojuegos.

Pensando en proporcionar una plataforma de desarrollo que se pueda utilizar en equipos de cómputo con características 
básicas, se utilizó el ambiente de desarrollo conocido como Processing. El presente trabajo presenta el uso de Processing como 
herramienta para el desarrollo de videojuegos. En relación con la experiencia obtenida en el desarrollo de juegos en 2d durante 
los cursos de los últimos 3 años, se ha avanzado en el análisis del desempeño de este ambiente en computadores (PC de mesa, 
portátil y Raspberry) con y sin tarjetas de video.

Los resultados permiten establecer que el trabajo con Processing es una alternativa viable a nivel educativo. Como hallazgo 
particular, el desempeño con el Raspberry, equipo de bajo costo y que no fue creado inicialmente para el trabajo con videojuegos, 
es comparable con el obtenido en los tradicionales sistemas de cómputo. 

Palabras clave: videojuegos; competencias; ingeniería de sistemas; processing

ABSTRACT

Nowadays videogames are more than just a hobby. The passion around them is a characteristic, that is used as a teaching tool 
in the Systems Engineering program.

Video games in their most basic form are computer programs, which have unique characteristics, especially in the graphic 
component. It is normal to see workstations equipped with high-performance hardware in these development environments. The 
acquisition of these stations requires high investments. This makes it necessary to look at economically and logistically viable 
alternatives (for example in pandemic times). That help strengthen the competences of the systems engineer students through the 
development of video games.

Thinking of providing a development platform that can be used in computer equipment with basic features. The development 
environment known as Processing was used. This work presents the use of Processing as a tool for the development of videogames. In 
relation to the experience obtained in the development of 2d games during the courses of the last 3 years. Progress has been made 
in the analysis of the performance of this environment in computers (desktop, laptop, and Raspberry) with and without video cards.

The results allow us to establish that working with Processing is a viable alternative at an educational level. As a particular 
finding. The performance with the Raspberry (a low-cost device that was not initially created for working with video games) is 
comparable to that obtained in traditional computer systems.

Keywords: videogames; competences; systems engineer; processing
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CONTRASTACIÓN ENTRE EL CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PARA EL 
SECTOR TIC, EL SWEBOK Y EL SEEK PARA EL DISEÑO DE CURRÍCULOS EN INGENIERÍA 

DE SOFTWARE

Nathalia Bibiana Duque Madrid, Erika Johana Caicedo Arias
Institución Universitaria EAM

Armenia, Colombia

RESUMEN

El Marco Nacional de Cualificaciones publicado oficialmente en el año 2017 por el Gobierno de Colombia, en alianza con 
diversas instituciones, tiene la finalidad de constituirse como una herramienta fundamental para la disminución de brechas entre 
los sectores productivo y académico, en tanto que facilita a este último la labor de delimitar el alcance de los perfiles en cada 
nivel de formación y enfocarlos de acuerdo con las necesidades del sector productivo. Es así que desde el Marco Nacional de 
Cualificaciones se ha generado un Catálogo Nacional de Cualificaciones para cada uno de los siguientes sectores: Agricultura, 
Aviación de Estado, Cultura, Educación Inicial – PI, Eléctrico, Logística, Minas y Energía, Salud y TIC (Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones). En el caso de este último, dentro del cual se enmarca la Ingeniería de Software, el catálogo 
fue construido en alianza con la Federación Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT) y el Centro de Investigación y 
Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Cintel).

La Resolución 021795 emitida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) el 19 de noviembre de 2020, por la 
cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa 
reglamentadas en el Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, modificación y 
renovación del registro calificado, indica que los programas de pregrado deben encontrarse en armonía con el Marco Nacional 
de Cualificaciones. Por otra parte, instituciones involucradas y comprometidas con la formación de ingenieros en el mundo, 
exponen que la formación de profesionales en Ingeniería de Software debe abordarse bajo la observancia de lo consagrado en 
la Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Ingeniería de Software (SWEBOK, por sus siglas en inglés, Guide to the Software 
Engineering Body of Knowledge) construída por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus siglas en inglés, 
Institute of Electrical and Electronics Engineers). De igual forma, se considera relevante tener en cuenta las recomendaciones 
enunciadas en el documento Conocimiento de Educación en Ingeniería de Software (SEEK, por sus siglas en inglés, Software 
Engineering Education Knowledge) cuya versión más reciente fue publicada en 2015 por IEEE en conjunto con la Asociación 
de Maquinaria Computacional (ACM, por sus siglas en inglés, Association for Computer Machinery). En el SEEK se definen 
10 áreas de conocimiento que debe tener un currículo para formación en Ingeniería de Software y se identifican una serie de 
cualidades deseables en los Ingenieros de Software.

En el contexto del rediseño curricular realizado para el Programa Ingeniería de Software de la Institución Universitaria 
EAM, se llevó a cabo una comparación detallada para establecer aspectos valorados en el SWEBOK y en el SEEK, que no están 
contemplados en el Catálogo Nacional de Cualificaciones para el sector TIC y que de cara al desarrollo de la Ingeniería de 
Software como disciplina deben ser incluidos en el currículo de un programa de tal naturaleza. De esta manera, el trabajo aquí 
presentado constituye un aporte para el diseño y/o rediseño curricular en programas de Ingeniería de Software o en programas 
afines dentro de los cuales se tenga la Ingeniería de Software como objeto de estudio y que dada la normatividad vigente deban 
alinearse con el Marco Nacional de Cualificaciones. 

Palabras clave: currículo ingeniería de software; marco nacional de cualificaciones; SWEBOK; SEEK

ABSTRACT

The National Qualifications Framework published in 2017 by the Government of Colombia, in alliance with various institutions, 
is intended to become a fundamental tool for reducing gaps between the productive and academic sectors. The Framework makes 
it easier to academic sector delimit the scope of the profiles at each education level and focusing them according to the needs of 
the productive sector. Thus, from the National Qualifications Framework, a National Qualifications Catalog has been generated for 
each of the following sectors: Agriculture, State Aviation, Culture, Initial Education, Electricity, Logistics, Mines and Energy, Health 
and ICT (Information and Communications Technologies). In the case of ICT sector, within which Software Engineering is framed, the 
catalog was built in alliance with the Colombian Federation of the Software Industry (FEDESOFT) and the Center for Research and 
Development in Information and Communication Technologies (Cintel).
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Resolution 021795 issued by the Ministry of National Education on November 19, 2020, which establishes the parameters of 
self-evaluation, verification and evaluation of the quality conditions of the program regulated in Decree 1075 of 2015, modified by 
Decree 1330 of 2019, for obtaining, modifying and renewing the qualified registry, indicates that undergraduate programs must be 
in harmony with the National Qualifications Framework. On the other hand, institutions involved and committed to the education of 
engineers in the world, state that the training of professionals in Software Engineering must be approached under the observance 
of what is enshrined in the Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) built by the Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). Similarly, it is considered relevant to take into account the recommendations set forth in the document 
Software Engineering Education Knowledge (SEEK) published in 2014 by IEEE in conjunction with the Association for Computer 
Machinery (ACM). The SEEK defines 10 areas of knowledge that a curriculum for education in Software Engineering must have and 
identifies a series of desirable qualities in Software Engineers.

In the context of the curricular redesign carried out for the Software Engineering Program in the EAM University Institution, 
a detailed comparison was carried out to establish aspects valued in the SWEBOK and SEEK, which are not contemplated in the 
National Catalog of Qualifications for the ICT sector and that of facing the development of Software Engineering as a discipline, they 
must be included in the curriculum of a program of this nature. In this way, this work contributes for the curricular design and / or 
redesign in Software Engineering programs or in related programs within which Software Engineering is the object of study and that, 
given the current regulations, must be aligned with the National Qualifications Framework.

Keywords: software engineering curriculum; national qualifications framework; SWEBOK; SEEK
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IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO DE DESARROLLO CURRICULAR PARA EL REDISEÑO DE 
LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DEL VALLE

María H. Pinzón, Beatriz Florián Gaviria, Sandra M. Barona
Universidad del Valle

Cali, Colombia

Rosa Uribe
Universidad de Chile

Santiago de Chile, Chile

RESUMEN

La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle (FI-Univalle) realizó entre los años 2016 a 2020 la gestión para cumplir 
con la actualización de 18 programas de pregrado (12 de ingeniería y 6 tecnológicos), acorde con el Proyecto Formativo de 
Univalle y los contextos de la política curricular internacional, nacional y regional de la formación profesional en ingeniería. Se 
implementó un método de desarrollo curricular compuesto por cinco fases: (i) lineamientos comunes de la facultad, (ii) lineamientos 
del programa académico, (iii) articulación y coherencia de los Resultados de Aprendizaje (RA), (iv) estrategias metodológicas 
y didácticas para la participación activa del estudiante e (v) innovación tecnológica para la validación y acompañamiento del 
rediseño de los programas. El presente documento describe las etapas y las actividades de las fases mencionadas para realizar 
el rediseño curricular de los programas académicos, resaltando la forma en que éstos se armonizaron en un ciclo común que 
definió el sello característico del egresado de la FI-Univalle. La validación del método se refleja en la aprobación por parte del 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) del 50% de los programas modificados hasta el momento. 

Palabras clave: modificación curricular; ciclo común en ingeniería; software de gestión curricular

ABSTRACT

The Faculty of Engineering of the Universidad del Valle (FI-Univalle) accomplished between 2016 and 2020 the curricula 
modification of 18 undergraduate programs (12 in engineering, and 6 technologicals). This modification is according to the 
Institutional Formative Project. It is also in consonance with international, national, and regional curricula guidelines of engineering 
education. A curricula design method was implemented in five phases, namely: (i) engineering common undergraduate guidelines, 
(ii) academic program guidelines, (iii) learning results alinement, (iv) didactical and methodological strategies for active learning, and 
(v) technological innovation for validation and support of academic programs redesign. This paper presents steps and activities within 
the mentioned phases, highlighting the engineering common undergraduate cycle as the hallmark of the FI-Univalle graduate. The 
method validation is reflected in the approval by the Ministerio de Educación Nacional (MEN) of 50% of modified programs so far.

Keywords: curriculum modification; engineering common cycle; curriculum management software
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ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA PROYECTO SOCIAL 
UNIVERSITARIO CON ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL CONTEXTO 
DE PANDEMIA: CASO DE ESTUDIO ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERSONAS CON 
ESQUIZOFRENIA Y SUS FAMILIAS – ACPEF. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Giovanna Fiorillo Obando, Ricardo Abad Barros Castro, Gloria Nieto de Cano, Rosa Marina Prada Reyes
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El programa académico de Ingeniería Industrial ofrece a los estudiantes en último año del plan de estudios, una asignatura 
de práctica social llamada Proyecto Social Universitario-PSU para mejorar la gestión y sostenibilidad de organizaciones sociales. 
En el año 2020, al presentarse la pandemia, este curso pasó de modalidad presencial a remota, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del gobierno nacional y vicerrectoría académica.

En este curso los estudiantes formulan proyectos de asesoría técnica o capacitación para comunidades en contextos 
vulnerables; aplican sus conocimientos y competencias disciplinares, pero también descubren la necesidad de aplicar habilidades 
sociales relevantes como empatía, liderazgo y autonomía, entre otras; con lo anterior, se cumple el propósito misional de la 
Universidad Javeriana al promover espacios encaminados a la formación integral de sus futuros egresados (Remolina, 1998).

Al tomar la decisión de ofrecer el curso en modalidad remota, se identificaron oportunidades de cambio para facilitar el 
desarrollo de los proyectos en este nuevo contexto: las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje que fueron implementadas 
se asocian especialmente a la metodología y el uso de herramientas tecnológicas que permitan la comunicación efectiva, 
manteniendo la calidad y cumplimiento de los planes de trabajo para el desarrollo de los proyectos de mejoramiento.

En este contexto, el presente artículo presenta las lecciones aprendidas en la relación Estudiante (academia) - Interlocutor 
(representante de la comunidad o fundación) durante la modalidad remota de práctica social de ingeniería industrial, en 
particular, en la organización: Asociación Colombiana de personas con esquizofrenia y sus Familias ACPEF, que se encarga 
de acoger y acompañar a las personas con Esquizofrenia y a sus familias en su proceso de recuperación desde un modelo 
psicosocial-comunitario.

En el curso PSU los estudiantes acompañaron a ACPEF en el programa “Recuperarte”, en lo relacionado con emprendimiento 
y proyectos productivos. Para tal fin, los estudiantes participan de una inducción a la práctica social y formulación del proyecto, 
luego desarrollan el proyecto y presentan avances y finalmente entregan los resultados. Las adaptaciones del curso en la 
modalidad remota se enfocaron al buen manejo de tecnologías de información para la comunicación entre los participantes 
del proyecto: Docente-Estudiante-Interlocutor así como la creación de carpetas en plataforma TEAMS y Drive que permiten la 
consulta y actualización en línea de los avances y resultados del proyecto.

Mediante instrumentos de recolección de información cualitativos (testimonios y entrevistas) y cuantitativos (encuestas) se 
analizaron los principales hallazgos, transformaciones y aprendizajes en estudiantes y se escuchó la voz de los representantes 
de la Asociación ACPEF, como beneficiarios del proyecto, para identificar los efectos del curso PSU desde la perspectiva técnica 
y humana, antes y durante la pandemia. Se analizó el contexto y los recursos tecnológicos disponibles y la experiencia descrita 
por interlocutores y estudiantes. A partir de lo anterior, se encontraron diferencias en las reflexiones con estudiantes y beneficiarios 
de la práctica en el nuevo contexto, relacionadas con: el nivel de autonomía, liderazgo, trabajo colaborativo, inclusión social, 
comunicación efectiva y empoderamiento. Finalmente, se proponen oportunidades y desafíos de estas adaptaciones en los 
futuros proyectos.

Palabras clave: transformación social; enseñanza-aprendizaje; desafíos post-pandemia

ABSTRACT

The industrial engineering program offers to students in the last year of the academic program, a social practice called University 
Social Project-PSU to improve the management and sustainability of social organizations. In 2020, when the pandemic occurred, this 
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course went from face-to-face to remote mode, taking into account the recommendations of the national government and the Rector 
of University.

In this course, students formulate projects for communities in vulnerable contexts. They apply their knowledge and disciplinary 
skills but also discover the need to apply relevant social skills such as empathy, leadership and autonomy, among others. With the 
above, the missionary purpose of the Javeriana University by promoting spaces aimed at the integral formation of its future graduates. 
When making the decision to offer the course remotely, opportunities for change were identified to facilitate the development of 
the projects in this new context: the new teaching-learning strategies that were implemented are especially associated with the 
methodology and the use of differents technologies that allow effective communication, maintaining quality and compliance with work 
plans for the development of improvement projects.

This article presents the lessons learned in the relationship Student (Academy) - Interlocutor (Representative of the community 
or foundation) during the Industrial Engineering’s remote social practice modality, particularly, in the organization “Colombian 
Association of People with Schizophrenia (ACPEF)”, responsible for welcoming and accompanying patients with Schizophrenia and 
their families through their recovery process using a psychosocial-community model. In the PSU course, the students accompanied 
ACPEF in the “Recuperarte” program, in relation to entrepreneurship and productive projects. Students participate in an induction to 
social practice and project formulation, then develop the project and present progress and finally deliver the results. The adaptations 
of the course in the remote mode focused on the proper management of information technologies for communication between the 
project participants: Teacher-Student-Interlocutor as well as the creation of folders on the TEAMS and Drive platform that allow online 
consultation and updating of the progress and results of the project.

Transformations and learning in students were analyzed and the voice of the representatives of the ACPEF Association was 
heard, as beneficiaries of the project, to identify the effects of the PSU course from the technical and human perspective, before and 
during the pandemic. The context, the available technological resources and the experience described by interlocutors and students 
were analyzed. From the above, differences were found in the reflections with students and beneficiaries of the practice in the new 
context, related to: the level of autonomy, leadership, collaborative work, social inclusion, effective communication and empowerment. 
Finally, opportunities and challenges of these adaptations are proposed in future projects. 

Keywords: social transformation; teaching-learning; post-pandemic challenges
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CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE CURRÍCULOS EN INGENIERÍA Y DISEÑO DE 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INTEGRADORAS MULTIDISCIPLINARES

Carlos Arturo Castillo Medina, Juan Miguel Escobar Roa, Milena Fuentes Cotes
Universidad El Bosque

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Las problemáticas actuales que enfrenta la sociedad y que confluyen en lo que puede denominarse una crisis ambiental, 
han permitido desde hace algunas décadas que diferentes grupos humanos se pregunten sobre las formas que históricamente 
han tenido de relacionarse con su entorno, dando paso a diferentes análisis, reflexiones, estudios de todo tipo, investigaciones 
y conclusiones que revelan cómo los procesos de producción y transformación tradicionales asumidos por la mayor parte 
del mundo, estructurados bajo una concepción capitalista y extractivista de desarrollo, son absolutamente insostenibles. Tal 
situación de manera directa lleva determinar la necesidad imperante de incluir cambios significativos en las formas y modelos 
existentes para enseñar y aprender sobre todo en países como Colombia, poseedor de una alta complejidad determinada por la 
multiplicidad de factores de carácter económico, ecológico y social que deben ser tenidos en cuenta al momento de aproximarse 
al análisis y reconocimiento de sus territorios. Teniendo en cuenta que, la naturaleza de la ingeniería como disciplina tiene su 
base en la transformación del entorno a partir de la identificación de las necesidades de la sociedad, deben proponerse modelos 
innovadores y pertinentes de educación que permitan que los futuros profesionales adquieran las capacidades necesarias para 
proponer “transformaciones adecuadas”, lo que ha motivado a que la formación en ingeniería haya empezado a presentar 
una serie de cambios en sus estructuras de enseñanza, para promover procesos dinámicos que propendan por el desarrollo 
de competencias globalizadas en sus egresados. En relación con lo descrito, la Universidad El Bosque y sus programas de 
ingeniería no son ajenos a lo que debe constituirse como un cambio de paradigmas para ir logrando una verdadera revolución 
académica de los procesos de enseñanza–aprendizaje, centrados en el estudiante. 

El presente documento permite comprender la evolución que ha tenido la estructura unificada de la Facultad de Ingeniería 
actual de la Universidad, partiendo de programas independientes y aislados con estructura de Facultades, a través de un 
proceso orientador mediado por la formulación de una propuesta crítica que plantea núcleo problémico para la Ingeniería, el 
cual articula las necesidades de nuestro territorio con soluciones abordadas desde perspectivas multicausales, orientadas desde 
el enfoque biopsicosocial y cultural propio de la Universidad El Bosque. Su materialización se presenta en la conceptualización 
y diseño de currículos basados en análisis y desarrollo de competencias, asociando asignaturas articuladoras que confluyen en 
escenarios pedagógicos en donde se interpreta la ingeniería, las necesidades de nuestros territorios, los modelos internacionales 
de enseñanza y su aplicación a solucionar problemas reales desde una visión interdisciplinar y transdisciplinar con enfoques 
de creatividad e innovación, permitiendo a los estudiantes presentar sus propuestas de desarrollo de artefactos de ingeniería 
ante escenarios de carácter público. Los resultados permiten vislumbrar espacios de reflexión que coadyuvan en propuestas 
interdisciplinares de enseñanza, la formulación y desarrollo de proyectos, la optimización de los recursos, el reconocimiento 
de nuestro territorio, la reflexión del impacto de la ingeniería como una disciplina que fortalece el desarrollo de un país con 
escenarios tan diversos como la misma biodiversidad que nos cobija.

Palabras clave: currículo; núcleo problémico; proyectos integradores; competencias

ABSTRACT

For some decades, the current problems that society faces, converging in what can be called as environmental crisis, have 
compelled to different human groups to wonder about how they have historically link to their environment, resulting in different 
analyzes, reflections, studies, research findings that reveal that the current production and transformation patterns, which are 
structured from a capitalist and extractivist approach, are absolutely unsustainable. Dealing with this situation, it becomes necessary 
to include significant changes in the existing forms of teaching, learning and training, especially in countries like Colombia, where 
economic, ecological and social factors are meaningfully complex, when approaching to the analysis and recognition of their 
territories. Considering that, the nature of engineering as a discipline is based on the transformation of the environment, from the 
identification of the needs of society, innovative and relevant models of education must be proposed to allow students to become 
qualified professionals to implement «appropriate transformations»; thus, dynamic teaching structures would guarantee the acquisition 
of globalized competencies in its graduates. This framework, draws up the student-centered teaching-learning processes approach, 
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implemented by El Bosque University and its engineering programs, consolidating it as a paradigm shift to achieve a true academic 
revolution.

 
This document allows us to understand the evolution that the unified structure of the current Faculty of Engineering of the 

University has passed through from disjointed and isolated academic programs with a structure of independent schools, to a guiding 
process mediated by the formulation of a critical proposal that raises Problem nucleus for Engineering. It articulates the needs of 
our territory with solutions approached from multi-causal perspectives, oriented from the biopsychosocial and cultural approach 
of El Bosque University. Its materialization is presented in the conceptualization and design of curricula based on analysis and 
development of competencies, associating subjects, converging as outputs in pedagogical scenarios where engineering, the needs of 
our territories, cross border teaching models and their application to be solved are interpreted. real problems from an interdisciplinary 
and transdisciplinary vision with creativity and innovation approaches, would allow students to present their proposals for the 
development of engineering artifacts in public settings. The results allow us to create opportunities for reflection that contribute to 
interdisciplinary teaching proposals, the formulation and development of projects, the optimization of resources, the recognition of 
our territory, concluding thoughts regarding the impact of engineering as a discipline that strengthens the development of a country 
with scenarios as diverse as the same biodiversity that shelters us.

Keywords: curriculum; problem nucleus; integrative projects; competences
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ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER OCAÑA PARA LA APLICACIÓN DE MODELO DE ACREDITACIÓN ABET

Éder Norberto Flórez Solano, Jhon Arévalo Toscano, Malka Irina Cabellos Martínez, 

Edwin Edgardo Espinel Blanco
Universidad Francisco de Paula Santander

Ocaña, Colombia

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito, fortalecer las estrategias pedagógicas implementadas en el programa 
de Ingeniería Mecánica de la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, a través de la armonización en el 
desarrollo de competencias y los resultados de aprendizaje apoyados en los logros de desempeño, establecidos en asignaturas 
del programa académico como Estática, Diseño Térmico y Electromagnetismo. El análisis busca mejorar la enseñanza – 
aprendizaje a través de una evaluación formativa, mejorando los perfiles de los estudiantes del programa y las habilidades 
para desempeñarse laboralmente, solucionando necesidades del entorno a nivel regional e internacional. La investigación se 
caracteriza por una metodología de tipo descriptiva, que implica desarrollar las etapas de formulación, medición (assessment) y 
evaluación de competencias o resultados de aprendizaje a través de un proceso de planificación, contextualización y evaluación 
con los estudiantes. Al final, se presentan los resultados obtenidos, a partir de los criterios establecidos en la rúbrica de 
evaluación valorada desde la exploración, socialización, planificación desarrollo y presentación e innovación, establecidos a 
partir de las estrategias de aprendizaje orientadas en cada uno de los cursos. Las estrategias pedagógicas orientadas en las 
asignaturas, se organizan a partir de proyectos de aula, aprendizaje basado en problemas y estudio de casos. Se obtienen 
como resultados, que en el curso de electromagnetismo el 60% de los estudiantes realizan una buena indagación al tema 
propuesto y se aproximan al fenómeno de estudio, el 80 % realizan una buena actividad de experimentación y el 75% presenta 
un buen análisis de los resultados, análisis, conclusiones o modelos que permitan la explicación del fenómeno en estudio 
a través del producto esperado; en la asignatura estática el 70% de los estudiantes no presentan un análisis estáticamente 
correcto de piezas de máquinas y se les dificulta la utilización del software para desarrollar la actividad y se requiere articular 
más el entorno real con los espacios académicos implementados en el aula, la cual demuestre al estudiante el enfoque hacia 
la resolución de problemas de la realidad. En la asignatura de Diseño Térmico una vez revisada la información, se determina 
que el 28% de los estudiantes presentan proyectos con poca actualización, el contenido aporta poca innovación sobre temas 
de investigación, el 72% de los estudiantes presentan una propuesta de investigación nueva y propone soluciones energéticas 
a problemas presentes en la comunidad y el 41% de los estudiantes poseen poca habilidad para hacer una presentación de su 
proyecto en la cual No se presenta la exposición general del tema o las subdivisiones principales y el 59% de los estudiantes 
definen los métodos empleados de forma excelente y la metodología empleada es coherente con los objetivos. Es así como se 
establecen las acciones para el mejoramiento del programa de Ingeniería Mecánica, de acuerdo a los resultados obtenidos 
con las estrategias implementadas en el aula. De esta manera, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los Resultados de 
Aprendizaje, alineados con el plan general de estudios y el perfil de egreso.

Palabras clave: estrategia aprendizaje; competencias; resultados de aprendizaje

ABSTRACT 

This work aims to strengthen the pedagogical strategies implemented in the Mechanical Engineering program at Universidad 
Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña, through the development of competencies and learning outcomes supported by 
performance achievements, established in subjects of the academic program such as Statics, Thermal Design, and Electromagnetism. 
The research seeks to improve teaching and learning through formative evaluation, improving the profiles of the program›s students 
and their skills to perform in the labor market, solving the needs of the regional and international environment. The research is 
characterized by a descriptive methodology, which involves developing the stages of formulation, assessment and evaluation of 
competencies or learning outcomes through a process of planning, contextualization and evaluation with the students. At the end, the 
results obtained are presented, based on the criteria established in the evaluation rubric evaluated from the exploration, socialization, 
planning, development, presentation and innovation, established based on the learning strategies oriented in each of the courses. The 
pedagogical strategies used in the subjects are organized around classroom projects, problem-based learning and case studies. The 
results show that in the electromagnetism course, 60% of the students perform a good research on the proposed topic and approach 
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the study phenomenon, 80% perform a good experimentation activity and 75% present a good analysis of the results, analysis, 
conclusions or models that allow the explanation of the phenomenon under study through the expected product. In the static subject 
70% of the students do not present a statically correct analysis of machine parts and it is difficult for them to use the software to develop 
the activity and it is required to articulate more the real environment with the academic spaces implemented in the classroom, which 
shows the student the approach to solving problems in the real world. For the design of the components, in the subject of Thermal 
Design, once the information is reviewed, it is determined that 28% of the students present projects with little updating, the content 
provides little innovation on research topics, 72% of the students present a new research proposal and propose energy solutions to 
problems present in the community and 41% of the students have little ability to make a presentation of their project in which the 
general exposition of the topic or the main subdivisions are not presented and 59% of the students define the methods used in an 
excellent way and the methodology used is coherent with the objectives.

This is how the actions for the improvement of the Mechanical Engineering program are established, according to the results 
obtained with the strategies implemented in the classroom. In this way, the compliance with the Learning Outcomes, aligned with the 
general study plan and the graduate profile, is followed up. 

Keywords: learning strategy; competences; learning outcomes
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FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS DESDE 
EL MARCO DE LA METODOLOGÍA CDIO. UNA EXPERIENCIA COLABORATIVA DE 

APRENDIZAJE ENTRE MUJERES

Martha Abigail Blanco, Jeniffer Tatiana Cuéllar, Isabella La Rotta Mosquera, Sandra Catalina Parra Navarrete, 

Yessica Liseth Pinzón Gordillo, Daniela Carolina Tavera, Paula Andrea Villegas González
Pontificia Universidad Javeriana, Fundación Laudes Infantis, Periódico Olympia

RESUMEN

En los procesos educativos, es cada vez más importante invitar a la construcción de soluciones de problemas actuales desde 
distintos actores basándose en la complejidad, la transdisciplinariedad y la colaboración. Estos encuentros surgen en aulas de 
clase, lugares de ideación, diálogo e innovación. Un ejemplo de esto es el proyecto CDIO año tres, asignatura del programa de 
Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, que se orienta a la concepción, diseño, implementación y operación 
de una solución aplicada.

En el marco de esta asignatura se crea la articulación entre el programa de responsabilidad social universitaria Prosofi, 
la Fundación Laudes Infantis y el Periódico Olympia (entre otros emprendimientos de la Flora), para desarrollar estrategias que 
aborden una problemática concreta de emprendimientos identificados por Prosofi en la UPZ 52 La Flora y los emprendimientos 
que acompaña la Fundación Laudes Infantis en la UPZ 67 El Lucero en Bogotá, Colombia. Liderados por mujeres (11) y hombres 
(2) que desarrollan actividades en el sector alimenticio, manufactura, artesanías y editorial. 

Esta ponencia comparte el proceso de identificación de actores vinculados al fomento del emprendimiento en la UPZ La Flora 
y emprendimientos relacionados a estos programas, buscando el reconocimiento de los puntos en común entre las organizaciones 
participantes y los acuerdos relacionados. A partir del reconocimiento de debilidades en las áreas de promoción, se resalta la 
deficiencia en el proceso de promoción de productos como problemática de trabajo. Basándose en el marco de referencia del 
Design Thinking y cultura del prototipado, se logra la definición de una idea con criterios de pertinencia, adaptabilidad, inclusión. 
Además, son detallados los resultados de implementación y los retos que poseen este tipo de estrategias de aprendizaje-servicio, 
desde la voz de las personas emprendedoras y el equipo acompañante.

Finalmente, son compartidas reflexiones sobre la experiencia de co-creación y colaboración entre mujeres que hacen 
parte de la academia, el tercer sector y organizaciones comunitarias, mostrando los aprendizajes, alcances de la experiencia y 
reflexiones que surgen en el acompañamiento de emprendimientos informales de comunidades en condiciones de vulnerabilidad, 
desde un enfoque diferencial.

Palabras clave: emprendimiento; metodología CDIO; responsabilidad social universitaria; mujeres

ABSTRACT

The educational processes in Javeriana University have challenges finding solutions for actual problems, with diverse stakeholder 
participation. Moreover, it is important to consider the complexity, the transdisciplinarity and the cooperation between the stakeholders. 
The meetings happen in the classroom, where students, teachers and stakeholders have a place for sharing ideas, dialog, and 
innovation. As an example, the course called ‘Conceive, Design, Implement and Operate Project 3rd year’ (CDIO) which is designed 
around industrial engineering and this includes the stages: context analysis, problem identification, ideation, and implementation.

This course has created the affiliation between the Responsibility Social University Program-Prosofi, the Laudes Infantis Foundation, 
and the Olimpya Newspaper. These organizations have goals to develop strategies for entrepreneurial issues that can arise in UPZ 
52 the Flora identify for Prosofi, UPZ 67 the Lucero accompanied by Laudes Infantis. Both are located in Bogotá, Colombia. The 
entrepreneurship are led by eleven women and two men. They develop services for food, manufacture, art & crafts and editorial 
sectors. 
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This research presents the context and the identification process of stakeholders of this entrepreneurship program. The points 
in common are found and characterized by the students, in which they must identify the main problem when it comes to promoting 
these products. For this reason, the group generates a solution from engineering. This solution consists of a website with the following 
objectives: (i) have courses for product promotion, (ii) generate networks and (iii) promote entrepreneurship. For this process are used 
design thinking tools. The solution implements a functional criterion such as adaptability, advisability, economic, and among others. 
Also, this paper presents the main challenges in relation to community service.

Finally, the research highlights the reflection about the joint creation and cooperation between women that belong to the 
university and community organizations. Also, they share the most important lessons that have come from informal entrepreneurship 
in vulnerable conditions.

Keywords: entrepreneurship; CDIO methodology; university social responsibility; women
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HERRAMIENTAS PARA LA EXPERIMENTACIÓN REMOTA-VIRTUAL-LOCAL DE SISTEMAS 
DE CONTROL EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Julio Urbano, Andrés Holguín, David Chiza, Edinson Franco, José Ramírez, Esteban Rosero
Universidad del Valle

Cali, Colombia

RESUMEN

El aislamiento obligatorio decretado por el gobierno a inicios del 2020, debido al covid-19, hizo que las universidades 
dieran paso a estrategias de formación remotas asistidas por tecnología. Las actividades prácticas en los cursos de ingeniería 
se vieron afectadas por la imposibilidad de acceder a los laboratorios en las universidades imponiendo la necesidad de nuevas 
formas de hacer experimentación. Este artículo presenta el desarrollo de cuatro recursos remotos, propuestos por el área de 
automática de la Universidad del Valle, para llevar a cabo actividades de experimentación de sistemas de control en tiempos 
de pandemia. Los recursos hacen uso de distintas herramientas, entre ellas Matlab y las minicomputadoras Raspberry Pi, para 
la generación de un ambiente de simulación de procesos que puede ser accedido a través de internet. Estos recursos se usaron 
en tres cursos de sistemas de control para estudiantes de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Valle con un 
recibimiento preliminar aceptable.

Palabras clave: experimentación en control; pandemia; recursos remotos

ABSTRACT

The lockdown decreed by the government at the beginning of 2020 due to covid-19, made universities give way to remote 
learning strategies assisted by technology. Practical activities in engineering courses were affected by the impossibility of accessing 
physical laboratories in universities, imposing the need for new ways of doing experimentation. This paper presents the development 
of four remote resources, proposed by the automatic area of   the Universidad del Valle, to carry out experimentation activities of 
control systems in pandemic times. The resources make use of different tools, including Matlab and Raspberry Pi minicomputers, to 
generate a process simulation environment that can be accessed through the Internet. These resources were used in three courses 
of control systems for students of Electrical and Electronic Engineering at the Universidad del Valle with an acceptable preliminary 
reception.

Keywords: control experimentation; pandemic; remote resources



193Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 2005

LA EXPERIENCIA DE LA VIRTUALIDAD DURANTE LA PANDEMIA, UN AÑO DESPUÉS

Sandra Patricia Castillo Landínez, Pablo Eduardo Caicedo Rodríguez, Santiago Alberto Muñoz De La Rosa, John 

Pablo Sandoval Paz
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca

Popayán, Colombia

RESUMEN

Desde diciembre de 2019 cuando se identificó el primer caso, la pandemia de COVID-19 ocasionada por el virus SARS-
CoV-2 ha generado efectos devastadores en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad (salud, economía, educación, 
comercio, industria, infraestructura) alrededor del mundo. Para mitigar los contagios, los gobiernos han impuesto cuarentenas y 
otras medidas que han desencadenado cambios drásticos en las rutinas y hábitos de las personas.

El impacto en la educación se dio tras el cierre de las instituciones educativas en todos los niveles (jardines infantiles, colegios, 
universidades, centros técnicos y tecnológicos), según datos de la UNESCO, alrededor de 1,520 millones de estudiantes y 63 
millones de profesores dejaron de asistir a las aulas y se vieron obligados a usar diferentes plataformas y herramientas TIC para 
continuar las labores académicas. La transición a esta nueva realidad ha develado un sinnúmero de escenarios contrastantes: 
carencias y disparidades en el acceso a los recursos tecnológicos y la conectividad, analfabetismo digital, novedosos entornos 
para reunirse y compartir, nuevos mecanismos de evaluación, apertura de entornos de discusión y/o colaboración académica 
e investigativa.

Desde el 16 de marzo de 2020 la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca (Popayán) ha desarrollado la mayor parte 
sus actividades académicas de forma virtual, a través de encuentros síncronos y el uso de diferentes herramientas tecnológicas. 
Esto ha representado un gran desafío para los actores académicos (docentes y estudiantes) quienes poco a poco han logrado 
adaptarse de la mejor manera a la situación actual.

En este artículo se discute el usó la minería de texto para valorar la experiencia de los docentes de los tres programas de 
ingeniería de la Institución (Ambiental, Electrónica y Software y Computación) en tres aspectos fundamentales del proceso de 
aprendizaje: preparación de clase, proceso instruccional y evaluación de saberes.

Palabras clave: estrategias docentes; COVID-19; educación mediada por TIC; minería de texto

ABSTRACT

Since December 2019 when the first case was identified, the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 virus has 
generated devastating effects in practically all areas of society (health, economy, education, commerce, industry, infrastructure) 
worldwide. For infection consequences mitigation, governments have imposed quarantines and other measures that have triggered 
drastic changes in people›s routines and habits.

The impact on education occurred after the closure of academic institutions at all levels (kindergartens, schools, universities, 
technical and technological centers). According to UNESCO data, around 1,520 million students and 63 million teachers left to 
attend classrooms, and they were forced to use different ICT platforms and tools to continue academic work. The transition to this new 
reality has revealed countless contrasting scenarios: deficiencies and disparities in access to technological resources and connectivity, 
digital illiteracy, new environments for meeting and sharing, new evaluation mechanisms, the opening of discussion scenes, and/or 
academic and research collaboration.

Since March 16, 2020, the Corporacion Universitaria Autónoma del Cauca (Popayán) has developed its academic activities 
virtually, through synchronous meetings and using different technological tools. This development has represented a great challenge 
for academic actors (teachers and students) who little by little have managed to adapt in the best way to the current situation.

This article discusses the use of text mining to assess the experience of the teachers of the three engineering programs of 
the Institution (Environmental, Electronics, and Software and Computation) in three main aspects of the learning process: class 
preparation, instructional procedure, and knowledge assessment.

Keywords: teaching strategies; COVID-19; ICT-mediated education; text mining
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IMPLEMENTACIÓN DE GRAFCET SOBRE ARDUINO APLICANDO LÓGICA BINODAL

Jovanny Duque
Institución Universitaria ITSA

Soledad, Colombia

Jorge Duarte, Rafael Ramírez
Universidad del Atlántico
Barranquilla, Colombia

RESUMEN 

El propósito de esta investigación es presentar una metodología que permita implementar sobre la plataforma de Arduino, 
una solución de automatización previamente simulada en GRAFCET, sobre la base de los teoremas de la lógica binodal. A 
través de este modelo se pueden superar la dificultad que representa llevar a la práctica un automatismo simulado, cuando no 
se cuenta con lineamientos lógicos que entrelacen estos dos contextos; y como segundo aspecto a resolver, está el hecho que 
los dispositivos electrónicos más comunes para implementar la solución encontrada, resultan de alto costo, como en el caso de 
los autómatas programables. Como herramientas de diseño, el proyecto integra el formalismo GRAFCET, la plataforma Arduino 
y la lógica binodal; el GRAFCET jugó el papel de lenguaje gráfico de programación para representar los sistemas secuenciales 
de eventos discretos, la lógica binodal aportó el modelo matemático que describe el estado de activación o desactivación de 
las etapas y Arduino, la económica plataforma electrónica, basada en software de código abierto, sobre la que se ejecuta la 
programación. Se ha probado que cualquier automatismo planteado bajo la descripción de uno o varios GRAFCET´s pueden ser 
traducido al código de Arduino sin pérdida de información, usando el modelo matemático generado desde la lógica binodal. 

Palabras clave: GRAFCET; lógica binodal; Arduino

ABSTRACT

The purpose of this investigation is to present a methodology that allows engineering students to implement on the Arduino 
platform any automation solution previously simulated in GRAFCET, based on the theorems of binodal logic. Through this model, the 
difficulties of carrying out a simulated automatism practice can be overcome when there are no logical guidelines that intertwine these 
two contexts; and as a second aspect to be solved, there is the fact that the most common electronic devices to implement the solution 
found are high cost, as in the case of Programmable Logic Controller. As design tools, the project integrates the GRAFCET formalism, 
the Arduino platform, and binodal logic; GRAFCET played the role of graphical programming language to represent sequential 
systems of discrete events, binodal logic provided the mathematical model that describes the activation or deactivation status of the 
steps and Arduino, the economical electronic platform, based on code software open, on which the schedule is executed. It has been 
proven that any automation raised under the description of one or more GRAFCET›s can be translated into the Arduino code without 
loss of information, using the mathematical model generated from the binodal logic.

Keywords: GRAFCET; binodal logic; Arduino
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BENEFICIOS DEL USO DE HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
GESTIÓN CURRICULAR Y EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE FORMACIÓN POR 

PARTE DE LOS ESTUDIANTES

Luz Dary Castellanos Prada, Juan Miguel Vásquez Cifuentes, 

Juan Alberto Ramírez Macías, Roberto C. Hincapié
Universidad Pontificia Bolivariana

Medellín, Colombia

RESUMEN

Los modelos pedagógicos de las Instituciones de Educación Superior se formulan considerando principios abstractos que 
orientan conceptualmente los planes de formación. Sin embargo, estos principios no son prescriptivos con respecto al cómo se 
implementan. En este trabajo se muestra la metodología seguida para materializar los principios curriculares de flexibilidad, 
integración e interdisciplinariedad en la Universidad Pontificia Bolivariana, apoyándose en un sistema de información. El sistema 
de información es un medio para materializar estos principios, facilitar la gestión del currículo y crear una plataforma en la 
que los estudiantes se convierten en un punto de retroalimentación del proceso. En el proceso se convierten las necesidades de 
los programas académicos en requerimientos técnicos que usan los profesionales en TIC para implementarlos en el sistema de 
información. Esta implementación incluye, entre otras cosas el manejo de cursos electivos, optativos, segunda lengua y comunes 
a los diferentes ciclos de formación. También incluye equivalencias entre programas, que permiten visualizar un estudiante 
en programas distintos para hacer proyecciones para cambio de programa del estudiante o cuando esté matriculado en dos 
programas distintos “doble programa”. La implementación de esta herramienta se ilustra en el programa de Ingeniería Mecánica, 
en el que ha permitido facilitar procesos de administrativos, por ejemplo, agilizando la homologación de cursos electivos, 
optativos, comunes de los diferentes ciclos de formación, y equivalencias entre programas. Adicionalmente, la visualización que 
el estudiante hace del cumplimiento de plan de formación hace que se empodere de su proceso y sea un punto de control de la 
calidad, además de ayudarle a proyectarse hacia dobles programas. El presente trabajo muestra cómo han sido los procesos de 
implementación y el impacto que tienen, no solo sobre la administración del curso, sino como herramienta clave para la toma 
de decisiones de los estudiantes. 

Palabras clave: sistema de información; gestión curricular; mejoramiento de procesos

ABSTRACT

The pedagogical models of Higher Education Institutions are conceived considering abstract principles that conceptually guide 
the curricula. However, these principles are not prescriptive in how they are to be implemented. This work shows the methodology 
followed to materialize curricular principles such as flexibility, integration and interdisciplinarity at Universidad Pontificia Bolivariana, 
relying on an information system. The information system is a means to materializing these principles, facilitating the management of 
the curriculum and creating a platform in which students give feedback to the process. In the process, the needs of academic programs 
are converted into technical requirements that IT professionals use for implementation in the information system. This implementation 
includes, among other things, the management of elective, elective, second language and common courses on different stages. It 
also includes equivalences between programs, which allow to view a student in different programs to make projections for program 
changes or when enrolled in two different programs. The implementation of this tool is illustrated in the Mechanical Engineering 
program, in which it administrative processes are facilitated, for example, by speeding up the approval of elective and elective 
courses, common to the different training cycles, and equivalences between programs. Additionally, the visualization that the student 
makes of the fulfillment of the study plan empowers their process and becomes a quality control point, in addition to helping him to 
project towards double programs. This work shows how the implementation processes have been and the impact they have, not only 
on the administration of the course, but also as a key tool for student decision-making.

Keywords: information system; curricular management; process improvement
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DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN 
MANTENIMIENTO MECATRÓNICO, UNA EXPERIENCIA DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 

PARA APORTAR A LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS

Luis M. Aristizábal Gómez, Diana M. Espinal, Juan A. Ramírez Macías, Roberto C. Hincapié
Universidad Pontificia Bolivariana

Medellín, Colombia

RESUMEN

La mayoría de los sectores industriales a nivel mundial están sufriendo cambios acelerados, propios de la llamada 
Industria 4.0. En este contexto se requiere la formación en habilidades y competencias que soporten nuevas tecnologías y que 
faciliten su incorporación al sistema productivo del país. En este trabajo se muestra cómo se le puede dar respuesta a esta 
necesidad a través de formar Técnicos Laborales con capacidades para realizar actividades de apoyo en la automatización 
e instrumentación, relacionadas con el alistamiento, mantenimiento e instalación de instrumentos de medición y control de 
procesos en sistemas mecatrónicos. El programa es denominado Técnico Laboral Auxiliar en Mantenimiento Mecatrónico. El 
trabajo comprendió un estudio de las Normas Sectoriales de Competencia Laboral (NSCL) pertinentes, haciendo una revisión 
detallada de los resultados de aprendizaje, saberes específicos, criterios de evaluación y evidencias. Asimismo, incluyendo 
un ejercicio de agrupamiento y clasificación de los saberes que facilita la conformación de un plan de estudios articulado con 
niveles de formación superiores. Se incluyó, también, ejercicios de discusión al interior de las comunidades académicas y el 
proceso natural de aprobación ante los diferentes órganos colegiados. Estos procesos mostraron que este proyecto acarrea un 
proceso de gestión del cambio dentro de la institución, que plantea retos diversos. El programa presentado es un ejemplo de 
construcción curricular colectiva, diversificación de oferta formativa de una IES tradicionalmente académica. Así, la puesta en 
marcha y sostenimiento del programa validaría la apuesta que está haciendo UPB por impactar el medio laboral e industrial y 
serviría como inspiración a las universidades para replantear los modelos tradicionales, de cara a un medio altamente dinámico 
como el que impone la Industria 4.0.

Palabras clave: industria 4.0; formación técnica laboral

ABSTRACT

Most of the industrial sectors worldwide are undergoing accelerated changes, because of the so-called Industry 4.0. In this context, 
training in skills and competencies that support new technologies and facilitate their incorporation into the country›s productive system 
is required. This work shows that it is feasible to respond to this requirement by training Labor Technicians with abilities to carry out 
support activities in automation and instrumentation, related to the setup, maintenance and installation of measurement and process 
control instruments in mechatronic systems. The program is called Auxiliary Labor Technician in Mechatronic Maintenance. The 
work includes a study of the pertinent Sectors Standards of Labor Competence (NSCL) and making a detailed review of the learning 
outcomes, specific knowledge, evaluation criteria and evidence. Likewise, this includes grouping and classifying contents, which 
facilitates the development of a study plan that has continuity with undergraduate programs. Discussion exercises within the academic 
communities and the natural approval process before the different collegiate bodies were also included. These processes showed 
that this project involves changes within the institution, which pose various challenges. The program presented herein is an example 
of collective curricular construction, diversification of the training offer of a traditionally academic Higher Education Institution. Thus, 
the implementation and maintenance of the program validates the commitment that UPB is making to impact the labor and industrial 
environment and would serve as an inspiration to universities to rethink traditional models, facing a highly dynamic environment such 
as that imposed by the Industry 4.0.

Keywords: industry 4.0; vocational education and training
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EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE AULA COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN 
INVESTIGATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL. CASO ESTUDIO

Martha Sofía Carrillo Landazábal, Olga Ester Haydar Martínez, Luz Elena Vargas Ortiz, 

Harold Enrique Cohen Padilla, Gustavo Adolfo Ortiz Piedrahíta
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

Cartagena de Indias, Colombia

RESUMEN

La investigación formativa surge principalmente con el fin de difundir información relevante y favorecer la enseñanza para 
que el estudiante la incorpore al aprendizaje. La institución no ha sido ajena, porque permite que se desarrolle la estrategia 
pedagógica denominada “Proyecto de Aula”, esta herramienta potencia los procesos de estudio y práctica, siendo su aplicación 
en la educación superior muy variada, pero todas tienen como factor común la participación activa del estudiante apoyado con 
los profesores. Esta experiencia didáctica permite un espacio participativo de los educandos en formación, al plantear ideas 
innovadoras como respuesta a la problemática de contexto, así como al aprovechar los diversos conocimientos adquiridos y el 
uso de recursos de la universidad, alcanzando como consecuencia una metodología dinámica, adaptable a cualquier área del 
conocimiento y sus relaciones entre varias asignaturas, lo cual permite direccionar y canalizar los objetivos del proyectos de aula 
hacia los objetivos misionales de cualquier programa. 

La presente ponencia sintetiza las experiencias de aula obtenidas en la aplicación del “Proyecto de aula como estrategia 
de formación investigativa para los estudiantes de ingeniería Industrial”, desarrollado en algunos semestres del programa 
de ingeniería durante 2018 al 2021 en la Institución. El objetivo de este trabajo fue analizar cómo ha sido la utilización de 
proyectos de aula como estrategia para la formación profesional en Ingeniería. Se realizó esta investigación a un grupo de 31 
estudiantes, con subgrupos de cuatro o cinco individuos los cuales se les asigna la realización de un proyecto de aula durante 
todo el semestre. El docente interviene como un tutor y la evaluación de tipo formativo, se plasmó por medio de trabajos 
escritos y orales. Se aplicó adicionalmente, un instrumento para verificar la percepción general de los estudiantes sobre esta 
estrategia pedagógica utilizada desde hace 10 años en el alma mater en programas tecnológicos principalmente. El cotejo de 
los resultados mostró que la metodología utilizada fue muy importante para el aprendizaje de los estudiantes, actualmente se 
observa cómo permite que se fomente el autoaprendizaje, la creatividad y la solución de problemas reales. La implantación de 
proyectos de aula es una alternativa viable y muy valiosa para la formación de estudiantes de ingeniería que puede ser usada 
por muchas instituciones como una manera de lograr fortalecer aún más las competencias específicas y genéricas de los nuevos 
profesionales del siglo XXI y presenta además, el modo de realizar el fortalecimiento de competencias orientadas al saber hacer 
y gestionar, permitiendo al estudiante formarse de manera integral, lo alimenta de conocimientos, le permite hacer uso de la 
práctica, y lo posiciona en el mercado con capacidad emprendedora.

Palabras clave: proyecto de aula; estrategia pedagógica; investigación formativa

ABSTRACT

Formative research arises mainly with the purpose of disseminating relevant information and favoring teaching so that the 
student incorporates it into learning. The institution has not been alien, because it allows the development of the pedagogical strategy 
called “Classroom Project”, this tool enhances the processes of study and practice, being its application in higher education very 
varied, but all have as a common factor the active participation of the student supported by teachers. This didactic experience allows 
a participatory space for students in training, to raise innovative ideas in response to the problems of context, as well as to take 
advantage of the various knowledge acquired and the use of university resources, reaching as a result a dynamic methodology, 
adaptable to any area of knowledge and its relationships between various subjects, which allows directing and channeling the 
objectives of classroom projects towards the mission objectives of any program.

This paper synthesizes the classroom experiences obtained in the application of the “Classroom project as a strategy for research 
training for Industrial Engineering students”, developed in some semesters of the engineering program during 2018 to 2021 in the 
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Institution. The objective of this work was to analyze how has been the use of classroom projects as a strategy for professional training 
in Engineering. This research was conducted with a group of 31 students, with subgroups of four or five individuals who are assigned 
to carry out a classroom project throughout the semester. The teacher intervenes as a tutor and the formative evaluation was carried 
out by means of written and oral work. In addition, an instrument was applied to verify the general perception of the students about 
this pedagogical strategy used for the last 10 years at the alma mater, mainly in technological programs. The collation of the results 
showed that the methodology used was very important for the students’ learning, it is currently observed as it allows the promotion 
of self-learning, creativity and the solution of real problems. The implementation of classroom projects is a viable and very valuable 
alternative for the training of engineering students that can be used by many institutions as a way to further strengthen the specific 
and generic competencies of the new professionals of the XXI century and also presents a way to strengthen competencies oriented to 
know-how and management, allowing the student to be trained in a comprehensive manner, nourishes him with knowledge, allows 
him to make use of the practice, and positions him in the market with entrepreneurial capacity.

Keywords: classroom project; pedagogical strategy; formative research
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PROYECTO INTEGRADOR ENFOCADO HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR DEL PLÁSTICO 
EN LA CARRERA DE TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE LA ESCUELA 

TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL

Jairo Andrés Calderón Velasco
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El objetivo a través del Proyecto Integrador es que los estudiantes logren acercarse al mundo de los procesos plásticos, 
generando, proponiendo y desarrollando múltiples alternativas para la solución de problemas de la industria. Durante el semestre 
los estudiantes investigan acerca de los procesos productivos y materiales plásticos, y se formula un problema o una situación a 
la cual se le debe dar solución.

Se han llevado a cabo desafíos tales como el desarrollo de un módulo para hidratación sustentable en granjas urbanas. Otro 
desafío fue la Innovación en el Sistema de Transporte Fluvial de carga y/o personas. Estos desafíos, con algunas restricciones en 
materiales, carga, y escala, buscan que los estudiantes apliquen componentes de todas las materias que ven durante el semestre 
en curso. De esta manera, los estudiantes abordan la problemática de manera proactiva y creativa, logrando desarrollos 
importantes y sobre todo alcanzando los objetivos de aprendizaje.

Hoy por hoy el enfoque del Proyecto Integrador se dirige hacia la Economía Circular del Plástico. Aquí el reto es demostrar 
que este nuevo enfoque económico en el sector es revolucionario y rentable, además de dar solución a uno de los problemas 
más grandes de sustentabilidad de nuestro planeta, y que como ingenieros debemos colaborar en el desarrollo de soluciones 
que impacten positivamente a la comunidad y desde luego al medio ambiente.

ABSTRACT

The objective through the Integrative Project is for students to get closer to the world of plastic processes, generating, proposing, 
and developing multiple alternatives to solve problems in the industry. During the semester, students investigate production processes 
and plastic materials, and a problem or situation is formulated that must be solved.

Challenges such as the development of a module for sustainable hydration in urban farms have been carried out. Another 
challenge was the innovation in the river transportation system for cargo and/or people. These challenges, with some restrictions on 
materials, loading, and scale, seek that students apply components of all the subjects they see during the current semester. In this way, 
students approach the problem proactively and creatively, achieving important developments and above all reaching the learning 
objectives.

Today the focus of the Integrating Project is directed towards the Circular Economy of Plastic. The challenge here is to demonstrate 
that this new economic approach in the sector is revolutionary and profitable, in addition to providing a solution to one of the greatest 
sustainability problems on our planet, and as engineers, we must collaborate in the development of solutions that positively impact the 
community and of course the environment.
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EVOLUCIÓN DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DESDE DE LA 
FACULTAD DE INGENIERÍA

Alejandro Herrera Uribe, Alexander Vera Tasamá, Jorge Iván Marín Hurtado
Universidad del Quindío

Armenia, Colombia

RESUMEN

En este documento se describe la trayectoria evolutiva de algunas experiencias de formación integral para ingenieros, 
generadas desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Quindío y que sirvieron como antecedente de lo que se ha 
transformado en una naciente estrategia de Apropiación Social del Conocimiento (ASC), a escala institucional, impulsada desde 
la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social (EDS). En este sentido, la ASC contribuye estratégicamente en los procesos que 
conectan diversos saberes y prácticas, aparentemente distantes, incentivando el ensamblado de competencias y habilidades 
que, a su vez, vinculan los mundos de la vida cotidiana y el conocimiento local, con la ciencia, la ingeniería, la tecnología 
y la innovación que, en el contexto de la Universidad del Quindío, aporta al relacionamiento social inspirado en la Tercera 
Misión Universitaria. Desde la Facultad de Ingeniería se han promovido y gestado espacios para que los ingenieros entraran en 
contacto con el contexto social, sus necesidades y oportunidades, así como con aspectos de la cultura que no estaban incluidos 
en los currículos. Esta iniciativa en ASC ha sido adaptada por la universidad para su futura unidad institucional en Apropiación 
Social del Conocimiento.

Palabras clave: Apropiación Social del Conocimiento; ASC; planeación institucional

ABSTRACT

This document describes the evolution of some comprehensive training experiences for engineers, started at the Faculty of 
Engineering of Universidad del Quindío, which grounded the basis of what has become an institutional strategy for Social 
Appropriation of Knowledge (SAK). This strategy is promoted by the Provost’s Office for Extension and Social Development. In this 
sense, the SAK contributes strategically to the processes that connect diverse knowledges and practices, encouraging the assembly of 
competences and abilities that link the worlds of daily life and local knowledge with science, engineering, technology, and innovation. 
In the context of the Universidad del Quindío, contributes to the social relationship inspired by the Third University Mission. From the 
Faculty of Engineering, a SAK initiative have been promoted and created for engineers to meet the social context, to understand their 
needs and opportunities, as well as to integrate issues of culture that were not included in the curricula. This SAK initiative has been 
adapted for the university to create a future institutional SAK program.

Keywords: Social Appropriation of Knowledge; SAK; institutional planning
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LA INGENIERÍA DE PROCESOS AL SERVICIO LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Jair Alejandro Ordóñez Moncada, Marlon Naranjo Muñoz
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

El agro colombiano y la industria alimentaria a pequeña escala, por lo general desarrollan sus procesos productivos 
basados en experiencias ancestrales que son transmitidas de generación en generación, muchas veces sin el apoyo del método 
científico para la optimización de los recursos que permita mejorar la calidad y efectividad de los procesos de producción. 
Desde la asignatura de Procesos Industriales III, los estudiantes de Ingeniería en Procesos Industriales realizan un proyecto de 
obtención de productos innovadores a partir de materias primas agrícolas. 

En los últimos años, desde la asignatura de procesos III (Noveno semestre), se lidera el proyecto integrador, transversal a 
las asignaturas del semestre, en el que los estudiantes desarrollan productos alimenticios, cosméticos, biopolímeros entre otros, 
teniendo en cuenta la cadena de producción desde el cultivo. Para el desarrollo del proyecto, se realizan análisis matemáticos y 
balances de materia de diferentes componentes nutricionales en cada una de las operaciones unitarias del proceso planteado; 
una vez definido el proceso de producción, se realiza la programación de producción lineal por método gráfico, matemático 
y/o método Simplex, con el fin de Maximizar (ganancias) y Minimizar (costos). Con el apoyo de software de diseño, los 
estudiantes desarrollan la presentación del final del producto y un Layout de distribución de planta y equipos teniendo en cuenta 
exigencias legales, en especial las relacionadas con las buenas prácticas de manufactura; una vez compilada esta información 
se estructura un Plan de Negocios con el fin de determinar la viabilidad económica del proyecto.

Con el fin de dar un acercamiento de los estudiantes al campo colombiano, se realizan visitas a fincas productoras de 
transformación artesanal, en donde obtienen información primaria de los procesos de producción, se escuchan las necesidades 
de los agricultores y se formulan alternativas de mejoramiento de los procesos de producción y transformación primaria. Desde 
el 2018 se han desarrollado proyectos para la obtención de productos innovadores a partir de panela, cacao, aguacate y 
quinoa, los cuales se han retroalimentado en lo posible a los agricultores, mediante la participación en la feria de la tecnología 
e innovación llevadas a cabo por la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - ETITC.

El desarrollo de los proyectos, además de tener una perspectiva académica y científica, viene acompañado de un gran 
componente social, dado que además de la interacción como orientadores por cuya actividad los agricultores perciben algunos 
ingresos, se comercializan de forma directa los productos elaborados por ellos, se transmiten a los estudiantes las necesidades 
y proyectan el olvido en cual se sienten inmersos.

Palabras clave: enseñanza en la ingeniería; agroindustria; proyectos

ABSTRACT 

Colombian agriculture and the small-scale food industry generally develop their production processes based on ancestral 
experiences that are passed down from generation to generation, often without the support of the scientific method for the optimisation 
of resources to improve the quality and effectiveness of production processes. From the subject of Industrial Processes III, students of 
Industrial Process Engineering carry out a project to obtain innovative products from agricultural raw materials. 

In the last years, from the subject of processes III (ninth semester), the integrative project is led, transversal to the subjects of the 
semester, in which students develop food products, cosmetics, biopolymers among others, taking into account the production chain 
from cultivation. For the development of the project, mathematical analyses and material balances of different nutritional components 
are carried out in each of the unitary operations of the proposed process; once the production process is defined, linear production 
programming is carried out by graphic, mathematical and/or Simplex method, in order to maximise (profits) and minimise (costs). 
With the support of design software, the students develop the presentation of the final product and a Layout of plant and equipment 
distribution taking into account legal requirements, especially those related to good manufacturing practices; once this information is 
compiled, a Business Plan is structured in order to determine the economic viability of the project.
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In order to bring students closer to the Colombian countryside, visits are made to farms producing artisanal transformation, 
where they obtain primary information on production processes, listen to the needs of farmers and formulate alternatives for improving 
production processes and primary transformation. Since 2018, projects have been developed to obtain innovative products from 
panela, cocoa, avocado and quinoa, which have been fed back to farmers as far as possible, through participation in the technology 
and innovation fair held by the Central Technical Institute School of Technology - ETITC.

The development of the projects, in addition to having an academic and scientific perspective, is accompanied by a large social 
component, given that in addition to the interaction with the farmers, whose activity provides them with some income, the products 
they produce are marketed directly, and their needs are conveyed to the students and they project the oblivion in which they feel 
immersed.

Keywords: teaching in engineering; agroindustry; projects
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INTERNACIONALIZACIÓN DEL CURRÍCULO, UNA APUESTA DEL PROGRAMA DE 
INGENIERÍA MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE PARA 

INTEGRAR ACADÉMICA Y CULTURALMENTE OFERTAS DE FORMACIÓN EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO

Mauricio Márquez Santos, Ricardo Chegwin Hillembrand, Beatriz Cardozo Arrieta, Armando Robledo Acosta
Universidad Autónoma del Caribe

Barranquilla, Colombia

RESUMEN

Latinoamérica y el Caribe comparten además de un continente y ascendencias europeas en conjunto con procesos 
enriquecedores de mestizajes, problemas políticos, económicos, sociales, ambientales en donde la ingeniería está llamada a 
participar para disminuir el impacto negativo en la calidad de vida de estas sociedades. Es por esto, que nuestros programas 
académicos deben ser sensibles a las problemáticas regionales, en contextos nacionales e internacionales, de esta manera 
podemos ofrecer al entorno profesionales con conciencia glocal, bajo la premisa de “piensa globalmente, actúa localmente”.

En este orden de ideas, el programa de ingeniería mecánica de la Universidad Autónoma del Caribe ha definido acciones 
importantes que tributan al propósito de orientar acciones hacia la internacionalización del currículo como actor clave de una 
puesta en escena latinoamericana muy diversa, pero a la vez que cuenta con problemáticas comunes. 

En este sentido, la Facultad de Ingeniería forma parte de la iniciativa CDIO, metodología que promueve la integración 
del conocimiento con la práctica de la ingeniería, la cual se caracteriza por ser un marco educativo innovador, aplicado a 
programas académicos de ingeniería, basado en fundamentos de la profesión como: Concebir, Diseñar, Implementar, Operar. 
Estrategia que, si bien es universal, se encuentra organizada por regiones, que en el caso colombiano pertenece a Suramérica 
en donde Brasil y Chile, llevan la batuta de esta estrategia y sirven de palanca para aprender de sus experiencias. 

También es importante resaltar, que el programa de ingeniería mecánica le apuesta a la acreditación internacional ARCUSUR, 
lo que permitirá mayor visibilidad, y con ello escenarios que propicien mayores y mejores interacciones y participaciones 
en procesos científicos y académicos con instituciones y organismos de países pertenecientes a este sistema de acreditación 
regional.

 
Finalmente, pero no menos importantes, es prioritario destacar, diferentes interacciones con programas académicos 

pares de México, donde a través de diferentes estrategias como: Clases Espejos, Coffee Break Virtual, Estudios de casos, 
Videoconferencias, Community lab, entre otros. Estas actividades han permitido trabajar en conjunto para aportar desde la 
región latinoamericana la construcción de perfiles pertinentes.

Palabras clave: interacciones; académicas; estrategias

ABSTRACT

Latin America and the Caribbean also share a continent and European ancestry together with enriching processes of 
miscegenation, political, economic, social, environmental problems in which engineering is called to participate to reduce the negative 
impact on the quality of life of these societies. This is why our academic programs must be sensitive to regional problems, in national 
and international contexts, in this way we can offer professionals with glocal awareness to the environment, under the premise of 
“think globally, act locally.”

In this order of ideas, the mechanical engineering program of the Autonomous University of the Caribbean has defined important 
actions that contribute to the purpose of guiding actions towards the internationalization of the curriculum as a key actor in a very 
diverse Latin American staging, but at the same time it has common problems.

In this sense, the Faculty of Engineering is part of the CDIO initiative, a methodology that promotes the integration of knowledge 
with the practice of engineering, which is characterized by being an innovative educational framework, applied to academic 
engineering programs, based on fundamentals of the profession as: Conceive, Design, Implement, Operate. A strategy that, although 
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it is universal, is organized by regions, which in the case of Colombia belongs to South America where Brazil and Chile lead this 
strategy and serve as a lever to learn from their experiences.

It is also important to highlight that the mechanical engineering program bets on the ARCUSUR international accreditation, 
which will allow greater visibility, and thus scenarios that promote greater and better interactions and participation in scientific and 
academic processes with institutions and organizations of countries belonging to this regional accreditation system.

Last but not least, it is a priority to highlight different interactions with peer academic programs in Mexico, where through 
different strategies such as: Mirror Classes, Virtual Coffee Break, Case Studies, Videoconferences, Community lab, among others. 
These activities have made it possible to work together to contribute from the Latin American region the construction of relevant 
profiles.

Keywords: interactions; academics; strategies
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PREGRADO CON EMPRESAS EN LOS 
PROGRAMAS DE INGENIERÍA DE LA 
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LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 
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ENTRADA-SALIDA

Cinthia Viviana Rojas Palacio, 
Eliana Isabel Arango Zuluaga, 
Héctor Antonio Botero Castro

Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia

1905

EXPERIENCIAS DE DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS 
DE LABORATORIO COMPACTOS, 
DE BAJO COSTO, MODULARES, Y 
ESCALABLES, PARA LA FORMACIÓN 
DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA EN 
LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER

Javier Solano, Juan Manuel Rey, 
María Alejandra Mantilla

Colombia
Universidad Industrial de 
Santander

1909

MEJORA DE RESULTADOS 
ACADÉMICOS (FACULTAD DE 
PROCESOS ETITC) APLICANDO EL 
MODELO LEAN MANAGEMENT

Marlon Naranjo Muñoz, Javier 
Orlando García Cruz

Colombia
Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central

1913
ADAPTACIÓN REMOTA DE PRÁCTICAS 
DE CONTROL UTILIZANDO LABVIEW 
Y TEAMVIEWER

Cinthia Viviana Rojas Palacio, 
Eliana Isabel Arango Zuluaga

Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia

1923

“ME MOLESTÓ, PERO NO DIJE 
NADA”, PREVENCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO Y SEXUALES 
EN LA FACULTAD DE MINAS

Yris Olaya Morales, Verónica Botero 
Fernández

Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia

1926
IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA 
BIM DESDE EL CURRÍCULO EN 
INGENIERIA CIVIL AREANDINA

Josefina Hernández Cabana Colombia
Fundación Universitaria del 
Área Andina

1930

EL PORTAFOLIO DIGITAL: ESTRATEGIA 
QUE FAVORECE EL APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO EN EL ESTUDIANTE DE 
INGENIERÍA

Isabel Barragán Arias Colombia
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga

1931

ESTRATEGIA PARA LA ENSEÑANZA DE 
CINEMÁTICA EN INGENIERÍA BASADA 
EN LABORATORIOS REMOTOS 
INTERINSTITUCIONALES

Carlos Trujillo Suárez, Alejandro 
Restrepo Martínez, Julio César 
Correa

Colombia

Universidad de Antioquia, 
Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad 
Pontificia Bolivariana
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1932

TRANSECTOS DE INTERVENCIÓN 
ACADÉMICA: ESTRATEGIA DE 
PROMOCIÓN, DOCENCIA SERVICIO, 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN 
INGENIERÍA 

Cristian Díaz Álvarez, Detmer Pitre 
Córdoba, Carolina Pulecio León

Colombia

Fundación Universitaria del 
Área Andina, Fundación 
Universitaria del Área 
Andina, Axioma Centro de 
Pensamiento y Productividad

1940

DISEÑO, DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
PLATAFORMA IIoT PARA 
FORMACIÓN DE PROFESIONALES 
EN TECNOLOGÍAS DE LA CUARTA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Javier Solano, Iván Hernández, 
Natalia Duarte, Juan Manuel Rey

Colombia

Universidad Industrial de 
Santander, DAUTOM SAS, 
DAUTOM SAS, Universidad 
Industrial de Santander

1949

LA ÉTICA Y SUS MÉTRICAS DE 
ESTUDIANTES Y PROFESORES DE 
INGENIERÍA EN LA FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Sonia Jaimes Suárez, Luz Marina 
Patiño Nieto, Lope Hugo Barrero 
Solano, Gloria Andrea Avelino G., 
Manuel Dávila Sguerra, Myriam 
Jeannette Bermúdez Rojas, Camilo 
Andrés Navarro Forero, Luis 
Fernando Rosas Arango, Julio 
César Ramírez Pisco, Fernando 
Alonso Gómez Carillo

Colombia

Escuela Colombiana de 
Ingeniería, Corporación 
Universitaria UNITEC, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Fundación 
Universitaria San Mateo, 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios, Universidad 
Piloto de Colombia, 
Fundación Universitaria 
Salesiana, Fundación 
Universitaria Monserrate, 
Fundación Universidad 
Autónoma de Colombia, 
Universidad Piloto de 
Colombia

1959

LA GUÍA DIDÁCTICA COMO 
RECURSO PARA MITIGAR LA 
ANSIEDAD DE LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Olga Teresa Sánchez Manosalvas, 
Cecilia Yacelga Rosero, Elizabeth 
Montenegro, Juan Pablo Barreyro

Ecuador, 
Argentina

Universidad Politécnica Estatal 
del Carchi, Universidad 
Politécnica Estatal del Carchi, 
Universidad Politécnica 
Salesiana, Universidad de 
Buenos Aires

1961

PROGRAMA DE CODIFICACIÓN 
Y PROGRAMACIÓN ORIENTADO 
JÓVENES DE TODO EL PAÍS 
MEDIANTE CONVENIO ENTRE LA 
UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA PRIVADA

Jairo Alberto Hurtado Londoño, 
Diego Alejandro Patiño Guevara, 
Martha Lucía Cano Morales, Flor 
Ángela Bravo Sánchez, Eduardo 
Rodríguez Mejía

Colombia
Pontificia Universidad 
Javeriana

1965

FACTOR DE AUTO - COEVALUACIÓN: 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 
LA VALORACIÓN DEL TRABAJO EN 
EQUIPO PARA LA EDUCACIÓN EN 
INGENIERÍA

Karem Castro Peláez, Juan Felipe 
Parra Rodas

Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia

1966
ESTUDIO DE FUNCIONAMIENTO 
DIFERENCIAL DE LOS ÍTEMS DE LA 
PRUEBA EXIM

Olga Rodríguez, Brayam Alexander 
Pineda Miranda, Ángela Tatiana 
Sierra Muñoz

Colombia
Universidad Nacional de 
Colombia

1973

EL USO DE PROCESSING EN EL 
DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS PARA 
FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN 
INGENIEROS DE SISTEMAS

Óscar Valderrama Riveros, John 
Freddy Ramírez Casallas

Colombia
Universidad Cooperativa de 
Colombia

1974

CONTRASTACIÓN ENTRE EL 
CATÁLOGO NACIONAL DE 
CUALIFICACIONES PARA EL SECTOR 
TIC, EL SWEBOK Y EL SEEK PARA 
EL DISEÑO DE CURRÍCULOS EN 
INGENIERÍA DE SOFTWARE

Nathalia Duque Madrid; Erika 
Caicedo Arias

Colombia Institución Universitaria EAM
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1977

IMPLANTACIÓN DEL MÉTODO DE 
DESARROLLO CURRICULAR PARA 
EL REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE

Beatriz Florián Gaviria, María 
Helena Pinzón Cárdenas, Rosa 
Uribe Martínez, Sandra Milena 
Barona Ramírez

Colombia, 
Chile

Universidad del Valle, 
Universidad del Valle, 
Universidad de Chile, 
Universidad del Valle

1980

ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA ASIGNATURA PROYECTO 
SOCIAL UNIVERSITARIO CON 
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL EN EL CONTEXTO DE 
PANDEMIA: CASO DE ESTUDIO 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
PERSONAS CON ESQUIZOFRENIA Y 
SUS FAMILIAS – ACPEF. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA

Giovanna Fiorillo Obando, Ricardo 
Abad Barros Castro, Gloria Nieto 
de Cano, Rosa Marina Prada Reyes

Colombia

Pontificia Universidad 
Javeriana, Pontificia 
Universidad Javeriana, 
Asociación Colombiana de 
Personas con Esquizofrenia, 
Pontificia Universidad 
Javeriana

1989

CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO 
DE CURRÍCULOS EN INGENIERÍA 
Y DISEÑO DE ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE INTEGRADORAS 
MULTIDISCIPLINARES

Milena M. Fuentes Cotes, Juan 
Miguel Escobar Roa, Carlos Arturo 
Castillo Medina

Colombia Universidad El Bosque

1990

ESTRATEGIA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN 
EL PROGRAMA  DE INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
OCAÑA PARA LA APLICACIÓN DE 
MODELO DE ACREDITACIÓN ABET

Malka Cabellos Martínez, Edwin 
Edgardo Espinel Blanco, Éder 
Norberto Flórez Solano, Jhon 
Arévalo Toscano

Colombia
Universidad Francisco de 
Paula Santander

1994

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE 
PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 
DESDE EL MARCO DE LA 
METODOLOGÍA CDIO. UNA 
EXPERIENCIA COLABORATIVA DE 
APRENDIZAJE ENTRE MUJERES

Jeniffer Tatiana Cuéllar Gómez, 
Martha Abigail Blanco, Yessica 
Liseth Pinzón Gordillo, Paula 
Andrea Villegas González, Daniela 
Tavera Barahona, Sandra Catalina 
Parra Navarrete, Isabella La Rotta 
Mosquera

Colombia

Pontificia Universidad 
Javeriana, Periódico Olympia, 
Fundación Laudes Infantis, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Pontificia 
Universidad Javeriana, 
Pontificia Universidad 
Javeriana, Pontificia 
Universidad Javeriana

1996

HERRAMIENTAS PARA LA 
EXPERIMENTACIÓN REMOTA-VIRTUAL-
LOCAL DE SISTEMAS DE CONTROL 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Julio Ernesto Urbano López, Andrés 
Mauricio Holguín Berrocal, José 
David Chiza, Edinson Franco Mejía, 
Eisenhover Cabal, Esteban Rosero, 
José Miguel Ramírez

Colombia Universidad del Valle

2005
LA EXPERIENCIA DE LA VIRTUALIDAD 
DURANTE LA PANDEMIA, UN AÑO 
DESPUÉS

Sandra Castillo Landínez, Pablo 
Eduardo Caicedo Rodríguez, 
Santiago Alberto Muñoz de la Rosa, 
John Pablo Sandoval Paz

Colombia
Corporación Universitaria 
Autónoma del Cauca

2008
IMPLEMENTACIÓN DE GRAFCET 
SOBRE ARDUINO APLICANDO 
LÓGICA BINODAL

Jovanny Duque Colombia Institución Universitaria ITSA

2022

BENEFICIOS DEL USO DE 
HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 
CURRICULAR Y EL EMPODERAMIENTO 
DEL PROCESO DE FORMACIÓN POR 
PARTE DE LOS ESTUDIANTES

Juan Ramírez Macías, Luz D. 
Castellanos, Juan M. Vásquez, 
Roberto C. Hincapié

Colombia
Universidad Pontificia 
Bolivariana
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2034

DISEÑO CURRICULAR DEL 
PROGRAMA TÉCNICO LABORAL 
AUXILIAR EN MANTENIMIENTO 
MECATRÓNICO, UNA EXPERIENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
PARA APORTAR A LA COMPETITIVIDAD 
DEL PAÍS

Juan Ramírez Macías, Luis M. 
Aristizábal Gómez, Diana M. 
Espinal, Roberto C. Hincapié

Colombia
Universidad Pontificia 
Bolivariana

2036

EXPERIENCIA DEL PROYECTO DE 
AULA COMO ESTRATEGIA DE 
FORMACIÓN INVESTIGATIVA PARA 
LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL. CASO ESTUDIO

Martha Sofía Carrillo Landazábal, 
Gustavo Adolfo Ortiz Piedrahíta, 
Harold Enrique Cohen Padilla, 
Luz Elena Vargas Ortiz, Olga Ester 
Haydar Martínez

Colombia
Fundación Universitaria 
Tecnológico Comfenalco

2040

PROYECTO INTEGRADOR ENFOCADO 
HACIA LA ECONOMÍA CIRCULAR 
DEL PLÁSTICO EN LA CARRERA DE 
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL DE LA ESCUELA 
TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO 
CENTRAL

Marlon Naranjo Muñoz; Jairo 
Andrés Calderón Velaco

Colombia
Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central

2045
EVOLUCIÓN DE LA APROPIACIÓN 
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO DESDE 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA

Alejandro Herrera Uribe, Alexander 
Vera Tasamá, Jorge Iván Marín 
Hurtado

Colombia Universidad del Quindío

2053
LA INGENIERÍA DE PROCESOS 
AL SERVICIO LA INDUSTRIA DE 
ALIMENTOS

Marlon Naranjo Muñoz, Jair 
Alejandro Moncada Ordóñez

Colombia
Escuela Tecnológica Instituto 
Técnico Central

2068

INTERNACIONALIZACIÓN DEL 
CURRÍCULO, UNA APUESTA DEL 
PROGRAMA DE INGENIERÍA 
MECÁNICA DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL CARIBE PARA 
INTEGRAR ACADÉMICA Y 
CULTURALMENTE OFERTAS DE 
FORMACIÓN EN EL CONTEXTO 
LATINOAMERICANO

Mauricio Márquez Santos, 
Armando Robledo Acosta, Beatriz 
Cardozo Arrieta, Ricardo Chegwin 
Hillembrand

Colombia
Universidad Autónoma del 
Caribe
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EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL COMO ELEMENTO CLAVE EN LA TRANSFORMACIÓN 
HACIA UN NUEVO SISTEMA ENERGÉTICO BASADO EN ECONOMÍAS DE HIDRÓGENO

Jossie Esteban Garzón Baquero, Daniela Bellon Monsalve
Universidad de Santander
Bucaramanga, Colombia

RESUMEN 

El mundo moderno crece de acuerdo con un modelo basado en combustibles fósiles; un modelo que presenta serios 
problemas de sostenibilidad. Así mismo, este estudio busca ilustrar uno de los nuevos esquemas de energías alternativas que 
podrían reemplazar a los combustibles fósiles en el futuro: el hidrógeno. Esta transformación dará lugar a importantes impactos 
sociales. El emprendimiento social puede integrar agentes socioeconómicos y ayudarlos a implementar nuevas formas de 
innovación energética, que abrirán espacios para nuevos modelos de negocio.

El presente estudio conceptualiza las connotaciones de la economía del hidrógeno en un contexto actual, sus implicaciones 
para la sociedad y su sinergia con el emprendimiento social. Muestra el papel del emprendimiento social como elemento clave 
en la implementación de la economía del hidrógeno, así como la forma en qué y cómo los procesos y modelos utilizados para 
gestionar estos emprendimientos juegan un papel vital en las economías presentes y futuras.

Palabras clave: emprendimiento social; empresa; innovación; economía del hidrógeno; energía del hidrógeno

ABSTRACT

The modern world grows according to a model based on fossil fuels; a model that presents serious sustainability problems. 
Likewise, this study seeks to illustrate one of the new alternative energy schemes that could replace fossil fuels in the future: hydrogen. 
This transformation will lead to significant social impacts. Social entrepreneurship can integrate socio-economic agents and help them 
implement new forms of energy innovation, which will open spaces for new business models.

This study conceptualizes the connotations of the hydrogen economy in a current context, its implications for society, and its 
synergy with social entrepreneurship. It shows the role of social entrepreneurship as a key element in the implementation of the 
hydrogen economy, as well as the way in which and how the processes and models used to manage these undertakings play a vital 
role in the present and future economies.

Keywords: social entrepreneurship; company; innovation; hydrogen economy; hydrogen energy
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EVALUACIÓN DE CALIDAD EN PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN DE EQUIPOS EN UNA 
RED HOSPITALARIA

Lilia Edith Aparicio Pico, José Alexander Parra Alemán
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

El presente trabajo muestra el diseño de una estrategia para el control y cumplimiento de estándares de calidad en procesos 
de esterilización en las centrales de esterilización de la red hospitalaria, utilizando sistema de trazabilidad. Se involucran 
las normas del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) que regulan las prácticas para los 
procedimientos del sistema de salud colombiano. Se muestra, además, como validar dichos procesos a través de certificados 
expedidos de manera automática y que valida el funcionamiento de los equipos de esterilización. 

Palabras clave: esterilización; trazabilidad; calidad de procesos

ABSTRACT 

This work shows the design of a strategy for the control and compliance of quality standards in sterilization processes in the 
sterilization plants of the hospital network, using traceability system. It involves the rules of INVIMA (National Institute of Drug and 
Food Surveillance) that regulate practices for the procedures of the Colombian health system. It also shows how to validate these 
processes through certificates issued automatically and that validates the operation of sterilization equipment. 

Keywords: sterilization; traceability; process quality
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PROCESOS LOGÍSTICOS EN LA GESTIÓN HOSPITALARIA

Lilia Edith Aparicio Pico, Hellien Parra Riveros
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El presente trabajo muestra el diseño y desarrollo un sistema de indicadores que facilita el seguimiento, evaluación y 
control de operatividad y eficiencia en los servicios de gestión hospitalario, se da especial importancia al apoyo logístico como 
parte fundamental en la gestión y oferta integral de servicios en la ejecución de servicios médicos y su relación intrínseca con 
los servicios administrativos para formar un escenario de operaciones que convergen desde un HIS (Sistema de Información 
Hospitalario) hasta una HC (Historia Clínica), como base fundamental de información en los servicios de salud, donde se han 
creado además escenarios de operación logística para garantía y calidad de los servicios, administrativos y médicos. 

Palabras clave: salud; logística; desempeño; eficiencia

ABSTRACT

This work shows the design and development of a system of indicators that facilitates the monitoring, evaluation and control of 
operability and efficiency in hospital management services, special importance is given to logistical support as a fundamental part in 
the management and integral offer of services in the execution of medical services and their intrinsic relationship with administrative 
services to form a scenario of operations that converge from an HIS (Hospital Information System) to an HC (History Clinic), as a 
fundamental basis for information in health services, where logistics operation scenarios have also been created for guarantee and 
quality of services, administrative and medical. 

Keywords: health; logistics; performance; efficiency
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DESARROLLO DE EQUIPAMIENTOS PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS PARA 
REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA

Laura Elizabeth Castro Jiménez
Universitaria Agustiniana

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

En los últimos años se ha visto el interés de los gobiernos de generar programas con el fin de mejorar la salud física de 
los ciudadanos, permitiendo que espacios como los gimnasios sean accesibles a todos incluyendo a las personas en condición 
de discapacidad. Sin embargo, estas soluciones no han logrado cubrir todas las necesidades, de la población, basados en 
las particularidades a las que se ven sometidos en su rutina, debido a su condición u oficio. Un ejemplo de esto es el caso de 
las personas en silla de ruedas, las cuales debido a los movimientos repetitivos que deben hacer al desplazarse, ven afectados 
el rango de movimiento de algunas de sus articulaciones como lo son el hombro y el codo. Objetivo. Diseñar equipamientos 
(ayudas técnicas) para las personas en silla de ruedas que trabaje el fortalecimiento de miembros superiores y/o tronco en un 
parque de bolsillo de Bogotá. Metodología. Estudio de corte cuantitativo, se realizó un análisis biomecánico utilizando el método 
RULA y el método ErgoDis/IBV. Posteriormente, su utilizó el estándar internacional para el desarrollo de sistemas ISO/IEC/IEEE 
29148-2011 (Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering) para el diseño. Resultados. 
Los equipamientos deben tener un enfoque dirigido ampliar los rangos de movimiento de las articulaciones de hombro y codo, 
evitando cargas de peso en los ejercicios. El diseño debe ser robusta y resistente y que cumpla con las normativas planteadas 
para regular la fabricación de gimnasios al aire libre o parques biosaludables en China y en España, sin embargo, han 
servido de guía para empresas de diferentes países donde no hay una regulación exclusiva para estos casos (GB192722011 
y UNE1176-1:2018). Las piezas móviles del sistema deben cumplir el requerimiento de distribución de cargas, con el fin de 
evitar esfuerzos musculares en los usuarios y evitar los rangos de movimiento enunciados al comienzo de esta sección. Los 
equipamientos diseñados están en este momento en trámite de registro.

Palabras clave: diseños industriales; discapacidad; actividad física

ABSTRACT

n recent years, governments have shown interest in generating programs in order to improve the physical health of citizens, 
allowing spaces such as gyms to be accessible to everyone, including people with disabilities. However, these solutions have not been 
able to cover all the needs of the population, based on the particularities to which they are subjected in their routine, due to their 
condition or occupation. An example of this is the case of people in a wheelchair, who, due to the repetitive movements that they must 
make when moving, are affected by the range of motion of some of their joints such as the shoulder and elbow. Objective. Design 
equipment (technical aids) for people in wheelchairs that work on strengthening upper limbs and / or trunk in a pocket park in Bogotá. 
Methodology. Quantitative cut study, a biomechanical analysis was performed using the RULA method and the ErgoDis / IBV method. 
Subsequently, his used the international standard for the development of systems ISO / IEC / IEEE 29148-2011 (Systems and software 
engineering - Life cycle processes - Requirement’s engineering) for the design. Results. The equipment must have a directed approach 
to expand the ranges of motion of the shoulder and elbow joints, avoiding weight loads in the exercises. The design must be robust 
and resistant and that it complies with the regulations proposed to regulate the manufacture of outdoor gyms or biosaludable parks 
in China and Spain, however, they have served as a guide for companies in different countries where there is no exclusive regulation 
for these cases (GB192722011 and UNE1176-1: 2018). The moving parts of the system must comply with the load distribution 
requirement, to avoid muscular efforts in the users and avoid the ranges of motion stated at the beginning of this section. The designed 
equipment is currently in the registration process.

Keywords: industrial designs; disability; physical activity
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IMPLEMENTACIÓN DE HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL PARA LA 
REMOCIÓN DE NITRÓGENO Y MATERIA ORGÁNICA, ACOPLADOS A REACTORES CON 

MICROALGAS

Kelly Leani Quintero García, Joan Amir Arroyave Rojas, Andrea Anchila Arteaga 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia 

Medellín, Colombia 

RESUMEN 

Las importantes cargas de materia orgánica y nitrógeno en las aguas residuales de instituciones educativas, han llevado 
a la búsqueda de sistemas de depuración eficientes, económicos, fáciles de operar y que permitan considerar el agua residual 
como un recurso que se pueda evaluar y tratar para que su descarga a fuentes hídricas naturales no tenga un alto impacto y 
genere alteraciones a los ecosistemas acuáticos. Los humedales artificiales son sistemas de tratamiento promisorios que trabajan 
por biofiltración, en estos se dan procesos físicos, químicos y microbiológicos que permiten la eliminación de materia orgánica, 
bioindicadores de contaminación fecal y turbidez del agua residual, permitiendo que esta sea utilizada en actividades que 
no impliquen el uso de agua potable (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015). Los humedales artificiales de flujo 
subsuperficial acoplados a reactores de lecho fijo con microalgas, se convierte en una opción promisoria para la remoción 
de nitrógeno y materia orgánica procedente del efluente tratado en los humedales, con el fin de continuar el proceso de 
degradación, debido a que las microalgas captan nutrientes inorgánicos que se aprovechan para producir biomasa, y a la vez, 
se reduce la capacidad del efluente de provocar eutrofización en los cuerpos de agua (Candela, 2016).

En este proyecto se presentan los resultados de la implementación de humedales artificiales de flujo subsuperficial para 
la remoción de nitrógeno y materia orgánica, plantados con Heliconia psittacorum y acoplados a reactores de lecho fijo con 
microalgas, inoculados con cepas de Chlorella vulgaris, donde se encontró una eficiencia en la transformación de nitrógeno con 
un porcentaje del 73,4%, materia orgánica entre el 30-40%, coliformes totales del 87% y coliformes fecales (E.coli) del 88%.

Palabras clave: agua residual; materia orgánica; nitrógeno; humedales artificiales; reactores; microalgas; tratamiento biológico

ABSTRACT 

The significant loads of organic matter and nitrogen in the wastewater of educational institutions have led to the search for 
efficient, economical, easy-to-operate purification systems that allow wastewater to be considered as a resource that can be evaluated 
and treated so that its discharge to the natural environment does not have a high impact on water sources and generates alterations 
to aquatic ecosystems. 

Artificial wetlands are promising treatment systems that work by bio filtration, allowing the elimination of organic loads and 
generating discharges that can be used in activities that do not involve the use of drinking water (Metropolitan Area of the Aburrá 
Valley, 2015). 

The coupling to these systems, of reactors with algae, becomes a viable option. For the removal of nitrogen and organic matter 
that come from wetlands, in order to continue the degradation process, because micro algae capture inorganic nutrients that are used 
to produce biomass, while reducing the capacity of Effluent to cause eutrophication in water bodies (Candela, 2016).

This project will present the results of the evaluation of the removal of nitrogen and organic matter through a system of artificial 
wetlands with horizontal subsurface flow, planted with Heliconia psittacorum and coupled to fixed-bed reactors with algae, inoculated 
with Chlorella strains vulgaris, where it is expected to find a high efficiency in the degradation of nitrogen in a percentage of 73,4%, 
organic matter between 30-40%, total coliforms of 87% and fecal coliforms (E. coli) of 88%.

Keywords: wastewater; organic matter; nitrogen; artificial wetlands; reactors; algae; biological treatment
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DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO Y AMBIENTAL DE UNA MOTOCICLETA 
DOS TIEMPOS CONVERTIDA A ELÉCTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO, LA 

SEGURIDAD Y LA GESTIÓN VIAL

Camilo Salcedo Jiménez, Álvaro Delgado Mejía, Bayron Álvarez Arboleda
Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

RESUMEN 

Atendiendo a la problemática ambiental que se presenta en ciudades con alta densidad poblacional, se ha identificado al 
sector transporte como uno de los principales generadores de gases efecto invernadero (GEI), compuestos orgánicos volátiles 
(COV) y material particulado (PM) a nivel nacional. Dichos contaminantes, generados por vehículos impulsados por Motores de 
Combustión Interna (MCI), y que abarcan desde motocicletas hasta tractocamiones, representan un detrimento en la calidad del 
aire, lo que implica daños al medio ambiente y a la salud de la población.

Por lo tanto, en este proyecto se presenta el proceso de caracterización experimental y conversión de una motocicleta de 
propulsión MCI dos tiempos a Vehículo Eléctrico de Baterías (VEB), detallando su desempeño antes y después de la conversión en 
términos de potencia, torque, emisiones contaminantes y funcionalidad en condiciones mixtas de operación, mediante pruebas 
de desempeño en laboratorio. A partir de estos datos, se cuantifica el impacto en términos ambientales, de seguridad, movilidad 
y gestión vial derivados de dicha conversión.

Los resultados indican que, en cuanto a desempeño, a pesar de que la motocicleta en modo MCI ofrece mayores prestaciones 
(velocidad y potencia), el desempeño mecánico de la motocicleta en modo VEB resulta apropiado para las condiciones de tráfico 
presentes en las principales ciudades de Colombia. Por otra parte, la disminución de emisiones contaminantes derivada de la 
conversión reduce el riesgo de contraer enfermedades respiratorias para todos los actores viales, así como la ocurrencia de 
accidentalidad vial, particularmente en momentos de alta concentración vehicular durante las horas pico; representando así 
mejoras en la seguridad y gestión vial.

Palabras clave: movilidad eléctrica; emisiones contaminantes; conversión automotriz

ABSTRACT

Regarding the environmental problematic in densely populated cities, the transportation industry has been acknowledged as 
one of the main causes for greenhouse gas (GHG), Volatile Organic Compounds (VOC), and Particulate Matter (PM) emissions 
nationwide. Such pollutants, produced by internal combustion engine-propelled vehicles (ICE), which range from motorcycles all the 
way to heavy trucks, are detrimental to the quality of air, thus damaging the environment and the people’s health.

Therefore, this Project displays the process of experimental characterization and conversion of a two strokes ICE motorcycle 
into a Battery Electric Vehicle (BEV), establishing its performance prior and after the conversion in terms of power, torque, pollution, 
and functionality under mixed operations through performance tests in laboratory conditions. Furthermore, the impact in terms of 
environment, security, and mobility management derived from the conversion is quantified.

Regarding performance, it was concluded that despite reaching greater velocity and power values under ICE operation, the 
performance of the BEV converted motorcycle was found to be appropriate for the existing transit conditions throughout the main 
cities of Colombia. On the other hand, the pollution reduction associated to the motorcycle conversion, leads to reducing the risk 
of contracting respiratory diseases for all the parties involved in road traffic, as well as road traffic accidents; particularly in higher 
vehicle concentration instances during peak hours; which translates into improved road traffic safety and management.

Keywords: electric mobility; polluting emissions; automotive conversion
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE AGUA POTABLE 
BASADO EN EL USO DE COMPUESTOS DE CLORO

Olga Lucía Borda Prada, Ariel Fabricio Guerrero Rodríguez, Andrea Carolina Moreno Merchán, 

Luis Efrén Ayala Rojas 
Universidad La Gran Colombia

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

En el marco de la gestión del recurso hídrico, la implementación de técnicas de desinfección resulta fundamental para 
garantizar el suministro de agua “inocua”, desde el punto de vista físico, químico y microbiológico. En este sentido, ciertos 
estudios han demostrado que la cloración en comparación con el uso por ejemplo de ozono o radiación ultravioleta resulta de 
bajo costo y favorece un alto poder oxidante y desinfectante. La demanda de cloro dependerá de su interacción con los sólidos 
totales presentes en el agua cruda o tratada y de variables como el pH, la temperatura, entre otros.

De manera general y al finalizar la interacción mencionada, es necesario que posterior al proceso de cloración en el agua 
permanezca cierta concentración de cloro libre o residual que según normativa vigente en Colombia no debe exceder 1mg/L, 
esto, con el fin de ampliar el tiempo de desinfección. Sin embargo, este cloro (el residual) reacciona con la carga orgánica que 
se encuentra de manera natural, produciendo alrededor de 36 diferentes subproductos que generan alto riesgo toxicológico. Los 
subproductos mayoritarios, es decir que pueden presentarse con un mayor nivel de residuos son los denominados trihalometanos 
(THMs), los cuales son caracterizados como cancerígenos y nocivos para la función reproductora.

En este contexto, se está desarrollando una investigación relacionada con la caracterización de estos subproductos 
mayoritarios de la cloración mediante una técnica analítica por espectrofotometría Ultravioleta – visible y la evaluación de los 
índices de riesgo asociados a la amenaza, a la vulnerabilidad y la posibilidad de generar cáncer.

La caracterización se realizará en una planta regional que no posee antecedentes de análisis de estos residuos, la cual está 
ubicada en el Departamento de Cundinamarca –y abastece alrededor de 170.000 habitantes. La toma de datos y la gestión 
de estos mediante el diseño y aplicación en Visual Basic Excel que permite la captura, almacenamiento y consulta dinámica de 
forma rápida y confiable.

En la investigación, se han vinculado 22 ingenieros civiles en formación bajo el rol de pasantes de investigación, con lo cual 
el proyecto y se ha logrado: caracterizar la zona objeto de estudio, realizar una evaluación preliminar sobre la vulnerabilidad 
asociada al uso del suelo, la adecuación de parámetros analíticos por espectrofotometría ultravioleta – visible, el diseño de una 
app local en apoyo a la gestión de datos experimentales in situ y en el laboratorio, la estructuración de manuales interactivos 
sobre procedimientos de muestreo y análisis de parámetros físicos y químicos. 

Palabras clave: materia orgánica; potencial de hidrógeno; cloro residual; trihalometanos

ABSTRACT

Within the framework of water resource management, the implementation of disinfection techniques is essential to guarantee 
the supply of “safe” water, from a physical, chemical and microbiological point of view. In this sense, certain studies have shown 
that chlorination compared to the use of, for example, ozone or ultraviolet radiation is inexpensive and favors a high oxidizing and 
disinfectant power. The demand for chlorine will depend on its interaction with the total solids present in raw or treated water and on 
variables such as pH, temperature, among others.

In general and at the end of the aforementioned interaction, it is necessary that after the chlorination process in the water a 
certain concentration of free or residual chlorine remains that according to current regulations in Colombia should not exceed 1mg 
/ L, this, in order to expand the disinfection time. However, this chlorine (the residual) reacts with the organic load that is found 
naturally, producing around 36 different by-products that generate a high toxicological risk. The main by-products, that is to say that 
they can present with a higher level of residues, are the so-called trihalomethanes (THMs), which are characterized as carcinogenic 
and harmful to reproductive function.
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In this context, research is being carried out related to the characterization of these major by-products of chlorination by means 
of an analytical technique by ultraviolet-visible spectrophotometry and the evaluation of the risk indices associated with the threat, 
vulnerability and the possibility of generating Cancer.

The characterization will be carried out in a regional plant that does not have a history of analysis of these residues, which is 
located in the Department of Cundinamarca - and supplies around 170,000 inhabitants. Data collection and management through 
the design and application in Visual Basic (for Windows) that allows the capture, storage and consultation in a fast and secure way.

In the research, 22 civil engineers in training have been linked under the role of research interns, with which the project and has 
been achieved: characterize the area under study, carry out a preliminary assessment on the vulnerability associated with land use, 
the adaptation of analytical parameters by ultraviolet-visible spectrophotometry, the design of a local app to support the management 
of experimental data in situ and in the laboratory, the structuring of interactive manuals on sampling procedures and analysis of 
physical and chemical parameters.

Keywords: trihalomethanes; residual chlorine; organic matter; hydrogen potential
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GESTIÓN DE RESPUESTA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA EN 
COLOMBIA DESDE EL AÑO 2000 HASTA EL 2020

Yulied Ahumada, Julián Zacipa, Luis Alejandro Arias Barragán
Universidad ECCI
Bogotá, Colombia

RESUMEN

Este documento presenta un estudio, revisión y análisis de la gestión de la demanda energética en Colombia desde los 
primeros hitos históricos hasta nuestros días. Se han revisado diferentes modelos que rigen los protocolos de funcionamiento de 
la respuesta de la demanda en el tiempo que el país ha estado generando cada vez más propuestas amigables y puntuales frente 
a la optimización del consumo energético. Se tomaron las caracterizaciones y tendencias más importantes hasta el 2020 - 2021 
y se incluyeron breves recuentos de artículos consultados y sus respectivas proyecciones en la actualidad. 

Palabras clave: energética; demanda; optimización; tendencias; estudio; innovación

ABSTRACT

This document presents a study, review and analysis of the management of energy demand in Colombia from the first historical 
milestones to the present day. Different models that govern the operating protocols of the demand response have been reviewed in 
the time that the country has been generating more and more friendly and punctual proposals regarding the optimization of energy 
consumption. The most important characterizations and trends were taken up to 2020 - 2021 and brief counts of articles consulted 
and their respective projections at present were included.

Keywords: energetic; demand; optimization; trends; study; innovation
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GAME TDHAPP

Nathaly Velásquez Peñuela, Xiomy Yeraldine Piña Hernández
Universidad EAN
Bogotá, Colombia

RESUMEN

En la actualidad son cada vez más los niños diagnosticados con TDHA (Trastorno por déficit de atención e hiperactividad). 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una condición común en la infancia que se caracteriza por la dificultad 
para mantener la atención y puede estar asociada con síntomas persistentes de hiperactividad e impulsividad que afectan la 
conducta de la persona. En el caso de los niños, interfiere en el desempeño académico y en sus relaciones interpersonales. Si no 
se realiza ningún tipo de tratamiento a tiempo, el niño con déficit de atención puede presentar comportamientos inadecuados 
en la adolescencia y posteriormente convertirse en un adulto problemático, con bajo desempeño laboral y mucha frustración.

Muchos de estos niños diagnosticados no poseen con herramientas para empezar su tratamiento y ver mejoras en el futuro. 
Los niños entre 5 a 7 años, diagnosticados, en su gran mayoría tienen problemas para seguir las normas, suelen saltarse turnos 
y les falta persistencia para realizar tareas.

Con esta aplicación, llamada TDHAPP, se quiere presentar una serie de juegos de concentración y agilidad mental, donde 
el niño tenga unos pocos minutos al día para poder jugar y así centrar su atención en pasar el nivel del juego. Para esto se 
consultó a especialistas en el tema, donde ellos hicieron una guía para desarrollar la mejor manera del juego.

Actualmente en el mercado existen 3 aplicaciones para que los niños diagnosticados con TDHA realicen distintas actividades 
lúdicas, sin embargo, no existe un antecedente de una aplicación o juego que tenga en cuenta mejorar su razonamiento a través 
de ejercicios cognitivos y lúdicos, donde el niño tenga la capacidad de desarrollar concentración unos minutos al día. 

Como signos de problemas atencionales a los niños con frecuencia les suceden cosas como:

 � Cometer errores por descuido.

 � Dificultad para concentrarse.

 �  Parece como que no escucharan.

 �  No terminar lo que tienen que hacer.

 �  Ser desordenados y no organizan sus actividades.

 �  Dificultad para hacer esfuerzo mental en cosas académicas o difíciles.

 �  Perder sus útiles escolares.

 �  Olvida hacer sus deberes.

En una investigación realizada por la Universidad del Rosario realizó en el año 2014 en la ciudad de Bogotá se evaluaron 
1.010 niños entre los 5 y 12 años que estudian en colegios públicos y privados de la ciudad, se detectaron que 584 niños de la 
población analizada poseen síndrome TDHA, una cifra muy alta. Esta es una de las razones por las cuales el juego está basado 
en la infancia, para niños de 5 a 7 años.

Palabras clave: académica; concentración; déficit; desempeño; hiperactividad; impulsividad

ABSTRACT

Currently, more and more children are diagnosed with ADD (attention deficit hyperactivity disorder). Attention deficit 
hyperactivity disorder is a common childhood condition characterized by difficulty in maintaining attention and may be associated 
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with persistent symptoms of hyperactivity and impulsivity that affect a person’s behavior. In the case of children, it interferes with 
academic performance and interpersonal relationships. If no type of treatment is carried out in time, the child with attention deficit 
can present inappropriate behaviors in adolescence and later become a problematic adult, with poor work performance and a lot 
of frustration.

Many of these diagnosed children do not have the tools to begin their treatment and see improvements in the future. Diagnosed 
children between 5 to 7 years old, the vast majority have problems following the rules, tend to skip shifts and lack persistence to carry 
out tasks.

With this application called TDHAPP, we want to develop games of concentration and mental agility, where the child has a few 
minutes a day to play and thus focus his attention on passing the level of the game. For this, we speak with specialists in the subject 
where they make a guide to develop the best way of the game.

Currently on the market there are 3 applications for children diagnosed with ADHD to carry out different playful activities, 
however, there is no precedent of an application or game that considers improving their reasoning through cognitive and playful 
exercises, where the child can develop concentration for a few minutes a day.

As signs of attention problems, things like:

 �  Make careless mistakes.

 �  Difficult to focus.

 �  It seems like they will not listen.

 �  Not finishing what they must do.

 �  Be messy and do not organize their activities.

 �  Difficulty making mental effort on academic or difficult things.

 �  Losing their school supplies.

 �  Forgets to do homework.

In a research performed by the Rosario University in 2014 in the city of Bogotá, 1010 children were evaluated, with ages 
between 5 and 12 years old, who studied in public and private schools in the city, 584 children of the analyzed population had with 
ADHD syndrome were detected, an extremely high number. That is why the game is based on childhood, children from 5 to 7 years 
old.

Keywords: academic; concentration; deficit; hyperactivity; impulsiveness; performance
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DISEÑO DE UN SISTEMA MECATRÓNICO PARA EL SECADO DE ESPIRULINA

Wilmer Cruz Guayacundo, Juana Valentina Caicedo Téllez, Juan Camilo Ramos Romero
Universitaria Agustiniana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema mecatrónico para el secado de espirulina priorizando la 
disminución del consumo energético. Dicho proceso inicia con la definición del producto a partir de la función de calidad QFD, 
allí se plasman los requerimientos del proceso y su relación con las especificaciones técnicas. Luego se generan diferentes 
bocetos para cada una de las alternativas de diseño que se analizan mediante diferentes matrices de decisión para seleccionar 
el boceto que cumple en mayor proporción con los requerimientos evaluativos. Finalmente, se obtienen los dibujos de distribución 
general e individual, las memorias de cálculo y mediante el uso de un software interactivo, la simulación de los elementos de 
control y potencia. Así mismo, el sistema mecatrónico permite describir el comportamiento de las variables involucradas en el 
proceso de secado (energía, temperatura y humedad). El desempeño del secador se evalúa mediante un software CAE. Por 
lo tanto, el presente trabajo se concentra en el diseño óptimo de un sistema de secado empleando la metodología de diseño 
por factores e ingeniería concurrente para posteriormente extrapolar la metodología a otro tipo de equipos e instalaciones 
agroindustriales usadas en poscosecha, donde los fenómenos de trasporte de masa, materia y energía son relevantes.

Palabras clave: sistema mecatrónico; eficiencia energética; industria agrícola

ABSTRACT

This project consists of the development of a mechatronic system for drying spirulina, prioritizing the reduction of energy 
consumption. This process begins with the definition of the product from the QFD quality function, where the requirements of the 
process and their relationship with the technical specifications are reflected. Then different sketches are generated for each of the 
design alternatives that are analyzed using different decision matrices to select the sketch that meets the evaluative requirements in the 
greatest proportion. Finally, the drawings of the general and individual distribution are obtained, as well as the calculation memories 
and, through the use of interactive software, the simulation of the control and power elements. Likewise, the mechatronic system allows 
describing the behavior of the variables involved in the drying process (energy, temperature, and humidity). The performance of the 
dryer is evaluated using different CAE software. Therefore, the present work focuses on the optimal design of a drying system using 
the methodology of design by factors and concurrent engineering to later extrapolate the methodology to other types of equipment 
and agro-industrial facilities used in post-harvest, where the transport phenomena of mass, matter and energy are relevant.

Keywords: mechatronic system; energy efficiency; farming industry
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RESILIENCIA Y VULNERABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

Luis Alfonso Cárdenas Durán, Luis Alejandro Arias Barragán
Fundación Universidad Autónoma de Colombia

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El presente artículo aborda la temática referente a la resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas eléctricos ante eventos 
disruptivos tales como ataques cibernéticos o daños severos en la infraestructura por fenómenos naturales como sismos, vendavales 
e inundaciones entre otros. Los sistemas eléctricos son extremadamente necesarios para suplir las necesidades de la población en 
general, ya sea a nivel doméstico, industrial, comercial, de salud y seguridad; pero estos sistemas están propensos a sufrir algún 
tipo de vulnerabilidad, la cual puede ser a causa tanto de la naturaleza (clima, fauna y flora), como del ser humano (vandalismo 
y accidentes) y aspectos técnicos (fallas de equipos e interrupciones no-planificadas). Además de esto, también los bajos niveles 
de redundancia en la infraestructura generan afectación a un sistema eléctrico, aumentando así su nivel de vulnerabilidad, 
teniendo esto grandes consecuencias ya sean de índole técnico, social y político. La vulnerabilidad en las redes genera pérdidas 
millonarias en los diferentes países, traducidas en daños a equipos industriales, de networking y electrodomésticos.

Debido a la vulnerabilidad que existe en la red eléctrica, en todo su conjunto, se deben tomar medidas para que los fallos 
en sistemas eléctricos no sean tan severos, y que en caso de que llegase a suceder, se tengan opciones para mitigar, corregir y 
reparar rápida y eficientemente cuando estos se presenten. La resiliencia no se refiere exactamente a que la red nunca falle, sino 
a que una vez suceda, esta esté en la capacidad de mantener el servicio lo mejor posible y a la mayor cantidad de usuarios. 
La red deberá estar en capacidad de retornar a la normalidad lo más pronto posible y con la menor pérdida económica. 
En el sector eléctrico, la resiliencia se puede definir como la capacidad de un sistema de energía de tolerar perturbaciones, 
continuando con el suministro de energía a los consumidores. 

Una alternativa para hacer un sistema resiliente es optar por incluir generación de energías renovables como apoyo a 
la red, convirtiendo al consumidor también en productor (prosumidor), de hecho, esta opción permitiría que un conjunto de 
prosumidores intercambie energía entre ellos y la red.

La propuesta que se muestra en el presente artículo implementa Plantas Virtuales de Potencia que se encargan de agrupar 
las fuentes de generación distribuida, elementos de almacenamiento y la gestión de las cargas de la red a través de elementos 
de control.

Palabras clave: resiliencia y vulnerabilidad; microrredes de energía; plantas virtuales de potencia

ABSTRACT

The present article exposes the subject of Resilience and vulnerability of electrical systems to disruptive events such as cyber-
attacks or severe damage to infrastructure due to natural phenomena such as earthquakes, windstorms, and floods, among others. 
Electrical systems are vital to meet the needs of the population in general, whether domestic, industrial, commercial, health or safety; 
but these systems are always willing to suffer some kind of vulnerabilities that can be caused by nature (climate, fauna and flora), 
human beings (vandalism and accidents) or technical aspects (equipment failures and unscheduled interruptions), in addition, the low 
levels of redundancy in infrastructure generate affectation to an electrical system, in consequence increasing its level of vulnerability, 
producing great consequences either of a technical, social or political nature. Vulnerability in these grids generate millions of losses in 
different countries, also translated to what is related damage to industrial, networking equipment and household appliances.

Due to the vulnerability that is present in the power grid, as a whole, procedures must be taken so that failures in electrical 
systems are not so brutal, and in case it could happen, there would be ways to mitigate, correct and repair quickly and efficiently when 
they occur. Resilience does not mean exactly to the grid never failing, but once it does, it will be able to keep up the service as best as 
possible to the greatest number of users. The grid must be able to revert to normality as soon as possible with the smallest economic 
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loss. In the electricity sector, resilience can be well-defined as the ability of an energy system to endure disturbances, by continuing 
with the supply of energy to consumers.

an alternative to make a system resilient is by choosing renewable energies as support to the commercial grid, aiming the 
consumer as a producer (prosumer), in fact, this would allow a set of prosumers exchange energy between them and the grid.

The proposal presented in this article implements Virtual Power Plants; responsible for grouping distributed generation sources, 
storage elements and management of network loads through control elements.

Keywords: resilience and vulnerability; energy microgrids; virtual power plants
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ANÁLISIS DE RESPUESTA NOCICEPTIVA MEDIANTE LA SEÑAL DE EEG

Mateo Hueza Echeverri, Juan Manuel López López
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito – Universidad del Rosario

Bogotá, Colombia

RESUMEN

En el presente artículo, se analizó el proceso nociceptivo mediante señales de electroencefalografía (EEG) de 17 voluntarios, 
quienes recibieron un estímulo nociceptivo y durante la presencia de este, evaluaron el dolor percibido según la escala EVA. La 
señal de EEG se analiza en línea base y en el momento en que se tiene el valor de dolor más alto de la escala. Para el análisis, 
se hizo una previa remoción de artefactos presentes en los canales a trabajar mediante el uso de la transformada wavelet 
discreta. Una vez obtenida la señal filtrada, se hizo una descomposición en bandas de ondas cerebrales características theta, 
alfa, beta y gamma, usando filtros FIR; con el fin de ver la deferencia interhemisférica del valor RMS entre pares de canales 
complementarios. Se analizaron las diferencias interhemisféricas de línea base contra las de dolor máximo en cada una de las 
bandas encontrando que, en promedio, la variación más significativa se encuentra en onda theta y en los canales ubicados en 
regiones correspondientes a zona media del cerebro.

Palabras clave: nocicepción; electroencefalografía; escala EVA; ondas cerebrales

ABSTRACT

In this article, the nociceptive process was analyzed through the electroencephalography (EEG) signals of a group of 17 
volunteers who received a nociceptive stimulus while assessing their perceived pain according to the EVA scale of pain. The EEG 
signal is studied during the base line before the stimulus and in the window in which the volunteer is marking the highest value in the 
EVA scale. At first, artifacts and noise were removed using the discrete time wavelet transform. Once the signal was cleaned, it was 
decomposed in the brain waves theta, alpha, beta, and gamma; using FIR filters to compare the interhemispheric difference of the 
RMS value of each band. The comparison was between the base line and highest pain. It was found that the highest variation of the 
RMS, is in theta waves in the channels located in the medium zone of the head.

Keywords: nociception; electroencephalography; EVA scale; brain waves
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APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CÁSCARA DE CÍTRICOS EN LA CONCEPCIÓN DE 
VAJILLAS BIODEGRADABLES

Fiorella Julitsa Gallo Castro, Luisa Fernanda Maldonado Salinas, Juan Pablo Zuluaga Huertas
Universidad Santo Tomás

Villavicencio, Colombia

RESUMEN

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar un plato biodegradable a partir de cáscaras de cítricos para 
mitigar contaminantes del medio ambiente por medio de; en primera instancia, el diseño de moldes de forma teórica, gráfica 
física y en segunda instancia, la realización de pruebas fisicoquímicas para los platos biodegradables con el fin de crear un 
proceso que contribuya a disminuir la contaminación ambiental ocasionada principalmente por materiales como cartón e icopor, 
usados generalmente como recipientes desechables y aprovechar desperdicio de residuos orgánicos como las cáscaras de frutos 
cítricos en la ciudad de Villavicencio, Meta. Lo anterior, con base en que hoy en día existen diferentes procesos operacionales 
en todo tipo de áreas, los cuales en su mayoría han impactado de forma negativa al medio ambiente y Colombia no es la 
excepción, ya que se estima que es uno de los países con mayor producción de residuos orgánicos como resultado de la gran 
cantidad de cultivos en el país

Palabras clave: contaminación; cáscaras de cítricos; residuos orgánicos

ABSTRACT

The general objective of this research is to design a biodegradable plate from citrus peels to mitigate environmental pollutants 
through; in the first instance, the design of molds in a theoretical, graphic and physical way and in the second instance, the realization 
of physicochemical tests for the biodegradable plates in order to create a process that contributes to reduce environmental pollution 
caused mainly by materials such as cardboard and icopor, generally used as disposable containers and to take advantage of 
organic waste such as citrus fruit peels in the city of Villavicencio, Meta. The above, based on the fact that nowadays there are 
different operational processes in all types of areas, most of which have had a negative impact on the environment and Colombia is 
no exception, since it is estimated that it is one of the countries with the highest production of organic waste as a result of the large 
amount of crops in the country.

Keywords: biodegradable dishes; contamination; citrus peles
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SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN ASISTIDA. CANAL DE COMUNICACIÓN 
BIDIRECCIONAL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Marien Rocío Barrera Gómez, María Patricia Carvajal Medina, Jorge Enrique Espíndola Díaz
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Sogamoso, Colombia 

RESUMEN

Según la definición de discapacidad de la Real Academia Española, se trata de “Situación que una persona afrenta por 
sus condiciones físicas o mentales, se enfrenta a importantes barreras para acceder a su participación social”. En Colombia, 
este concepto ha sido abordado a través del artículo 13 de la Constitución Política, que reconoce el derecho a la igualdad 
de todos los ciudadanos colombianos tanto en derechos como en deberes, sin distinción por categorías particulares. Para 
cumplir con este marco legal, en 2002 Colombia aprueba la ley 762, que rechaza cualquier acto de discriminación en el 
ámbito social o personal, por una condición de discapacidad. En consecuencia, en 2007 a través de la ley 1145, se organiza 
el Sistema Nacional de Discapacidad, y su estructura operativa, como estrategia para permear todo el territorio. El alcance 
de este marco legal, da cobertura a Instituciones tanto privadas como públicas, que ofrecen servicios con alta afluencia de 
personas, para lo cual se implementan políticas de inclusión, apalancadas con la infraestructura para permitir el acceso que 
garantice la equidad. Las instituciones educativas se incluyen en esta categoría, a través del decreto de 1421 por la cual 
se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad en sus niveles: 
preescolar, primaria, secundaria y superior. Para ello, se han desarrollado investigaciones en desarrollo tecnológico, con el fin 
de fortalecer la infraestructura para mitigar las barreras tanto de comunicación como de acceso, que promueven la inclusión. 
Este contexto se convierte en una oportunidad para construir tecnología ya sea hardware o software con el objetivo de mejorar 
la apropiación del conocimiento social. En respuesta a esta necesidad, este proyecto fue formulado para desarrollar un sistema, 
con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, permitiéndoles escuchar y hablar 
a través de un sistema de comunicación asistido. Metodológicamente, la investigación es cuantitativa de tipo experimental 
aplicada, considerando que el trabajo se realiza para producir nuevos desarrollos, a partir de una necesidad de un grupo 
específico de personas y aplicar conocimientos corporales. El resultado se proyecta como un dispositivo de comunicación, que 
une un desarrollo de software con un dispositivo que contiene un sistema operativo ya sea iOS o Android, mediante el cual se 
hará el procesamiento de la información en código morse, la cual, será traducida a texto o comandos de voz, permitiendo a 
los usuarios comunicar sus ideas o aprender, será una opción que permita fortalecer la infraestructura inclusiva para garantizar 
la calidad en el proceso participativo docente, permitiendo a las Instituciones de Educación cumplir con los requisitos legales. 
Se espera que la consecución del resultado alcance los 7 primeros niveles de madurez tecnológica en la escala de innovación. 
Por último, la relevancia de este proyecto, se centra en la posibilidad de ofrecer una opción que permita mejorar la calidad de 
vida de las personas con diversidad funcional, asociadas a limitaciones ya sea de movilidad, audición o habla, todo a través 
de la tecnología.

Palabras clave: comunicación asistida; código Morse; diversidad funcional

ABSTRACT

According to the definition of disability from the Real Academia Española, it is “Situation that a person has to face by their 
own physical or mental conditions, they face significant barriers to accessing their social participation”. In Colombia, this concept 
has been approached through article 13 of the Political Constitution in this country, it recognizes the right to equal of all Colombian 
citizens in both rights and duties, without distinction by particular categories. In order to accomplish with this legal framework, in 
2002 Colombia approves law 762, which rejects any act of discrimination or social or personal, based on a disability condition. 
In consequence, in 2007 through law 1145, is organized the Disability National System, and its operational structure, as strategy 
to permeate all territory. The scope to this legal framework covers both private and public, which offer services with high influx 
of people, for which inclusion policies are implemented, leveraged with the infrastructure to allow access that guarantees equity. 
Educational institutions are included in this category, through the 1421 decree regulating within the framework of inclusive education, 
educational care for the disabled population at their pre-school, primary, secondary and higher levels. For this purpose, they have 
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developed research in technological development, in order to strength the infrastructure to mitigate both communication and access 
barriers, which promote inclusion. This context becomes an opportunity to build technology either hardware or software with the aim 
of improving the appropriation of social knowledge. In response to this need, this project was formulated to develop a system, with 
the purpose of improving the quality of life of deaf people with functional diversity, allowing them to listen and speak through an 
assisted communication system. As methodology, the research is quantitative of an applied experimental type, considering that the 
work carried out to produce new developments, from a need of a specific group of people and apply body knowledge. The result is 
projected as a communication channel, which matches a software development with a device containing an operating system either 
iOS or Android, through which the processing of information in Morse code will be done, then will be translated into text or voice 
commands, allowing users to communicate their ideas or learn, it will be an option to strengthen the inclusive infrastructure to ensure 
quality in the participatory teaching process, allowing Education Institutions to meet legal requirements. The achievement of the result 
is expected to reach the top 7 levels of technological maturity on the innovation scale. Finally, the relevance of this project focuses on 
the possibility of offering an option to improve the quality of life of people with functional diversity, associated with limitations of either 
mobility, hearing or speech, all through technology.

Keywords: assisted communication; Morse code; functional diversity
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DISEÑO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR PARA ABASTECER LA UNIVERSIDAD 
SANTO TOMÁS SEDE VILLAVICENCIO

María Claudia Contreras Vallejo, Laura Camila Castellanos Parrado, Juan Pablo Zuluaga Huertas
Universidad Santo Tomás

Villavicencio, Colombia

RESUMEN 

Actualmente la energía renovable mejora notablemente la calidad de vida de las personas ya que con ella luchamos 
en contra del cambio climático que amenaza al planeta con los desequilibrios en sus ecosistemas. De allí, parte el interés de 
hacer un cambio en la Universidad Santo Tomás de Villavicencio, proponiendo actividades que contribuyan con la eficiencia 
energética, mediante generar electricidad para abastecer los sistemas de luminarias de la Universidad y así, contribuir en un 
ambiente universitario más eco-amigable; y en tema monetario, se estará ahorrando dinero en el gasto de energía, que se podría 
implementar en el apoyo y la gestión de los proyectos investigativos de la Universidad. 

La fuente renovable que se desea implementar en la Universidad es la Energía solar fotovoltaica, dicha energía produce 
electricidad de forma renovable a través de la radiación solar; los beneficios que aporta la energía fotovoltaica abarcan la 
disminución del costo del servicio de energía pues hay más de 100 luminarias de tipo led y fluorescentes en las aulas de clase 
como en los pasillos de los bloques de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio, presentando variación en su tamaño. 
Lo cual, genera mensualmente un gasto de alto impacto en el consumo energético es por ello, que a través de este proyecto se 
quiere aportar al beneficio ambiental y económico de la Institución, incentivando el uso de la energía renovable no solo a los 
estudiantes sino también a la región. 

Es importante destacar que la inversión en la instalación fotovoltaica es alta. Pero, el aprovechamiento posterior es enorme, 
dada la larga vida útil del sistema y los bajos costos de mantenimiento puesto que no requiere de combustibles fósiles. (Grupo 
Villar Mir 2018)

Los paneles son también considerados como módulos solares fotovoltaicos, que consisten en una serie de celdas de este 
tipo, conectadas entre sí mediante el efecto fotovoltaico, los cuales transforman la energía solar en electricidad. El sistema que se 
desea implementar es el monocristalino, ya que sus celdas son hechas con base en silicio monocristalino, los cuales generan gran 
eficiencia por el hecho de que el elemento presenta gran pureza en sus celdas, además de que generan una mayor producción 
ya que absorben gran radiación y sus celdas son más compactas a diferencia de otros. 

Adicionalmente, el tamaño de los paneles solares también varía dependiendo de la potencia que se desea adquirir con 
el panel, sus medidas varían entre 0,5m2 y 1,3m², estos están formados por una capa superior que es de vidrio templado que 
sirve para recibir impactos y que no tiene un grosor muy significativo para evitar disminuir la eficiencia de las celdas solares, 
seguido por un film plástico conocido como EVA o Etil-Vinilo-Acetato, el cual está encargado de proteger las células solares y 
las conexiones realizadas, después viene una capa de materiales tipo EVA las cuales buscan proteger el panel de la humedad, 
generalmente de color blanco para favorecer el rendimiento de la instalación.

Palabras clave: panel solar; energía fotovoltaica; universidad; consumo energético; ahorro energético

ABSTRACT 

Currently, renewable energy significantly improves the quality of life of people because with it we fight against climate change 
that threatens the planet with imbalances in their ecosystems. From there comes the interest in making a change at the Universidad 
Santo Tomás de Villavicencio, proposing activities that contribute to energy efficiency, by generating electricity to supply the University’s 
lighting systems and thus contribute to generating an eco-friendlier university environment; and in monetary terms, money will be 
saved in energy expenditure, which could be implemented in the support and management of the University’s research projects. 

The renewable source to be implemented at the University is photovoltaic solar energy, which produces electricity in a renewable 
way through solar radiation. The benefits of photovoltaic energy include the reduction in the cost of energy service, as there are 
more than 100 LED light bulbs in classrooms and corridors in one of the blocks of the Universidad Santo Tomas Villavicencio with a 
consumption of approximately 20V per bulb. This generates a high impact expense every month and, through this project, we want 
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to contribute to the environmental and economic benefit of the university, encouraging the use of renewable energy not only for the 
students but also for the region. 

It is important to note that the investment in the photovoltaic installation is high. But, the subsequent benefit is enormous, given 
the long useful life of the system and the low maintenance costs since it does not require fuel. (Grupo Villar Mir 2018)

Photovoltaic panels are also considered as photovoltaic solar modules, which consist of a series of photovoltaic cells, connected 
together by the photovoltaic effect, which transform solar energy into electricity, the system you want to implement is the conventional 
photovoltaic (PV), as their cells are made based on silicon, which are adjusted to a price around about $ 700. 000 Colombian pesos 
for its great abundance on the planet, but if we talk only about efficiency, we can say that monocrystalline cells are the best because 
they exceed by 20% the production of most panels thus capturing 16% of solar energy, following the polycrystalline.

Additionally, the size of the solar panels also varies depending on the power that you want to acquire with the panel, its 
measures vary between 0.5m2 and 1.3m², these are formed by a top layer that is made of tempered glass that serves to receive 
impacts and does not have a very significant thickness to avoid reducing the efficiency of solar cells, followed by a plastic film known 
as EVA or Ethyl-Vinyl-Acetate, which is responsible for protecting the solar cells and connections made, then comes a layer of EVA 
type materials which seek to protect the panel from moisture, usually white to promote the performance of the installation.

Keywords: solar panel; photovoltaic energy; university; energy consumption; energy saving
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APROVECHAMIENTO DEL TRITURADO PET EN EL DESARROLLO DE MOLDES PARA 
FIGURAS DE LABORATORIO DE LOGÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS SEDE 

VILLAVICENCIO

Leidy Fabiana Acosta Mojica, María Fernanda García Lotero, Juan Pablo Zuluaga Huertas
Universidad Santo Tomás

Villavicencio, Colombia

RESUMEN

El presente proyecto tuvo como finalidad diseñar figuras para el laboratorio de logística a partir de moldes tipo Lego 
utilizando el triturado PET como material base para así reducir el porcentaje de contaminación que se presenta en la ciudad en 
la ciudad de Villavicencio por medio del aprovechamiento de uno de los materiales más contaminantes como son las botellas 
de polietileno tereftalato, realizando en primer lugar la identificación de un modelo de logística óptimo para la recolección de 
botella, con ello, establecer la metodología para la transformación del plástico y desarrollo de las figuras, por último realizar 
diversas pruebas de resistencia a las figuras obtenidas del plástico reciclado moldeadas tipo Lego. 

Con base a lo anteriormente mencionado, se resalta que las botellas PET (tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno, 
polietilenotereftalato o polietileno tereftalato) son envases plásticos que generan gran contaminación e impacta negativamente el 
medio ambiente dado que son fabricadas mediante productos derivados del petróleo, los cuales ocasionan gases contaminantes 
al momento su extracción. Estos envases presentan una alta aplicación dentro de la industria para el envasado de bebidas 
carbonatadas, aguas minerales, aceites comestibles, vinagre, zumos, té, bebidas isotónicas, detergentes y artículos de limpieza, 
cosméticos y salsas, entre otros productos con gran demanda en el mercado a nivel mundial. Gracias a esta alta demanda, 
existen muchas botellas PET, de las cuales un gran porcentaje son desechadas a la basura, negándole así la oportunidad de 
ser reutilizadas, convirtiéndose así en una fuente de problemas que han prevalecido en el tiempo afectando la biodiversidad 
del país; no obstante, esta situación se desea cambiar por medio del aprovechamiento del triturado de botellas PET para el 
desarrollo de moldes tipo lego, los cuales se desean fabricar llevando a cabo una investigación que indique el método más 
apropiado para la recolección de las botellas de acuerdo a la cantidad de materia prima desechada y a los puntos claves (lugar) 
donde llegan a dar estas, además de indagar si hay empresas que ya realicen dicho proceso, lo cual sería de gran ayuda pues 
solamente se tendría que llegar a un acuerdo con estas para el suministro de la materia prima. 

Posteriormente se tuvo que proceder a realizar el proceso de selección en donde son separadas las etiquetas, materias 
férricas entre más con el fin de obtener una mejor calidad óptima. Seguidamente se dispuso a triturar la materia prima con el 
fin de obtener la granulometría para luego ser lavada y secada eliminando así las impurezas que esta podría presentar, para 
después finiquitar con el proceso de granceado donde esta toma forma de figuras tipo lego con ayuda de diversos moldes los 
cuales podrían ser utilizados en el laboratorio de logística de la Universidad Santo Tomás sede Villavicencio , todo esto con el 
fin de brindar un segundo uso a las botellas PET desechadas en la capital del Meta al mismo tiempo de promover el cuidado al 
medio ambiente y disminución de la contaminación. 

Palabras clave: moldes; PET; triturado

ABSTRACT

The purpose of this project was to design figures for the logistics laboratory from Lego-type molds using shredded PET as a 
base material in order to reduce the percentage of pollution that occurs in the city of Villavicencio through the use of one of the most 
polluting materials such as polyethylene terephthalate bottles, firstly, by identifying an optimal logistic model for the collection of the 
bottle, then, establishing the methodology for the transformation of the plastic and the development of the figures, and finally, carrying 
out several resistance tests to the figures obtained from the recycled plastic molded in a Lego-type mold. 

Based on the above mentioned, it is highlighted that PET bottles (polyethylene terephthalate, polyethylene terephthalate, 
polyethylene terephthalate or polyethylene terephthalate) are plastic containers that generate great pollution and negatively impact 
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the environment since they are manufactured with petroleum products, which cause polluting gases at the time of extraction. These 
containers are widely used in the industry for the packaging of carbonated beverages, mineral waters, edible oils, vinegar, juices, 
tea, isotonic beverages, detergents and cleaning products, cosmetics and sauces, among other products in great demand in the world 
market. Thanks to this high demand, there are many PET bottles, a large percentage of which are discarded in the trash, denying them 
the opportunity to be reused, thus becoming a source of problems that have prevailed over time, affecting the country’s biodiversity; 
However, this situation is to be changed through the use of PET bottle crushing for the development of lego-type molds, which are to 
be manufactured by conducting an investigation to indicate the most appropriate method for the collection of bottles according to the 
amount of raw material discarded and the key points (place) where they come to give these, in addition to finding out if there are 
companies that already perform this process, which would be of great help because it would only have to reach an agreement with 
them for the supply of raw material. 

Subsequently, the selection process had to be carried out, where the labels, ferrous materials and others are separated in order 
to obtain a better optimum quality. Next, the raw material was crushed in order to obtain the granulometry and then washed and 
dried, thus eliminating the impurities that could be present, and then finished with the process of granulation where it takes the form 
of lego-like figures with the help of various molds which could be used in the logistics laboratory of the Universidad Santo Tomás 
Villavicencio, all this in order to provide a second use for PET bottles discarded in the capital of Meta while promoting environmental 
care and pollution abatement. 

Keywords: molds; PET; shredded
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AUTOMATIZACIÓN DE UN PROTOTIPO PARA LA CAPTACIÓN Y 
PREDICCIÓN DE LAS PRECIPITACIONES, PARA UNA VIVIENDA URBANA 

UNIFAMILIAR EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

José Daniel Corredor Zambrano, James Eduardo Sabala Ríos
Fundación Universidad Autónoma de Colombia

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Colombia está ubicada en una región de alta precipitación, la cantidad de lluvia promedio en su territorio es de 3240mm 
por año. En su capital Bogotá, diversas investigaciones han revelado el consumo y costos derivados del uso del líquido vital en 
las viviendas, por esta razón varios sistemas de captación de agua lluvia han sido llevados a cabo en esta ciudad, cuya principal 
característica es netamente la recolección del líquido. Por medio de un control automatizado se plantea además de realizar el 
monitoreo al sistema en general, la realización de un registro de los niveles de almacenamiento del mismo y adicionalmente, 
esté en la capacidad de en base a lecturas de algunas variables meteorológicas predecir el comportamiento del clima en corto 
plazo, y con lo anterior tomar decisiones para la configuración del sistema. Inicialmente el control ha facilitado la gestión del 
sistema, las predicciones poseen un pronóstico considerable, la implementación de ambas técnicas se realiza en un sistema 
embebido. Para futuros trabajos se tiene contemplado la optimización del sistema en base al consumo especifico de cada 
vivienda, relacionándose con los niveles de ocupación de almacenamiento y previsión del clima.

Palabras clave: precipitación; predicción; control; gestión del sistema; inteligencia artificial.

ABSTRACT

Colombia is situated in a high precipitation region, the average rainfall on this territory is about 3240mm per year. In its capital 
Bogota, a few researches have revealed the demand and derivate costs of the liquid usage in a dwelling, in consequence several 
rainwater harvesting systems has been developed in this city, which mainly characteristic is strictly liquid harvesting. Through an 
automated control is proposed the general system monitoring, the creation of water storage levels registries, moreover, the control is 
able due to the lecture of few meteorological variables make a weather forecast in a short term. Therefore, take decisions of system 
configuration. Initially the control has eased the system manage, the predictions have a considerable prognostic, the implementations 
of both techniques is made in an embedded system. For future works, is contemplated the system optimization in base on specific 
dwelling water usage, relating with the occupation levels in the storage and the weather forecast. 

Keywords: precipitation; forecasting; control; system management; artificial intelligence
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PROPUESTA DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Juan F. Durango Grisales, Nohelia Regino Cárdenas, Yainer Pérez Feria, William Montiel Cardozo, 

Tatiana Arteaga, Jorge David Bitar Álvarez
Universidad del Sinú
Montería, Colombia

Darío Aranda Pérez, José J. Villegas León
Universidad Autónoma de Baja California

Mexicali, México

RESUMEN

El abastecimiento de agua potable en la comunidad es de suma importancia para el desarrollo de estas, especialmente en 
la zona rural donde se cuenta con limitación en el acceso al recurso hídrico. El presente proyecto, tuvo como objetivo realizar 
la modelación del sistema de acueducto de la vereda Rusia 3, zona rural del municipio de Valencia – Córdoba, mediante la 
herramienta WATERGEMS. Actualmente la zona de estudio no cuenta con una red de acueducto que garantice la demanda 
y el consumo de agua potable. Con tal fin, se desarrolló el análisis de proyección poblacional, para luego determinar los 
caudales de diseño según la normatividad vigente (RES 0330-2017) y proponer los alineamientos necesarios para las redes 
de conducción, impulsión y distribución según la topografía existente; se aplicó el teorema de Darcy-Weisbach para estimar 
los diámetros óptimos para el sistema de acueducto; de igual forma se determinaron los volúmenes de almacenamiento para 
satisfacer la demanda de la población. Una de las herramientas más favorables para el diseño de redes de acueducto es 
WATERGEMS ya que analiza las presiones de cada nodo, simula el flujo de agua en cada tubería y comprueba las velocidades 
mínimas y máximas exigidas durante la modelación. Finalmente, la metodología empleada mostro resultados satisfactorios en el 
diseño de la línea de aducción, conducción y la red de distribución siguiendo los requisitos planteados por la resolución 0330 
del 2017, obteniendo alternativas viables y comprobando que la herramienta WATERGEMS es de suma utilidad para el diseño 
y análisis de sistemas similares al estudiado.

Palabras clave: agua potable; red de acueducto; enfermedades hídricas; acceso al recurso hídrico

ABSTRACT

A water supply system is essential to the development of modern communities, especially in rural areas where there is limited 
access to water resources. This is the case of some villages in Valencia, Córdoba due to the lack of an aqueduct network that guarantees 
the demand and consumption of drinking water. In this regard, the main objective of this project was to model the aqueduct system 
of the path Russia 3, a rural area of   the municipality of Valencia - Córdoba, using the WATERGEMS tool. To this end, the population 
projection analysis was developed, to determine the design flows following the current regulations (RES 0330-2017) and propose the 
necessary alignments for the conduction, impulsion and distribution networks according to the existing topography. Moreover, The 
Darcy-Weisbach theorem was applied to estimate the optimal diameters for the aqueduct system as the same as the storage volumes 
to satisfy the population›s demand. One of the most distinctive tools for the design of aqueduct networks is WATERGEMS since it 
analyzes the pressures of each node, simulates the water flow in each pipe and checks the minimum and maximum speeds required 
during modeling. Finally, the methodology used showed satisfactory results in the design of the adduction line, conduction line and the 
distribution network, following the requirements established by resolution 0330 of 2017, obtaining viable alternatives and verifying 
that the WATERGEMS tool is extremely useful for the design and analysis of systems like the one studied.

Keywords: drinking water; aqueduct network; water diseases; access to water resources
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DISEÑO DE UN HIDRO-GENERADOR PARA VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN 
LA ZONA DEL ALTO MAGDALENA. CASO DE ESTUDIO MUNICIPIO DE RICAURTE, 

CUNDINAMARCA

Héctor Iván Sánchez Herrera
Universidad Piloto de Colombia

Girardot, Colombia

RESUMEN

La investigación en desarrollo se titula “Diseño de un hidro-generador para viviendas de interés social en la zona del alto 
magdalena. caso de estudio municipio de Ricaurte, Cundinamarca”, realizada por estudiantes y docentes de la faculta ingeniería 
civil de la universidad piloto de Colombia seccional Alto Magdalena. El objetivo del proyecto consiste en realizar el diseño de un 
generador eléctrico impulsado por energías renovables que son las fuentes hídricas, donde se plantea por la necesidad de los 
habitantes del sector, en generar un sistema de corriente alterna para la comunidad, la filosofía que se formula en el proyecto, es 
:‘’ Por pequeño que sea el flujo hídrico, con un sistema adecuado se generara la energía’’, lo que los autores plantean es darle 
una aplicación al diseño en un barrio donde el gobierno de Colombia dono casas VIS a personas de bajos recursos, las cuales 
sería de gran ayuda poder evitarles pagar uno de los servicios con pago oneroso en el balance de estos personajes.

El barrio se encuentra ubicado en el municipio de Ricaurte, Cundinamarca el cual es privilegiado por dos de las fuentes 
hídricas más grandes de Colombia, que son el rio Sumapaz y Rio Magdalena, con lo anterior mencionado se plantea un diseño 
que se pueda realizar sin tener que represar la fuente y generar daños ambientales.

Finalmente se plantea tener una cantidad de familias a las cuales se puedan llegar a suplir la necesidad, realizando cálculo 
de cargas por vivienda, donde se pueda conectar un tipo de circuito y saber con cuanta cantidad de caudal se podría mantener 
o abastecer la demanda solicitada. 

Palabras clave: hidro-generador; viviendas; agua; electricidad

ABSTRACT

The research under development is entitled “Design of a hydro-generator for social housing in the area of Alto Magdalena, 
case study municipality of Ricaurte, Cundinamarca”, conducted by students and teachers of the civil engineering faculty of the pilot 
university of Colombia sectional Alto Magdalena. The objective of the project is to design an electric generator driven by renewable 
energies that are water sources, where it is proposed by the need of the inhabitants of the sector, to generate an alternating current 
system for the community, the philosophy that is formulated in the project, is : No matter how small the water flow is, with an adequate 
system the energy will be generated’’, what the authors propose is to give an application to the design in a neighborhood where the 
government of Colombia donated VIS houses to low-income people, which would be of great help to avoid paying one of the services 
with onerous payment in the balance of these characters.

The neighborhood is located in the municipality of Ricaurte, Cundinamarca which is privileged by two of the largest water 
sources in Colombia, which are the Sumapaz River and Magdalena River, with the above mentioned a design that can be done 
without having to dam the source and generate environmental damage is proposed.

Finally, it is proposed to have a number of families to which the need can be supplied, calculating the loads per house, where a 
type of circuit can be connected and to know how much flow could be maintained or supply the requested demand.

Keywords: hydro-generator; homes; wáter; electricity
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GESTIÓN ENERGÉTICA BASADA EN REGLAS PARA UN VEHÍCULO HÍBRIDO - IEEE VTS 
MOTOR VEHICLES CHALLENGE 2020

Óscar Olarte Ortiz, Javier Enrique Solano Martínez, Óscar Arnulfo Quiroga 
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

En este trabajo se presenta una estrategia de gestión de la energía (EMS) basada en reglas como parte de un proyecto de 
investigación que busca la inclusión de fuentes híbridas en bicicletas de pedaleo asistido (BPA). Para su concepción y desarrollo 
se considera la densidad de energía y la densidad de potencia de las fuentes existentes con base en el diagrama de Ragone, 
con el fin de optimizar y mitigar la degradación de estas, aumentando su vida útil y minimizando los costos económicos de su 
uso en diferentes perfiles de velocidad. 

La EMS desarrollada es simple, intuitiva y fácil de implementar en diferentes vehículos eléctricos híbridos (HEV), consta de 
tres EMS locales para las fuentes disponibles evaluadas por simulación utilizando un modelo propuesto en la literatura. En este 
caso de estudio se optimiza el uso de las fuentes de energía en un laboratorio modular-móvil (ECCE), el cual es utilizado para 
evaluar bajo condiciones reales los componentes eléctricos de vehículos eléctricos híbridos. El ECCE tomado como referente 
se compone de una pila de combustible, supercondensadores, un paquete de baterías de plomo y un sistema de frenado 
regenerativo. Componentes similares a los del ECCE pueden conformar una fuente híbrida para BPA y de esa forma aumentar 
su autonomía. Lo anterior permitiría ampliar las ventajas de una BPA como alternativa de transporte incluso para grandes 
distancias y topografías quebradas. El proyecto permitirá una mayor apropiación de tecnologías emergentes orientadas hacia 
la mitigación de la contaminación ambiental y la lucha contra el cambio climático. 

Con la EMS propuesta se logra minimizar costos de operación de un HEV mediante un despacho económico combinado 
con toma de decisiones técnicas basadas en reglas, para de esa manera darles un mejor aprovechamiento a las fuentes.

Palabras clave: vehículos eléctricos; gestión de la energía; fuentes de energía híbridas

ABSTRACT 

In this paper, an exhaustive search and rule-based energy management strategy (EMS) is presented as part of a research project 
that seeks the inclusion of hybrid sources in pedal-assisted bicycles (BPA). For its conception and development, existing sources energy 
density and power density are considered based on the Ragone diagram to optimize and mitigate their degradation, increasing their 
useful life and minimizing the economic costs of its use in different speed profiles.

The EMS developed is simple, intuitive, and easy to implement in different hybrid electric vehicles (HEV) and consists of three 
local EMS for the available sources evaluated by simulation using a benchmark model in literature. This model was intended to 
optimize the use of energy sources in a modular-mobile laboratory (ECCE), which is used to evaluate the electric components of hybrid 
electric vehicles under real conditions. The ECCE taken as a reference comprises a fuel cell, supercapacitors, a lead battery pack, 
and a regenerative braking system. Components similar to those of the ECCE can form a hybrid source for BPA and thus increase 
its autonomy. It would make it possible to expand the advantages of a BPA as a transport alternative even for long distances and 
rough topographies. The project will allow a more significant appropriation of emerging technologies oriented towards mitigating 
environmental pollution and the fight against climate change.

With the proposed EMS, it is possible to minimize the operating costs of an HEV through an economic dispatch combined with 
technical decision-making based on rules to use the sources better.

Keywords: electric vehicle; energy management system; energy hybrid sources
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LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, APOYADO CON 
HERRAMIENTAS DE MACHINE LEARNING – MLABNARIÑO

Sixto Enrique Campaña Bastidas
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD

Pasto, Colombia

Ana Isabel Vallejo Narvaéz, Lessly Gheraldy Munares Mera
Hospital Universitario Departamental de Nariño - HUDN

Pasto, Colombia

RESUMEN

El año 2020 pasará a la historia por el brote del coronavirus denominado SARS-Cov-2 o COVID-19, que generó una 
pandemia sin precedentes en el siglo XXI, evidenciando lo frágiles que pueden ser las personas ante este tipo de situaciones, 
originando la declaración de la misma como emergencia social o calamidad pública en todo el mundo, sin aún en este año 2021 
controlarla completamente. Lo anterior ha alertado la comunidad científica mundial, para que la misma se encuentre expectante 
y en vigilia permanente ante la posibilidad de nuevos virus y situaciones similares que amenacen a la humanidad, con el fin de 
aunar esfuerzos para proponer soluciones que coadyuven a mitigar estos riesgos; para que nuevos virus como COVID-19 no se 
conviertan en pandemias y pongan en jaque al mundo. El proyecto Laboratorio MlabNariño, es una iniciativa alineada con la 
necesidad proponer soluciones para mitigar los riesgos que virus como COVID-19 puedan ocasionar, compuesta de tres fases: la 
primera para mejorar la infraestructura del laboratorio clínico del Hospital Universitario Departamental de Nariño (HUDN) para 
la toma y procesamiento de muestras en la detección de agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana; la segunda, 
relaciona el fortalecimiento en la prestación de servicios científicos y tecnológicos para el procesamiento de pruebas RT-PCR 
en el diagnóstico temprano de eventos de interés en salud pública; y la tercera, busca fortalecer el programa de vigilancia y 
monitoreo para el reporte de información y control sobre eventos relacionados con enfermedades infecciosas, utilizando para ello 
herramientas digitales apoyadas en la Inteligencia artificial, específicamente mediante el uso de modelos de Machine Learning 
para el análisis de datos. El objetivo de MlabNariño, ha sido mejorar las capacidades de CTeI en el departamento de Nariño, 
para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para las personas, fortaleciendo el laboratorio 
del HUDN y haciendo uso de herramientas informáticas de la Inteligencia artificial en el diseño y aplicación de modelos de 
IA para el análisis y reporte de datos. Por otra parte, el proyecto se clasifica como un estudio cuantitativo, correlacional de 
tipo longitudinal, debido a que relaciona elementos estadísticos; mide fenómenos ocurridos por agentes infecciosos; analiza la 
causa efecto de las situaciones presentadas; y trabaja en el análisis de la situación propuesta desde diferentes tópicos, teniendo 
en cuenta los elementos que la componen para explicar las causas asociadas y las consecuencias generadas. Lo anterior, 
cuantificando las relaciones entre las variables que hacen parte de los fenómenos identificados, con el fin de predecir posibles 
situaciones complejas asociadas con los agentes infecciosos y su comportamiento en la población Nariñense. Las pandemias son 
el nuevo temor de las personas, muchos científicos predicen que a futuro serán uno de los tantos problemas con los cuales tienen 
que luchar las personas, COVID-19, es la primera de esta generación, no se conoce cuantas aparecerán, pero es importante 
estar preparados y alistarse con herramientas clínicas y tecnológicas que permitan mitigar los riesgos y si es posible adelantarse 
a la próxima situación crítica que viva la humanidad.

Palabras clave: COVID-19; laboratorio tecnológico; enfermedades infecciosas; machine learning

ABSTRACT

The year 2020 will go down in history due to the outbreak of the coronavirus called SARS-Cov-2 or COVID-19, which 
generated an unprecedented pandemic in the 21st century, showing how fragile people can be in these types of situations, causing 
the declaration of it as a social emergency or public calamity throughout the world, without even in this year 2021 fully controlling 
it. The foregoing has alerted the world scientific community, so that it is expectant and in permanent vigil before the possibility of 
new viruses and similar situations that threaten humanity, in order to join forces to propose solutions that help to mitigate these risks 
; so that new viruses such as COVID-19 do not become pandemics and put the world in check. The MlabNariño Laboratory project 
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is an initiative aligned with the need to propose solutions to mitigate the risks that viruses such as COVID-19 may cause, composed 
of three phases: the first to improve the infrastructure of the clinical laboratory of the Departmental University Hospital of Nariño 
(HUDN) for the collection and processing of samples in the detection of biological agents of high risk to human health; the second 
relates to strengthening the provision of scientific and technological services for the processing of RT-PCR tests in the early diagnosis 
of events of interest in public health; and the third, seeks to strengthen the surveillance and monitoring program for the reporting of 
information and control on events related to infectious diseases, using digital tools supported by artificial intelligence, specifically 
through the use of Machine Learning models for the analysis of data. The objective of MlabNariño has been to improve the capacities 
of CTeI in the department of Nariño, to address problems associated with high-risk biological agents for people, strengthening the 
HUDN laboratory and making use of computerized tools of Artificial Intelligence in the design and application of AI models for data 
analysis and reporting. On the other hand, the project is classified as a quantitative, correlational longitudinal study, because it relates 
statistical elements; measures phenomena caused by infectious agents; analyzes the cause and effect of the situations presented; and 
works on the analysis of the proposed situation from different topics, taking into account the elements that compose it to explain the 
associated causes and the consequences generated. The above, quantifying the relationships between the variables that are part of 
the identified phenomena, in order to predict possible complex situations associated with infectious agents and their behavior in the 
Nariñense population. Pandemics are the new fear of people, many scientists predict that in the future they will be one of the many 
problems with which people have to fight, COVID-19, is the first of this generation, it is not known how many will appear, but it is It 
is important to be prepared and get ready with clinical and technological tools that allow mitigating risks and, if possible, anticipate 
the next critical situation that humanity experiences.

Keywords: COVID-19; technological laboratory; infectious diseases; machine learning
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DISEÑO MECATRÓNICO PARA UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
EN ENTORNOS DE INDUSTRIAS TEXTILES CON ÉNFASIS EN TINTORERÍAS

Henry William Peñuela Meneses, María Elena Leyes Sánchez
Universidad Tecnológica de Pereira

Pereira, Colombia

RESUMEN

El agua residual de la industria textil constituye uno de los factores con más altos niveles contaminantes sobre el agua 
empleada en los procesos de lavado, tintura, estampación y acabado en las tintorerías asentadas en el eje cafetero, más 
específicamente en el departamento de Risaralda.

El grupo de investigación MECABOT, desde las instituciones de educación superior, busca la implementación de los 
desarrollos tecnológicos e impacto social, con el interés principal de establecer aportes desde el componente mecatrónico a la 
sostenibilidad ambiental, enfocado en el entorno de acción dentro del sector productivo regional, buscando desde la academia 
proponer soluciones en ingeniería que contribuyan al optimo acceso y utilización del recurso hídrico, así como la eliminación 
de residuos y aguas residuales.

Los sistemas que actualmente existen evidencian que no son óptimos, debido al vertimiento con colorantes y a la ineficiente 
utilización de las plantas de tratamiento de las aguas residuales industriales (PTARI). En la búsqueda de alternativas, se propone 
la creación de conciencia ambiental, permitiendo un trabajo conjunto entre los empresarios textiles, la comunidad y las entidades 
encargadas del control de estos vertimientos.

La mayoría de las actividades en lavanderías y tintorerías que generan vertimientos producen una acelerada demanda de 
agua, al aumentar la demanda global, el volumen de aguas residuales generadas y su nivel de contaminación se encuentra en 
constante incremento a nivel mundial, donde la mayor parte de las aguas residuales industriales se vierte directamente al medio 
ambiente sin un tratamiento adecuado. Lo anterior tiene repercusiones negativas en la salud de las personas, la productividad 
económica, la calidad de los recursos ambientales y los ecosistemas.

En la actualidad, gracias a los adelantos tecnológicos se puede evidenciar que el coste de la implementación de una planta 
de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI) se reduce de forma constante desde la existencia de sistemas como la 
electrocoagulación. Es por esto, que se hace conveniente enfocarse en establecer la factibilidad de aprovechar y validar un 
diseño de una PTARI con su estructura, tanques de almacenamiento, electrocoagulador, filtros, dosificaciones y un sistema de 
control automatizado, que permita verificar el comportamiento de la electrocoagulación para efluentes con tintura de la industria 
textil.

El proceso que se propone como solución mecatrónica consiste en una metodología de desestabilización de los 
contaminantes del agua que estén en suspensión, emulsionados o disueltos, mediante la acción de corriente eléctrica directa de 
bajo voltaje y por la operación de electrodos metálicos de sacrificio, normalmente aluminio/hierro. En este proceso se genera 
una elevada carga de cationes que desestabilizan los contaminantes del agua residual, se forman hidróxidos complejos, estos 
tienen capacidad de adsorción produciendo agregados con los contaminantes.

Palabras clave: PTARI; tintorería; mecatrónica; industrias textiles

ABSTRACT

Wastewater from the textile industry is one of the factors with the highest levels of contaminants in the water used in the washing, 
dyeing, printing and finishing processes in the dyeing plants located in the coffee region, more specifically in the department of 
Risaralda.

The MECABOT research group, from higher education institutions, seeks the implementation of technological developments and 
social impact, with the main interest of establishing contributions from the mechatronic component to environmental sustainability, 
focused on the environment of action within the regional productive sector, seeking from the academy to propose engineering 
solutions that contribute to the optimal access and use of water resources, as well as the elimination of waste and wastewater.
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The systems that currently exist show that they are not optimal due to the dumping of dyes and the inefficient use of industrial 
wastewater treatment plants (PTARI). In the search for alternatives, the creation of environmental awareness is proposed, allowing a 
joint work between textile entrepreneurs, the community and the entities in charge of the control of these discharges.

Most of the activities in laundries and dry cleaners that generate discharges produce an accelerated demand for water. As global 
demand increases, the volume of wastewater generated and its level of contamination is constantly increasing worldwide, where most 
of the industrial wastewater is discharged directly into the environment without adequate treatment. This has negative repercussions 
on people›s health, economic productivity, the quality of environmental resources and ecosystems.

Nowadays, thanks to technological advances, it is evident that the cost of implementing an industrial wastewater treatment plant 
(WWTP) is steadily decreasing since the existence of systems such as electrocoagulation. For this reason, it is convenient to focus on 
establishing the feasibility of using and validating the design of a WWTPI with its structure, storage tanks, electrocoagulator, filters, 
dosing and an automated control system, which allows verifying the behavior of electrocoagulation for effluents with dye from the 
textile industry.

he process proposed as a mechatronic solution consists of a methodology of destabilization of water pollutants whether they are 
in suspension, emulsified or dissolved, through the action of low voltage direct electric current and by the action of sacrificial metal 
electrodes, usually aluminum/iron. This process generates a high load of cations that destabilize the pollutants in the wastewater, 
complex hydroxides are formed, which have adsorption capacity producing aggregates with the pollutants.

Keywords: PTARI; dyeing; mechatronics; textile industries
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SISTEMA IOT PARA ASISTIR A PERSONAS INVIDENTES - BLIND-NET

Andrés Alejandro Díaz Toro, Sixto Enrique Campaña Bastidas
Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Pasto, Colombia

RESUMEN

En el mundo se estima que alrededor de 1300 millones de personas padecen alguna forma de deficiencia visual, de las 
cuales un poco más de 237 millones se consideran invidentes, en Colombia según el DANE, las estadísticas indican que más 
de un millón novecientas mil personas tienen esta discapacidad, lo que hace que esta situación sea tenida en cuenta y sea 
actualmente el foco de muchas investigaciones y avances científicos que propendan por ayudar al desarrollo normal de las 
personas que padecen la misma. Acorde con lo anterior, en el presente avance de investigación se describe un sistema apoyado 
en Internet de las Cosas (IoT) y dispositivos electrónicos, el cual busca asistir a personas invidentes en el desarrollo de sus 
actividades diarias, permitiéndoles guiarse y desenvolverse en entornos cerrados sin la ayuda de los bastones que usualmente 
utilizan. 

El sistema en desarrollo, denominado BLIND-Net, se compone de una cámara de vídeo RGB que inspecciona el entorno o 
lugar donde se encuentra la persona invidente, cuenta también con una tarjeta Jetson TX2, que es la que se encarga de procesar 
las imágenes capturadas por la cámara y mediante un algoritmo diseñado para la identificación de zonas seguras y obstáculos, 
envía señales de alerta a un cinturón háptico que le permite a la persona invidente detectar los espacios por los cuales puede 
circular y aquellos que debe evitar. Como mejora del sistema BLIND-Net, se está analizando la alternativa de sustituir la tarjeta 
Jetson por un procesamiento en la nube de los datos capturados por la cámara RGB y así evitar el peso de los equipos en el 
cuerpo de la persona que lo utiliza y mejorar el diseño ergonómico del sistema en desarrollo.

El objetivo principal de BLIND-Net es contribuir con herramientas tecnológicas de la industria 4.0 aplicadas a personas con 
discapacidad visual, mediante la implementación de un sistema basado en visión, que asiste a personas invidentes en actividades 
de navegación en entornos de interior desconocidos, detectando obstáculos, espacios por donde caminar y objetos de interés 
como puertas, sillas, gradas, computadores, entre otros, que junto con un módulo de planeación de trayectoria, permita a las 
personas con esta discapacidad alcanzar estos objetos de forma segura (navegación con objetivo). La investigación se ha 
clasificado de tipo exploratoria descriptiva, debido a que se parte del análisis de diseños similares en soluciones para invidentes 
y se propone una metodología y un sistema específico orientado a la solución del problema identificado.

Las tecnologías de la industria 4.0, tales como la Internet de las Cosas, se han convertido en los últimos años en alternativas 
novedosas para dar solución a problemas del contexto real, en el proyecto descrito IoT es una opción que permite aplicar sus 
principios en la orientación y guía visual que necesita una persona que no dispone de este sentido necesario para desenvolverse 
en entornos cerrados, sin la necesidad de los comunes bastones diseñados para este proceso.

Palabras clave: personas invidentes; internet de las cosas; deficiencia visual; procesamiento de imágenes

ABSTRACT

In the world it is estimated that around 1,300 million people suffer from some form of visual impairment, of which a little more 
than 237 million are considered blind, in Colombia according to DANE, statistics indicate that more than one million nine hundred 
thousand people have this disability, which makes this situation be taken into account and is currently the focus of many research and 
scientific advances that aim to help the normal development of people who suffer from it. In accordance with the above, this research 
advance describes a system supported by the Internet of Things (IoT) and electronic devices, which seeks to assist blind people in the 
development of their daily activities, allowing them to guide and function in closed environments without the help of the walking sticks 
they usually use. 
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The system under development, called BLIND-Net, consists of an RGB video camera that inspects the environment or place where 
the blind person is, it also has a Jetson TX2 card, which is responsible for processing the captured images Through the camera and 
through an algorithm designed to identify safe areas and obstacles, it sends warning signals to a haptic belt that allows the blind 
person to detect the spaces through which they can circulate and those that they must avoid. As an improvement to the BLIND-Net 
system, the alternative of replacing the Jetson card with processing in the cloud of the data captured by the RGB camera is being 
analyzed, thus avoiding the weight of the equipment on the body of the person using it and improve the ergonomic design of the 
system under development. 

The main objective of BLIND-Net is to contribute with industry 4.0 technological tools applied to visually impaired people, through 
the implementation of a vision-based system, which assists blind people in navigation activities in unknown indoor environments, 
detecting obstacles , spaces to walk through and objects of interest such as doors, chairs, stands, computers, among others, which 
together with a trajectory planning module, allow people with this disability to reach these objects safely (navigation with objective). 
The research has been classified as a descriptive exploratory type, since it starts from the analysis of similar designs in solutions for 
the blind and a methodology and a specific system aimed at solving the identified problem is proposed. 

Industry 4.0 technologies, such as the Internet of Things, have become in recent years novel alternatives to solve problems in the 
real context, in the described project IoT is an option that allows applying its principles in the orientation and visual guide needed by 
a person who does not have this sense necessary to function in closed environments, without the need for the common walking sticks 
designed for this process.

Keywords: blind people, internet of things; visual impairment; image processing
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GESTIÓN DE ENERGÍA DE UNA BICICLETA ELÉCTRICA HÍBRIDA CON PEDALEO ASISTIDO

Andrés Villacob, Javier Solano
Universidad Industrial de Santander, Colombia

Luis Silva
Universidad Nacional de Rafaela

Rafaela, Argentina

RESUMEN

Este trabajo presenta un modelo del sistema de control del flujo de potencia en una bicicleta eléctrica híbrida con pedaleo 
asistido (BEHPA) equipada con baterías y supercondensadores. Se presentan resultados de simulación para un perfil topográfico 
real en la Universidad Industrial de Santander. Se muestra como diferentes estrategias de distribución de la potencia entre la 
batería y los supercondensadores pueden aumentar la autonomía de la bicicleta.

Palabras clave: vehículo eléctrico; bicicleta eléctrica híbrida con pedaleo asistido; flujo de potencia; freno regenerativo; 
representación energética macroscópica; supercondensador; 20-sim©

ABSTRACT

This work presents a model of the power flow control system in a pedal-assist hybrid electric bicycle (BEHPA) equipped with 
batteries and supercapacitors. Simulation results are presented for a real topographic profile at the Universidad Industrial de 
Santander. It shows how different strategies for distributing power between the battery and the supercapacitors can increase the 
autonomy of the bicycle.

Keywords: electric vehicle; regenerative braking system; energetic macroscopic representation; hybrid electric bicycle with assisted 
pedaling; power flow; supercapacitor; 20-sim©
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ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE EEG EN UN CONTEXTO DE EMOCIONES 
INDUCIDAS

Juan Pablo Corvacho Hernández1, 2, Michael Stiven Ramírez Campos1, 2, 

Laura Daniela Serrano Andrade1, 2, Juan Manuel López López1

1Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2Universidad del Rosario

RESUMEN

Aunque no hay un consenso científico sobre la definición de las emociones, estas se pueden entender como las respuestas 
psicofisiológicas a un estímulo interno o externo, donde se dan un grupo de interacciones entre factores objetivos y subjetivos 
que son manejados por sistemas hormonales y neuronales. Esto puede conducir a comportamientos que en algunos casos son 
expresivos. Ahora, como el sistema neuronal se ve inmerso en la regulación de estas, algunas de las regiones directamente 
relacionadas son; la corteza cingulada anterior subgenual con depresión y rumia, las cortezas orbitofrontal y cingulada 
con procesamiento de recompensa. Incluso, otras zonas como las cortezas sensoriales primarias se pueden ver afectadas 
indirectamente. Teniendo en cuenta estas zonas de actividad cerebral, es posible hacer uso del EEG para un estudio profundo 
del comportamiento de estas bajo situaciones emocionales.

En este contexto, el presente artículo propone integrar una serie de técnicas de procesamiento digital de señales, aplicadas 
a EEG. Para esto se hace uso de la base de datos DEAP, la cual consta de 32 registros, donde cada uno de estos cuenta con 48 
canales. Dichos registros contienen la grabación del antes, durante y después de la inducción de un estado emocional. 

El procesamiento y extracción de características de dichas señales se planteó a partir de un análisis por ventanas de 
tiempo de 5 segundos. Posteriormente se calcularon parámetros no lineales como la entropía, la complejidad y la movilidad 
(parámetros de Hjörth), que permiten caracterizar la señal. Ahora bien, la integración de los parámetros planteados permitió 
definir cuantitativamente cuándo ocurre la inducción de una emoción y cómo evoluciona su respuesta en EEG, teniendo en cuenta 
una línea base (estado neutral), un instante de presentación de estímulo y finalmente la manifestación fisiológica de la emoción. 

Se considera que la metodología planteada en el presente artículo es novedosa, en tanto a que propone un análisis de la 
evolución de las características del EEG en el contexto de la inducción de emociones.

Así mismo, se pudo determinar que los métodos aquí descritos pueden constituir una herramienta viable para ser usada en 
el desarrollo de estudios que involucren procesos emocionales. Se pretende a futuro llevar a cabo un protocolo experimental que 
permita determinar las transiciones fisiológicas, cuando hay inducción de emociones, en una muestra más amplia.

Palabras clave: EEG; emociones; procesamiento digital de señales

ABSTRACT

Although there is no scientific consensus on the definition of emotions, they can be understood as psychophysiological responses 
to an internal or external stimulus, where there is a group of interactions between objective and subjective factors that are managed 
by hormonal and neural systems. This can lead to behaviors that in some cases are expressive. Now, as the neural system is immersed 
in the regulation of these, some of the regions directly related are; the subgenual anterior cingulate cortex with depression and 
rumination, the orbitofrontal and cingulate cortex with reward processing. Taking into account these areas of brain activity, it is 
possible to make use of EEG for an in-depth study of their behavior under emotional situations.

In this context, this article proposes to integrate a series of digital signal processing techniques applied to EEG, using the DEAP 
database, which consists of 32 records, each of which has 32 channels. These records contain EEG signals before, during and after 
the induction of an emotional state. 
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The processing and feature extraction of these signals was based on a 5-second time window analysis. Subsequently, nonlinear 
parameters such as entropy, complexity and mobility (Hjörth parameters) were calculated to characterize the signal. However, the 
integration of the proposed parameters made it possible to quantitatively define when the induction of an emotion occurs and how its 
EEG response evolves, taking into account a baseline (neutral state), an instant of stimulus presentation and finally the physiological 
manifestation of the emotion. 

It is considered that the methodology proposed in this article is novel, since  it proposes an analysis of the evolution of EEG 
characteristics in the context of emotion induction.

Likewise, it was determined that the methods described here can constitute a viable tool to be used in the development of 
studies involving emotional processes. In the future, it is intended to carry out an experimental protocol that allows determining the 
physiological transitions, when emotions are induced, in a larger sample.

Keywords: EEG; emotions; digital signal processing
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DISEÑO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE BAJO COSTO PARA UN AMBIENTE 
CONTROLADO DE CULTIVO DE BACTERIAS ANAERÓBICAS

Diego Alexander Sepúlveda Díaz, Jair Alberto Ortiz Arévalo, Bayronx Hellcenk Murillo Padilla, 

Andrés Felipe Guerrero Guerrero, Rubiela Bello Rodríguez
Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá, Colombia

RESUMEN 

Este trabajo muestra el diseño, implementación y pruebas de funcionamiento de un control de temperatura en lazo cerrado, 
aplicado a un experimento con reactores tipo batch, haciendo uso de componentes de bajo costo, con el cual se busca la 
estimación del nivel de producción de biogás generado mediante un cultivo de bacterias anaeróbicas. Con la puesta en marcha 
del sistema se logra obtener un control de temperatura estable en el tiempo con un margen de error bajo (± 2°C), así asegurando 
la sustentabilidad de los microorganismos.

Palabras clave: control; temperatura; bacterias anaeróbicas

ABSTRACT

This work shows the design, implementation and performance tests of a closed-loop temperature control, applied to an experiment 
with batch type reactors, using low-cost components, with which the estimation of the biogas production level is sought. generated by 
a culture of anaerobic bacteria. With the start-up of the system, it is possible to obtain a stable temperature control over time with a 
low margin of error (± 2 ° C), thus ensuring the sustainability of the microorganisms.

Keywords: control; temperature; anaerobic bacteria
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DISEÑO DE PROTOTIPO PARA LA MEDICIÓN DE POTENCIAL ENERGÉTICO DE LOS RSO 
DE LA PLAZA DE MERCADO DE FUSAGASUGÁ MEDIANTE DIGESTIÓN ANAEROBIA

Jair A. Ortiz A, Diego A. Sepúlveda D., Bayronx H. Murillo P., Andrés F. Guerrero G., Rubiela Bello R.
Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá, Colombia

RESUMEN 

En este documento se analizarán los parámetros que intervienen en la digestión anaeróbica, con el fin de usar este método 
para aprovechar la concentración energética contenida en los desechos producidos por plazas de mercado. Este análisis se 
hace necesario debido a que la alta producción de desechos orgánicos genera niveles de contaminación preocupantes, además 
dentro de los desechos producidos se encuentran residuos sólidos orgánicos (RSO). Con la información obtenida se diseña e 
implementa un biodigestor a escala con capacidad de 50 Litros aplicando un control que genere las mejores condiciones para 
la producción de biogás mediante el uso de RSO y lodos activos.

Palabras clave: digestión anaeróbica; temperatura; biodigestor

ABSTRACT 

This document will analyze the parameters involved in anaerobic digestion, to use this method to take advantage of the energy 
concentration contained in the waste produced by marketplaces. This analysis is necessary because the high production of organic 
waste generates worrying levels of contamination, in addition to the waste produced there is organic solid waste (RSO). With the 
information obtained, a scale biodigester with a capacity of 50 liters is designed and implemented, applying a control that generates 
the best conditions for biogas production using RSO and activated sludge.

Keywords: anaerobic digestion; temperature; biodigester
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MODELO DE ANÁLISIS CORRELACIONAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PATRONES 
ASOCIADOS A LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO DE YOPAL

Ángela Bibiana Oregón Fuentes, Juan David Castellom Rodríguez
Fundación Universitaria de San Gil

Yopal, Colombia

RESUMEN 

Con el desarrollo del presente proyecto, se busca crear un modelo correlacional que permita identificar las características 
con mayor incidencia en los accidentes de tránsito en determinadas zonas de la ciudad de Yopal (Colombia), e indicar los 
patrones asociados a los mismos. En la construcción del modelo se aplican algoritmos de regresión lineal simple de aprendizaje 
supervisado, construyendo la correlación entre variables dependientes e independientes. El objetivo es obtener un modelo lineal 
que explique la relación entre las variables en toda la información de accidentes de tránsito en Yopal, calcular el coeficiente de 
determinación  y su significancia (p-value). 

El proyecto se lleva a cabo en cuatro fases: Construcción de aplicativo para la recolección de la información de los 
accidentes de tránsito según IPAT, medicina y Medicina Legal, en la segunda fase se identifican los diez puntos críticos de 
accidentalidad por georreferenciación, la tercera fase se caracteriza e identifica los factores de riesgos asociados a los accidentes 
de tránsito y cuarta fase, se Implementar Modelo Correlacional para la identificación de patrones asociados teniendo en cuenta 
la información recolectada en cada punto crítico

Como resultado se verificó la existencia de correlaciones significativas entre la variables que intervienen en los accidentes de 
tránsito como fecha, gravedad, edad, día de la semana, grado de alcoholimetría y se relaciona con las variables independientes 
de precipitaciones meteorológicas tomadas del data set proporcionado por la Fuerza Aérea de Casanare, adicionalmente 
se identifican los puntos con mayor accidentalidad del municipio y los factores mas relevantes por cada punto, permitiendo 
a los entes involucrados  identificar las causas raíces de los eventos, intervenirlos y evitar su reincidencia. Este proyecto se 
puede replicar en cualquier municipio de Colombia gracias al formato que se basa para la recolección (IPAT), documento 
reglamentado bajo la resolución 11268 de 2012 otorgada por el Ministerio de Transporte y se puede tomar de referente para 
la caracterización y correlación de los accidentes de tránsito a nivel mundial.

Palabras clave: movilidad vial; accidente de tránsito; minería de datos; modelo correlacional; aprendizaje supervisado; regresión 
lineal

ABSTRACT

With the development of this project, it is sought to create a correlational model that allows identifying the characteristics with 
the highest incidence in traffic accidents in certain areas of the city of Yopal (Colombia), and indicating the patterns associated 
with them. In the construction of the model, simple linear regression algorithms of supervised learning are applied, constructing the 
correlation between dependent and independent variables. The objective is to obtain a linear model that explains the relationship 
between the variables in all the information on traffic accidents in Yopal, to calculate the coefficient of determination determinación  
and its significance (p-value).

The project is carried out in four phases: Construction of an application for the collection of information on traffic accidents 
according to IPAT, medicine and Legal Medicine, in the second phase the ten critical accident points are identified by georeferencing, 
the third phase The risk factors associated with traffic accidents are characterized and identified, and the fourth phase, Implement a 
Correlational Model to identify associated patterns, taking into account the information collected at each critical point.

As a result, the existence of significant correlations between the variables that intervene in traffic accidents such as date, severity, 
age, day of the week, alcoholimetry degree was verified and it is related to the independent variables of meteorological rainfall taken 
from the data set provided by The Casanare Air Force also identifies the points with the highest accident rates in the municipality 
and the most relevant factors for each point, allowing the entities involved to identify the root causes of the events, intervene in them 
and avoid their recurrence. This project can be replicated in any municipality in Colombia thanks to the format that is based on the 
collection (IPAT), a document regulated under resolution 11268 of 2012 granted by the Ministry of Transportation and can be taken 
as a reference for the characterization and correlation of the traffic accidents worldwide.

Keywords: road mobility; car accident; data mining; correlational model; supervised learning; linear regression
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ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA EN LAS CONDICIONES DE FLUJO DE CANALES 
REVESTIDOS DE UN DISTRITO DE RIEGO POR LA PRESENCIA DE SEDIMENTOS Y 

CRECIMIENTO DE VEGETACIÓN

Agustín Armando Macgregor Torrado, Romel Jesús Gallardo Amaya, Pedro Nel Angarita Uscátegui
Universidad Francisco de Paula Santander

Ocaña, Colombia

RESUMEN 

La investigación se realizó con el fin de establecer cuál es la incidencia, en el régimen de flujo, que se presenta en un 
canal para abastecimiento de agua para riego, por la presencia de vegetación y depósitos de sedimentos, esto acorde a la 
sección transversal del canal y las condiciones topográficas del mismo en sectores críticos. El proyecto fue realizado en 6 fases: 
1. Visitas e identificación del área de estudio, 2. Caracterización física del área de estudio, 3. Toma de muestras (sedimentos) 
y levantamiento topográfico, aforos y modelo en Hec-Ras en condiciones iniciales, 4. Mantenimiento del área de estudio, 5. 
Análisis en condiciones finales, 6. Análisis de resultados. 

Entre los resultados más representativos obtenidos en el desarrollo de la investigación se tiene que la velocidad media en 
condiciones iniciales tiene un valor de 0.285 m/s posteriormente se realizó el mantenimiento en los sectores críticos, consistente 
en la limpieza de los sedimentos de las paredes y el fondo del canal así como del material vegetal; los resultados obtenidos 
indican que hubo un aumento de la velocidad media en un 23%, ya que los valores de dicha velocidad posterior al mantenimiento 
fue de 0.3506 m/s.

Como una de las conclusiones más relevantes se puede mencionar que el perfil de velocidades, en las secciones analizadas 
del canal, se ve afectado notablemente hasta en un 23% por la presencia de sedimentos y vegetación, así como efectos 
negativos en: Perdida de capacidad hidráulica, así como de la alteración del coeficiente de rugosidad, lo cual conlleva al 
aumento del esfuerzo cortante, disminución de la velocidad de fluido y cambios en el régimen de flujo, viéndose afectadas 
las condiciones con las que fue diseñado el canal originalmente. Con esta información, y los resultados obtenidos, se podrá 
priorizar un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los sectores más afectados, con lo que se espera una 
optimización del funcionamiento del canal. 

Palabras clave: canal de riego; variación velocidad de flujo; sedimentos

ABSTRACT 

The investigation was carried out to establish what is the incidence, in the flow regime, that occurs in a canal for supplying 
water for irrigation, due to the presence of vegetation and sediment deposits, according to the cross-section of the canal and its 
topographic conditions in critical sectors. The project was carried out in 6 phases: 1. Visits and identification of the study area, 2. 
Physical characterization of the study area, 3. Sampling (sediments) and topographic survey, gauges, and Hec-Ras model in initial 
conditions, 4. Maintenance of the study area, 5. Analysis in final conditions, 6. Analysis of results. 

Among the most representative results obtained in the development of the research is that the average speed in initial conditions 
has a value of 0.285 m / s, subsequently, maintenance was carried out in the critical sectors, consisting of cleaning the sediments 
from the walls and the bottom of the canal as well as the plant material; The results obtained indicate that there was an increase in 
the average speed by 23% since the values of said speed after maintenance was 0.3506 m / s.

As one of the most relevant conclusions, it can be mentioned that the velocity profile, in the analyzed sections of the canal, is 
notably affected by up to 23% by the presence of sediments and vegetation, as well as negative effects on Loss of hydraulic capacity, 
as well as the alteration of the roughness coefficient which leads to an increase in shear stress, a decrease in fluid velocity and changes 
in the flow regime, affecting the conditions under which the channel was originally designed. With this information, and the results 
obtained, a preventive and corrective maintenance schedule of the most affected sectors can be prioritized, with which optimization 
of the channel’s operation is expected.

Keywords: irrigation canal; variation flow velocity; sediments
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DESARROLLO TECNOLÓGICO DE UN CHALECO O CHAQUETA INTELIGENTE QUE 
PERMITE A MOTOCICLISTAS SER MÁS PERCEPTIBLES EN LAS VÍAS

Juan Pablo Casanova Clavijo, Manuel Eduardo Patarroyo Santos
Universidad Piloto de Colombia

Girardot, Colombia

RESUMEN

Los accidentes que suceden en las vías en la que usuarios motociclistas se ven involucrados, es un problema que ha venido 
aumentando a nivel mundial en el transcurso de los últimos años, donde los principales factores pueden ser: la poca visibilidad 
que se puede tener de las motos en la vía, el tamaño que normalmente tienen las motocicletas a comparación de los otros 
vehículos y también al transportarse a ciertas horas de la tarde y noche la oscuridad dificulta la visualización de objetos a la 
distancia, además de que la ubicación de las señales lumínicas que emite la moto pueden encontrarse en puntos ciegos si se está 
muy cerca de otro vehículo. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, estos factores permitieron desarrollar y presentar 
el prototipo de una chaqueta que recibe una retransmisión de las señales lumínicas de una motocicleta, utilizando Arduino con 
dispositivos bluetooth, para iluminar una matriz led de 15x15 que va en la espalda de esta, con el objetivo de que los usuarios 
motociclistas que hagan uso de esta solución, puedan ser vistos con mayor facilidad en la distancia o en algunos puntos ciegos 
al estar cerca de otros vehículos, tanto en el día como en la noche gracias el brillo que esta matriz led emite, además de llamar 
la atención, posibilita evitar accidentes tránsito.

Palabras clave: accidentes de tránsito; accidentes de motocicleta; matriz led; Bluetooth; Arduino; chaqueta; chaleco; señales 
lumínicas; prototipo

ABSTRACT 

The accidents that happen on the roads in which motorcyclist users are involved, is a problem that has been increasing worldwide 
in the course of recent years, where the main factors may be: the poor visibility that can be had of the motorcycles on the road, the 
size that motorcycles normally have compared to other vehicles and also when being transported at certain hours of the afternoon and 
night, darkness makes it difficult to see objects at a distance, in addition to the location of light signals that the motorcycle emits can 
be found in blind spots if you are very close to another vehicle. Taking into account the aforementioned, these factors made it possible 
to develop and present the prototype of a jacket that receives a retransmission of the light signals of a motorcycle, using Arduino with 
Bluetooth devices, to illuminate a 15x15 led matrix that goes on the back of this , with the aim that motorcyclist users who make use 
of this solution, can be seen more easily in the distance or in some blind spots when close to other vehicles, both in the day and at 
night thanks to the brightness that this led matrix emits, in addition to attracting attention, makes it possible to avoid traffic accidents.

Keywords: traffic accidents; motorcycle accidents; led matrix; Bluetooth; Arduino; jacket; vest; light signals; prototype
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METODOLOGÍA PARA REALIZAR AUDITORÍAS DE SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS 
COLOMBIANAS EN OPERACIÓN

José Rodrigo Alarcón Dallos
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Tunja, Colombia

RESUMEN

Las Auditorías de Seguridad Vial (ASV) forman parte de la gestión de la seguridad vial, en el presente estudio se realizó 
la revisión de las metodologías usadas en diversos países que aplican con éxito ASV y teniendo en cuenta la idiosincrasia del 
pueblo colombiano y la línea de actuación de los entes estatales en materia vial, se adaptó y se propuso un procedimiento 
metodológico para la realización de una ASV en carreteras colombianas en operación, la cual incluye la adaptación de las 
listas de chequeo a las condiciones colombianas; se plantean índices de severidad para aspectos fundamentales de la seguridad 
vial; se aplicó la metodología en la vía Tunja – Chiquinquirá y se proponen medidas de actuación para las inconsistencias 
detectadas, las cuales están relacionadas con ausencia de zona lateral despejada y transitable, falta de provisiones para 
usuarios vulnerables, señalización vertical mal localizada y deficiente sección transversal, entre otras.

Palabras clave: auditorías de seguridad vial; índices de severidad; metodología

ABSTRACT

The Road Safety Audits (ASV) are part of the road safety management. In this study, we reviewed the methodologies used in 
various countries that successfully apply ASV, taking into account the idiosyncrasy of the Colombian people and the line of action of 
the state entities in road matters. A methodological procedure was adapted and proposed for the realization of an ASV on Colombian 
roads in operation, which includes the adaptation of the checklists to Colombian conditions. Also, severity ranges are proposed 
for fundamental aspects of road safety. This methodology was applied to Tunja-Chiquinquirá route and, some action measures are 
proposed for the inconsistencies detected, which are related to the absence of clear and passable lateral zone, lack of provisions for 
vulnerable users, poorly located vertical signage and poor cross-sectional section, among others.

Keywords: road safety audits; severity ratings; methodology
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ELABORACIÓN DE UN MODELO DE BIOPOLÍMERO A PARTIR DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
PARA EL RECUBRIMIENTO DE PRÓTESIS DE MIEMBROS SUPERIORES

Magaly Camargo Forigua, Jorge Eliécer Carrillo Velásquez, Daniela Solarte Chicaiza
Universidad Militar Nueva Granada

Cajicá, Colombia

RESUMEN

En Colombia la uchuva (Physalis peruviana L) es la quinta fruta fresca de exportación después del banano, aguacate, 
plátano y gulupa, y se exporta principalmente a los mercados de los Países Bajos, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y 
Canadá; en el 2017 se exporto el 40% de la producción nacional generando importantes ingresos. La fruta crece en condiciones 
climáticas específicas, en donde la temperatura no supera los 15 ºC y se encuentra en alturas entre los 1800 a 2800 metros 
sobre el nivel del mar. Se ha identificado que se pueden obtener biopolímeros a partir del exocarpo de residuos orgánicos 
provenientes de frutas, ampliamente utilizados en la elaboración de productos como las bolsas, pajillas, agitadores, entre otros, 
sin embargo, no se ha realizado un estudio para fabricación de un biopolímero que puede ser utilizado como recubrimiento de 
una prótesis. Se plantea en esta investigación la utilización de exocarpo de la uchuva (Physalis peruviana L) para producir un 
biopolímero con el fin de recubrir una prótesis metálica de miembro superior, que tenga algunas características estéticas, como 
suavidad, resistencia y elasticidad muy parecida a la piel de la persona que esté utilizando dicha prótesis, como un guante 
estético o protésicos. Teniendo en cuenta que una prótesis es un mecanismo artificial que reemplaza una parte del cuerpo 
ausente, en este caso un miembro superior, lo que puede mejorar sensiblemente la calidad de vida de las personas afectadas; 
la mayoría de ellas sufren de distintos aspectos a nivel emocional, físico, psicológico, conductual, personal, social, económico, 
contextual y familiar por la pérdida de un miembro cualquiera sea su causa, esto se presenta en mayor medida en personas 
jóvenes, adultos y especialmente en mujeres. La metodología utilizada para la realización de este proyecto consistió en tres 
etapas; la primera es la obtención del exocarpo de la uchuva (Physalis peruviana L), la segunda etapa es un secado y molienda 
del residuo orgánico, por último, se elaboró el biopolímero; obteniendo así el recubrimiento del miembro superior para su 
posible utilización. Esta metodología se inició en la Universidad Militar Nueva Granada sede campus, pero por la coyuntura 
sanitaria fue terminado en la residencia de los autores.

Palabras clave: exocarpo de la uchuva; biopolímero; guante protésico

ABSTRACT

In Colombia, cape gooseberry (Physalis peruviana L) is the fifth fresh fruit exported after banana, avocado, plantain and gulupa, 
and is exported mainly to the markets of the Netherlands, Germany, the United States, the United Kingdom and Canada; in 2017, 
40% of the national production was exported, generating significant income. The fruit grows in specific climatic conditions, where the 
temperature does not exceed 15 ºC and is found at altitudes between 1800 and 2800 meters above sea level. It has been identified 
that biopolymers can be obtained from the exocarp of organic residues from fruits, widely used in the elaboration of products such 
as bags, straws, stirrers, among others, however, a study has not been carried out to manufacture a biopolymer that can be used as 
a coating on a prosthesis. The use of the exocarp of the cape gooseberry (Physalis peruviana L) to produce a biopolymer in order to 
coat a metallic upper limb prosthesis, which has some aesthetic characteristics, such as softness, resistance and elasticity very similar 
to the skin, is proposed in this research. of the person who is using said prosthesis, such as a cosmetic or prosthetic glove. Taking into 
account that a prosthesis is an artificial mechanism that replaces an absent part of the body, in this case an upper limb, which can 
significantly improve the quality of life of the affected people; most of them suffer from different aspects at an emotional, physical, 
psychological, behavioral, personal, social, economic, contextual and family level due to the loss of a member whatever its cause, 
this occurs to a greater extent in young people, adults and especially in women. The methodology used to carry out this project 
consisted of three stages; the first is obtaining the exocarp of the gooseberry (Physalis peruviana L), the second stage is drying and 
grinding the organic residue, finally, the biopolymer was made; thus obtaining the coating of the upper member for possible use. This 
methodology began at the Universidad Militar Nueva Granada campus headquarters, but due to the health situation it was completed 
at the authors’ residence.

Keywords: cape gooseberry exocarp; biopolymer; prosthetic glove
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APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE COLAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Fabián de Jesús Présiga, José Arguello, Ricardo Acuña, Jimmy Niño
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Aplicar herramientas matemáticas y de simulación para determinar cuál es el estado del sistema y cómo el aumento de 
servidores puede contribuir al mejoramiento del servicio, constituye el tema central de esta investigación cuyos objetivos son: 
Analizar el sistema de atención del dispensario, determinar los parámetros matemáticos y simulados del proceso y, generar el 
modelo óptimo de servidores que minimice el tiempo de espera.

Este proyecto se enmarca en la teoría de colas para determinar los mejores parámetros de trabajo, concluyendo que, con 
la utilización de dos servidores, se logra disminuir en más del 80% el tiempo de espera y aumentar la cantidad de personas 
atendidas.

Palabras clave: colas; llegadas; servicio

ABSTRACT 

Apply tools math and simulation to determine the status of the system and how increased servers can help improve service, is 
the focus of this research whose objectives are: Analyze the care system dispensary, determine the mathematical parameters and 
simulated of the process and, to generate the optimal model of servers that minimizes the waiting time.

This project is part of queuing theory to determine the best operating parameters, concluding that, with the use of two servers, 
managed to decrease by more than 80% the waiting time and increase the number of people served.

Keywords: queue; arrivals; service
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MÉTODO PARA EL CONTEO DE CÉLULAS EN CEREBRO DE DROSOPHILA ADULTO

Manuel Guillermo Forero Vargas, Sergio Luis Alejandro Miranda Rojas 
Universidad de Ibagué

Ibagué, Colombia

RESUMEN 

El número de células de un organismo está altamente regulado durante la vida adulta. Éstas se renuevan para mantener 
la integridad de los tejidos y órganos. En el cerebro la proliferación excesiva de células da lugar al cáncer y la disminución 
excesiva a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Con el fin de estudiar este tipo de enfermedades se 
utilizan modelos animales como la Drosophila melanogaster pues tiene varias ventajas como su rápido crecimiento, poseer un 
cerebro mucho más pequeño, fácil manipulación genética, legalmente no es considerado un animal y comparte además genes 
relacionados con enfermedades humanas. Los biólogos alteran genéticamente estos animales y observan a través de imágenes 
3D de microscopía confocal el cerebro de cada mosca para determinar si se presentan alteraciones en el número normal de 
células. Por cada sujeto se obtienen pilas de aproximadamente 200 imágenes y el cerebro consta de miles de neuronas y 
células gliales. Dado el alto número de células y la limitada resolución de las imágenes, se presentan zonas donde aparecen 
apiñadas haciendo muy difícil su identificación individual, tarea que se hace normalmente a mano. Por esta razón, en este 
trabajo se plantea un nuevo método para la identificación y el conteo de células por medio de técnicas de procesamiento digital 
de imágenes. Se introduce una técnica innovadora que combina geometría y momentos estadísticos para segmentar células 
apiñadas, aproximando cada agrupación a una elipse por medio de momentos estadísticos y utiliza características previamente 
estudiadas de las células para dividir la agrupación separándola en sus células constitutivas, como paso previo al conteo final.

Palabras clave: conteo celular; microscopía confocal; células del cerebro

ABSTRACT

The number of cells in an organism is highly regulated during adult life. These cells are renewed to maintain the integrity of 
tissues and organs. In the brain, excessive cell proliferation leads to cancer and excessive cell depletion leads to neurodegenerative 
diseases such as Alzheimer’s and Parkinson’s disease. In order to study these types of diseases, animal models such as Drosophila 
melanogaster are used because it has several advantages such as rapid growth, a much smaller brain, easy genetic manipulation, it 
is not legally considered an animal and it also shares genes related to human diseases. Biologists genetically alter these animals and 
observe through 3D confocal microscopy images the brain of each fly to determine if there are alterations in the normal number of 
cells. For each subject, stacks of approximately 200 images are obtained and the brain consists of thousands of neurons and glial 
cells. Given the high number of cells and the limited resolution of the images, there are areas where the cells appear crowded, making 
it very difficult to identify them individually, a task that is normally done by hand. For this reason, a new method for the identification 
and counting of cells by means of digital image processing techniques is proposed in this work. An innovative technique is introduced 
that combines geometry and statistical moments to segment crowded cells, approximating each cluster to an ellipse by means of 
statistical moments and uses previously studied characteristics of the cells to divide the cluster by separating it into its constituent cells, 
as a previous step to the final count.

Keywords: cell counting, confocal microscopy, brain cells



259Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1820

EVALUACIÓN DE APROXIMACIONES DE APRENDIZAJE PROFUNDO PARA LA 
DETECCIÓN DE NÓDULOS PULMONARES EN TC

Manuel G. Forero, José Miguel Santos
Universidad de Ibagué

Ibagué, Colombia

RESUMEN

En 2020, según el Observatorio Mundial del Cáncer (GLOBOCAN), 1.796.144 personas murieron de cáncer de pulmón, 
convirtiéndolo en el cáncer con mayor tasa de mortalidad en todo el mundo. A pesar de que la tasa de supervivencia relativa 
a 5 años es del 63% cuando el cáncer de pulmón se detecta en un estado temprano (localizado), su diagnóstico prematuro 
ha sido un gran inconveniente a lo largo de la historia, principalmente porque se realiza a través de la detección de nódulos, 
que son difíciles de reconocer incluso para radiólogos experimentados. Por esta razón, recientemente se han propuesto retos 
académicos para los investigadores, donde se proporciona una base de imágenes anotadas por especialistas para desarrollar 
métodos más eficientes basados en aprendizaje profundo para detectar estos nódulos. Este trabajo presenta la implementación, 
análisis y evaluación de una técnica que emplea como entradas imágenes 3D, que se utilizan para entrenar una red neuronal 
convolucional VGG19, la cual fue diseñada para recibir imágenes 2D, logrando una precisión superior al 94%.

Palabras clave: cáncer pulmonar; detección de nódulos; diagnóstico temprano

ABSTRACT

In 2020, according to the World Cancer Observatory (GLOBOCAN), 1,796,144 people died of lung cancer, making it the 
cancer with the highest mortality rate worldwide. Despite the fact that the 5-year relative survival rate is 63% when lung cancer is 
detected at an early (localized) stage, its premature diagnosis has been a major drawback throughout history, mainly because it 
is performed through the detection of nodules, which are difficult to recognize even for experienced radiologists. For this reason, 
academic challenges have recently been proposed for researchers, where a base of images annotated by specialists is provided to 
develop more efficient methods based on deep learning to detect these nodules. This paper presents the implementation, analysis and 
evaluation of a technique that uses 3D images as inputs, which are used to train a VGG19 convolutional neural network, which was 
designed to receive 2D images, achieving an accuracy higher than 94%.

Keywords: lung cancer; nodule detection; early diagnosis
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MÉTODO AUTOMÁTICO PARA LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE FLUJO DE 
HEMOSUSTITUTOS EN ARTERIOLAS MEDIANTE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

Manuel Forero, Paula Katherine Reyes, Nicolás Ramírez
Universidad de Ibagué

Ibagué, Colombia

Homero Fernando Pastrana Rendón
Universidad Antonio Nariño

Bogotá, Colombia

Sandra Liliana Cancino Suárez
Escuela Colombiana de Ingeniería

Bogotá, Colombia

RESUMEN

En algunos casos médicos, como cirugías y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, o traumatismos es necesario 
el uso de la transfusión de sangre debido al riesgo o la presencia de hemorragia. Sin embargo, puede haber inconvenientes 
como la disponibilidad limitada de sangre, por falta de donantes, así como incompatibilidad de grupo sanguíneo o factor Rh, 
el riesgo de transmisión de enfermedades a través de la transfusión o el rechazo del procedimiento por parte del paciente. 
Por ello, se ha hecho necesario desarrollar sustancias denominadas hemosustituto, o hemoglobinas modificadas, que puedan 
sustituir a la sangre en su función de transporte de oxígeno. Uno de los fenómenos a evaluar para determinar la seguridad de los 
hemosustitutos, es el esfuerzo cortante sobre el endotelio. Tanto los esfuerzos elevados como muy bajos pueden generar daños 
en la función del endotelio produciendo arterias rígidas cuando se tiene un esfuerzo cortante elevado o el colapso de la arteria 
cuando el esfuerzo cortante disminuye o tiende a cero. Este fenómeno puede observarse mediante secuencias de imágenes de 
microscopía. En esta evaluación se requiere un grado importante de experticia, ya que los vasos capilares son muy pequeños y 
determinar la velocidad del flujo sanguíneo es difícil manualmente. Por ello, en este trabajo se propone una nueva técnica para 
la medición del flujo sanguíneo, desarrollada como un plugin para el programa imageJ. Emplea el canal de color con mayor 
entropía, sobre el que se realiza una detección de simetría y una transformación de producto de gradiente para la extracción del 
eje central y la estimación de la velocidad del flujo arteriolar hemostático. Los resultados fueron comparados con los obtenidos 
manualmente, presentando una mayor precisión y una estimación más rápida al permitir una mejor localización del punto por 
el que transita el hemosustituto en un tiempo determinado.

Palabras clave: sustituto sanguíneo; hemosustitutos; velocidad de flujo

ABSTRACT

In some medical cases, such as surgeries and treatment of cardiovascular diseases, traumas or hemorrhages, blood transfusion 
is necessary. However, there may be drawbacks such as limited availability of blood, due to lack of donors as well as blood group or 
Rh factor incompatibility, risk of disease transmission through transfusion, or procedure rejection by the patient or his family beliefs. 
Therefore, it has become necessary to develop substances called hemo-substitutes or modified hemoglobins, which can replace blood 
in its function of transporting oxygen through the circulatory system. To evaluate hemo-substitutes’ performance, their effect on the 
endothelium of arterioles is studied in animal models such as rabbits, observing whether vascular injury or damage occurs due to 
the variations in the shear stress resulting from flow velocity or vascular diameter changes. This phenomenon can be observed by 
microscopy imaging sequences. This assessment is difficult, as capillary vessels are very small and blood flow velocities are difficult to 
measure manually. Hence, a new technique for blood flow measurement, developed as a plugin for the ImageJ program, is proposed 
in this work. It employs the color channel with higher entropy, on which a symmetry detection and gradient product transformation 
is performed for central axis extraction and estimation of the hemostatic arteriolar flow velocity. Results were compared with those 
obtained manually, presenting a greater precision and a faster estimation by allowing a better localization of the point through which 
the hemo-substitute transits in a specific time.

Keywords: blood substitute; hemo-substitutes; flow velocity
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CARACTERIZACIÓN DE LESIONES MAMARIAS POR MEDIO DEL PROCESAMIENTO DE 
IMÁGENES DE MAMOGRAFÍA DIGITAL

María Mercedes Marquez Sosa, Sandra Liliana Cancino Suárez 
Escuela Colombiana de Ingeniería – Universidad del Rosario 

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en mujeres tanto en países 
desarrollados como en países en vías de desarrollo. Esta es una enfermedad en la cual las células de la mama crecen y se 
multiplican sin control. Organizaciones e Institutos internacionales, explican que el cáncer de mama se puede tratar y curar 
si se detecta a tiempo, donde según la edad se tienen métodos de cribado distintos. Usualmente en estos métodos se utiliza 
un sistema estándar para describir los resultados y hallazgos llamado ¨Breast Imaging Reporting and Data System¨ (BIRADS), 
el cual clasifica los resultados en categorías numeradas de 0 a 6. Adicionalmente, el método de cribado más utilizado es la 
mamografía.

En este trabajo se propone un método para la caracterización de las lesiones mamarias por medio del procesamiento de 
imágenes de mamografía. En la etapa de preprocesamiento, se realiza un recorte y una mejora de contraste de las imágenes, 
a través del uso de un filtro adaptativo. Posterior a esto, se realiza la segmentación del músculo pectoral mediante la utilización 
de la técnica de segmentación por crecimiento de regiones y operadores morfológicos. Seguido, se segmentan lesiones tanto 
a nivel del músculo como a nivel mamario utilizando la Transformada de Wavelet Discreta (DWT), para detectar la presencia 
de microcalcificaciones. Asimismo, se utiliza una combinación de la técnica de crecimiento de regiones y una umbralización 
multiumbral para segmentar lesiones densas y otros tipos de lesiones. Finalmente, se extraen características de textura y 
características morfológicas de la segmentación obtenida.

Para evaluar el desempeño del método propuesto, se comparan imágenes segmentadas por un experto y las segmentadas 
automáticamente, obteniendo un índice de similitud de Sørensen-Dice de 0.73. Se considera este un resultado favorable, tomando 
en cuenta que solo es posible realizar una delimitación aproximada del área de la lesión en las imágenes de mamografía, ya 
sea de forma manual o automática.

Palabras clave: procesamiento de imágenes; mamografía; segmentación; BIRADS, músculo pectoral

ABSTRACT

According to the World Health Organization, breast cancer is the most common cancer in women around the world. This is a 
disease in which breast cells grow and multiply out of control. International Organizations and Institutes, explain that breast cancer 
can be treated and cured if it is detected early, where according to age there are different screening methods. Usually in these 
methods, a standard system is used to describe the results and findings called ¨Breast Imaging Reporting and Data System¨ (BIRADS), 
which classifies the results in categories numbered from 0 to 6. Also, the most used screening method is mammography.

In this work, a method is proposed for the characterization of mammary lesions through the processing of mammography 
images. In the preprocessing stage, the images are cut and enhanced by contrast, with an adaptive filter. After this, the pectoral muscle 
segmentation is carried out using region-growing segmentation technique and morphological operators. Next, lesions are segmented 
both at the muscle level and at the mammary level using the Discrete Wavelet Transform, to detect the presence of microcalcifications. 
In addition, a combination of the region growth technique and multi-threshold thresholding is used to segment dense and other types 
of lesions. Finally, texture characteristics and morphological characteristics are extracted from the segmentation obtained.

To the proposed method, images segmented by an expert and those automatically segmented were compared, obtaining 
a Sørensen-Dice similarity index of 0.73. This is considered a favorable result, considering that it is only possible to make an 
approximate delimitation of the lesion area in mammography images, either manually or automatically.

Keywords: image processing; mammography; segmentation; BIRADS; pectoral muscle
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FRECUENCIA CARDIACA Y RESPIRATORIA A PARTIR DE SEIMOCARDIOGRAFÍA

Laura Camila Vargas, Sandra Liliana Cancino
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

Bogotá, Colombia

RESUMEN

La señal de seismocardiografía (SCG) es un método novedoso para obtener información acerca del registro de las 
vibraciones corporales inducidas por la contracción cardíaca, la cual nos brinda datos acerca de los ruidos cardíacos y demás 
vibraciones de su funcionamiento; asimismo, contiene información de las vibraciones de la respiración. En este proyecto, se usa 
la señal de SCG para hallar la frecuencia cardíaca y respiratoria, las cuales son vitales para conocer acerca de condiciones 
médicas como dificultad respiratoria o arritmias que pueden ser indicio de enfermedades como insuficiencia cardíaca, accidente 
cerebrovascular, neumonía, tuberculosis o incluso paro cardiaco.

La señal de SCG, en comparación con el electrocardiograma (ECG) que es el método más usado clínicamente, proviene 
de un sistema de adquisición de menor coste y es más resistente a artefactos inducidos por el campo magnético, por lo cual su 
uso sería más apropiado en exámenes que involucren estudios adicionales de imagenología como los de resonancia magnética 
(MRI). 

En este trabajo se estima la frecuencia cardíaca a través de la señal de SCG, y a su vez, la frecuencia respiratoria del 
sujeto. La base de datos usada es “Combined measurement of ECG, Breathing and Seismocardiograms (cebsdb)” proveniente 
de Physionet.org, la cual consta de 20 sujetos con sus respectivas señales de SCG y ECG, estas últimas se pueden utilizar para 
obtener una frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria de comparación. En el método propuesto se emplearon técnicas para 
el preprocesamiento de la señal de SCG como un submuestreo para reducir la frecuencia de muestreo y la transformada de 
Wavelet Discreta para eliminar los componentes de alta frecuencia, y así extraer los elementos principales de la señal y eliminar 
el ruido o la información no relevante. Para el procesamiento de la señal SCG, se llevan a cabo dos técnicas; la primera utiliza 
el espectrograma de la señal, y la segunda utiliza la transformada de Hilbert, extrayendo las características necesarias para la 
estimación de la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria. Por último, la evaluación o validación del método se hace a 
través de la extracción de los intervalos RR de la señal de ECG, obteniendo una frecuencia cardiaca y una frecuencia respiratoria 
de referencia, contra la cual se comparan los resultados obtenidos por el método propuesto.

Palabras clave: seismocardiografía; frecuencia cardíaca; frecuencia respiratoria

ABSTRACT

The seismocardiography (SCG) signal is a novel method to obtain information about the recording of body vibrations induced 
by cardiac contraction, which gives us data about heart beats and other vibrations of its functioning; it also contains information 
about the vibrations of respiration. In this project, the SCG signal is used to obtain the heart rate and respiratory rate, which are vital 
to know about medical conditions such as respiratory distress or arrhythmias that may indicate diseases such as heart failure, stroke, 
pneumonia, tuberculosis or even cardiac arrest.

The SCG signal, compared to the electrocardiogram (ECG) which is the most clinically used method, comes from a lower cost 
acquisition system and is more resistant to noise induced by the magnetic field, that is why, its use would be more appropriate in 
examinations involving additional imaging studies such as magnetic resonance imaging (MRI). 

In this work, the subject’s heart rate and respiratory rate are estimated using the SCG signal. The database used is “Combined 
measurement of ECG, Breathing and Seismocardiograms (cebsdb)” from Physionet.org, which consists of 20 subjects with their 
respective SCG and ECG signals, the latter can be used to obtain a ground truth heart rate and respiratory rate. In the proposed 
method, techniques for preprocessing the SCG signal such as undersampling to reduce the sampling frequency and Discrete Wavelet 
transform to remove high frequency components were used to extract the main elements of the signal and remove noise or non-
relevant information. For the processing of the SCG signal, two techniques are carried out; the first one uses the spectrogram of 
the signal, and the second one uses the Hilbert transform, extracting the necessary features for the estimation of the heart rate and 
respiratory rate. Finally, the evaluation or validation of the method is done through the extraction of the RR intervals of the ECG signal, 
obtaining a reference heart rate and respiratory rate, against which the results obtained by the proposed method are compared.

Keywords: seimocardiography SCG; heart rate HR; respiratory rate RR
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PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS ETAPAS DE 
GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO EN LA GIRS DOMICILIARIOS, BIODEGRADABLES Y 

PLÁSTICO, DEL BARRIO TABORA, BOGOTÁ D.C.

Gabriela Garzón Lozano, John Sebastián Nieto López
Universidad El Bosque

Bogotá, Colombia

RESUMEN

La investigación desarrollada por ingenieros ambientales se enfoca en la propuesta de lineamientos de economía circular 
en las etapas de generación y almacenamiento en la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) domiciliarios, biodegradables 
y plásticos, para el barrio Tabora, Bogotá D.C., Colombia. Esta propuesta surge inicialmente por la preocupación mundial en 
relación con la alta generación de residuos sólidos urbanos y sus efectos adversos, ya que no son separados ni aprovechados 
correctamente y son depositados en rellenos sanitarios. Esta problemática es identificada en el barrio Tabora, donde se generan 
residuos sólidos domiciliarios que no son separados en la fuente haciendo que se mezclen y pierdan su valor, su oportunidad 
de aprovecharlos para otro fin; entonces, todos estos residuos son considerados como basura. Tales bolsas son depositadas en 
las aceras y en los contenedores destinados al almacenamiento temporal donde se acumulan desbordándose del contenedor 
y/o dispersándose por las aceras liberando lixiviados, malos olores, y proliferando vectores como moscas y palomas. Incluso, 
es tan solo una muestra de la problemática en Bogotá a nivel social, ecológico y económico, ya que esa mezcla de residuos 
aprovechables y no aprovechables se disponen como basura en el Relleno Sanitario Doña Juana y se acumulan toneladas 
provenientes de todos los barrios de la ciudad. Por eso, es la mayor razón para proponer alternativas de solución desarrolladas 
desde la ingeniería.

Por lo tanto, el proyecto de aplicación comienza con el diagnóstico de la gestión actual de los residuos, consistiendo en 
la recolección de información primaria y secundaria realizando recorridos y caracterización por cuarteo. Prosigue el análisis y 
contraste de información con casos de éxito de aprovechamiento de residuos biodegradables y de plástico para seleccionar la 
mejor alternativa aplicable al barrio Tabora. Así pues, se establecen los lineamientos de economía circular que puedan adaptarse 
al caso de estudio para crear valor, teniendo en cuenta los grupos de interés más representativos dentro de este sistema.

Es así como se identifica que los tipos de residuos plásticos más generados en el barrio Tabora son el PP (polipropileno) y 
el PEAD (polietileno de alta densidad), bases de productos como paquetes de snacks y bolsas de supermercado; y se propone 
que se integren a la economía circular con los lineamientos: rechazar, reducir, reutilizar, repensar y reciclar, por medio de su 
aprovechamiento en materiales de construcción ecológicos y de artesanías Así mismo, se identifica que los tipos de residuos 
biodegradables generados en mayor cantidad son los restos de verduras y frutas, y se propone que se integren a la economía 
circular con los lineamientos: rechazar, reutilizar, y repensar, por medio de su aprovechamiento en compostaje y como materia 
prima para la alimentación de animales.

Palabras clave: economía circular; residuos sólidos domiciliarios; aprovechamiento

ABSTRACT

The research developed by environmental engineers focuses on the proposal of circular economy guidelines in the generation 
and storage stages in the Integrated Solid Waste Management (ISWM) of household, biodegradable and plastic waste, for the Tabora 
neighbourhood, Bogotá D.C., Colombia. This proposal initially arises from the global concern regarding the high generation of urban 
solid waste and its adverse effects, as it is not separated or used correctly and is deposited in landfills. This problem is identified in the 
Tabora neighbourhood, where solid household waste is generated and not separated at the source, causing it to be mixed and lose 
its value, its opportunity to be used for another purpose; therefore, all this waste is considered as rubbish. Such bags are deposited 
on the pavements and in temporary storage containers where they accumulate, overflowing from the container and/or scattering on 
the pavements, releasing leachates, bad odours, and proliferating vectors such as flies and pigeons. This is just a sample of the social, 
ecological and economic problems in Bogotá, since this mixture of usable and non-usable waste is disposed of as rubbish in the Doña 
Juana Landfill and accumulates tons of waste from all the city’s neighbourhoods. This is the main reason for proposing alternative 
solutions developed from the engineering point of view.
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Therefore, the application project begins with the diagnosis of the current waste management, consisting of the collection of 
primary and secondary information by conducting tours and characterisation by quartering. This is followed by the analysis and 
comparison of information with successful cases of biodegradable and plastic waste recovery in order to select the best alternative 
applicable to the Tabora neighbourhood. Thus, circular economy guidelines are established that can be adapted to the case study to 
create value, taking into account the most representative stakeholders within this system. 

This is how it is identified that the types of plastic waste most generated in the Tabora neighbourhood are PP (polypropylene) and 
HDPE (high density polyethylene), the basis of products such as snack packets and supermarket bags; and it is proposed that they be 
integrated into the circular economy with the guidelines: reject, reduce, reuse, rethink and recycle, by means of their use in ecological 
construction materials and handicrafts Likewise, it is identified that the types of biodegradable waste generated in greater quantities 
are vegetable and fruit waste, and it is proposed that they be integrated into the circular economy with the guidelines: reject, reuse, 
and rethink, by means of their use in composting and as raw material for animal feed.

Keywords: circular economy; household solid waste; recycling

1869



265Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1877

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS CON LA APLICACIÓN DE DIFERENTES 
SUSTRATOS EN UN BIODIGESTOR ANAERÓBICO CONTINUO A PARTIR DE UNA 

SOLUCIÓN NUMÉRICA

Laura Daniela Marín Rodríguez, Cristian Alberto Arenas Trujillo, Andrés Felipe Guerrero Guerrero
Universidad de Cundinamarca

Fusagasugá, Colombia

RESUMEN 

La digestión anaeróbica (DA) está definida como un proceso bioquímico, en el cual, bajo la ausencia de oxígeno, diversas 
poblaciones bacterianas descomponen la materia orgánica con el fin de obtener biogás. Este producto, es una fuente de 
energía renovable que permite en gran porcentaje el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, residuos de origen animal, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. Considerando el beneficio que pueden aportan los residuos sólidos 
orgánicos (RSO) para la obtención de biogás y posterior transformación en energía eléctrica, nace la propuesta de implementar 
un biodigestor continuo. Para llevar a cabo este proceso es necesario evaluar el comportamiento dinámico y producción de 
biogás de la DA a partir de modelos matemáticos y con los datos obtenidos de una revisión bibliográfica bajo la aplicación de 
diferentes sustratos. A partir de esto, se obtiene que la mayor producción de biogás se da con la aplicación de aguas residuales 
y vinazas de tequila como sustrato, en comparación, con el ensilaje de maíz y ensilaje de pasto. Adicionalmente, el pH en la 
zona neutral determina que el proceso de DA simulado es óptimo.

Palabras clave: digestión anaeróbica; biogás; AMOCO

ABSTRACT 

Anaerobic digestion (AD) is defined as a biochemical process in which, in the absence of oxygen, various bacterial populations 
decompose organic matter to obtain biogas. This product is a renewable energy source that allows a large percentage of organic solid 
waste, animal waste, wastewater treatment plants, among others, to be used. Considering the benefit that organic solid waste (OSW) 
can provide for obtaining biogas and its subsequent transformation into electrical energy, the proposal to implement a continuous 
biodigester was born. To carry out this process it is necessary to evaluate the dynamic behavior and biogas production of the AD from 
mathematical models and with the data obtained from a literature review under the application of different substrates. From this, it is 
obtained that the highest biogas production occurs with the application of wastewater and tequila stillage as substrate, compared to 
corn silage and grass silage. Additionally, the pH in the neutral zone determines that the simulated AD process is optimal.

Keywords: anaerobic digestion; biogas; AMOCO
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ANÁLISIS DE LAS PRESTACIONES Y NIVELES DE EMISIONES CONTAMINANTES AL USAR 
BIOCOMBUSTIBLES EN EL MOTOR PT6-A

Luisa Fernanda Mónico Muñoz, Richard Avella, Francisco González
Fundación Universitaria Los Libertadores

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Las aeronaves utilizan motores a reacción, los cuales se han optimizado con el paso de los años para ser más eficientes, 
silenciosos, generar mayores prestaciones y emitir menos niveles de emisiones contaminantes. Sin embargo, aún hay una alta 
dependencia de los combustibles fósiles, por lo cual es necesario potencializar el estudio de combustibles alternativos como el 
hidrogeno y los biocombustibles. 

Para investigar las bondades de algunos biocombustibles, se estudiaron teóricamente las diferentes prestaciones y emisiones 
del biodiesel en uno de los motores más utilizados en Colombia, el PT6. Los resultados indican que el uso de este biocombustible, 
reduce los niveles de NOx y mantiene en niveles aceptables las prestaciones del motor. Los estudios analíticos también indican 
que el comportamiento de los niveles de  es aproximadamente cuadrático en el intervalo estudiado y la producción de CO2 es 
directamente proporcional al porcentaje de biocombustible en la mezcla.

Palabras clave: PT6; prestaciones; emisiones contaminantes; motor a reacción

ABSTRACT

The Aircraft use jet engines, which have been optimized over the years to be more efficient, silent, generate higher performance 
and emit lower levels of polluting emissions. However, there is still a high dependence on fossil fuels, for which it is necessary to 
strengthen the study of alternative fuels such as hydrogen and biofuels.

To investigate the benefits of some biofuels, the different performances and emissions of biodiesel were theoretically studied in 
one of the most widely used engines in Colombia, the PT6-A. The results indicate that the use of this biofuel reduces NOx levels and 
maintains engine performance at acceptable levels. Analytical studies also indicate that the behavior of NOX levels is approximately 
quadratic in the studied interval and CO2 production is directly proportional to the percentage of biofuel in the mixture.

Keywords: PT6; performance; pollutant emissions; reaction engine
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PARTÍCULAS DE ALTA ENERGÍA Y SUS POSIBLES AFECTACIONES EN VUELOS AÉREOS 
SOBRE MADRID (CUNDINAMARCA)

Edwin Alexander Casallas Moreno
Centro Tecnológico de Innovación Aeronáutica

Bogotá, Colombia

Richard Avella, Mayra Gabriela Lagos Jiménez, Juan Pablo Rubio Ospina
Fundación Universitaria los Libertadores

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Uno de los temas que ha despertado gran interés tanto teórico como experimental en el mundo hace al menos cien 
(100) años, es el arribo a la tierra de partículas de alta frecuencia, algunas veces denominadas rayos cósmicos, provenientes 
de las erupciones solares y de núcleos de galaxias. El interés en estas partículas se debe a los efectos nocivos en satélites, 
sistemas navegación aérea, seguimiento de sondas espaciales, comunicaciones de radio, redes eléctricas y especialmente con 
afectaciones en el ser humano, al ser bombardeado con partículas de alta energía durante los vuelos en aeronaves.

Algunas afectaciones de las partículas de alta energía en las diferentes actividades del ser humano durante los vuelos 
en aeronaves son descritas en nuestra investigación de manera preliminar. Como parte de esta investigación, se hizo el uso 
de drones para medir la presencia de partículas ionizantes a diferentes altitudes y en periodos de tiempo cortos. Teniendo en 
cuenta lo anterior, se midieron la cantidad de partícula de alta frecuencia (fotones) a diferentes altitudes, identificando algunas 
afectaciones en la salud del ser humano en los vuelos sobre Madrid Cundinamarca. 

Palabras clave: rayos cósmicos; salud humana; vuelos 

ABSTRACT

One of the topics that has woken up a great theoretical and experimental interest in the world at least 100 years ago is the 
arrival on earth of high-frequency particles, sometimes named cosmic rays, coming from solar eruptions and from solar flares and 
nuclei of galaxies.

The interest on these particles is because of to the harmful effects on satellites, air navigation systems, tracking of space probes, 
radio communications, electrical networks and especially with effects on humans, when being bombarded with high-energy particles 
during flights in aircraft.

Some effects of high-energy particles in the different activities of the human being during aircraft flights are described in our 
investigation in a preliminary way. As part of this research, drones were used to measure the presence of ionizing particles at different 
altitudes and in short periods of time. Considering the above, the amount of high frequency particle (photons) was measured at 
different altitudes, identifying some effects on human health on flights over Madrid Cundinamarca.

Keywords: cosmic rays; human health; flights



268Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1914

FORMULACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA EVALUAR EL POTENCIAL DE GRANULACIÓN 
(PGA) DE UN INÓCULO AEROBIO

Dayana Grisales Penagos, Mateo Villarraga Manrique, Jenny Rodríguez Victoria
Universidad del Valle 

Santiago de Cali, Colombia

RESUMEN 

La granulación aerobia es una novedosa e innovadora tecnología utilizada para el tratamiento de agua residual; su primer 
reporte corresponde a Morgenroth et al. (1997), desde entonces, ha conseguido atraer el interés de los investigadores debido a 
su capacidad para conservar dentro del sistema un considerable número de microorganismos, rápida sedimentación y notable 
eficiencia de remoción y/o bio adsorción de una amplia gama de contaminantes. Es por esto, que ha empezado a considerarse 
como una tecnología con favorable relación costo/beneficio, puesto que permite tratar grandes volúmenes de agua residual en 
reactores más compactos (Ivanov, 2006; Nancharaiah y Kiran, 2017; Sarma et al., 2017; Sengar et al., 2018).

Los gránulos aerobios son definidos como agrupaciones de microorganismos auto inmovilizados en esferas densas y 
compactas (Liu et al., 2008; Nancharaiah y Kiran, 2017; Sarma et al., 2017). Cada esfera de biomasa puede componerse de 
varias capas biológicas en función de la penetración de oxígeno, emulando diferentes microecosistemas (Khan et al., 2013; Liu 
et al., 2008; Nancharaiah y Kiran, 2017).

Cuando se realizan investigaciones relacionadas con granulación, un lodo no adaptado a las condiciones de su nuevo medio, 
puede acarrear largos periodos para obtener los primeros resultados, esto a su vez representa gastos de recursos económicos, 
físicos y temporales, especialmente si se desconoce la capacidad de la biomasa para desarrollarse como gránulos aerobios. 
Algunos autores han propuesto métodos de cultivo basados en conceptos y experiencia anteriores (Tay et al.,2004b, Hailei et 
al.,2006, de Sousa Rollemberg et al., 2018); sin embargo, requieren de un uso considerable de recursos y su aplicabilidad 
se enfoca a sistemas de gran envergadura, además de no ser lo suficientemente claras o sencillas para su implementación. 
Basados en esto y en la necesidad de encontrar alternativas asequibles para facilitar y promover el desarrollo tecnológico de la 
granulación aerobia, se planteó y desarrolló un protocolo que permite determinar el potencial de granulación aerobia (PGA). El 
protocolo comprende un conjunto de parámetros y consideraciones que interactúan entre sí, para crear un medio controlado que 
además de estimular el agrupamiento de la población celular, permite evaluar mediante pruebas sencillas de sedimentabilidad 
y parámetros morfológicos de bajo costo y complejidad, su capacidad para formar gránulos.

El protocolo PGA representa una herramienta de evaluación y toma de decisión, útil para diferentes escalas de aplicación. 
Su implementación es sencilla y relativamente económica, permitiendo obtener conocimientos de la posibilidad y capacidad de 
formación de gránulos aerobios de un lodo en un período significativamente menor en comparación con otros planteamientos 
reportados.

Palabras clave: granulación aerobia; protocolo; tratamiento de agua residual

ABSTRACT 

Aerobic granulation is a novel technology used for wastewater treatment, it’s first report was made by Morgenroth et al. (1997), 
thenceforth, it has managed to engage the interest from researchers due to its ability to preserve inside its own system a wide variety 
and large amount of microorganism, fast sedimentation y remarkable removal and / or bio-adsorption efficiency of a wide range 
of contaminants. For this reason, it’s considered as a technology with a favorable cost / benefit ratio, since it allows treating large 
volumes of wastewater in more compact reactors (Ivanov, 2006; Nancharaiah y Kiran, 2017; Sarma et al., 2017; Sengar et al., 
2018).

Aerobic granules are known as self-immobilized groups of microorganisms in dense and compact spheres (Liu et al., 2008; 
Nancharaiah y Kiran, 2017; Sarma et al., 2017). Each biomass sphere can be composed of several biological layers depending on 
the penetration of oxygen through its core, emulating different micro ecosystems (Khan et al., 2013; Liu et al., 2008; Nancharaiah 
y Kiran, 2017).



269Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO

Aerobic granulation research using a not adapted sludge to its new environment can imply long periods to develop results, 
therefore it can add up to economic, physical and temporary resources, especially if the biomass capacity to develop as aerobic 
granule is unknown. Some authors have proposed cultivation methods based on previous concepts and experience. (Tay et al.,2004b, 
Hailei et al.,2006, de Sousa Rollemberg et al., 2018); however, they require a considerable use of resources and their applicability is 
focused on large-scale systems, in addition to not being clear or simple enough for their implementation. Based on this and the need to 
find affordable alternatives to facilitate and promote the technological development of aerobic granulation, a protocol was proposed 
and developed to determine the aerobic granulation potential (PGA).

The protocol comprises a set of parameters and considerations, to create a controlled environment that, in addition to 
stimulating the clustering of the cell population, allows to evaluate, by means of simple sedimentability tests and low-cost and complex 
morphological parameters, its ability to form granules. Its implementation is simple and relatively inexpensive, allowing to obtain 
knowledge of the possibility and capacity of formation of aerobic granules of a sludge in a significantly shorter period compared to 
other reported approaches.

Keywords: aerobic granulation; protocol; waste water treatment
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SIMULACIÓN DE FLUJO PEATONAL EN ESTACIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO 
A TRAVÉS DE MODELADO BASADO EN AGENTES (ABM)

Giovanny Andrés Piedrahíta Solórzano, Harol Arévalo Buitrago
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

Bogotá, Colombia

RESUMEN

La operación y funcionamiento de componentes de transporte público masivo como las estaciones para el abordaje de buses 
o trenes dependen del tráfico de peatones generado en el espacio disponible, las zonas de espera, puntos de control, ubicación 
de puertas, y tiempos entre llegada y salida del medio de transporte; el tráfico, a su vez, depende del comportamiento individual 
y grupal de los peatones y pasajeros que transitan allí. La verificación desde el proceso de diseño requiere herramientas de 
visualización de este flujo de peatones para identificar puntos críticos que generen aglomeraciones e impacten negativamente 
los indicadores de operación esperados en la estación. En este artículo se presenta la simulación de flujo peatonal utilizando 
un modelo basado en agentes, y su aplicación en un caso de estudio de una estación prototipo para tren ligero diseñada para 
escenarios con limitaciones de espacio. La investigación incluye el modelado de los agentes, la validación de su funcionamiento, 
y la evaluación de la operación de la estación.

Los modelos basados en agentes (ABM) permiten abordar problemas como la predicción del comportamiento grupal 
e individual ante una situación nueva o al interactuar con otros, como en un sistema urbano, social, o biológico. En estos 
sistemas la interacción entre los individuos y con otros elementos es discontinua y no lineal, y su modelamiento a través de 
ecuaciones determinísticas puede resultar muy complejo y producir resultados poco realistas. Por esto, se seleccionó esta técnica 
de modelado para la simulación del flujo de peatones en el interior de la estación, y particularmente la metodología BDI (Belief, 
Desire and Intention), por su afinidad con las arquitecturas orientada a objetos, que facilita su implementación y escalamiento 
en términos de programación. Los modelos desarrollados fueron el de objeto, para describir su estructura de datos, relaciones 
y operaciones; el dinámico, para describir estados, transiciones, eventos, e interacciones; y el funcional, para el flujo de datos 
durante la simulación.

La simulación desarrollada permite observar, medir y verificar el comportamiento de los agentes al interior de la estación, 
dados los parámetros de circulación de agentes según horas específicas, la cantidad de usuarios y trenes, y parámetros de 
ingreso y salida de la estación. La validez del modelo se ha evaluado respecto a las cifras reales que presenta una estación de 
Transmilenio en horas valle y pico, y respecto al juicio de expertos en el tema de tráfico y sistemas de transporte. Con el modelo 
validado, se toma como caso de estudio la propuesta de una estación de dos pisos conectados mediante escalera eléctrica, para 
evaluar si logra cumplir los requerimientos de operación de la zona específica en la que se pretende ubicar. La evaluación de 
este diseño a través de la simulación permitió identificar parámetros de operación y ajustes que la hagan viable, mejorando el 
proceso de planeación del sistema de transporte.

Palabras clave: flujo peatonal; sistemas multiagente; transporte público masivo

ABSTRACT

The operation of mass public transport components, such as bus or train boarding stations, depends on the pedestrian traffic 
generated in the available space (lobby areas, control points, door locations) and times between arrival and departure of the means 
of transport. The traffic, in turn, depends on the individual and group behavior of the pedestrians and passengers who transit there. 
In the design process, the verification of how a pedestrian facility works requires visualization tools for the pedestrian flow to identify 
critical points that generate crowds and negatively impact the expected operating indicators at the station. This article presents the 
pedestrian flow simulation process using an agent-based model and its application in a case study of a light rail train (LRT) station 
designed for scenarios with space limitations. The research process includes modeling the agents, validating the operation of the 
model, and defining indicators to evaluate the station’s operation.

Agent-based models (ABM) address problems such as the prediction of group and individual behavior in new situations that 
require interaction between individuals, such as in an urban, social, or biological system, where this interaction is discontinuous and 
non-linear, and its modeling through deterministic equations may be complex and produce unrealistic results.



271Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO

For the pedestrian flow simulation inside the station, the BDI (Belief, Desire, and Intention) methodology has been selected since 
this paradigm collects what an agent must do in the context and is based on an object-oriented approach architecture. This approach 
eases its implementation and scaling in terms of development and programming. Three models were developed for the simulation: the 
object model, to describe its data structure, relationships, and operations; the dynamic model, to describe states, transitions, events, 
and interactions; and the functional one, for the data flow during the simulation.

The simulation allows to observe, measure, and verify the pedestrian’ behavior, given the circulation parameters according 
to specific hours, the number of users and trains, and parameters of entry and exit from the station. The model was validated by 
comparing its results with the actual statistics reported for a Transmilenio station in peak and off-peak hours and the judgment of 
experts about traffic and the design of transportation systems. With the validated model, the study case was a two-story station 
proposed as an alternative for areas with space limitations to evaluate if it manages to meet the operation requirements of the specific 
area in which it is intended to be located. The evaluation of this design through simulation allowed to identify operation parameters 
and adjustments that make it viable, improving the transportation system planning process.

Keywords: pedestrian flow; multi-agent systems; mass public transport
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DISEÑO INTERDISCIPLINAR DE UN SISTEMA INCENTIVO RESPIRATORIO
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RESUMEN

La COVID-19 producida por el SARS-CoV-2 produce secuelas en la función pulmonar con mayor compromiso en las personas 
que han pasado por las unidades de cuidados intensivos y que han recibido soporte ventilatorio mecánico. La evidencia científica 
disponible a la fecha recomienda la fisioterapia respiratoria y entre las estrategias el inspirómetro de incentivo el cual ayuda 
a mantener y/o aumentar los volúmenes y capacidades pulmonares. En medio de la pandemia la fisioterapia respiratoria se 
realiza con acompañamiento del fisioterapeuta y se prescribe el uso del incentivo respiratorio como un complemento que ayuda 
a mantener el objetivo terapéutico de mejorar la expansión pulmonar. Las condiciones actuales de confinamiento requieren del 
uso de sistemas tecnológicos para seguimiento remoto de pacientes y, a su vez, la evaluación con datos cuantitativos de los 
resultados conseguidos por el paciente. Adicionalmente, los incentivos respiratorios disponibles en el mercado no garantizan ni 
la adherencia al tratamiento ni el seguimiento cuantitativo en tiempo real de los logros alcanzados. Se presenta el resultado de 
un proceso de diseño de un sistema incentivo respiratorio que favorece la realización de fisioterapia respiratoria para pacientes 
que requieran reexpansión pulmonar. El sistema se basa en la medición del flujo y volumen respiratorio, inspiración y espiración, 
dentro de un conjunto de fisioterapia prescrita por el fisioterapeuta. La aproximación del diseño es de manera interdisciplinar 
con profesionales del área de la salud y de la ingeniería. El usuario, que en proyectos de salud corresponde al fisioterapeuta 
y al paciente, fue el punto de partida para el proceso de diseño. El sistema busca que el paciente se adhiera a la fisioterapia, 
el fisioterapeuta pueda prescribir y valorar la evolución del paciente a través de datos cuantitativos y que el proceso se haga 
de manera remota. Para el proceso de diseño se utilizan dos métodos, el design thinking y la teoría de Solución de Problemas 
Inventivos TRIZ. En la primera fase de investigación, se diseñó y construyó un sistema incentivo respiratorio gamificado que 
toma datos de inspiración y espiración del ejercicio de manera inalámbrica y requiere del uso de un computador donde se 
encuentra la aplicación de gamificación. En la actualidad, se desarrolla un sistema manos libres, con el uso de gamificación en 
un teléfono inteligente y con computación en la nube para que pacientes y fisioterapeutas puedan interactuar. Se concluye que 
la aproximación interdisciplinar al diseño de productos con el trabajo de profesionales de la salud, la ingeniería y el diseño son 
una estrategia adecuada para manejar problemas de tipo complejo. El uso de métodos que acompañen el proceso de diseño 
permite proponer soluciones novedosas dado que acude tanto al conocimiento personal como al del desarrollo de la ciencia y 
la tecnología.
 
Palabras clave: terapia respiratoria; investigación interdisciplinaria; videojuego

ABSTRACT 

COVID-19 caused by SARS-CoV-2 produces sequelae in lung function with greater compromise in people who have gone through 
intensive care units and who have received mechanical ventilatory support. The scientific evidence available to date recommends 
respiratory physiotherapy and, among the strategies, the incentive inspirometer, which helps to maintain and / or increase lung 
volumes and capacities. In the midst of the pandemic, respiratory physiotherapy is carried out with the accompaniment of the 
physiotherapist and the use of the respiratory incentive is prescribed as a complement that helps maintain the therapeutic objective 
of improving lung expansion. The current confinement conditions require the use of technological systems for remote monitoring of 
patients and, in turn, the evaluation with quantitative data of the results achieved by the patient. Additionally, the respiratory incentives 
available on the market do not guarantee adherence to treatment or quantitative monitoring in real time of the achievements. The 
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result of a design process of a respiratory incentive system that favors the performance of respiratory physiotherapy for patients 
requiring lung re-expansion is presented. The system is based on the measurement of respiratory flow and volume, inspiration and 
expiration, within a set of physiotherapy prescribed by the physiotherapist. The design approach is interdisciplinary with professionals 
from the health and engineering areas. The user, who in health projects corresponds to the physiotherapist and the patient, was the 
starting point for the design process. The system seeks that the patient adheres to physiotherapy, the physiotherapist can prescribe and 
assess the evolution of the patient through quantitative data and that the process is done remotely. For the design process, two methods 
are used, Design Thinking and TRIZ- Inventive Problem Solving Theory. In the first phase of research, a gamified respiratory incentive 
system was designed and built that takes inspiration and expiration data from exercise wirelessly and requires the use of a computer 
where the gamification application is located. Currently, a hands-free system is being developed, with the use of gamification on a 
smartphone and with cloud computing so that patients and physiotherapists can interact. It is concluded that the interdisciplinary 
approach to product design with the intervention of health, engineering and design professionals is an adequate strategy to handle 
complex problems. The use of methods that accompany the design process allows proposing novel solutions given that it relies both 
on personal knowledge and on the development of science and technology.

Keywords: respiratory therapy; interdisciplinary research; videogame
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EVALUACIÓN DE LA CANTIDAD, CALIDAD FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DEL 
AGUA LLUVIA PARA LOS POTENCIALES USOS DOMÉSTICOS. CASO DE ESTUDIO: 
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RESUMEN 

Las importantes cargas de materia orgánica y nitrógeno en las aguas residuales de instituciones educativas, han llevado 
a la búsqueda de sistemas de depuración eficientes, económicos, fáciles de operar y que permitan considerar el agua residual 
como un recurso que se pueda evaluar y tratar para que su descarga a fuentes hídricas naturales no tenga un alto impacto y 
genere alteraciones a los ecosistemas acuáticos. Los humedales artificiales son sistemas de tratamiento promisorios que trabajan 
por biofiltración, en estos se dan procesos físicos, químicos y microbiológicos que permiten la eliminación de materia orgánica, 
bioindicadores de contaminación fecal y turbidez del agua residual, permitiendo que esta sea utilizada en actividades que 
no impliquen el uso de agua potable (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2015). Los humedales artificiales de flujo 
subsuperficial acoplados a reactores de lecho fijo con microalgas, se convierte en una opción promisoria para la remoción 
de nitrógeno y materia orgánica procedente del efluente tratado en los humedales, con el fin de continuar el proceso de 
degradación, debido a que las microalgas captan nutrientes inorgánicos que se aprovechan para producir biomasa, y a la vez, 
se reduce la capacidad del efluente de provocar eutrofización en los cuerpos de agua (Candela, 2016).

En este proyecto se presentan los resultados de la implementación de humedales artificiales de flujo subsuperficial para 
la remoción de nitrógeno y materia orgánica, plantados con Heliconia psittacorum y acoplados a reactores de lecho fijo con 
microalgas, inoculados con cepas de Chlorella vulgaris, donde se encontró una eficiencia en la transformación de nitrógeno con 
un porcentaje del 73,4%, materia orgánica entre el 30-40%, coliformes totales del 87% y coliformes fecales (E.coli) del 88%.

Palabras clave: agua residual; materia orgánica; nitrógeno; humedales artificiales; reactores; microalgas; tratamiento biológico

ABSTRACT 

The significant loads of organic matter and nitrogen in the wastewater of educational institutions have led to the search for 
efficient, economical, easy-to-operate purification systems that allow wastewater to be considered as a resource that can be evaluated 
and treated so that its discharge to the natural environment does not have a high impact on water sources and generates alterations 
to aquatic ecosystems. 

Artificial wetlands are promising treatment systems that work by bio filtration, allowing the elimination of organic loads and 
generating discharges that can be used in activities that do not involve the use of drinking water (Metropolitan Area of the Aburrá 
Valley, 2015). 

The coupling to these systems, of reactors with algae, becomes a viable option. For the removal of nitrogen and organic matter 
that come from wetlands, in order to continue the degradation process, because micro algae capture inorganic nutrients that are used 
to produce biomass, while reducing the capacity of Effluent to cause eutrophication in water bodies (Candela, 2016).

This project will present the results of the evaluation of the removal of nitrogen and organic matter through a system of artificial 
wetlands with horizontal subsurface flow, planted with Heliconia psittacorum and coupled to fixed-bed reactors with algae, inoculated 
with Chlorella strains vulgaris, where it is expected to find a high efficiency in the degradation of nitrogen in a percentage of 73,4%, 
organic matter between 30-40%, total coliforms of 87% and fecal coliforms (E. coli) of 88%.

Keywords: wastewater; organic matter; nitrogen; artificial wetlands; reactors; algae; biological treatment
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EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN PACIENTE-ROBOT EN ESCENARIO DE 
REHABILITACIÓN CARDIACA

Paula Insuasty, Nathalia Céspedes, Carlos Cifuentes, Marcela Múnera
Escuela Colombiana de Ingeniería

Bogotá, Colombia

Mónica Rincón Roncancio, Luisa Gutiérrez
Fundación Cardioinfantil

Bogotá, Colombia

RESUMEN

La robótica de asistencia social se ha introducido en ámbitos tales como: la salud, la educación y la industria. Este estudio 
busca evaluar y cuantificar la interacción que tienen los pacientes hacia un robot de asistencia social en el área de Rehabilitación 
Cardiaca (RC). Siguiendo este objetivo, se usó una interfaz humano-robot que integra un módulo sensorial y un robot NAO. 
Dentro de las principales funcionalidades de la interfaz se encuentran: el monitoreo online de parámetros fisiológicos y el soporte 
cognitivo a través de la interacción social durante el ejercicio desempeñado en la RC. 

Inicialmente, el robot realiza un reconocimiento facial del paciente, con el fin de personalizar las realimentaciones durante 
la sesión al utilizar el nombre del paciente y la información recopilada del desempeño en las sesiones anteriores. Durante 
el entrenamiento, la interfaz realiza la vigilancia de la frecuencia cardiaca y pregunta al paciente sobre su escala de Borg. 
Dependiendo de la respuesta dada por el paciente, el robot puede activar diferentes eventos de realimentación. Este estudio 
incluye el análisis de video de 7 pacientes que participaron activamente en las sesiones de RC asistida por el robot. Para esto 
se tuvieron en cuenta dos tipos de interacciones: (i) interacciones unidireccionales e (ii) interacciones bidireccionales. La primera 
corresponde a una acción de un agente (Robot o paciente) con respecto al otro, sin una respuesta (e.g. cuando el robot dice 
frases de motivación, el contacto visual del paciente hacia el robot, etc.). Por otra parte, en las interacciones bidireccionales se 
requiere una respuesta del paciente por medio de la interfaz tras una acción del robot (e.g. confirmación sobre el reconocimiento 
del paciente, alertas sobre el ritmo cardíaco, la solicitud de la escala de Borg, etc.). 

Los resultados del estudio se encontraron al evaluar el efecto del robot sobre la terapia, realizando un análisis sobre la 
cantidad de eventos de contacto visual, la ejecución y seguimiento de instrucciones y la respuesta humano-robot (asociada a 
las interacciones bidireccionales), de igual forma se midió la actitud del paciente respecto a cada una de las interacciones 
presentadas. Respecto al porcentaje de interacción obtenido durante cada sesión se obtuvo un valor máximo de 16.11% y un 
promedio de 11.38%, se obtuvo un promedio del 64% de interacciones unidireccionales y un 36% de bidireccionales. Fue 
posible observar que, si bien la actitud de los pacientes fue en promedio 89% neutra, ellos mostraron interés sobre las solicitudes 
del robot y sobre las advertencias realizadas en caso de ser necesario.

Palabras clave: robótica de asistencia social; rehabilitación cardiaca; interacción humano-robot

ABSTRACT

Socially Assistive robots has been introduced in areas such as healthcare, education, and industry. This study seeks to evaluate 
and quantify the interaction that patients have with a social assistance robot in the area of Cardiac Rehabilitation (CR). Following 
this objective, a human-robot interface was developed, this integrates a sensory module and a NAO robot. Among the main 
functionalities of the interface are: online monitoring of physiological parameters and providing cognitive support through social 
interaction during exercise performed in CR.

Initially, the robot performs a facial recognition of the patient, to personalize the feedback provided during the session through 
the use of the patient’s name and the information collected from the general performance in the previous sessions. During training, 
the interface performs heart rate monitoring and asks the patient about their Borg scale. Depending on the response given by the 
patient, the robot can trigger different feedback events. This study includes the video analysis of 7 patients who actively participated 
in the robot-assisted CR sessions. For this, two types of interactions were taken into account: (i) unidirectional interactions and 
(ii) bidirectional interactions. Regarding the first classification, these focused on those performed by the robot without requiring a 
response from the patient or the patient’s actions towards the robot (For example, when the robot performs motivations, the patient’s 
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eye contact towards the robot or the corrections made by the robot). On the other hand, in bidirectional interactions, a response 
from the patient was required through the interface due to some behavior of the robot. Examples of the latter included confirmation 
on patient recognition, heart rate alerts, and request for the Borg scale. The results of the study were found by evaluating the effect 
of the robot on therapy, performing an analysis on the number of eye contact events, the execution, and follow-up of instructions, 
and the human-robot response (associated with bidirectional interactions), in the same way, the patient’s attitude was measured 
concerning each of the interactions presented. Regarding the percentage of interaction obtained during each session, a maximum 
value of 16.11% and an average of 11.38% were obtained, an average of 64% of unidirectional interactions and 36% of bidirectional 
interactions was obtained. It was possible to observe that, although the attitude of the patients was on average 89% neutral, they 
showed interest in the requests of the robot and in the warnings made if necessary.

Keywords: socially assistive robots; cardiac rehabilitation; human-robot interaction
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INTELIGENCIA DE NEGOCIOS Y MINERÍA DE DATOS 
PARA EL MODELO DE ATENCIÓN DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y METABÓLICO, 
PROPUESTA DESDE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD-

JUVENTUD, PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ICES DEL PROGRAMA ENFERMERÍA 
DE UNISANGIL, SEDE SAN GIL

Luz Yamile Caicedo Chacón, Diego Armando Corzo Hernández, Jesús David Díaz Becerra, Graciela Olarte Rueda, 

Mónica Marcela Quintero Trujillo, Carolina Salamanca Leguizamón
Fundación Universitaria de San Gil

San Gil, Colombia

RESUMEN

El presente trabajo se presenta en la categoría Ingeniería para la Salud y forma parte de la investigación denominada 
Efectividad de una estrategia educativa para el manejo del riesgo cardiovascular y metabólico, propuesta desde la Ruta 
de Promoción y Mantenimiento de la Salud-juventud, en once municipios de la provincia Guanentina del Departamento de 
Santander, liderado por el programa de Enfermería de la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL de la sede San 
Gil, el cual consiste en el desarrollo de una herramienta software que permite registrar la información generada a partir de la 
aplicación de un instrumento diseñado con base en los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y 
acogidos en el país por el Ministerio de Salud y Protección Social para determinar el riesgo cardiovascular y metabólico en 
jóvenes entre 18 a 28 años de edad. 

La recolección de la información se realizó en lugares apartados del casco urbano y debía considerarse la posibilidad 
de tener acceso a la aplicación aún en sitios donde no se contaba con conexión a Internet. Como instrumento se apropió el 
formulario del aplicativo “Conoce tu riesgo” del Ministerio de Salud y Protección Social, cuyo uso propone dentro de la Ruta de 
Atención Integral-Juventud, aplicándose mediante un software diseñado por estudiantes del programa Ingeniería de Sistemas de 
UNISANGIL, sede San Gil, pertenecientes al Semillero de Investigación Gestión de Información y Bases de Datos GIBD-SI del 
grupo de estudios avanzados en tecnologías de información y comunicaciones HYDRA.

Una vez se obtuvo la información ésta fue utilizada para realizar procesos de análisis de datos a través del uso de 
estadística, minería de datos, apoyados con una suite de inteligencia de negocios y de esta manera generar alertas tempranas 
para que, desde el programa de Enfermería se diseñarán las estrategias en información, comunicación y educación que 
permitan realizar acompañamiento a los jóvenes con el fin de disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades y lograr de 
esta manera una mejor calidad de vida.

La metodología de desarrollo de software aplicada fue SCRUM, por pertenecer a la categoría de desarrollo ágil y permitir 
entregas parciales e incrementales de la aplicación, así como la participación activa del cliente del proyecto. Se obtuvo una 
aplicación web multiplataforma. 

El software se desarrolló con el lenguaje de programación Typescript usando el (web framework opensource) marco de 
referencias de código libre Angular y por medio del entorno de desarrollo Visual Studio Code donde se realizó un desarrollo 
integral de la aplicación, es decir que se desarrolló el (Front-End) interfaz gráfica o capa de presentación y el (Back-End) capa 
de acceso de datos, todo en el mismo entorno de desarrollo. El sistema gestor de bases de datos usado fue MaríaDB.

Palabras clave: riesgo cardiovascular y metabólico; software multiplataforma; minería de datos

ABSTRACT

This work in presented in the Engineering for Health category and it is part of the research called “Effectiveness of an educational 
strategy for the management of cardiovascular and metabolic risk, proposed by the Route of promotion and management of 
Health-Youth, in eleven towns of the Guanenta Province in the Department of Santander, led by the Nursing Program of Fundación 
Universitaria de San GIL UNISANGIL of the San Gil headquarters. It consists of developing a software tool that allows recording the 
information generated from the application of the instrument designed according to the guidelines established by the World Health 
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Organization and adopted by the Ministry of Health and Social Protection of Colombia in order to determine the cardiovascular and 
metabolic risk in people aged between 18 and 28 years.

 
The information was collected in places away from urban centers and the possibility of having access to the application even in places where 
there was no Internet connection had to be considered. As an instrument, the application form “Know your risk” from the Ministry of Health 
and Social Protection was appropriated, whose use is proposed within the Comprehensive Care-Youth Route, being applied through software 
designed by students of the Systems Engineering program of UNISANGIL, headquarters San Gil, belonging to the GIBD-SI Information and 
Database Management Research Seedbed of the HYDRA group of advanced studies in Information and Communication Technologies. 
 
Once the information was obtained, it was used to carry out data analysis processes through the use of statistics, data mining, 
supported with a business intelligence suite and in this way generate early alerts so that the Nursing Program could design information, 
communication and education strategies that allow young people to be accompanied in order to reduce the risk of suffering from these 
diseases and thus achieve a better quality of life. The software development methodology applied was SCRUM, as it belongs to the 
agile development category and allows partial and incremental deliveries of the application, as well as the active involvement of the 
client in the project. A multiplatform web application was obtained.

 
The software was developed with the programming language “Typescript” using the (open source web framework) free code reference 
framework “Angular” and through the development environment “Visual Studio Code” where a comprehensive development of the 
application was carried out. In other words, the (Front-End) graphical interface or presentation layer and the (Back-End) data access 
layer were developed, all in the same development environment. The database management system used was MariaDB.

Keywords: cardiovascular and metabolic risk; multiplatform software; data mining
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ANÁLISIS PROSPECTIVO DEL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN COLOMBIA

Estefanya Marín Tabares, Carlos Andrés Rodríguez Toro, Diego Andrés Correa Londoño, Saúl Emilio Rivero Mejía 
Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

RESUMEN

Colombia adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible para incorporarlos en sus políticas públicas. Una de las estrategias 
de sostenibilidad del gobierno fue estimular el uso del transporte público y, además, emitir una Ley de incentivos a los vehículos 
eléctricos. La Ley de incentivos a los vehículos eléctricos se emitió en el 2019 y solo tuvo en cuenta a los propietarios de 
automóviles. Así mismo, el gobierno nacional estableció una estrategia en un horizonte de 10 años de tener en las vías de 
nuestro país de 600 mil vehículos.

En el presente artículo se realizó un análisis prospectivo para determinar si la venta de vehículos eléctricos en Colombia 
permitirá el cumplimiento de la meta definida por el gobierno. El análisis prospectivo se realizó para diferentes escenarios. 
Inicialmente se elaboró un análisis PEST; posteriormente, por medio del programa Mic Mac se elaboraron las matrices de 
impactos cruzados, y la de influencia/ dependencia, con las cuales se identificaron las variables claves del mercado. Más 
adelante, se efectuó el juego de actores empleando el programa Mactor. A través del juego de actores, se determinaron los 
actores y las variables más relevantes. Luego, se diseñaron dos escenarios haciendo uso del programa Morphol. Finalmente, 
para cada uno de los dos escenarios se proyectó el comportamiento de las ventas de vehículos eléctricos al año 2030.

Una vez simulada las ventas de los dos escenarios, se concluye que, la meta adoptada en la Estrategia de Movilidad 
Eléctrica, no se cumplirá ni siquiera en el escenario optimista.

Palabras clave: vehículos eléctricos; incentivos económicos; transporte sostenible

ABSTRACT 

Colombia adopted the Sustainable Development Goals to incorporate them into its public policies. One of the government’s 
sustainability strategies was to stimulate the use of public transport and, in addition, to issue a Law on incentives for electric vehicles. 
The Electric Vehicle Incentive Act was issued in 2019 and only considered car owners. Likewise, the national government established 
a strategy within a 10-year horizon of having 600 thousand vehicles on the roads of our country.

In this article, a prospective analysis was carried out to determine if the sale of electric vehicles in Colombia will allow the 
fulfillment of the goal defined by the government. The prospective analysis was carried out for different scenarios. Initially, a PEST 
analysis was performed; Later, through the Mic Mac program, the cross impact matrices and the influence / dependency matrix were 
elaborated, with which the key market variables were identified. Later, the actor’s game was performed using the Mactor program. 
Through the game of actors, the actors and the most relevant variables were determined. Then, two scenarios were designed using the 
Morphol program. Finally, for each of the two scenarios, the behavior of the sales of electric vehicles was projected to the year 2030.

Once the sales of the two scenarios have been simulated, it is concluded that the goal adopted in the Electric Mobility Strategy 
will not be met even in the optimistic scenario.

Keywords: electric vehicles; economic incentives; sustainable transportation
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PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ASISTENCIA ELÉCTRICA PARA 
BICICLETAS CON PEDALEO ASISTIDO

Diana Sofía Mendoza, Javier Solano, Óscar Quiroga
Universidad Industrial de Santander

Bucaramanga, Colombia

RESUMEN

Este trabajo presenta resultados parciales de un proyecto de investigación enfocado en el diseño, implementación y 
evaluación de un sistema de asistencia eléctrica para bicicletas con pedaleo asistido. Se presentan los desafíos técnicos del 
proyecto, como la autonomía y la vida útil de las baterías, el diseño del convertidor de potencia y el sistema de control de las 
bicicletas. Se presentan las etapas propuestas del proyecto y también los resultados que se han obtenido por cada etapa ya 
ejecutada por el Grupo de Investigación en Sistemas de Energía Eléctrica (GISEL) de la Universidad Industrial de Santander.

Palabras clave: movilidad eléctrica; bicicletas con pedaleo asistido; gestión de energía; sistemas de control; baterías

ABSTRACT

This work presents partial results of a research project focused on the design, implementation, and evaluation of an electric 
assistance system for assisted pedaling bicycles. The technical challenges of the project are presented, such as the autonomy and the 
useful life of the batteries, the design of the power converter and the control system of the bicycles. The proposed stages of the project 
are presented as well as the results that have been obtained for each stage already executed by the Research Group on Electric Power 
Systems (GISEL) of the Universidad Industrial de Santander.

Keywords: electric mobility; assisted pedaling bikes; energy management; control systems; batteries
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FABRICACIÓN DE ESPONJAS METÁLICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE PETRÓLEO Y SUS 
DERIVADOS EN DERRAMES EN FUENTES HÍDRICAS

Naren Yesith Pérez Rangel, Éder Flórez Solano, Edwin Espinel Blanco
Universidad Francisco de Paula Santander

Ocaña, Colombia

RESUMEN

En Colombia se fabrica y se utilizan variedades de materiales metálicos, que requieren la utilización de gran cantidad 
energética para la obtención de los mismos, sin dejar de lado la implementación de procesos de reciclaje que busca como 
fin la reutilización de materiales y la disminución del consumo de energía para llevar a cabo estos procesos; como en el caso 
del aluminio que a través de procesos de fundición, los elementos ya desechados (tales como latas de refrescos, piezas de 
motocicleta, automóviles…etc.) se pueden volver a transformar en materia prima. Existe otro tipo de material a reciclar producto 
del mecanizado de piezas que es conocida como viruta, que va desde el 10 – 90% de residuos producidos de la pieza original. 
Con este proyecto se busca darle una disposición final a los residuos de viruta de aluminio, que a través de procesos térmicos 
transformar esta viruta en esponjas metálicas de aluminio que sean capaz de poder mitigar impactos ambientales productos del 
vertimiento de petróleo o derivados en fuentes hídricas; todo el proceso empieza con la recolección de la viruta de aluminio en 
los laboratorios de máquina herramienta de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Ocaña. Se realizarán procesos 
estándar antes del proceso de fundición mediante el desarrollo de curvas de cocción y diagramas de fase del aluminio, donde 
la investigación se centra en generar esponjas metálicas de aluminio con propiedades óptimas para ser utilizado en impactos 
ambientales producido por el derrame de crudo y sus derivados.

Palabras clave: esponjas metálicas; contaminación; petróleo

ABSTRACT

In Colombia, varieties of metallic materials are manufactured and used, which require the use of a large amount of energy to 
obtain them, without neglecting the implementation of recycling processes that seeks the reuse of materials and the reduction energy 
consumption to carry out these processes; as in the case of aluminum, that through smelting processes, the already discarded elements 
(such as soda cans, motorcycle parts, automobiles ... etc.) can be transformed into raw material again. There is another type of 
material to be recycled, a product of the machining of parts that is known as shavings, which ranges from 10 - 90% of waste produced 
from the original part. The aim of this project is to provide a final disposal to the waste of aluminum shavings, which through thermal 
processes transform this shavings into metallic aluminum sponges that are capable of mitigating environmental impacts caused by the 
spillage of oil or derivatives in water sources; The whole process begins with the collection of the aluminum shavings in the machine 
tool laboratories of the Francisco de Paula Santander University, Ocaña Headquarters. Standard processes will be carried out before 
the smelting process through the development of cooking curves and phase diagrams of aluminum, where the research is focused 
on generating aluminum metallic sponges with optimal properties to be used in environmental impacts produced by the oil spill and 
Their derivatives.

Keywords: metal sponges; pollution; petroleum
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ESTUDIO DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN UNA TUBERÍA 
HORIZONTAL UTILIZANDO UN REFRIGERANTE DE TIPO HIDROCARBURO

William Quitiaquez, Eduardo Cortez, Patricio Quitiaquez, Fernando Toapanta Ramos
Universidad Politécnica Salesiana

Quito, Ecuador

RESUMEN

En la presente investigación se estudia analíticamente el coeficiente de transferencia de calor al interior de una tubería 
horizontal con el objetivo de conocer su comportamiento durante la transición de la fase líquida a vapor del refrigerante R600a. 
Se hace uso de un refrigerante de tipo hidrocarburo por sus características, un bajo Potencial de Destrucción de Ozono (ODP, 
por sus siglas en inglés) y bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP, por sus siglas en inglés). Actualmente, los refrigerantes 
naturales han logrado ganar espacio dentro de las industrias y han sido utilizados en diferentes investigaciones, con el fin de 
crear conciencia sobre la reducción del uso de sustancias que afecten las condiciones medio ambientales. Varios países a 
nivel mundial cumplen con los objetivos planteados en los protocolos de Kioto y Montreal, con la intención de reducir el uso de 
sustancias que afecten la capa de ozono y cuidar el medio ambiente. Las pruebas experimentales fueron realizadas utilizando 
un colector/evaporador, componente de una bomba de calor de expansión directa asistida por energía solar (DX-SAHP, por sus 
siglas en inglés), la cual se emplea en aplicaciones como sistemas calefacción, aires acondicionados, calentamiento de agua, 
entre otras. Los sistemas DX-SAHP se han convertido en una alternativa favorable en el reemplazo de los calentadores de agua 
convencionales debido a su bajo consumo energético, puesto que, utilizan como fuente de energía la radiación solar incidente, 
reduciendo así, el uso de combustibles fósiles y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hacia la atmósfera. Además, fusiona 
en una sola unidad el colector y el evaporador, reduciendo espacio, costos y aumentando la eficiencia energética del sistema. 
El modelo matemático seleccionado para el análisis del coeficiente de transferencia de calor fue el de Kanizawa, durante el 
análisis se consideró el efecto de la radiación solar incidente, velocidad del viento, temperatura ambiente. Además, fueron 
empleados diferentes parámetros tales como: Velocidad de masa, calidad de vapor, flujo de calor y temperaturas de saturación. 
Los resultados obtenidos muestran un coeficiente de transferencia de calor que fluctúa entre 2 y 10 kg·s-1·m-2, considerando un 
flujo de calor entre 391.44 y 488.27 W·m-2 y una calidad de vapor entre 0.2 y 0.99. 

Palabras clave: coeficiente de transferencia de calor; refrigerante; energía solar

ABSTRACT

In this research, the heat transfer coefficient inside a horizontal pipe is analytically studied in order to know its behavior during 
the transition from the liquid to vapor phase of the R600a refrigerant. A hydrocarbon-type refrigerant was used for its characteristics, 
a low Ozone Destruction Potential (ODP) and a low Global Warming Potential (GWP). Currently, natural refrigerants have managed 
to gain space within industries and have been used in different investigations, in order to raise awareness about the reduction of 
the use of substances that affect environmental conditions. Several countries worldwide comply with the objectives set out in the 
Kyoto and Montreal protocols, with the intention of reducing the use of substances that affect the ozone layer and caring for the 
environment. The experimental tests were carried out using a collector/evaporator, component of a direct-expansion solar-assisted 
heat pump (DX-SAHP), which is used in applications such as heating systems, air conditioning, heating of water, among others. 
DX-SAHP systems have become a favorable alternative to replace conventional water heaters due to their low energy consumption, 
since they use incident solar radiation as an energy source, thus reducing the use of fossil fuels and carbon dioxide (CO2) emissions 
into the atmosphere. In addition, it merges the collector and evaporator into a single unit, reducing space, costs and increasing the 
energy efficiency of the system. The mathematical model selected for the analysis of the heat transfer coefficient was of Kanizawa, 
during the analysis the effect of incident solar radiation, wind speed, and ambient temperature was considered. In addition, different 
parameters were used such as: mass velocity, vapor quality, heat flux and saturation temperatures. The obtained results show a heat 
transfer coefficient that fluctuates between 2 and 10 kg·s-1·m-2, considering a heat flux between 391.44 and 488.27 W·m-2 and 
a vapor quality between 0.2 and 0.99.

Keywords: Heat transfer coefficient, refrigerant, solar energy
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS DE CALEFACCIÓN 
EN APLICACIONES INDUSTRIALES
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Espejo Varela, Andrés Felipe Guerrero Guerrero, Edwin Palacios Yepes, Juan Carlos Tapias Duarte
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Fusagasugá, Colombia

RESUMEN 

La demanda generada por sistemas de calefacción  en el mundo ha incrementado exponencialmente con el pasar del 
tiempo, como resultado a la gran utilidad que ofrecen dichos sistemas en procesos industriales y domésticos, con aplicaciones 
en diversos campos que requieren del incremento de temperatura. En la industria alimenticia se busca satisfacer las necesidades 
del consumidor, ofreciendo alimentos compuestos que en la mayoría de los casos dependen del calor, de igual manera, se 
puede emplear un sistema de calefacción para mitigar las poblaciones bacterianas, que pueden existir en los alimentos antes 
de su distribución, realizando la pasteurización del producto, buscando preservar las propiedades organolépticas con la 
menor variación posible. En la metalurgia, se busca que el material empleado reaccione a los distintos estados de la materia, 
para generar nuevas aleaciones, o llevar los metales a su punto de fusión y así manipularlos para posteriormente darles una 
utilidad.

Debido a esto se han desarrollado diferentes sistemas de calefacción que se pueden categorizar según el tipo de combustible 
que empleen para funcionar. Entre ellos destacan los sistemas que funcionan con energía eléctrica, los que emplean combustibles 
fósiles para su operación y los que funcionan con algún tipo de biomasa. La técnica de calentamiento por inducción se considera 
una tecnología eficiente, ya que transfiere el calor directamente al objeto de interés, brindando seguridad, limpieza, reducción 
en la contaminación y rapidez de cocción. 

Con lo anterior y considerando que en Colombia se evidencia un bajo nivel de utilización de la técnica de calentamiento 
por inducción en aplicaciones industriales, en este trabajo se llevará a cabo un estudio comparativo de las diferentes técnicas 
y tecnologías con el fin de determinar las ventajas y desventajas del sistema en cuestión. Los parámetros con los cuales se 
estará confrontando esta investigación corresponden a la eficiencia, los niveles de emisión que reduzcan los daños ambientales 
generados, los tiempos de procesos y los costos de implementación.

Para lograr el propósito planteado se propone recolectar datos de una serie de experimentos previamente desarrollados 
que permitan evaluar el comportamiento de los diferentes sistemas en aplicaciones típicas de la industria, modelar las pruebas 
como planteamiento inicial de los resultados esperados y medir los resultados experimentales correlacionando el desempeño de 
los cuatro sistemas bajo estudio. 

Palabras clave: resistencia eléctrica; calefactor a gas; calefactor por inducción

ABSTRACT 

The demand generated by heating systems in the world has increased exponentially with the passage of time, as a result of the 
great utility that these systems offer in industrial and domestic processes, with applications in various fields requiring temperature 
increase. The food industry seeks to meet the needs of the consumer, offering compound foods that in most cases depend on heat, in 
the same way, a heating system can be used to mitigate bacterial populations, that may exist in food before its distribution, carrying 
out the pasteurization of the product, seeking to preserve the organoleptic properties with the least possible variation. In metallurgy, 
it is sought that the material used reacts to the different states of matter, to generate new alloys, or to bring the metals to their melting 
point and thus manipulate them to later give them a utility.

Because of this, different heating systems have been developed that can be categorized according to the type of fuel that this use 
to operate. These include systems that run on electricity, those that use fossil fuels for their operation and those that operate on some 
type of biomass. The induction heating technique is considered an efficient technology, since it transfers heat directly to the object of 
interest, providing safety, cleaning, reduction in pollution and speed of cooking.
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Considering that, in Colombia, there is a low level of use of induction heating technology in industrial applications, a comparative 
study of the different techniques and technologies will be carried out in this work in order to identify the advantages and disadvantages 
of the system in question. The parameters with which this research will be compared correspond to the efficiency, the emission levels 
that reduce the environmental damage generated by them, process times and implementation costs.

In order to achieve the stated purpose, it is proposed to collect data from a series of experiments previously developed to evaluate 
the behavior of the different systems in typical applications of the industry, Model the tests as an initial approach to the expected results 
and measure the experimental results correlating the performance of the four systems under study.

Keywords: electrical resistance; gas heater; industrial processes; induction heater
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RESUMEN

La búsqueda tecnología en el sector agrícola está actualmente dirigida a la investigación de una producción sostenible 
dejando atrás los períodos de mano de obra para la aplicación de fertilizantes y riego. Las aportaciones tecnológicas en los 
sistemas de producción agrícola en el día de hoy permiten regar una plantación reduciendo el consumo de agua y aplicando 
fertilizantes en la cantidad exacta para cada planta, aumentando la productividad y calidad de la cosecha. 

El agua hoy en día es un lujo, principalmente en los lugares desérticos o en lugares donde existen procedimientos del 
agro y el agua es escaza. La aspersión de fertilizantes en un área y la aplicación manual están prohibidas por la cantidad de 
mano de obra necesaria para fertilizar una zona y por el total de fertilizantes desperdiciados. Asimismo, al no controlar las 
cantidades de fertilizantes que se distribuyen, el crecimiento de la vegetación es irregular y, por lo tanto, la producción también 
lo es. Esto conlleva a la necesidad de buscar métodos que eviten el desperdicio de agua y, así obtener una reducción en costos 
de producción.

La implementación de sistemas de riego y fertirriego viene a modificar las situaciones expuestas anteriormente, 
proporcionando al agricultor el control sobre las cantidades de aplicación justas de fertilizantes y de agua por cada planta, 
eliminando el componente de error humano, reduciendo el progreso de parásitos y enfermedades que son ocasionados por 
excesos de humedad en la plantación. 

En el presente proyecto se propone el diseño de un prototipo de sistema de riego y fertirriego, con el fin de optimizar el 
agua y fertilizantes para cultivos de café en el municipio de Arbeláez, realizando una revisión bibliográfica para el análisis 
de los distintos sistemas de riego automatizados con la finalidad de determinar cuál es el más apropiado para el uso eficiente 
del recurso hídrico y, además indagar sobre los sistemas de comunicación entre el cultivo y el agricultor. Con los parámetros 
definidos se identificarán las variables predominantes de un cultivo y de esta manera garantizar una solución adecuada frente 
al manejo del agua en los sistemas de riego.

Palabras clave: automatización; riego; agua

ABSTRACT

The search for technology in the agricultural sector is currently directed towards the research of sustainable production, leaving 
behind the periods of labor for the application of fertilizers and irrigation. Technological contributions in agricultural production 
systems today allow irrigating a plantation reducing water consumption and applying fertilizers in the exact amount for each plant, 
increasing productivity and quality of the harvest. 

Water is nowadays a luxury, mainly in desert areas or in places where there are agricultural procedures and water is scarce. 
Spraying fertilizers in an area and hand application are prohibited because of the amount of labor required to fertilize an area and 
the total amount of fertilizers wasted. In addition, by not controlling the amounts of fertilizer that are distributed, vegetation growth 
is uneven and, therefore, so is production. This leads to the need to look for methods that avoid wasting water and, thus, obtain a 
reduction in production costs.
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The implementation of irrigation and fertigation systems modifies the situations described above, providing the farmer with 
control over the right amounts of fertilizer and water application per plant, eliminating the component of human error, reducing the 
progress of parasites and diseases that are caused by excess moisture in the plantation. 

This project proposes the design of a prototype irrigation and fertigation system to optimize water and fertilizers for coffee crops 
in the municipality of Arbeláez, carrying out a bibliographic review for the analysis of the different automated irrigation systems in 
order to determine which is the most appropriate for the efficient use of water resources and also to inquire about the communication 
systems between the crop and the farmer. With the defined parameters, the predominant variables of a crop will be identified in order 
to guarantee an adequate solution for water management in irrigation systems.

Keywords: automation; irrigation; water
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DETECCIÓN DE GRIETAS EN EL PAVIMENTO USANDO TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO 
DE IMÁGENES Y REDES NEURONALES ARTIFICIALES

Lizette Tello Cifuentes, Johannio Marulanda, Peter Thomson
Universidad del Valle

Cali, Colombia

RESUMEN

La evaluación de la condición del pavimento es fundamental en los procesos de mantenimiento y rehabilitación. Los 
métodos de inspección que emplean imágenes, proporcionan información de la superficie del pavimento, permitiendo un análisis 
cuantitativo. Este articulo presenta una metodología para la detección de grietas en el pavimento, mediante la aplicación de 
técnicas de procesamientos de imágenes y redes neuronales artificiales; está dividido en cuatro etapas: i. Adquisición de las 
imágenes, ii. Procesamiento de imágenes, iii. Extracción de características y iv. Clasificación por medio de redes neuronales 
artificiales RNA. La metodología se aplicó en la detección de los tipos de deterioro: grieta longitudinal, bache y piel de 
cocodrilo. La clasificación se realizó mediante una red neuronal multicapa, la cual obtuvo una exactitud global de 95.56% y 
una precisión de 94.44%. El enfoque propuesto puede ser útil para las organizaciones gubernamentales e inspectores en la 
evaluación de la condición del pavimento.  

Palabras clave: procesamiento de imágenes; redes neuronales artificiales; grietas en el pavimento

ABSTRACT

The assessment of pavement conditions is essential in maintenance and rehabilitation processes. Inspection methods that use 
images, provide information on the surface of the pavement, allowing a quantitative analysis. This article presents a methodology 
for detecting cracks in the pavement, by applying artificial neural networks and image processing techniques; it is divided into four 
stages: i. Acquisition of images, ii. Image processing, iii. Feature extraction and iv. Classification using artificial neural networks 
ANN. The methodology was applied in the detection of the types of deterioration: longitudinal crack, pothole, and alligator. The 
classification was performed using a multilayer neural network, which achieved an overall accuracy of 95.56% and a precision of 
94.44%. The proposed approach can be useful for government organizations and inspectors in assessing pavement conditions.

Keywords: image processing; artificial neural networks; pavement cracking
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PRODUCCIÓN ECONÓMICA DE NANO PARTÍCULAS DE ORO

Laura Carmona Saldarriaga, Édgar Alexander Ossa Henao
Universidad Eafit

Medellín, Colombia

RESUMEN

Materiales nanométricos han recibido especial atención en los últimos años debido a sus características únicas, como su 
gran área superficial, respecto a sus homólogos macroscópicos. Las nanopartículas de oro han sido definidas como estructuras 
esféricas con dimensiones menores a los 100 nm, las cuales han demostrado tener gran aplicabilidad en las áreas médica y 
energética debido a su baja toxicidad y alta actividad catalítica en diversas reacciones, como en la producción de hidrogeno a 
partir de moléculas de agua. Estas pueden ser fabricadas a través de diversos métodos, como síntesis química o incluso ablación 
laser. 

En este trabajo se buscó la producción de nanopartículas de oro, con una reducción considerable en la complejidad técnica 
del proceso, encontrando una reducción importante en costos. En el proceso desarrollado se utilizó un láser común de luz azul 
con una longitud de onda de 450 nm, en un proceso de ablación en medio líquido de láminas de oro de 500 nm de espesor 
se produjeron nanopartículas de oro con tamaños menores a 100 nm. Estas partículas podrían ser utilizadas como catalizador 
para la producción de hidrogeno a partir de foto-electrólisis de agua.

Palabras clave: Nano partículas; oro; catálisis; laser; ablación 

ABSTRACT 

Nano materials have received special attention due to their unique properties such as high specific surface area. Gold 
nanoparticles have been defined as spheric structures with dimensions less than 100 nm, which have demonstrated to have a huge 
applicability in medical and energy area due to their low toxicity and high catalytic activity in reactions as hydrogen production 
from water electrolysis. They can be fabricated via chemical synthesis or physical methods as laser ablation. In this work we were 
able to produce gold nanoparticles in a simple and cheap way by using a common blue light laser with a lambda of 450 nm in an 
ablation laser process in liquid medium from a thin gold layer of 500 nm, with 20 minutes of process. Gold nanoparticles with 100 
nm of diameter were obtained, which could be applied in medical applications and as catalyzer for hydrogen production from water 
photoelectrolysis.

Keywords: nanoparticles; gold; catalysis;l aser; ablation
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ANÁLISIS ESPACIOTEMPORAL DEL FENÓMENO ISLAS DE CALOR URBANO Y SU 
RELACIÓN CON FACTORES BIOFÍSICOS EXTRAÍDOS DE IMÁGENES MULTIESPECTRALES 

USANDO TÉCNICAS PCA — MLR

Julián Garzón
Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, España
Universidad del Quindío

Armenia, Colombia

Iñigo Molina, Jesús Velasco
Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, España

RESUMEN

Los estudios que relacionan el creciente fenómeno de urbanización y medio ambiente térmico atraen la mirada de muchos 
científicos alrededor del mundo. La temperatura de la superficie terrestre es considerada una variable biofísica fundamentales 
para una amplia variedad de estudios de la atmósfera superficial. El fenómeno de Islas de Calor Urbano Superficial (SUHI) 
se refiere al aumento térmico de las áreas urbanas frente a las rurales circundantes, asociado a la capacidad de retención de 
energía calórica de los materiales de construcción. Este estudio investigó la influencia de la urbanización en el entorno térmico 
urbano, así como las relaciones de la temperatura superficial terrestre con otras variables biofísicas en Cartago-Colombia, 
usando 37 imágenes de las series Landsat TM/ETM + y OLI/TIRS adquiridas entre 2001 y 2020. La metodología para la 
caracterización del fenómeno utilizó técnicas estadísticas de Análisis de Componentes Principales (PCA) y Regresión Lineal 
Múltiple (MLR), que permitieron detectar las tendencias térmicas espaciotemporales y definir el aporte de cada variable sobre el 
modelo. Se evaluaron las técnicas de Aprendizaje Automático: Support Vector Machine y Random Forest para la identificación 
de zonas con propiedades térmicas similares. La ciudad ha experimentado un aumento de 2.7 °C entre la última década y 
la anterior. Los resultados de las métricas de calidad de los clasificadores indicaron que la caracterización del fenómeno fue 
confiable. La información de los patrones térmicos multitemporales, y la identificación de zonas extremadamente calientes sobre 
los paisajes urbanos, podrían ser de interés para los planificadores del territorio que buscan minimizar los efectos del fenómeno 
SUHI.

Palabras clave: temperatura superficial terrestre; sensores remotos; resiliencia urbana

ABSTRACT

Studies linking the growing phenomenon of urbanization and the thermal environment attract the eyes of many scientists around 
the world. Earth’s surface temperature and emissivity are fundamental biophysical variables for a wide variety of studies of the surface 
atmosphere. The phenomenon of Superficial Urban Heat Islands (SUHI) refers to the thermal increase in urban areas compared to 
the surrounding rural areas, associated with the heat energy retention capacity of construction materials. This study investigated the 
influence of urbanization on the urban thermal environment, as well as the relationships of the terrestrial surface temperature with 
other biophysical variables in Cartago, Colombia, using 37 images from the Landsat TM / ETM + and OLI / TIRS series acquired 
between 2001 and 2020. The methodology for the characterization of the phenomenon used the statistical techniques of Principal 
Component Analysis (PCA) and Multiple Linear Regression (MLR), which allowed detecting the spatiotemporal thermal trends and 
defining the contribution of each variable to the model. Two Machine Learning techniques, Support Vector Machine and Random 
Forest, were evaluated for the identification of zones with similar thermal properties. The city has experienced an increase of 2.7 ° C 
between the last decade and the previous one. The results of the quality metrics of the classifiers indicated that the characterization of 
the phenomenon was reliable. Information on multitemporal thermal patterns and the identification of extremely hot zones in urban 
landscapes could be of interest to land planners seeking to minimize the effects of the SUHI phenomenon.

Keywords: land surface temperature; remote sensing; urban resilience
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POINT CLOUD OF MOCK UPS OF BUILDINGS FROM 2D IMAGES

Michel Bolaños Guerrero
Universidad de Nariño

Pasto, Colombia

Johannio Marulanda, Peter Thomson
Universidad del Valle

Cali, Colombia

RESUMEN

Esta conferencia académica muestra el proceso de extracción de nube de puntos con el emparejamiento de imágenes 2D 
capturadas a maquetas de edificios. La importancia de las reconstrucciones 3D de maquetas de edificios se basa en el bajo 
costo para la evaluación en laboratorio de técnicas de simulación de daño de edificios afectados por fenómenos naturales y 
antrópicos como terremotos, tsunamis, huracanas y explosiones. La mayor dificultad encontrada para obtener la nube de puntos 
es la imposibilidad de usar drones con sensores listos para cartografía y captura de imágenes, porque las cámaras disponibles 
en laboratorio (webcams o cámaras de mano) no tienen suficiente información para el proceso automático de emparejamiento 
de imágenes 2D.

Palabras clave: evaluación rápida de daños; estructuras; terremotos; huracanes; maquetas

ABSTRACT

This academic conference presents the process for extraction of point clouds from 2D aerial images captured of building mock-
ups. The importance of 3D reconstructions of building mock-ups base in the low cost for assessment in laboratory of techniques of 
damage simulation of buildings affected by natural and anthropic phenomenon as earthquakes, tsunamis, hurricanes and explosives. 
The most difficult founded to get point cloud is the impossibility to use drones with ready sensors for cartography and captured 
images, because the available cameras in laboratory (webcams or hand cameras) do not have enough information for automatic 
process of 2D image pairing.

Keywords: rapid damage assessment; structures; earthquakes; hurricanes; mock-ups
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EVALUACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA PARTE SUR DE LA 
CUENCA DEL RÍO CANDELA DENTRO DEL RESGUARDO INDÍGENA KANKUAMO EN 
EL SURORIENTE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, CORREGIMIENTOS DE 

ATÁNQUEZ Y LA MINA, VALLEDUPAR, COLOMBIA

Óscar Enrique Forero Ospino
Fundación Universitaria del Área Andina

Valledupar, Colombia 
Universidad de Granada

Granada, España

RESUMEN

La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) se considera un complejo geológico ubicado en la región del Caribe 
Colombiano con influencia de procesos activos de modelado del terreno, condiciones climáticas y geomorfológicas específicas, 
lo que genera un cambio y modificación en las propiedades y parámetros geotécnicos de los materiales del sitio. Así mismo, 
muchas de sus inmediaciones se encuentran ocupadas por grupos étnicos denominados resguardos indígenas; al considerar 
los cambios en las condiciones actuales del terreno, las actividades y modificaciones en coberturas por uso del suelo, factores 
esenciales para conocer y asegurar el bienestar de las comunidades y las prácticas adecuadas de sus actividades, es importante 
cuantificar y definir la susceptibilidad, peligrosidad y riesgo del área y su afectación directa en las comunidades e infraestructura 
(vulnerabilidad) ante la generación de fenómenos naturales de origen geológico.

En los últimos años se han presentado problemas de movimientos en masa en todo el sector de la SNSM, específicamente 
con daños considerables en los asentamientos indígenas, confinamiento de productos y deterioro de las viviendas; lo que atrae el 
interés de las comunidades y los entes gubernamentales a brindar solución y dar respuesta a estas problemáticas. Dentro de este 
estudio se pretende establecer un entendimiento no solo de los procesos que se encuentran modificando las condiciones actuales 
de las comunidades, también busca proyectar la probabilidad de generar este tipo de fenómenos naturales, la comparación 
entre métodos numéricos que requieren una cantidad considerable de datos y las simulaciones probabilísticas a la hora de tomar 
medidas frente a la situación de las comunidades y la conservación de la seguridad y bienestar de todo el sector.

Palabras clave: riesgos geológicos; movimientos en masa; susceptibilidad y peligrosidad

ABSTRACT 

The Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) is considered a geological complex located in the Colombian Caribbean region 
influenced by active processes of terrain modeling, specific climatic and geomorphological conditions, which generates a change 
and modification in geotechnical properties and parameters. of the site materials. Likewise, many of its surroundings are occupied by 
ethnic groups called indigenous reservations; When considering the changes in the current conditions of the land, the activities and 
modifications in coverage by land use, essential factors to know and ensure the well-being of the communities and the appropriate 
practices of their activities, it is important to quantify and define the susceptibility, hazard and risk of the area and its direct impact on 
communities and infrastructure (vulnerability) to the generation of natural phenomena of geological origin.

In recent years there have been problems of mass movements throughout the SNSM sector, specifically with considerable 
damage to indigenous settlements, confinement of products and deterioration of houses; which attracts the interest of communities and 
government entities to provide a solution and respond to these problems. Within this study it is intended to establish an understanding 
not only of the processes that are modifying the current conditions of the communities, it also seeks to project the probability of 
generating this type of natural phenomena, the comparison between numerical methods that require a considerable amount of data 
and the probabilistic simulations at the time of taking measures against the situation of the communities and the preservation of the 
safety and well-being of the entire sector.

Keywords: geological risk; mass movements; susceptibility and hazard
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IMPACTO DE LOS RIESGOS EN LA GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO

Elisa del Carmen Navarro Romero
Pontificia Universidad Javeriana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Los entornos empresariales son cada vez más complejos y dinámicos, por lo que las organizaciones enfrentan diversos 
riesgos al ejecutar sus procesos. Tomando la perspectiva de riesgo, en la implementación del ciclo de vida propuesto por 
“Business Process Management” (BPM), empieza a cobrar importancia el poder detectar de manera anticipada los riesgos que 
se derivan del modelado, implementación, ejecución, monitoreo y optimización de los procesos.

El propósito de la gestión de riesgos es reducir o neutralizar los riesgos potenciales y, simultáneamente, ofrecer oportunidades 
para una mejora positiva en el desempeño. Un marco general de gestión de riesgos se compone de tres fases principales de 
acción: identificación, análisis y control. Los riesgos son causados por incertidumbres, por lo que a menudo es difícil enmarcar 
los riesgos de manera precisa. Una forma de hacerlo es caracterizar los riesgos utilizando propiedades como el impacto, la 
probabilidad, el marco temporal y el acoplamiento con otros riesgos. En la literatura se sugieren cuatro estrategias de manejo 
de riesgos: mitigación, omisión, transferencia y aceptación.

La disciplina BPM es consciente de los riesgos que implica la implementación de un diseño y rediseño de procesos, y 
por otro lado existen enfoques para el monitoreo de riesgos en las organizaciones en tiempo real, que son tratados de forma 
aisladas cuando se detectan, pero es necesario que se detecten de manera integral para generar medidas o acciones de mejora. 
Al mapear los riesgos del ciclo de vida se ha demostrado que algunos riesgos son específicos de una fase del ciclo de vida, 
mientras que existen otros riesgos relacionados con el sistema, el liderazgo, los recursos y la estrategia, que afectan el ciclo de 
vida de BPM en su totalidad.

Por lo expuesto, el presente artículo parte de una revisión bibliográfica para establecer los avances y aportes en la 
integración de la gestión de riesgos en el ciclo de vida de los procesos que incluye la identificación, modelado, análisis, 
rediseño, implementación y monitoreo de los procesos, según el enfoque de BPM. Se revisaron en detalle 16 artículos en donde 
se analizaron los riesgos, las metodologías, técnicas y herramientas utilizadas y sus aportes a las organizaciones, así como los 
retos que afrontan en la implementación de los modelos. 

De manera general, se evidencia que los riesgos, asociados a la etapa de análisis que plantea el ciclo de vida BPM, suelen 
deberse a fallas relacionadas con la definición de la estrategia organizacional, los riesgos presentados en la etapa de diseño, 
en la mayoría de los casos, están relacionados con los métodos de planificación, otros riesgos por falta de comunicación de 
los objetivos organizacionales, suelen presentarse en la etapa de implementación así como la incapacidad para reconocer 
problemas o reprocesos, de igual forma, en la etapa de ejecución, la falta de flexibilidad tecnológica, es un riesgo potencial, y 
finalmente, en la etapa de monitoreo se evidencian riesgos por la falta de estrategias, planes, objetivos y métodos de seguimiento. 

Palabras clave: mejoramiento de procesos; riesgos, ciclo de vida; eficiencia; metodología

ABSTRACT

Business environments are increasingly complex and dynamic, so organizations face various risks when executing their processes. 
Taking the risk perspective, in the implementation of the life cycle proposed by “Business Process Management” (BPM), the ability 
to detect in advance the risks derived from the modeling, implementation, execution, monitoring and optimization of the processes.

The purpose of risk management is to reduce or neutralize potential risks and simultaneously provide opportunities for positive 
performance improvement. A general risk management framework is made up of three main phases of action: identification, analysis 
and control. Risks are caused by uncertainties, so it is often difficult to frame risks precisely. One way to do this is to characterize risks 
using properties such as impact, probability, time frame, and coupling with other risks. Four risk management strategies are suggested 
in the literature: mitigation, omission, transfer, and acceptance.
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The BPM discipline is aware of the risks involved in the implementation of a process design and redesign, and on the other hand, 
there are approaches to monitoring risks in organizations in real time, which are treated in isolation when they are detected, but it is 
It is necessary that they be detected in a comprehensive manner to generate measures or actions for improvement. By mapping life 
cycle risks, it has been shown that some risks are specific to a life cycle phase, while there are other risks related to system, leadership, 
resources and strategy that affect the life cycle of BPM in its entirety.

Therefore, this article is based on a bibliographic review to establish the advances and contributions in the integration of 
risk management in the life cycle of the processes that includes the identification, modeling, analysis, redesign, implementation 
and monitoring of the processes, according to the BPM approach. Twenty-four articles were reviewed in detail where the risks, 
methodologies, techniques and tools used and their contributions to organizations were analyzed, as well as the challenges they face 
in the implementation of the models.

In general, it is evident that the risks associated with the analysis stage posed by the BPM life cycle are usually due to failures 
related to the definition of the organizational strategy, the risks presented in the design stage, in most cases. The cases are related to 
the planning methods, other risks due to lack of communication of the organizational objectives, usually appear in the implementation 
stage as well as the inability to recognize problems or reprocesses, in the same way, in the execution stage, the Lack of technological 
flexibility is a potential risk, and finally, in the monitoring stage, risks are evident due to the lack of strategies, plans, objectives and 
monitoring methods.

Keywords: process improvement; risks; life cycle; efficiency; methodology
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MODELAMIENTO DEL TRANSPORTE DE MASA Y ENERGÍA DURANTE LA PIRÓLISIS 
RÁPIDA DE BIOMASA PARA LA OBTENCIÓN DE BIOACEITE

Mario Sánchez, Adriana Quinchía
Universidad EIA

Medellín, Colombia

Juan Carlos Maya, Farid Chejne
Universidad Nacional de Colombia 

Medellín, Colombia

RESUMEN

En el presente trabajo se desarrolla un modelo de partícula para la pirólisis rápida de biomasa. El modelo permite simular 
el calentamiento de la partícula considerando los fenómenos de transporte de energía y masa al interior de esta. A diferencia 
de modelos anteriores el presente modelo considera de manera simultánea una partícula de forma cilíndrica y comportamiento 
anisotrópico, y la formación de una fase líquida intermedia que aparece debido a reacciones de depolimerización de los 
componentes principales de la biomasa. El modelo permite observar el efecto de propiedades de la partícula como su tamaño, 
humedad inicial o encogimiento sobre los gradientes de temperatura al interior de la misma, y evaluar el efecto sobre la 
conversión de biomasa y el rendimiento de los productos obtenidos como char, gases y volátiles cuya condensación permite la 
obtención del bioaceite de pirólisis. El modelo permite además observar el efecto de parámetros de proceso como la tasa de 
calentamiento, la temperatura final y la presión del reactor sobre los rendimientos de productos, con lo que se presenta como 
una herramienta útil que puede ser empleada para la optimización de procesos de pirólisis.

Palabras clave: pirólisis rápida; biomasa; modelo de partícula; bioaceite

ABSTRACT

In the present work a particle model for the fast pyrolysis of biomass is developed. The model allows to simulate the heating of 
the biomass particle considering mass and energy transport phenomena within the particle. Unlike previous models, present model 
considers simultaneously a cylindrical anisotropic particle and the appearance of a liquid intermediate phase that comes from the 
decomposition of the components of biomass. The present model allows to observe the effect of particle properties such as size, 
initial moisture and shrinking on temperature gradients within the particle and its effect on products yield such as char, gases and 
volatiles; pyrolysis bio-oil comes from the condensation of these volatile products. Additionally, the model allows to evaluate the effect 
of process parameters such as heating rate, final temperature and reactor pressure on products yields, so the model can be a useful 
tool in the optimization of pyrolysis processes.

Keywords: fast pyrolysis; biomass; particle model; bio-oil
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MODELO CONCEPTUAL PARA LA CLASIFICACIÓN DEL DENGUE BASADO EN LA 
TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDO PORTÁTIL (POCUS) Y LAS CURVAS DE APRENDIZAJE

Sandra Patricia Usaquén Perilla, Laura Valentina Bocanegra Villegas, José Isidro García Melo
Universidad del Valle

Cali, Colombia

RESUMEN

Las enfermedades tropicales representan uno de los principales problemas de salud pública del mundo, dentro de las 
cuales dengue, zika, chicunguña, malaria y tuberculosis representan la mayor carga de morbilidad y mortalidad. En términos 
generales, en este tipo de enfermedades un correcto diagnóstico y tratamiento en las fases tempranas deriva en resultados 
positivos en términos sociales y económicos, una vez que evita consecuencias críticas a quien la padece y minimiza los recursos 
asociados a la recuperación. En este contexto, es recomendable considerar los avances tecnológicos y mejoras en los sistemas 
de atención con la integración de equipos biomédicos que ofrezcan resultados rápidos y confiables al lado del paciente, 
como los denominados Point of Care. Esto implica, la definición de un proceso de adquisición por parte de las instituciones 
hospitalarias de atención a este tipo de enfermedades, generalmente nivel I y II, considerando no solamente características 
técnicas, sino también relacionados con la efectividad clínica, la seguridad el paciente, aspectos organizaciones y costos. En 
este sentido, aunque internacionalmente se han propuesto estrategias de evaluación de equipos biomédicos bajo la denominada 
Health Technology Assessments (HTA), se recomienda integrar a estas propuestas indicadores relacionados con las curvas 
de aprendizaje del personal médico, ofreciendo herramientas de apoyo a las instituciones hospitalarias en la selección de 
los recursos especializados para la atención de las enfermedades tropicales. Este trabajo presenta un modelo conceptual 
de evaluación para equipos Point of Care Ultrasound (POCUS) incorporando el factor de la curva de aprendizaje, tomando 
como caso de aplicación la clasificación de una enfermedad tropical como el dengue. Para determinar el alcance del uso de 
ultrasonido en la clasificación del dengue y los elementos teóricos del modelo como: dominios y criterios de evaluación se 
realizó una revisión bibliográfica. Se estudiaron los gráficos de control, standard cumulative summation (CUSUM) y learning 
curve CUSUM (LC-CUSUM) para evaluar el proceso de aprendizaje y por medio de herramientas de dinámica de sistemas se 
establecieron las relaciones entre los diferentes dominios de evaluación. Se estimaron las relaciones existentes entre la curva 
de aprendizaje, costos fijos y variables, clasificación del dengue, sensibilidad y especificidad del ultrasonido, entre los más 
relevantes. Adicionalmente, el modelo integra el entrenamiento necesario para utilizar este tipo de tecnología y la clasificación 
de enfermedades tropicales infecciosas como el dengue, lo cual ha sido poco explorado de acuerdo con la revisión sistemática 
realizada hasta enero de 2021.

Palabras clave: POCUS; curvas de aprendizaje; dengue

ABSTRACT 

Tropical diseases represent one of the main public health problems in the world, among dengue, Zika, Chikungunya, malaria, 
and tuberculosis; These diseases represent the greatest burden of morbidity and mortality. In general, in this type of disease, a correct 
diagnosis, and treatment in the early stages leads to positive results in social and economic terms, since it avoids critical consequences 
for the sufferer and minimizes the resources associated with recovery. In this context, it is advisable to consider technological advances 
and improvements in health care systems with the integration of biomedical equipment that offers fast and reliable results at the 
patient›s side, such as the Point of Care. This implies the definition of a process of acquisition by the hospital institutions of attention 
to this type of disease; generally level I and II, considering not only technical characteristics but also related to clinical effectiveness, 
patient safety, aspects organizations, and cost. In other words, although internationally biomedical equipment assessment strategies 
have been proposed under the so-called Health Technology Assessments (HTA), it is recommended to integrate these proposed 
indicators related to the learning curves of medical personnel, by offering support tools to hospital institutions in the selection of 
specialized resources for the care of tropical diseases. This work presents a conceptual assessment model for Point of Care Ultrasound 
(POCUS) equipment incorporating the learning curve factor, taking as an application case the classification of a tropical disease such 
as dengue. To determine the scope of the use of ultrasound in the classification of dengue and identify the theoretical elements of 
the model such as domains and assessment criteria, a bibliographic review was carried out. The control charts, standard cumulative 
summation (CUSUM) and learning curve CUSUM (LC-CUSUM) control charts were studied to assess the learning process and using 
system dynamics tools, the relationships between the different assessment domains were established.  The relationships between the 
learning curve, fixed and variable costs, dengue classification, sensitivity, and specificity of ultrasound, among the most relevant, were 
estimated. Furthermore, the model integrates the training necessary to use this type of technology and the classification of infectious 
tropical diseases such as dengue, which has been little explored according to the systematic review carried out until January 2021.

Keywords: POCUS; learning curves; dengue
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ABSTRACT

Hot springs have traditionally been a tourist attraction in many parts of the world, such as Japan, Canada, Taiwan among 
others. During the peak tourist season, it is usually discharged into streams without treatment, which can affect the quality of 
the receiving water, causing negative impacts to the aquatic ecosystems. Downstream ecological impacts of several major spa 
recreational sites in different parts of the world have been studied, and it has been found that wastewater discharges of hot 
springs have adverse ecological effects. The mineral composition in hot springs, derived mainly from groundwater, is usually 
greater than that of stream water. Studies carried out with models such as QUAL2K (or Q2K), the modernized version of the 
QUAL2E (or Q2E), simulate the effect of the hot spring discharges on surface water sources, mainly negative in nature. Despite the 
negative consequences of the impacts on ecosystems derived from hot springs’ wastewater, it is interesting to note that there are 
regulations for wastewater discharges – including backwash water from swimming pools – into rivers and sewers (e.g., Germany 
and Canada), but not specifically for hot springs discharge. Nonetheless, this evidence indicates a necessity for the authorities to 
increase the control of the use of hot springs and the discharge of their untreated waters. In Colombia, Resolution 631 of 2015 
regulates the discharge of wastewater into rivers and sewers. Yet, it does not consider parameters for the discharge of hot springs. 
However, the authors deem it necessary to advance in the investigation on the contamination of the wastewaters coming from hot 
springs, and think about a sustainable tourism of hot springs.

Keywords: discharge; hot springs; impact; untreated

RESUMEN

Las aguas termales han sido tradicionalmente una atracción turística en muchas partes del mundo, como Japón, Canadá, 
Taiwán, entre otros. Durante la temporada alta de turismo, se suele descargar a arroyos sin tratamiento, lo que puede afectar 
la calidad del agua receptora, provocando impactos negativos en los ecosistemas acuáticos. Se han estudiado los impactos 
ecológicos aguas abajo de varios sitios recreativos de spa importantes en diferentes partes del mundo, y se ha encontrado que 
las descargas de aguas residuales de las aguas termales tienen efectos ecológicos adversos. La composición mineral de las aguas 
termales, derivada principalmente de las aguas subterráneas, suele ser mayor que la del agua de los arroyos. Estudios realizados 
con modelos como QUAL2K (o Q2K), la versión modernizada del QUAL2E (o Q2E), simulan el efecto de las descargas de 
aguas termales en fuentes de agua superficial, principalmente de naturaleza negativa. A pesar de las consecuencias negativas 
de los impactos en los ecosistemas derivados de las aguas residuales de las fuentes termales, es interesante notar que existen 
regulaciones para las descargas de aguas residuales, incluidas las aguas de retrolavado de piscinas, en ríos y alcantarillas 
(por ejemplo, Alemania y Canadá), pero no específicamente para la descarga de aguas termales. Sin embargo, esta evidencia 
indica la necesidad de que las autoridades aumenten el control del uso de las aguas termales y la descarga de sus aguas 
no tratadas. En Colombia, la Resolución 631 de 2015 regula la descarga de aguas residuales en ríos y alcantarillados. Sin 
embargo, no considera parámetros para la descarga de aguas termales. Sin embargo, los autores consideran necesario avanzar 
en la investigación sobre la contaminación de las aguas residuales provenientes de aguas termales, y pensar en un turismo 
sustentable de aguas termales.

Palabras clave: alta; aguas termales; impacto; sin tratar



304Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1855

ESTIMACIÓN RÁPIDA DE LA DEMANDA SÍSMICA EN EDIFICIOS DE MUROS DELGADOS 
DE HORMIGÓN REFORZADO

Arabella Zapata, Ricardo Bonett
Universidad de Medellín

Medellín, Colombia

Carlos Blandón
Universidad EIA

Medellín, Colombia

RESUMEN

Dado el auge de la construcción de vivienda con el sistema de muros industrializados, que típicamente consiste en edificios 
con muros de hormigón reforzado delgados y esbeltos, es necesario contar con herramientas que permitan realizar estimaciones 
rápidas de la demanda sísmica en este sistema a fin de garantizar que el predimensionamiento de los elementos estructurales 
sea el adecuado. En este trabajo se presenta una ecuación para calcular la demanda de rotación elástica asociada con el 
sismo de diseño como una función del índice de rigidez, un parámetro que relaciona la altura total del edificio con su periodo 
considerando secciones fisuradas (hw/Tcr). Para obtener la expresión, se utilizó una base de datos de 13 edificios con 26 
modelos estructurales correspondientes al análisis en las dos direcciones principales. Los edificios en la base de datos, de los 
que se contó con información detallada y planos estructurales, están localizados en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta. 
El estudio de los edificios consistió en análisis modales espectrales usando software de uso comercial para análisis estructural 
(ETABS). Para cada edificio, se obtuvo el desplazamiento en el techo debido a la demanda sísmica y se estimó la rotación en la 
base. Adicionalmente, se caracterizaron parámetros estructurales como el índice de área de muros, la relación de aspecto de 
los muros que soportan más del 50% del cortante sísmico, los detalles del refuerzo de los muros y la configuración estructural. 
Los resultados obtenidos mediante la ecuación propuesta permiten clasificar las estructuras de acuerdo con su nivel de demanda 
sísmica, las características de la configuración estructural y los umbrales de rotación. Se proponen análisis adicionales para 
extender las conclusiones obtenidas en este estudio cuando el comportamiento no lineal, las excentricidades asociadas con 
deficiencias constructivas, y los efectos de torsión son tomados en cuenta.

Palabras clave: muros delgados; hormigón reforzado; demanda sísmica

ABSTRACT

The boom in Colombian construction practice involving industrialized wall systems, which are typically thin and slender 
reinforced concrete walls buildings, has made it necessary to have adequate tools for rapid estimation of the seismic demand acting 
on said systems so the preliminary size of the walls can be adequately established. This paper presents an equation to determine the 
elastic rotation demand associated with the design earthquake as a function of the stiffness index (total height/cracked period), a 
parameter that relates the total height of the building with its period considering cracked sections. The equation was derived using 
a database of 13 buildings and their corresponding 26 structural models for analysis in each orthogonal direction. All buildings in 
the database are in intermediate and high seismic hazard zones, and access to detailed information and their structural plans was 
possible. A commercially available software (ETABS) was used to perform spectral modal analyses for all structural models. For each 
building, the roof displacement associated with the seismic demand was calculated, and the base rotation estimated. Furthermore, 
structural parameters such as wall area index, aspect ratio of walls carrying more than 50% of the seismic shear, the reinforcement 
details of the walls, and the structural configuration were determined. The results provided by the proposed equation allow classifying 
the structures according to their unique seismic demand, characteristics of their structural configuration and their rotation thresholds. 
Further analyses are proposed to extend the conclusions of this study when nonlinear behavior, eccentricities due to construction 
deficiencies, and torsional effects are considered.

Keywords: thin walls; reinforced concrete; seismic demand
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RESUMEN

Este trabajo presenta el análisis de una fuente de voltaje bipolar cuadrada compuesta por un puente completo y un 
transformador elevador, utilizada ampliamente como suministro para sistemas de descarga de barrera dieléctrica (DBD) en la 
generación de plasma no térmico. Primero se expone un esquema eléctrico de la fuente que incluye el comportamiento capacitivo 
de las descargas y elementos parásitos del transformador, para explicar el funcionamiento. Como resultado del modelo propuesto, 
se encontró que la inductancia de fugas del transformador tiene un rol importante para explicar el comportamiento de las formas 
de onda de voltaje y corriente de la DBD.

Utilizando la teoría clásica de circuitos eléctricos y el plano de fase (usado más comúnmente en el análisis de convertidores 
resonantes), se obtuvieron ecuaciones para características importantes en el diseño de las fuentes de alimentación para plasma, 
como la potencia promedio suministrada a la DBD, el voltaje pico máximo y la duración de la descarga, en función no solo 
del voltaje de entrada y la frecuencia de conmutación, sino también de los algunos elementos parásitos del transformador y los 
parámetros del modelo eléctrico del reactor donde se produzca la DBD.

El análisis y las ecuaciones desarrolladas son una nueva contribución útil para los diseñadores de fuentes de alimentación 
de sistemas de plasma no térmico, que permiten evitar el sobredimensionamiento en los semiconductores y del transformador que 
incrementan los costos de fabricación. Finalmente se compara el modelo y las ecuaciones con algunos resultados experimentales 
usando una lámpara Excimer como reactor para la DBD.

Palabras clave: descarga de barrera dieléctrica; fuentes de alimentación; sistemas pulsantes de potencia

ABSTRACT

This work presents the analysis of the bipolar square voltage source composed of a full bridge and a step-up transformer, widely 
used to supply dielectric barrier discharge (DBD) systems for the generation of non-thermal plasma. First, an electrical schematic of 
the source is shown that includes the capacitive behavior of the discharges and parasitic elements of the transformer, to explain the 
operation. As a result of the proposed model, it was found that the leakage inductance of the transformer has an important role to 
explain the behavior of the voltage and current waveforms of the DBD.

Using the electrical circuits classical theory and the state plane (commonly used in the analysis of the resonant converter), 
equations were developed for important characteristics in the design of plasma power supplies, such as the average power delivered 
to the DBD, the maximum peak voltage, and the discharge duration, as a function not only of the input voltage and the switching 
frequency but also of some parasitic elements of the transformer and the parameters of the electrical model of the reactor where the 
DBD happens.

The analysis and the equations developed are a new contribution useful for designers of power supplies of non-thermal plasma 
systems, that permits to avoid transformer and semiconductor oversizing that increases manufacturing costs. Finally, the model and 
the equations are compared with some experimental results using an Excimer lamp as a reactor for the DBD.

Keywords: dielectric barrier discharge; power supplies; pulsed power systems
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RESUMEN

Este trabajo reporta la generación de un prototipo de suela de zapato vulcanizada con la incorporación de residuos 
de goma de mascar en diferentes porcentajes de inclusión. El prototipo de calzado vulcanizado fue generado dentro de un 
proceso iterativo de formulación, vulcanizado-modelado y análisis; teniendo en cuenta las características de resistencia, dureza 
y usabilidad definidas dentro del marco normativo nacional para una suela de calzado convencional. El proceso realizado 
permitió la obtención de un material con propiedades fisicoquímicas como dureza Shore A, densidad, tensión, elongación y 
módulo 300% dentro de los parámetros esperados para este producto comercial que postulan el proceso aquí propuesto como 
una alternativa viable para la reincorporación del residuo de goma de mascar dentro de la industria del calzado.

Palabras clave: goma de mascar; vulcanización; reometría; calzado; reciclaje químico

ABSTRACT 

This research reports the generation of a vulcanized shoe sole prototype with the incorporation of chewing gum residues 
in different inclusion percentages. The vulcanized footwear prototype was generated within an iterative process of formulation, 
vulcanization-modeling and analysis; taking into account the characteristics of resistance, hardness and usability defined within the 
national regulatory framework for a conventional shoe sole.

The process carried out allowed the obtaining of a material with physicochemical properties such as Shore A hardness, density, 
tension, elongation and modulus 300% within the expected parameters for this commercial product that postulate the process proposed 
here as a viable alternative for the reincorporation of the waste of chewing gum within the footwear industry.

Keywords: chewing gum; cross-linking; rheometry; footwear; chemical recycling
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ESTIMACIÓN EN TIEMPO REAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
DISPOSITIVOS EN HOGARES UTILIZANDO ARDUINO Y APLICACIONES WEB

Miguel Ángel Ortiz Padilla, Jimena De La Ossa Rivera, Juan Pablo Argumedo Espitia, Santiago Jaramillo Mira
Universidad Pontificia Bolivariana

Montería, Colombia

RESUMEN

En este trabajo, se presentan los resultados del diseño y construcción de un prototipo para la estimación del consumo 
de energía eléctrica en tiempo real de equipos en el hogar basado en Arduino, para la medición de las variables de voltaje 
y corriente, que usa Python para el computo de los datos de energía eléctrica consumida. Los registros se almacenaron en 
una base de datos PostgreSQL, los cuales son visualizados a través de una interfaz gráfica alojada en un servidor local 
desarrollada con Apache, PHP, CSS y JavaScript. Los resultados obtenidos muestran una buena aproximación del consumo de 
energía, consistente con los datos de placa de los equipos de prueba utilizados (computadores y neveras). A partir del trabajo 
realizado, se plantean modificaciones a los métodos de cálculo considerando el factor de potencia y valores RMS de la tensión 
y la corriente, así como la calibración de los sensores de corriente ACS712 y voltaje ZMPT101B con equipos de laboratorio 
como vatímetros y amperímetro para obtener valores más precisos. El dispositivo construido se presenta en esta etapa de 
alistamiento, como un prototipo para la detección rápida de consumo de energía en equipos usados en el hogar, susceptible de 
maduración tecnológica a partir de la adición de funcionalidades tales como: la transmisión de datos de forma inalámbrica, el 
perfeccionamiento de la interfaz gráfica de usuario y el almacenamiento remoto de los datos, ajustándose a la actual tendencia 
de dispositivos IoT (Internet of Things) conectados en todo tiempo y lugar. 

Palabras clave: arduino; energía; potencia

ABSTRACT 

In this work, the results of the design and construction of a prototype for real time estimation of electrical consumption of home 
appliances based on Arduino for measuring voltage and current variables and Python for computing of energy data are presented. 
The records were stored in a PostgreSQL database, which are displayed on a graphical interface hosted on a local server developed 
with Apache, PHP, CSS and JavaScript. The results obtained show a good approximation of the energy consumption, which are 
consistent with the plate data of the equipment used for testing (computers and refrigerators). Based on the work carried out, 
modifications are proposed to the calculation methods considering the power factor and RMS values of the voltage and current, as 
well as the calibration of the ACS712 current and ZMPT101B voltage sensors with laboratory equipment such as wattmeters and 
ammeter. for more accurate values. The device built is presented at this stage of readiness as a prototype for the rapid detection of 
energy consumption in home appliances, susceptible to technological maturation such as the possibility of wireless data transmission, 
the improvement of the graphical interface. of user and remote data storage, adjusting to the current trend of IoT (Internet of Things) 
devices connected at all times and places.

Keywords: arduino; energy; power
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EL CÁLCULO GRÁFICO, UNA ALTERNATIVA EFECTIVA PARA LAS AULAS DEL MAÑANA

Álvaro José Jaimes Jiménez, Valentina Gómez Arenas
Pontificia Universidad Javeriana

Santiago de Cali, Colombia

RESUMEN

Es innegable la incursión de la tecnología en los diferentes aspectos de la vida cotidiana. Es realmente fascinante como 
facilita diferentes procesos a todos los seres humanos, pero aún más sorprendente es la poca incursión de la misma dentro de 
las aulas de las diferentes facultades de ingeniería, especialmente en las asignaturas básicas, que son de gran importancia 
en la formación de los futuros ingenieros. Constantemente nos encontramos con docentes y monitores que usan herramientas 
tecnológicas como calculadoras graficadoras, software de graficación online, entre otras para facilitar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Cabe recalcar que dentro de las asignaturas de matemáticas básicas es fundamental en muchos casos comprender 
la realidad geométrica de las situaciones problema, además de que representa una gran ayuda para que el estudiante abarque 
y adapte el concepto que se le pretende instruir. Sin embargo, también se sigue viendo en las Aulas de ingeniería especialmente 
en primeros semestres docentes que son reacios a adaptar dichas herramientas en sus cursos, en los cuales se mantiene una 
enseñanza magistral y sobria; la misma que se maneja desde décadas en las instituciones. Esta investigación se centra en la 
necesidad manifiesta de estudiantes de primeros semestres en que herramientas gráficas sean utilizadas durante sus clases, 
afirmación obtenida mediante un estudio realizado a esta población.

Mediante técnicas de recolección de datos como encuestas y entrevistas, se compararon desempeños de estudiantes que 
tienen el acompañamiento de sus profesores o monitores con herramientas de gráfico online con los que no lo poseen. Se consultó 
la percepción que tienen los estudiantes de la complejidad de las asignaturas cuando se entienden desde la parte gráfica, y 
se rescató la necesidad de capacitaciones específicas en el uso de las herramientas de software. El estudio anterior permite 
concluir la importancia de este tipo de software en las aulas desde los primeros pasos que dan los ingenieros colombianos en 
sus facultades, sin embargo también plantea algunas carencias de fácil resolución en cuanto a capacitación de los estudiantes 
y posiblemente una invitación a pensar en métodos de evaluación o trabajo en clase que incluyan el uso de estas herramientas 
como aspecto fundamental si queremos pensar en las aulas del mañana ya que poco sirve que el estudiante aprenda a usar los 
software si no se enfrenta a retos donde pueda utilizarlos.

ABSTRACT 

The incursion of technology in the different aspects of daily life is undeniable. It is really fascinating how it facilitates different 
processes for all human beings, but even more surprising is the little incursion of it within the classrooms of the different engineering 
faculties, especially in basic subjects, which are of great importance in the training of future engineers. We constantly find teachers 
and monitors who use technological tools such as graphing calculators, online graphing software, among others to facilitate the 
teaching and learning processes. It should be noted that within basic mathematics subjects it is essential in many cases to understand 
the geometric reality of problem situations, in addition to representing a great help for the student to understand and adapt the 
concept that is intended to teach. However, it also continues to be seen in engineering classrooms, especially in the first semesters of 
teachers, that they are reluctant to adapt these tools in their courses, in which a masterful and sober teaching is maintained; the same 
one that has been used in institutions for decades. This research focuses on the manifest need of first-semester students for graphic 
tools to be used during their classes, a statement obtained through a study carried out on this population.

Through data collection techniques such as surveys and interviews, the performance of students who have the accompaniment of 
their teachers or monitors with online graphing tools were compared with those who do not have it. The perception that students have 
of the complexity of the subjects when they are understood from the graphic part was consulted, and the need for specific training 
in the use of software tools was rescued. The previous study allows us to conclude the importance of this type of software in the 
classroom from the first steps taken by Colombian engineers in their faculties, however it also raises some easily solvable deficiencies 
in terms of student training and possibly an invitation to think in evaluation methods or class work that include the use of these tools 
as a fundamental aspect if we want to think about the classrooms of tomorrow since it is of little use for the student to learn to use the 
software if they do not face challenges where they can use them.
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CONDICIONES INCLUYENTES DE MOVILIDAD EN VIVIENDAS: ESTUDIO DE CASO EN 
SANTIAGO DE CALI

Valentina Gómez Arenas, Álvaro José Jaimes Jiménez, Juan David Estupiñán, Jhonatan Torres Riascos
Pontificia Universidad Javeriana

Santiago de Cali, Colombia

RESUMEN

Cali, como ciudad capital del Valle de Cauca, cuenta con una fracción de la población en condiciones de movilidad 
reducida la cual se enfrentan a dificultades para desplazarse en sus viviendas y más aún en la ciudad. Sin lugar a duda que esta 
problemática surge por disrupción de comunicación entre varias disciplinas (i.e. ingeniería y arquitectura).

En Santiago de Cali, se presenta un fenómeno que comprende avances y estancamientos entre las unidades actualmente 
en construcción que cumplen con la norma y las que fueron construidas hace años que no realizan las adaptaciones. Como 
parte de la responsabilidad social del ejercicio de la ingeniería civil se debe considerar el impacto que tienen estas unidades 
residenciales no inclusivas en la calidad de vida de los caleños. En esta investigación se analizan 380 conjuntos residenciales 
repartidos en las 22 comunas de la ciudad, en donde se evidencian serias deficiencias en cuanto a rampas, ascensores y 
parqueaderos exclusivos en la propiedad horizontal.

 
Palabras clave: movilidad; accesos; inclusión

ABSTRACT

Cali, as the capital city of Valle de Cauca, has a fraction of the population in conditions of reduced mobility who face difficulties 
in getting around in their homes and even more so in the city. Undoubtedly, this problem arises due to communication disruption 
between various disciplines (i.e., engineering and architecture).

In Santiago de Cali, there is a phenomenon that includes progress and stagnation between the units currently under construction 
that comply with the standard and those that were built years ago that do not carry out the adaptations. As part of the social 
responsibility of the exercise of civil engineering, the impact that these non-inclusive residential units have on the quality of life of 
the people of Cali must be considered. In this research, 380 residential complexes distributed in the 22 communes of the city are 
analyzed, where serious deficiencies are evident in terms of ramps, elevators, and exclusive parking spaces in the horizontal property.

Keywords: mobility; access; inclusión
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IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PATOLOGÍAS CEREBRALES USANDO 
MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN DE IMÁGENES: SOFTWARE DE APOYO DIAGNÓSTICO 

PARA ESPECIALISTAS EN EL ÁREA NEUROLÓGICA
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Montería, Colombia

RESUMEN 

En el siguiente proyecto de investigación, se indaga en el uso y posible aplicación de software especializado en la 
lectura y análisis de imágenes del cerebro obtenidas a partir de las diferentes tecnologías que se enfocan en el estudio y 
monitoreo de dicho órgano. Existen varios problemas que se pueden solventar mediante la implementación de esta tecnología 
en centros médicos; lugares como clínicas y hospitales. El sistema podría dar solución a la falta de personal especializado en 
la interpretación de las imágenes arrojadas por sistemas como lo serían la resonancia magnética y la tomografía (Tomadas al 
cerebro); es decir, este software podría suplir la falta de médicos especialistas en el área del cerebro y de personal capacitado 
para darle sentido a las radiografías, radiólogos. Dada la reducción en la necesidad de contratar personal capacitado, se 
crea la posibilidad de que, en lugares con menor solvencia económica, como podrían ser regiones en los departamentos 
del Amazonas y del Chocó, exista la manera de que en dichos lugares no se tenga que recurrir a terceros para obtener un 
diagnóstico conciso de la situación del paciente, reduciendo costos en transporte y nómina, al igual que una disminución notoria 
en tiempo de valoración. El proceso de identificación y caracterización realizado por el programa es corto y sencillo, pues 
consiste en obtener la imagen del proceso de análisis cerebral utilizado e introducirla al software, una vez cargada al sistema, 
el software arrojará el posible diagnóstico. El software funciona gracias a la herramienta de análisis de imágenes que aporta 
la plataforma MATLAB, el programa trabaja gracias al reconocimiento de patrones, de formas y de las escalas de colores 
dependiendo del tipo de radiografía. Cabe recalcar que a pesar de que el sistema arroje un posible diagnóstico, no se puede 
prescindir de una segunda opinión profesional.

Palabras clave: cerebro; imagen; diagnóstico

ABSTRACT 

The following research project investigates the use and possible application of specialized software in the reading and analysis 
of brain images obtained from different technologies that focus on the study and monitoring of this organ. There are several problems 
that can be solved by implementing this technology in medical centers: places such as clinics and hospitals. The system could provide 
a solution to the lack of personnel specialized in the interpretation of the images produced by systems such as magnetic resonance 
imaging and tomography (taken from the brain); that is, this software could make up for the lack of doctors specialized around the 
brain and of personnel trained to make sense of the X-rays, radiologists. Given the reduction in the need to hire trained personnel, 
it creates the possibility that, in places with less economic solvency, such as regions in the departments of Amazonas and Chocó, 
there is a way that in these places there is no need to resort to third parties to obtain a concise diagnosis of the patient›s situation, 
reducing transportation and payroll costs, as well as a significant reduction in assessment time. The identification and characterization 
process carried out by the program is short and simple, since it consists of obtaining the image of the brain analysis process used and 
introducing it into the software; once it is loaded into the system, the software will provide the possible diagnosis. The software works 
thanks to the image analysis tool provided by the MATLAB platform, the program works thanks to the recognition of patterns, shapes 
and color scales depending on the type of radiography. It should be emphasized that even though the system provides a diagnosis, 
a second professional opinion cannot be dispensed with.

Keywords: brain; image; diagnostic
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PILOTES CORTOS ANTE CARGAS LATERALES

Leineth Tatiana Cardona Morón 
Pontificia Universidad Javeriana 

Cali, Colombia

RESUMEN 

Es habitual usar cimentación profunda tipo pilote para soportar cargas laterales o una combinación de cargas laterales 
y axiales en estratos de suelos compresibles y débiles por lo que se pretende analizar dicho comportamiento. En el siguiente 
artículo se presenta el análisis de pilotes cargados lateralmente con variación en las propiedades del suelo como la saturación, 
relación profundidad-deformación, comportamiento del momento flector a partir de cargas aplicadas con el fin de comparar 
los resultados con modelos analíticos propuestos por varios autores, aproximaciones a métodos teóricos como curvas P-Y, CLM 
y Broms.

Palabras clave: deflexión lateral; pilotes; cargas; momento flector

ABSTRACT 

It is common to use pile-type deep foundations to support lateral loads or a combination of lateral and axial loads in compressible 
and weak floor layers, and this is intended to analyse this behavior. The following article presents the analysis of laterally loaded piles 
with variation in soil properties such as saturation, depth-to-depth ratiodeformation, bending moment behaviour from applied loads 
in order to compare results with analytical models proposed by several authors, approximations to theoretical methods such as P-Y 
curves, CLM and Broms.

Keywords: lateral deflection; piles; loads; bending moment
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DESARROLLO DE UN APLICATIVO TRADUCTOR PARA LA LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA

Marlon Lamprea Páez, Julián Pérez Otavo, Jhon Erick Bonilla Bautista, Jimmy Jöel Barreto Alba, 

Óscar Camilo Valderrama Riveros
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RESUMEN

Actualmente, las ofertas de trabajo necesitan ingenieros de sistemas con buen conocimiento y competencias necesarias 
para el desarrollo de software, base de datos entre otros conocimientos. Se observa cómo, día a día las personas utilizan más 
la tecnología gracias a la ayuda y la simplificación de muchas tareas que a veces se creen complejas, y como estudiantes de 
la Universidad Cooperativa de Colombia se ha visto y se implementa durante el desarrollo del plan de estudio el cual se ha 
adquirido durante estos últimos años.

Se desarrolla una idea para el área de las inclusiones (ODS 10), especialmente en el área de las personas con discapacidad 
auditiva, donde existen espacias importantes para generar desarrollos que aporten a la inclusión de esta población. Donde esta 
problemática se presenta en un contexto sociopolítico que existe actualmente, donde las personas con esta discapacidad, no son 
tomadas en cuentas por fata de canales de comunicación, y por esto pueden ser exiliadas del desarrollo social.

Las personas con discapacidad auditiva se han visto muy poco incluidas en el desarrollo social, por no contar con medio 
o alternativas para poder interactuar con las personas oyentes, por eso se propone un aplicativo, por medio del reconocimiento 
de imágenes se traducirá la lengua de señas a texto e inversamente, para poder mitigar parte de esta situación.

Se baso en algoritmos de reconocimiento de imágenes que utiliza el software Matlab, donde se realizaron 160 pruebas 
de cada una de las cinco vocales, estas pruebas constan de veinte partes distintas, en las cuales en cada una de ellas se varió 
diferentes aspectos como lo son lejos, cerca, con guante blanco, con la mano izquierda y derecha, esta toma de muestras se 
plasmó en diferentes gráficas para así tener resultados porcentuales de acierto.

Palabras clave: lenguaje de señas; ODS 10; desarrollo; inclusión, matlab

ABSTRACT

Currently, job offers need systems engineers with good knowledge and skills necessary for software development, database 
among other knowledge. It is observed how, day by day people use technology more thanks to the help and simplification of many 
tasks that sometimes are believed to be complex, and as students of the Universidad Cooperativa de Colombia it has been seen and 
implemented during the development of the study plan which has been acquired during these last years.

An idea is developed for the area of inclusions (SDG 10), especially in the area of people with hearing disabilities, where there 
are important spaces to generate developments that contribute to the inclusion of this population. Where this problem is presented 
in a sociopolitical context that currently exists, where people with this disability are not taken into account by lack of communication 
channels, and therefore can be exiled from social development.

People with hearing disabilities have been very little included in social development, for not having means or alternatives to 
interact with hearing people, so we propose an application, through image recognition will translate sign language to text and 
inversely, to mitigate part of this situation.

It is based on image recognition algorithms using Matlab software, where 160 tests were performed for each of the five vowels, 
these tests consist of twenty different parts, in which each of them varied different aspects such as far, near, with white glove, with the 
left and right hand, this sampling was reflected in different graphs in order to have percentage results of success.

Keywords: sign language; SDG 10; development; inclusion; matlab
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DISEÑO DE UN PUESTO DE VENTA DE PANELA PARA LAS COOPERATIVAS CAMPESINAS 
DEL MUNICIPIO DE URRAO
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Iván Darío Rojas Arenas, Juan Fernando Arenas Betancur
Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

RESUMEN 

El diseño industrial se ha convertido en una forma de generar valor a los productos a partir de la mejora no solo en la 
presentación del mismo sino además en la utilidad; en el presente proyecto se plantea el desarrollo de una propuesta de diseño 
de un puesto de venta de panela para los productores del municipio de Urrao, Antioquia, con base en los requerimientos de 
estos últimos y del producto en sí. Para tal efecto se plantea una metodología de tipo aplicada y tecnológica con enfoque 
cuantitativo. De igual manera se tomó como referente el diagnóstico elaborado en un proyecto previo del cual surge la presente 
propuesta, y se procederá a realizar entrevistas a productores y mediciones en la plaza de mercado del municipio, con el fin de 
elaborar un diseño lo más pertinente posible. Para la construcción del marco teórico se realizó una búsqueda en bases de datos 
tomando como categorías de análisis las siguientes: definición de diseño industrial, el diseño industrial como ventaja competitiva, 
aplicaciones, proceso de elaboración de un diseño industrial y algunas generalidades sobre la producción de panela.

Como resultado del proyecto se espera entregar un diseño del puesto de venta de panela ajustado a los necesidades 
y expectativas de los productores del municipio de Urrao, con su respectivo registro, así como la participación en un evento 
académico enfocado en investigación formativa, de forma que se fortalezca este proceso en la Institución Universitaria Pascual 
Bravo.

Palabras clave: diseño industrial; ventaja competitiva; desarrollo local

ABSTRACT

Industrial design has become a way to generate value to products by improving not only their presentation but also their 
usefulness; this project proposes the development of a design proposal for a sales stand of panela for the producers of the municipality 
of Urrao, Antioquia, based on the requirements of the latter and of the product itself. For this purpose, an applied and technological 
methodology with a quantitative approach is proposed. Likewise, the diagnosis elaborated in a previous project from which the 
present proposal arises was taken as a reference, and interviews will be conducted with producers and measurements in the market 
place of the municipality, in order to elaborate a design as relevant as possible. For the construction of the theoretical framework, a 
search in databases was carried out, taking the following categories of analysis: definition of industrial design, industrial design as 
a competitive advantage, applications, process of elaboration of an industrial design and some generalities about the production of 
panela.

As a result of the project, it is expected to deliver a design of the panela sales stand adjusted to the needs and expectations of 
the producers of the municipality of Urrao, with its respective registration, as well as the participation in an academic event focused 
on formative research, in order to strengthen this process at the Institución Universitaria Pascual Bravo.

Keywords: industrial design; competitive advantage; local development
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DISEÑO DE DESALINIZADOR DE AGUA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS 
DE ESCASEZ DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES VULNERABLES DE LA COSTA 

COLOMBIANA
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RESUMEN

Para su supervivencia el ser humano requiere del agua, un recurso que en el planeta tierra se encuentra en grandes 
cantidades, pero muy poca de ella se encuentra disponible para el consumo, por esto se vio la necesidad de generar procesos 
de potabilización que permitan el acceso a este líquido a los humanos a las distintas poblaciones. Sin embargo, dichos procesos 
no han sido suficientes ni han llegado a todas las areas geográficas del planeta de tal forma que se pueda asegurar agua 
potable a todo el mundo; en un futuro cercano, esta problemática tiende a aumentar dada la escasez de este compuesto vital.

En la actualidad en nuestro país existen lugares que no cuentan con un buen sistema de tratamiento de agua ni sus redes 
de distribución, características que impiden que la población acceda al agua potable y el saneamiento básico, por esto se 
busca una alternativa viable por medio de procesos de desalinización, enfocada en poblaciones vulnerables de la costa 
colombiana, una región muy afectada con este problema. En este proyecto se aborda el análisis de alternativas existentes para 
la desalinización del agua de mar, con objetivo de solucionar los problemas de la escasez de agua potable. Se plantea una 
investigación experimental, descriptiva y con enfoque mixto. Se propone el diseño de un desalinizador de agua por medio de 
destilación solar dadas las ventajas de este metodo en términos de costos y funcionalidad.

Palabras clave: diseño industrial; proceso de desalinización; diseño social

ABSTRACT

Human beings require water for their survival, a resource that is found in large quantities on planet Earth, but very little of 
it is available for consumption, which is why there is a need to generate drinking water purification processes that allow access 
to this liquid for humans in different populations. However, these processes have not been sufficient nor have they reached all the 
geographical areas of the planet in such a way that drinking water can be assured to everyone; in the near future, this problem tends 
to increase given the scarcity of this vital compound.

Currently in our country there are places that do not have a good water treatment system or distribution networks, characteristics 
that prevent the population from accessing drinking water and basic sanitation, therefore a viable alternative is sought through 
desalination processes, focused on vulnerable populations of the Colombian coast, a region very affected by this problem. This project 
addresses the analysis of existing alternatives for the desalination of seawater, with the objective of solving the problems of drinking 
water scarcity. An experimental, descriptive and mixed approach research is proposed. The design of a water desalinator by means 
of solar distillation is proposed, given the advantages of this method in terms of cost and functionality.

Keywords: industrial design; desalinization process; social design
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Luis German Nova Rangel, William Jhon Jairo Quiroz Ceballos, Jhon Cárdenas Pulido, Adriana Vargas Aguilar
Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Con la finalidad de proporcionar materiales de construcción que contribuyan con el sostenimiento del medio ambiente, 
se fabrican mezclas binarias y ternarias de concreto hidráulico correspondientes a sistemas cementicios con adiciones de 
cemento Portland, ceniza volante y escoria de alto horno. El programa experimental comprendió la fabricación y ensayo de 60 
especímenes de concreto para 4 mezclas binarias de diferentes dosificaciones, para las que fueron evaluadas sus propiedades 
de resistencia a compresión, así como la medición de sus curvas esfuerzo-deformación en el ensayo de compresión. Los resultados 
obtenidos indican que las mezclas binarias presentan en estado endurecido las mejores propiedades mecánicas para contenidos 
de cenizas volantes y escorias de alto horno equivalentes al 20%. Con base en los resultados experimentales de este estudio, 
fueron formuladas ecuaciones de predicción de las propiedades mecánicas para las mezclas binarias con el fin representar 
el comportamiento de los concretos evaluados en función del porcentaje de adición empleado. Las ecuaciones de predicción 
propuestas son adecuadas ya que indican una estrecha relación entre los parámetros observados en la experimentación y los 
calculados en la predicción.

Palabras clave: mezclas binarias; mezclas ternarias; ceniza volante; escoria de alto horno; cemento Portland; resistencia a 
compresión

ABSTRACT

In order to provide construction materials that contribute to the sustainability of the environment, binary and ternary mixtures 
of hydraulic concrete are manufactured corresponding to cementitious systems with additions of Portland cement, fly ash and blast 
furnace slag. The experimental program included the manufacture and testing of 96 concrete specimens for 8 mixtures of different 
dosages, for which their compressive strength properties were evaluated, as well as the measurement of their stress-strain curves 
in the compression test. The results obtained indicate that the binary mixtures have the best mechanical properties in the hardened 
state for contents of fly ash and blast furnace slag equivalent to 20%. Regarding the ternary mixtures, it was observed that the best 
mechanical properties are presented for contents of fly ash and blast furnace slag equivalent to 10%. Likewise, for the ternary mixtures 
it was observed that the fly ash and blast furnace slag do not present interaction in their properties, but rather these materials coexist 
in the matrix and independently provide resistance to concrete due to their reaction with cement Portland. Based on the experimental 
results of this study, prediction equations of the mechanical properties for the binary, ternary mixtures were formulated in order to 
represent the behavior of the concretes evaluated as a function of the percentage of addition used. The proposed prediction equations 
are adequate since they indicate a close relationship between the parameters observed in the experimentation and those calculated 
in the prediction.

Keywords: binary mixtures; ternary mixtures; fly ash; blast furnace slag; Portland cement; compressive strength
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APLICACIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA PLANTILLA EMPLEADA EN LA ADQUISICIÓN DE 
EQUIPO BIOMÉDICO DE ACUERDO AL SERVICIO

María Natalia Espitia Garzón, Andriceth Karime Rodríguez Matías, Karen Iveth Vageon Vargas
Universidad del Rosario

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Bogotá, Colombia

RESUMEN

Los equipos biomédicos se han convertido en parte esencial para prestar un adecuado servicio de atención medica por 
eso para las instituciones prestadoras de servicios de salud es primordial estar a la vanguardia tecnológica y contar con un plan 
de gestión que cumpla todos los estándares y necesidades en la compra y adquisición de tecnología biomédica. Por eso este 
proyecto tuvo como objetivo desarrollar una herramienta informática para la adquisición de equipo biomédico de acuerdo con 
el servicio hospitalario, basado en un pliego de condiciones que facilite al equipo técnico presentar los requisitos para abrir una 
licitación, logrando así la creación de AMK check acquisition una aplicación para dispositivos móviles la cual guía al usuario en 
las características ineludibles que se deben tener para adquirir un equipo y generando de forma automática los requisitos que 
deben cumplir los oferentes para presentarse a la licitación y para realizar la entrega final del equipo adquirido.

Palabras clave: adquisición; equipo biomédico; herramienta informática. 

ABSTRACT 

Biomedical equipment has become an essential part to supply an adequate medical care service, so for institutions that provide 
health services it is essential to be at the forefront of technology and have a management plan that meets all the standards and needs 
in the purchase and acquisition of biomedical technology. That is why this project aimed to develop a computer tool for the acquisition 
of biomedical equipment in accordance with the hospital service, based on a specification that facilitates the technical team to 
present the requirements to open a tender, thus achieving the creation of AMK check acquisition an application for mobile devices 
which guides the user in the unavoidable characteristics that must be had to acquire equipment and automatically generating the 
requirements that bidders should fulfill to present themselves for the tender and to make the final delivery of the acquired equipment.

Keywords: acquisition; biomedical equipment; computer tool
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA TURBINA EÓLICA DE BAJO COSTO EN ZONA 
RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META

Laura Tatiana Cucaita Perdomo, Christian Andrés Palomino Naranjo
Universidad Santo Tomas

Villavicencio, Colombia

RESUMEN 

Cada día es más evidente el impacto medioambiental de la contaminación global, uno de los aspectos principales que 
causa este tipo de problemáticas es la generación de energía mediante métodos poco amigables con el ambiente. Por ende, 
actualmente es muy importante empezar a emplear diferentes alternativas sostenibles para producir energía en la sociedad; 
especialmente en comunidades donde aún es inestable o inexistente la energía eléctrica, se desarrollará un prototipo de 
generador eólico accesible, funcional y de bajo costo para la implementación en el departamento del Meta. Para diseñar y 
desarrollar un artefacto eólico de este tipo es necesario tener en cuenta diferentes aspectos como el costo de fabricación de la 
turbina, el costo de la energía eléctrica, la energía generada, las corrientes y flujo de aire y las necesidades específicas de la 
región; el primer factor es influenciado además por 3 componentes principales: la generación, transmisión y distribución, lo 
que da resultado al costo unitario por el servicio que corresponde a un promedio de $303,88 pesos (EMSA,2021), en el caso 
de la turbina eólica sólo se considerará la generación de energía ya que cada dispositivo tendrá la capacidad de proveer un 
solo hogar. El siguiente elemento hace referencia a los factores que transforman la energía, es decir, la velocidad del viento, la 
dirección y la intensidad de la turbulencia con el fin de determinar un perfil aerodinámico adecuado. Como parte del proceso 
de diseño se debe establecer las características sociodemográficas del departamento que en su mayoría se relacionan con la 
deficiencia en los servicios de energía eléctrica a lo largo de todo el departamento y la ausencia de éste en la parte rural que 
“registra bajas coberturas de electrificación especialmente en los municipios afectados por el conflicto, siendo los de mayor 
deficiencia Vista Hermosa y Uribe, con solo 30 por ciento de cobertura, seguidos de Cabuyaro y Puerto Lleras, con 47 por ciento 
de cobertura.”(Pers,2019). Asimismo, la construcción del prototipo aerogenerador se elaborará a partir de materiales de bajo 
costo, que pueda producir alrededor de 3.0kWh/ día para alimentar un hogar que tenga las necesidades básicas y alrededor 
de 5.2kWh/ día en un hogar con electrodomésticos que se consideran lujosos hoy día y así tener la capacidad de brindar 
energía sustentable a las familias que no tienen acceso directo a la red nacional de energía eléctrica.

Palabras clave: aerodinámica; generación eléctrica; Meta; prototipo; sostenible; turbina eólica

ABSTRACT 

Every day the environmental impact of global pollution is more evident, one of the main aspects that causes this type of 
problems is the generation of energy through environmentally unfriendly methods. Therefore, it is very important to start using 
different sustainable alternatives to produce energy in society; especially in communities where electric energy is still unstable or non-
existent, a prototype of an accessible, functional and low-cost wind generator will be developed for implementation in the department 
of Meta. To design and develop a wind artifact of this type it is necessary to take into account different aspects such as the cost of 
manufacturing the turbine, the cost of electricity, the energy generated, the currents and air flow and the specific needs of the region; 
the first factor is also influenced by 3 main components: generation, transmission and distribution, which results in the unit cost for the 
service corresponding to an average of $303.88 pesos (EMSA,2021), in the case of the wind turbine only the generation of energy 
will be considered since each device will have the capacity to supply a single household. The next element refers to the factors that 
transform energy, i.e. wind speed, direction and intensity of turbulence in order to determine an adequate aerodynamic profile. As 
part of the design process, the sociodemographic characteristics of the department must be established, which are mostly related 
to the deficiency in electric power services throughout the department and the absence of this in the rural part that “registers low 
electrification coverage especially in the municipalities affected by the conflict, with the highest deficiency being Vista Hermosa and 
Uribe, with only 30 percent coverage, followed by Cabuyaro and Puerto Lleras, with 47 percent coverage.”(Pers,2019). Also, the 
construction of the prototype wind turbine will be made from low-cost materials, which can produce about 3.0kWh/day to power a 
home that has basic needs and about 5.2kWh/day in a home with appliances that are considered luxurious today and thus have the 
ability to provide sustainable energy to families who do not have direct access to the national power grid.

Keywords: aerodynamics; electricity generation; Meta; prototype; sustainable; wind turbine
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CO-DISEÑO DE UNA APLICACIÓN (APP) PARA EL RECONOCIMIENTO IN SITU DEL 
GORGOJO DE LOS ANDES EN CULTIVOS DE PAPA

Andrés Felipe Merchán Dehaquiz, Félix Daniel Valderrama Pineda
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Sogamoso, Colombia

RESUMEN

El presente proyecto de investigación plantea el uso de tecnología para el reconocimiento de la presencia del gorgojo 
de los andes (Premnotrypes vorax) que afecta el cultivo de la papa. El proyecto consiste en el co-diseño de una aplicación 
desarrollada en Android de código abierto, por medio de un proceso participativo en el que intervienen agricultores, estudiantes 
de ingeniería, diseñadores e ingenieros, y que busca incorporar la tecnología disponible por usuario como herramienta para 
proveer información in situ y de esta forma permitir que conozcan las técnicas relacionadas con el manejo integrado de la plaga 
que los afecta. La aplicación está orientada a facilitar la toma de decisiones sobre el cultivo por parte de los usuarios con el fin 
de que puedan evitar la propagación del insecto, a partir del diagnóstico oportuno de las plantas de papa que puede realizarse 
usando reconocimiento de imágenes (fotografías) tomadas por un dispositivo móvil (Smartphone). El procesamiento de imágenes 
permitirá reconocer patrones visibles en las hojas de las plantas del cultivo comparándolas con imágenes donde se evidencie 
el daño producido por la plaga. El proyecto considera dentro del desarrollo de la aplicación la participación activa de los 
cultivadores, como expertos de la realidad que se quiere intervenir y principales beneficiarios de la herramienta desarrollada. 
Para el desarrollo integro de la aplicación se concertaran visitas a pequeños cultivos donde mediante entrevistas se documentará 
el conocimiento que poseen los agricultores dada su experiencia y las dificultades que presentan en el manejo de plagas, 
especialmente con el gorgojo de los andes; posteriormente se confrontara la información con ingenieros agrónomos para ajustar 
el reconocimiento del insecto y poder proporcionar el conocimiento sobre el control de este a pequeños productores y personas 
que quieran incursionar en este tipo de cultivos pero que desconozcan los daños y el control de los mismos. 

Palabras clave: procesamiento de imágenes; cultivos de papa; aplicación móvil; codiseño; gorgojo de los andes; diagnóstico 
de cultivos

ABSTRACT

This investigation project proposes the use of technology for the recognition of the presence of the Andean weevil (Premnotrypes 
vorax) that affects the potato crop. The project consists of the co-design of an application developed in Android open source, through 
a participative process that involves farmers, engineering students, designers and engineers, and seeks to incorporate the technology 
available to users as a tool to provide information in situ and thus allow them to know the techniques related to the integrated 
management of the pest that affects them. The application is oriented to facilitate decision making on the crop by users with the 
purpose of preventing the propagation of the insect, based on the opportune diagnosis of potato plants that can be done using image 
recognition (photographs) taken by a mobile device (Smartphone). Image processing will allow recognizing visible patterns on the 
plants comparing them with images where the damage caused by the pest is evidenced. The project considers within the development 
of the application the active participation of farmers, as experts of the reality to be intervened and main beneficiaries of the developed 
tool. For the complete development of the application, there will be visits to small crops where interviews will document the knowledge 
that farmers have given their experience and the difficulties they have in pest management, especially with the Andean weevil; then 
the information will be compared with agronomists to adjust the recognition of the insect and to provide knowledge on the control 
of this to small producers and people who want to venture into this type of crops but do not know the damage and control of them. 

Keywords: Image processing; potato crops; mobile application; co-design; andean weevil; crop diagnostics
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CARACTERIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS 
DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LAS MIPYMES DEL SECTOR HOTELERO. CASO 

DE ESTUDIO MUNICIPIOS TURÍSTICOS DEL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

María Alejandra Rojo Giraldo, Brenda Ellen Patiño Rivera, Leonardo Fabio Madrid Sánchez
Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

RESUMEN 

La implementación de las Tecnologías digitales en un contexto organizacional ha revolucionado el pensamiento administrativo 
y gerencial, esto se evidencia en varios aspectos, uno de ellos es la forma como se gestiona el personal utilizando herramientas 
como la inteligencia artificial, big data y machine learning. El objetivo de este trabajo es caracterizar las principales herramientas 
tecnológicas que se utilizan en los procesos operativos involucrados en la gestión del talento humano de las Mipymes (micro, 
pequeñas y medianas empresas) que puedan lograr un avance en la vida de las personas y verse reflejado en el desarrollo de las 
comunidades allí presentes. Este Proyecto pretende mostrar los resultados de una investigación relacionada con la intervención 
de las TIC (tecnología de la información y comunicaciones), utilizadas como apoyo a la gestión del talento humano en las 
mipymes hoteleras del occidente antioqueño, la cual es una de las regiones interesadas en el desarrollo turístico sostenible 
teniendo en cuenta el turismo rural. La metodología propuesta tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, predominando el 
enfoque cualitativo con un alcance descriptivo por tratarse de una caracterización de un grupo específico; con el propósito 
de determinar las tecnologías que permitan o faciliten lograr la optimización de los procesos de selección y reclutamiento, 
capacitación, bienestar y desempeño laboral, para el correcto y continuo funcionamiento del área.

Palabras clave: talento humano; transformación digital; hotelería y turismo

ABSTRACT 

The implementation of digital technologies in an organizational context has revolutionized administrative and managerial 
thinking, this is evidenced in several aspects, one of them is the way personnel are managed using tools such as artificial intelligence, 
big data and machine learning. The objective of this work is to characterize the main technological tools that are used in the 
operational processes involved in the management of human talent in SME (small and medium-size enterprises), which can achieve 
progress in people’s lives and instigate development of local communities. This project aims to show the results of an investigation 
related to the intervention of TIC (technology, information and communication) used to support the management of human talent in 
hotel SMEs in western Antioquia, which is one of the regions interested in sustainable tourism development, including rural tourism.

The proposed methodology has a quantitative and qualitative approach, the latter predominating with a descriptive scope as it is 
a characterization of a specific group, with the purpose of determining the technologies that allow or facilitate the optimization of the 
selection and recruitment processes, training, well-being and work performance, for the effective, efficient and continuous operation 
of the area.

Keywords: human talent; digital transformation; hospitality and tourism
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DISEÑO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA SOLAR DE AIRE ACONDICIONADO CON 
CHILLERS DE ADSORCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

Isaac E. Castillo, Gail A. Gutiérrez
Universidad de La Guajira

Riohacha, Colombia

RESUMEN

En este trabajo se presenta una propuesta de diseño conceptual para un sistema de climatización en un edificio de la 
universidad de La Guajira basado en cálculos detallados de la carga térmica mediante software junto con la selección de los 
equipos de adsorción y el campo solar. La estrategia incluye un software para la modelación de edificios y el análisis de las 
cargas térmicas y sus resultados se verificación con los equipos actualmente instalados en el bloque 8 del campus universitario. 
Mientras que la selección de los equipos comerciales de adsorción y el campo solar se basó en la carga máxima simultanea 
reportada en la modelación. Los resultados indican que, para las mayores cargas de climatización, en los meses de alta 
demanda, el área disponible de techo para colectores solares no es suficiente, pero para otros meses podría ser muy significativo 
el aporte solar a las necesidades energéticas para la climatización de espacios universitarios.

Palabras clave: enfriamiento solar; cargas térmicas; modelación de edificios; CypeTherms

ABSTRACT

This work presents a conceptual design proposal for an air conditioning system in a building at the University of La Guajira based 
on detailed calculations of the thermal load using software together with the selection of adsorption equipment and the solar field. 
The strategy includes software for building modeling and the analysis of thermal loads, and its results are verified with the equipment 
currently installed in block 8 of the university campus. While the selection of commercial adsorption equipment and the solar field was 
based on the maximum simultaneous load reported in the modeling. The results indicate that for the higher air conditioning loads, in 
the months of high demand, the available roof area for solar collectors is not enough, but for other months the solar contribution to 
the energy needs for the air conditioning of spaces could be very significant

Keywords: solar cooling system; thermal loads; building modeling; CypeTherms
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FRECUENCIA RESPIRATORIA EN IMÁGENES

Daniel Estrada Calderón, Valentina Perea Torres, Juan Manuel López López 
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Bogotá, Colombia

RESUMEN 

La frecuencia respiratoria (FR) es la cantidad de respiraciones por minuto que realiza un ser vivo y está regulada por el 
sistema nervioso y algunas otras características fisiológicas o patológicas. La FR se puede extraer por medio de Fotopletismografía 
de imagen (IPPG), la cual es una técnica que consiste en extraer diferentes variables fisiológicas del video de una persona, de 
manera remota y sin contacto. Para esta investigación se decidió estudiar la FR debido a su importancia en el contexto clínico, ya 
que refleja algunas funciones esenciales del cuerpo. Puede ser de utilidad, por ejemplo, para detectar enfermedades respiratorias 
y/o cardiacas. En este proyecto, se estudiaron un total de 13 participantes, cuyas edades variaban entre los 18 y 50 años. Para 
la adquisición de los videos, se utilizaron las cámaras con las que contaba cada participante, como la cámara integrada de un 
computador o la cámara de un celular. El ejercicio consistía en la grabación de un video por cada participante de alrededor de 
3 minutos, donde se le indicaba cómo respirar para así controlar su FR y después compararla con los resultados. La medición 
de la FR se hizo por medio de la aplicación “Paced Breathing” ya usada en investigaciones anteriores. Para la extracción de la 
señal se realizó primero la localización de una región de interés (ROI) en el rostro, con el algoritmo de Viola-Jones, para luego 
aplicar una etapa de remoción de artefactos. A través de técnicas de procesamiento de imágenes y procesamiento estadístico de 
señales multivariables se pudo extraer la FR de cada sujeto con error promedio de 3.3% a través de análisis con transformada 
Wavelet y 2.65% con análisis de Fourier. Se utilizaron herramientas de preprocesamiento como filtros frecuenciales, remoción de 
tendencias lineales y filtros de media móvil. Los métodos propuestos en este trabajo son novedosos y presentan una alternativa 
para la extracción de diferentes variables fisiológicas. Las condiciones de grabación de los participantes no están bajo muchas 
restricciones, por lo que podría ser utilizado en varios campos de la salud sin necesidad de condiciones exigentes. Además, 
muestra un desempeño similar al estado del arte y provee una forma no invasiva para la medición de una variable fisiológica 
de importancia clínica y de investigación.

Palabras clave: procesamiento digital de imágenes; fotopletismografía de imagen; frecuencia respiratoria

ABSTRACT 

Respiratory rate (FR) is the number of breaths per minute performed by a living being and is regulated by the nervous system 
and some other physiological or pathological characteristics. FR can be extracted using image photoplethysmography (IPPG); which 
is a technique for extracting different physiological variables from a person’s video; remotely and contactless. For this research it was 
decided to study FR due to its importance in the clinical context; as it reflects some essential functions of the body. It may be useful; for 
example; to detect respiratory and/or cardiac diseases. In this project; a total of 13 participants were studied; the ages ranged from 
18 to 50 years. For the acquisition of the videos; the cameras available to each participant were used; such as the integrated camera 
of a computer or the camera of a cell phone. The exercise consisted of recording a video by each participant for about 3 minutes; 
where he was told how to breathe to control his FR and then compare it with the results. The measurement of FR was done through 
the application “Paced Breathing” already used in previous research. For the extraction of the signal; the location of a region of 
interest (ROI) on the face is found; with the algorithm of Viola-Jones; and then; an artifact removal stage was applied. Through image 
processing techniques and statistical processing of multivariate signals; the FR of each subject was obtained; with an average error of 
3.3% for a method using Wavelet transform and 2.65% for a Fourier analysis method. Preprocessing tools such as frequency filters; 
linear trend removal; and moving average filters were used. The methods proposed in this work are novel and presents an alternative 
for the extraction of different physiological variables. Participants’ recording conditions are not under many restrictions; so it could 
be used in various contexts without the need for sophisticated devices. In addition; the proposed method shows similar performance 
to the state of the art and provides a noninvasive way for measuring a physiological variable of clinical and research importance. 

Keywords: digital image processing; image photoplethysmography; respiratory rate
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SISTEMAS INTELIGENTES AUTÓNOMOS PARA EJECUTAR MISIONES DE BÚSQUEDA Y 
RECONOCIMIENTO

Laura María López Moreno, Juan Álvaro Moya Garzón, David Mauricio Valoyes Porras, 

Fran Ernesto Romero Álvarez
Universidad El Bosque

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Este trabajo presenta el desarrollo de un prototipo de vehículo inteligente autónomo con capacidades para ejecutar sencillas 
misiones de búsqueda de objetos y reconocimiento de su entorno. El artefacto integra múltiples tecnologías de hardware y 
software: una tarjeta Raspberry Pi® 4 permite controlar los subsistemas de visión y movimiento autónomo. El acelerador USB 
Google Coral® permite ejecutar con mayor velocidad diversos algoritmos de inteligencia artificial, mejorando considerablemente 
el desempeño de la tarjeta Raspberry. En cuanto al software, se ha adoptado Python 3® como lenguaje de programación junto 
con la librería TensorFlow®, la cual permite la implementación de algoritmos como YOLO -You Only Look Once- usado para el 
reconocimiento de objetos en tiempo real y el algoritmo SLAM -Simultaneous Localization And Mapping- el cual permite que el 
vehículo explore su entorno de forma autónoma. Las aplicaciones prácticas del vehículo varían en un amplio rango, desde servir 
como juguete didáctico hasta explorar ambientes inaccesibles o inhóspitos para un ser humano. 

Desde el punto de vista académico, el desarrollo de un Sistema Inteligente Autónomo constituye un claro ejemplo de cómo 
la educación STEM -Science, Technology, Engineering and Math- integrada con el modelo pedagógico de la Universidad El 
Bosque, conocido como Aprendizaje Significativo, permite potenciar las capacidades de los estudiantes a nivel individual y en 
equipo, a la vez que se estimula la innovación y el emprendimiento de base tecnológica. Se espera que los futuros profesionales 
tengan los conocimientos y habilidades para transformar positivamente los hábitos y creencias del entorno social y productivo a 
través del desarrollo y la transferencia efectiva de artefactos tecnológicos basados en Inteligencia Artificial. 

Palabras clave: sistema inteligente autónomo; visión artificial; movimiento autónomo

ABSTRACT

This work presents the development of a prototype of an autonomous intelligent vehicle with the capabilities to carry out 
simple missions of searching for objects and recognizing its surroundings. The device integrates multiple hardware and software 
technologies: a Raspberry Pi® 4 card allows control of the vision and autonomous movement subsystems. The Google Coral® USB 
accelerator allows various artificial intelligence algorithms to be executed faster, considerably improving the performance of the 
Raspberry card. As for the software, Python 3® has been adopted as a programming language together with the TensorFlow® 
library, which allows the implementation of algorithms such as YOLO -You Only Look Once- used for real-time object recognition and 
the SLAM algorithm. -Simultaneous Localization and Mapping- which allows the vehicle to explore its surroundings autonomously. 
The practical applications of the vehicle vary in a wide range, from serving as a teaching toy to exploring environments that are 
inaccessible or inhospitable for a human being.

From the academic point of view, the development of Intelligent Autonomous Systems constitutes a clear example of how STEM 
education -Science, Technology, Engineering and Math- integrated with the pedagogical model of El Bosque University, known as 
Meaningful Learning, allows to enhance the capacities of students individually and as a team, while stimulating innovation and 
technology-based entrepreneurship. Future professionals are expected to have the knowledge and skills to positively transform the 
habits and beliefs of the social and productive environment through the development and effective transfer of technological artifacts 
based on Artificial Intelligence.

Keywords: autonomous intelligent system; artificial vision; autonomous movement
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IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE RETOS EN LA APLICACIÓN SAAM PARA FOMENTAR 
LAS DONACIONES SOLIDARIAS A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES

Karel Fernanda Villarreal Urueña, Diego Alejandro Higuera, Juan Carlos Guzmán Rojas, 

Óscar Camilo Valderrama Riveros
Universidad Cooperativa de Colombia

Ibagué, Colombia

RESUMEN

Las entidades caritativas en el departamento del Tolima se han visto reducidas en número, debido a que muchas de estas 
entidades no cuentan con lo suficientes recursos para brindar sus servicios. El estado les brida un subsidio de forma económica y 
la dotación para llevar a cabo sus actividades, por lo general, para las organizaciones, dichos recursos no son suficientes para 
poder subsistir. Es por ello, que se realizan actividades para poder suplir las necesidades que presentan. 

El equipo de trabajo del semillero de investigación Semdri de la Universidad Cooperativa de Colombia, ha decidido 
implementar el desarrollo de una aplicación móvil que facilite a estas entidades poder mostrar sus necesidades y, que, al mismo 
tiempo, permita a los usuarios encontrar la manera de ayudar a estas organizaciones, sea con recursos o actividades solidarias. 

Se inició con los diseños de las diferentes vistas que componen el módulo de retos en el software Adobe XD. El primer 
aspecto para codificar fue la vista de todos los retos creados, donde el usuario puede observar los distintos retos que han 
propuesto las organizaciones para que sean cumplidos, ayudando a la organización y que el usuario sienta satisfacción por su 
acción solidaria. Después, se procede con el desarrollo de la vista de la descripción del reto, la cual se accede al momento de 
pulsar un título de un reto que para el usuario haya sido llamativo, dicha vista tendrá una imagen que muestre la actividad a 
realizar, una descripción breve que motiva al usuario, un puntaje que representa la cantidad que sumaría a los que ya cuenta el 
usuario, el nombre de la entidad que es la creadora del reto y una dirección donde se llevará a cabo el reto dependiendo del 
tipo que esté represente. 

Una vez el usuario decide aceptar un reto, se programó para que se muestre una imagen en la cual se felicita y se motiva al 
usuario por la aceptación de este reto. A continuación, el reto quedará asignado al usuario, por lo cual, podrá observarlo en la 
vista mis retos, en la cual, se le habilita la opción por cada reto de mostrar Código QR que ayudará a validar el mismo cuando 
este se haya finalizado con éxito. En el momento en que el usuario llegue a la entidad se tendrá que realizar dos validaciones: 1) 
la entidad deberá escanear el código QR del usuario del reto que va a validar y 2) el usuario podrá observar una vez le hayan 
escaneado el código, la opción para que él pueda escanear un código QR que la organización tendrá ese día en específico. 
Cuando las validaciones sean exitosas, los puntos se sumarán al usuario para llevar un acumulado.

Para finalizar, con el desarrollo de este proyecto queremos motivar a las personas para que sean solidarias de una manera 
diferente, aceptando y desarrollando los retos que sean de su interés, con esto podremos ayudar a que algunas organizaciones 
no gubernamentales continúen realizando su propósito de ayudar a la humanidad.

Palabras clave: aplicaciones móviles; donaciones; caridad; necesidades

ABSTRACT

Charitable entities in the department of Tolima have been reduced in number, due to the fact that many of these entities do not 
have enough resources to provide their services, the state provides them with an economic subsidy and endowment to carry out their 
activities, in general, for organizations these resources are not enough to be able to subsist. That is why activities are carried out to 
meet the needs they present.

The work team of the Semdri research seedbed of the Cooperative University of Colombia, has decided to implement the 
development of a mobile application that makes it easier for these entities to show their needs and at the same time allows users to 
find a way to help these organizations, either with resources or solidarity activities.

It began with the designs of the different views that make up the challenges module in the Adobe XD software. The first aspect 
to code was the view of all the challenges created, where the user can observe the different challenges that the organizations have 
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proposed so that they are fulfilled by helping the organization and that the user feels satisfaction for their solidarity action. Then, we 
proceed with the development of the view of the description of the challenge, which is accessed when pressing a title of a challenge 
that has been striking for the user, said view will have an image that shows the activity to be carried out, a brief description that 
motivates the user, a score that represents the amount that would be added to those that the user already has, the name of the entity 
that is the creator of the challenge and an address where the challenge will take place depending on the type that it represents.

Once the user decides to accept a challenge, it is programmed so that an image is displayed in which the user is congratulated 
and motivated for accepting this challenge, then the challenge will be assigned to the user, therefore, they will be able to observe it In 
the view my challenges, in which the option is enabled for each challenge to show a QR Code that will help to validate it when it has 
been successfully completed. When the user arrives at the entity, two validations will have to be carried out: 1) the entity must scan 
the QR code of the user of the challenge to be validated and 2) the user will be able to observe once the code has been scanned, the 
option for him to scan a QR code that the organization will have on that specific day. When the validations are successful, the points 
will be added to the user to carry an accumulated.

Finally, with the development of this project we want to motivate people to be supportive in a different way, accepting and 
developing the challenges that are of interest to them, with this we can help some non-governmental organizations continue to carry 
out their purpose of helping to humanity.

Keywords: mobile applications; donations; charity; needs
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ESENCIALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA CONTROL DE CAMBIOS DE SOFTWARE DE RUP 
UTILIZANDO EL MODELO PARA LA DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS EN INGENIERÍA DE 

SOFTWARE

Jairo Arévalo Acosta, Nicolás Barrios Carvajal, Alexander Barón Salazar 
Universidad de Nariño

Pasto, Colombia

RESUMEN

La aplicación de buenas prácticas para el control de cambios de software permite economizar costos, esfuerzo de trabajo 
y tiempo. También, permite conservar la integridad del producto.  En el ciclo de vida del software y sin importar la etapa, los 
cambios se presentan de forma frecuente. Para controlar estos cambios, en ingeniería de software, se proponen diversas prácticas. 
Una de las prácticas más conocidas es la práctica de Control de Cambios de Software de RUP (CCS-RUP). La comunidad de 
la ingeniería de software define esta práctica de diferentes maneras. En estas definiciones no se presenta una estructura clara 
para la práctica CCS-RUP, es decir, es complejo identificar y definir los elementos que constituyen la práctica. Este hecho genera 
dificultad para entender, aplicar y evaluar la práctica en contextos reales. En este trabajo de grado se aplica el Modelo para la 
Definición de Prácticas en Ingeniería de Software a la práctica CCS-RUP. A partir de la aplicación del modelo, se obtiene una 
práctica bien formada y nombrada, fácil de entender, aplicar y evaluar. Este proceso se denomina esencialización. Una práctica 
esencializada facilita a los practicantes entender, aplicar y evaluar la práctica. La práctica esencializada tiene una estructura 
definida con elementos que se integran de manera sistémica. La práctica CCS-RUP esencializada se valida mediante un estudio 
de caso que permite simular un contexto real.

Palabras clave: RUP; Ingeniería de Software; control de cambios; esencialización de prácticas; Essence

ABSTRACT

The application of good practices for the control of software changes allows saving costs, work effort and time. Also, it allows 
to preserve the integrity of the product. In the software life cycle and regardless of the stage, changes occur frequently. To control 
these changes, in software engineering, various practices are proposed. One of the best-known practices is RUP’s Control Changes 
to Software (RUP-CCS) practice. The software engineering community defines this practice in different ways. These definitions do 
not present a clear structure for the RUP-CCS practice, ergo, it is complex to identify and define the elements that constitute the 
practice. This fact creates difficulty in understanding, applying and evaluating the practice in real contexts. In this degree paper, the 
Model for the Definition of Practices in Software Engineering is applied to the RUP-CCS practice. From the application of the model, 
a well-formed and named practice is obtained, easy to understand, apply and evaluate. This process is called essentialization. An 
essentialized practice makes it easier for practitioners to understand, apply, and evaluate the practice. Essentialized practice has a 
defined structure with elements that are integrated in a systemic way. The essentialized RUP-CCS practice is validated through a case 
study that allows a real context to be simulated.

Keywords: RUP; software engineering; control of software changes; practice essentialization; Essence
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DISEÑO DE JUEGO SERIO PARA MEDIR LA AFINIDAD VOCACIONAL CON LOS 
PREGRADOS DE INGENIERÍA ADMINISTRATIVA E INDUSTRIAL, DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Susana María Valencia Rodríguez, Karen Liceth Colorado Zabala, Rosa Navarro Abdo
Institución Universitaria Pascual Bravo

Medellín, Colombia

RESUMEN

El periodo de transición entre la infancia y la adultez requiere de un proceso de acompañamiento en diversos aspectos, 
dentro de los cuales se incluye la conducta vocacional. Diferentes estudios han demostrado que la deserción universitaria se 
encuentra asociada, en gran medida, a una inadecuada orientación vocacional y profesional, que permite que el estudiante 
identifique si sus actitudes son apropiadas o afines al área de estudio escogido.

Así mismo, es claro que las nuevas generaciones buscan pedagogías innovadoras, que los haga sentir partícipes del 
proceso, razón por la cual, los juegos serios se convierten un aliado clave el proceso de enseñanza al ser herramientas que 
permiten capacitación y diagnóstico de comportamientos considerados deseables en un grupo de individuos que comprenden 
una organización o un colectivo.

Se evidencia la oportunidad de medir el nivel de afinidad del público objetivo con los pregrados de Ingeniería Administrativa 
e Industrial de la Institución Universitaria Pascual Bravo, implementando juegos serios con el propósito de mitigar la deserción 
estudiantil en los programas como consecuencia de falta de asesoramiento vocacional.

Para el desarrollo de esta investigación se parte de un marco teórico sobre el concepto, los antecedentes en el ámbito 
académico, el contexto nacional e internacional, las características y factores que determinan la vocación, así como también, 
teorías de elección profesional y la forma en la cual, los juegos serios favorecen su abordaje.

La identificación de la problemática permite determinar que el objetivo general sea el diseño de un juego serio que permita 
medir el nivel de afinidad con los pregrados de Ingeniería Administrativa e Industrial, de la Institución Universitaria Pascual 
Bravo, lo cual se espera lograr a partir de la identificación, mediante un análisis bibliométrico de los aspectos relevantes 
asociados a vocación profesional, juegos serios, e Ingeniería Administrativa e Industrial y aplicar el juego serio diseñado a 
participantes del sector académico y real, con el propósito de analizar los resultados obtenidos.

Se establece entonces que el enfoque metodológico mixto es el que mejor se ajusta a las necesidades del proyecto, el cual 
permite la inclusión de variables cualitativas y cuantitativas, que permitan el análisis desde la literatura, pero también incluya a 
los actores afectados, con un alcance exploratorio - descriptivo. La investigación está sustentada en fases metodológicas, a partir 
de los objetivos específicos anteriormente mencionados.

Finalmente, con la ejecución del presente proyecto de semillero de investigación se espera tener como resultados un informe 
final de investigación, la participación en dos eventos científicos que permitan la divulgación de los resultados y el desarrollo 
de un juego serio.

Palabras clave: juego serio; asesoría vocacional; ingeniería

ABSTRACT

The transition period between childhood and adulthood requires a process of accompaniment in various aspects, including 
vocational conduct. Different studies have shown that university dropout is associated, to a great extent, with an inadequate vocational 
and professional orientation, which allows the student to identify if their attitudes are appropriate or related to the chosen area of   
study.

Likewise, it is clear that the new generations are looking for innovative pedagogies that make them feel participants in the 
process, which is why serious games become a key ally of the teaching process as they are tools that allow training and diagnosis of 
behaviors considered desirable. in a group of individuals that comprise an organization or a collective.
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The opportunity to measure the level of affinity of the target audience with the undergraduate degrees in Administrative and 
Industrial Engineering of the Pascual Bravo University Institution is evident, implementing serious games with the purpose of mitigating 
student desertion in the programs as a consequence of lack of vocational counseling.

For the development of this research, a theoretical framework is based on the concept, the background in the academic field, the 
national and international context, the characteristics, and factors that determine the vocation, as well as the theories of professional 
choice and the way in which, serious games favor its approach.

The identification of the problem allows to determine that the general objective is the design of a serious game that allows 
to measure the level of affinity with the undergraduate degrees in Administrative and Industrial Engineering, of the Pascual Bravo 
University Institution, which is expected to be achieved from the identification, through a bibliometric analysis of the relevant aspects 
associated with professional vocation, serious games, and Administrative and Industrial Engineering and apply the serious game 
designed to participants from the academic and real sectors, in order to analyze the results obtained.

It is then established that the mixed methodological approach is the one that best adjusts to the needs of the project, which 
allows the inclusion of qualitative and quantitative variables, which allow analysis from the literature, but also includes the affected 
actors, with a scope exploratory - descriptive. The research is supported by methodological phases, based on the specific objectives 
mentioned above.

Finally, with the execution of this research seedbed project, the results are expected to be a final research report, participation 
in two scientific events that allow the dissemination of the results and the development of a serious game.

Keywords: serious game; vocational counseling; engineering
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MISIONES TIPO CANSAT: UNA ESTRATEGIA PARA EL FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 
AEROESPACIALES EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE LA EMAVI-FAC

Juan Meneses Suta, Richard Najar García, Cristian Fuentes Castillo, Bernardino Imbacuan, Yesid Gómez, Sofi 

Riocampo, Jorge Correa, Rafael Robayo Salazar
Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”

Cali, Colombia

RESUMEN

Las misiones tipo CANSAT son reconocidas por los centros educativos (básica, secundaria y/o universitaria) como procesos 
didácticos, multidisciplinarios y colaborativos diseñados para fomentar competencias pedagógicas e investigativas para que 
los jóvenes se interesen en el estudio de las ciencias aeroespaciales. Este tipo de herramientas y/o aplicaciones educativas, en 
particular las misiones CANSAT, se diseñan cual satélite no-orbital y se programan para tomar datos del ambiente (atmosféricos 
y/o meteorológicos) y enviarlos a una estación terrena mientras efectúa un retorno controlado a la superficie de la tierra, 
integrando varias disciplinas y áreas de conocimiento. Cabe destacar que dentro del desarrollo de una misión CANSAT se 
incluye la selección, y en algunas ocasiones el diseño y construcción, del vehículo de lanzamiento, dentro de los cuales se 
destacan, por su alto valor científico, los cohetes experimentales o cohetes tipo sonda, convirtiéndose también en herramientas 
de formación en el campo de las ingenierías (mecánica, electrónica, aeroespacial, física, informática, química, materiales, 
entre otras ingenierías). Este aspecto resulta interesante para el presente proyecto de investigación, en la medida en que se 
incluye el diseño y construcción de cohetes tipo sonda, en los cuales los CANSAT se definen como su carga útil. El desarrollo 
de proyectos de investigación de este tipo en la Escuela Militar de Aviación (EMAVI) de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), se 
considera una estrategia para consolidar toda una escuela de conocimiento e infraestructura alrededor de estas tecnologías, 
siendo posible el dar continuidad a estos procesos de investigación formativa e integrarlos a los proyectos educativos de los 
diversos programas que conforman la EMAVI, especialmente las ingenierías (mecánica e informática), logrando así el propósito 
mismo de la institución y el fortalecimiento de la formación investigativa de los futuros oficiales y su interés en las tecnologías 
aeroespaciales; aspectos claves para los futuros líderes del Programa Espacial de la FAC.

Palabras clave: tecnologías aeroespaciales; cargas útiles; picosatélites; cohetes sonda

ABSTRACT

CANSAT-type missions are recognized by educational centers (basic, secondary and university) as didactic processes designed 
to promote research competencies so that young people are interested in aerospace sciences and technologies. These types of 
educational applications are programmed to record atmospheric or meteorological data and are designed to perform controlled 
returns. A CANSAT mission integrates various engineering areas (mechanical, electronic, aerospace, physics, computer science, 
chemistry, materials, among other engineering). It should be noted that the development of a CANSAT mission includes the selection or 
design and construction of the launch vehicle. In this regard, experimental rockets or sounding rockets stand out for their high scientific 
value, in which CANSATs are defined as their payload. The development of research projects of this type at the Military Aviation 
School (EMAVI) of the Colombian Air Force (FAC) is considered an important educational strategy. The possibility of integrating these 
developments with the educational projects of the EMAVI academic programs, especially engineering (mechanical and computer 
science), supports the institutional mission and promotes the interest of its students towards research in aerospace technologies; 
important aspect for future leaders of the FAC Space Program.

Keywords: aerospace technologies; payloads; picosatellites; sounding rocket
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ALTERNATIVA DE DISEÑO DE UN EDIFICIO MODERNO CON ESPACIOS RENOVABLES 
Y ACCESIBLES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE ACTUALMENTE 
PRESTA EL ITUC E INCENTIVE AL DESARROLLO CULTURAL DE LA COMUNIDAD EN EL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA

Jeferson Amilkar Useche Ortiz, Brayan Felipe Vargas Aguirre, Daniel Andrés Cardozo Cruz 
Universidad Piloto de Colombia

Girardot, Colombia

RESUMEN

El presente proyecto estudia las características espaciales, culturales y arquitectónicas de la ciudad de Girardot. Con el fin 
de implementar las propiedades al edificio moderno que tiene como objetivo mejorar la atención, accesibilidad y el desarrollo 
cultural a los ciudadanos girardoteños. Se realizó diferentes encuestas, cálculos estadísticas e investigación de antecedentes 
sobre la accesibilidad, el desarrollo cultural y la atención al ciudadano que presta las instalaciones del ITUC. Mediante esta 
investigación se determinó diferentes parámetros espaciales y geométricos para el diseño arquitectónico y estructural.

En el documento se evidenciará la investigación cualitativa y cuantitativa ambientada a la atención del ciudadano, el 
desarrollo cultural y los conocimientos aprendidos en la carrera de ingeniería civil. Este proyecto es una alternativa de diseño, 
donde se desarrollarán los conocimientos aprendidos de la línea de las estructuras de concreto siguiendo las respectivas 
normativas para construcciones sismos-resistentes en Colombia (NSR10), se tiene en cuenta los parámetros de diseño que exige 
esta Norma y el POT del municipio. Los títulos más relevantes para el diseño son el Titulo K y J para el diseño arquitectónico, 
el titulo A para los parámetros generales del diseño, C para el diseño de los elementos estructurales, el B para la adecuada 
determinación de cargas sobre la estructura y la NTC 1500 (CÓDIGO COLOMBIANO DE FONTANERÍA) para el diseño 
de redes internas. Además, en los parámetros espaciales se implementó la energía renovable y espacios eco-sostenibles que 
desarrollan las diferentes actividades culturales locales. 

También se desarrolló el proceso constructivo del diseño mediante diferentes softwares y metodologías aplicadas a la 
ingeniería. Estos softwares determinaron los diferentes procesos, tiempos y materiales del pre-post ejecución del proyecto y así 
se pudo realizar los diferentes A.P.U (análisis de precios unitarios) del edificio moderno aplicando diferentes metodologías.

Palabras clave: espacios renovables; desarrollo cultural; atención al ciudadano; edificio moderno

ABSTRACT

This project studies the spatial, cultural and architectural characteristics of the city of Girardot. In order to implement the 
properties to the modern building which aims to improve attention, accessibility and cultural development to citizens girardoteños. 
Various surveys, statistical calculations and background research on accessibility, cultural development and citizen care provided 
by the ITUC facilities were conducted. This research determined different spatial and geometric parameters for architectural and 
structural design.

The document will highlight qualitative and quantitative research based on the attention of the citizen, cultural development 
and the knowledge learned in the civil engineering career. This project is a design alternative, where the knowledge learned from 
the concrete structures line will be developed following the respective regulations for earthquake-resistant constructions in Colombia 
(NSR10), the design parameters required by this Standard and the municipality’s POT are taken into account. The most relevant titles 
for the design are Title K and J for the architectural design, Title A for the general design parameters, C for the design of the structural 
elements, B for the proper determination of loads on the structure and NTC 1500 (COLOMBIAN PLUMBING CODE) for the design 
of internal networks. In addition, in the spatial parameters, renewable energy and eco-sustainable spaces developed by the different 
local cultural activities were implemented.

The construction process of the design was also developed through different software and methodologies applied to engineering. 
These softwares determined the different processes, times and materials of the pre-post execution of the project and thus it was 
possible to carry out the different A.P.U (unit price analysis) of the modern building applying different methodologies.

Keywords: renewable spaces; cultural development; attention to the citizen; modern building
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SISTEMA AUTOMATIZADO Y BIO-SUSTENTABLE PARA UN CONJUNTO DE CASAS EN EL 
CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA SMART EN LA CIUDAD DE GIRARDOT, ZONA DEL ALTO 

MAGDALENA

Jael Alejandra Niño Barbosa, Ancízar Barragán Alturo
Universidad Piloto de Colombia

Girardot, Cundinamarca 

RESUMEN

La ciudad de Girardot presenta problemas ambientales en la gran mayoría de las épocas del año, adicional a ello, en 
algunos sectores también se presentan problemas de seguridad; con lo anterior nace la necesidad de adaptación y supervivencia 
en el contexto. Para brindar solución a los inconvenientes anteriormente mencionados este texto expone el proyecto del cálculo 
estructural en una casa domótica la cual cumple con los requerimientos ambientales, climáticos y de suelos, aplicando las energías 
sostenibles. Busca brindar al propietario una serie de servicios, como lo son seguridad, confort, entre otros. La metodología fue 
investigativa y posteriormente experimental, pues se realizó un prototipo a escala 1:10 funcional desde un dispositivo móvil, 
obteniendo como resultados la disminución de energías fósiles, accesibilidad por medio de cámaras de seguridad a cualquier 
hora y desde diferentes partes del mundo. 

Palabras clave: casa domótica; energías sostenibles; seguridad

ABSTRACT

The city of Girardot presents environmental problems in most of the times of the year, in addition to this, in some sectors there 
are also security problems; With the above, the need for adaptation and survival in the context is born. To provide a solution to the 
inconveniences, this text exposes the structural calculation project in a domotic house which meets the environmental, climatic and soil 
requirements, applying sustainable energies. It seeks to provide the owner with a series of services, such as security, comfort, among 
others. The methodology was investigative and later experimental, since a functional 1:10 scale prototype was made from a mobile 
device, obtaining as results the reduction of fossil energies, accessibility through security cameras at any time and from different parts 
of the world.

Keywords: home automation; security; sustainable energy
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DISEÑO DE UN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
PARA LOS EDIFICIOS DE LA UNIMETA

Ronal Romero Torres, Alben Melo Vega
Corporación Universitaria del Meta

Villavicencio, Colombia

RESUMEN 

En esta época el medio ambiente está teniendo cambios dramáticos, se ha venido presentando acontecimientos atmosféricos 
de grandes proporciones en lugares donde no ocurrían. Incendios, inundaciones, nevadas, sequias extremas, tormentas, 
cambios de temperatura, polos derritiéndose, entre otros. Y no solo pasa en los campos, zona rural, en las urbes también 
están sintiendo las consecuencias directas. Según el historial del comportamiento de las tormentas eléctricas en las ciudades, 
no eran muy frecuentes, pero ahora la situación ha cambiado, se dan con más periodicidad y con mayor intensidad, además 
de que ya cuentan con edificaciones más altas que elevan el riesgo de caídas de rayos. Muchos edificios fueron construidos 
sin protecciones, pues no ameritaban, pero ahora si por la posibilidad de dichas descargas y por algunas normas vigentes al 
respecto.

Para el proyecto se han realizado diversas investigaciones conforme a las descargas atmosféricas, como se pueden 
presentar y con qué frecuencia en Colombia, el clima y temperatura del municipio de Villavicencio, las muertes por descargas 
atmosféricas a nivel nacional, departamental y municipal en la cual se ha encontrado diversos estudios que se han realizado en 
el país sobre dichas descargas, con lo cual se ha podido establecer que en Colombia a causa del rayo han habido 1.51 muertes 
por millón de habitantes al año y en el departamento 2.10 muertes por millón de habitantes al año, también se ha investigado 
sobre los distintos sistemas de apantallamientos que se pueden implementar en cada edificio, más los daños en electrodomésticos 
y equipos electrónicos por falta de protección. También se conocen muchos sistemas caseros o improvisados de pararrayos que 
intentan generar la protección necesaria, pero que por el contrario pueden incrementar los daños.

Mediante la recolección de estos datos se quiere diseñar uno de los sistemas de apantallamiento más adecuado para 
los edificios “Héroes Pantano de Vargas” y “Raúl y Lucía” de la UNIMETA en Villavicencio Meta, para ello se ha realizado un 
diagnóstico con los datos obtenidos en las visitas que se le han hecho a los edificios, en los cuales se han detallado sus terrazas, 
su estructura y la carga eléctrica de cada uno, conforme a ello se realizarán los cálculos necesarios teniendo en cuenta la Norma 
colombiana NTC 2050, NTC 4552, el RETIE artículo 18 del 2016, y el IEC 62305. Además de revisar los sistemas de puesta 
a tierra de las edificaciones.

Por último, se evaluarán los costos que se requieran a para llevar a cabo la implementación del sistema de apantallamiento, 
de tal forma que garantice la seguridad del sistema eléctrico y el bienestar de quienes se encuentren en los edificios.

Palabras clave: apantallamiento; descarga atmosférica; puesta tierra; NTC 2050; NTC 4552

ABSTRACT 

At this time the environment is having dramatic changes, atmospheric events of great proportions have been occurring in places 
where they did not occur. Fires, floods, snowfalls, extreme droughts, storms, temperature changes, melting poles, among others. And 
it not only happens in the fields, rural areas, in the cities they are also feeling the direct consequences. According to the history of 
the behavior of thunderstorms in cities, they were not very frequent, but now the situation has changed, they occur more frequently 
and with greater intensity, in addition to the fact that they already have taller buildings that increase the risk of falls of rays. Many 
buildings were built without protections, as they did not merit, but now because of the possibility of such discharges and due to some 
current regulations in this regard.

For the project, various investigations have been carried out according to atmospheric discharges, how they can occur and with 
what frequency in Colombia, the climate and temperature of the municipality of Villavicencio, deaths due to atmospheric discharges 
at the national, departmental and municipal levels in which has found various studies that have been carried out in the country on 
such discharges, with which it has been established that in Colombia there have been 1.51 deaths per million inhabitants per year 
as a result of lightning and in the department 2.10 deaths per million inhabitants per year. year, it has also been investigated on 
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the different shielding systems that can be implemented in each building, plus the damage to electrical appliances and electronic 
equipment due to lack of protection. There are also many homemade or improvised lightning rod systems that try to generate the 
necessary protection, but that on the contrary can increase the damage.

By collecting these data, we want to design one of the most suitable screening systems for the “Héroes Pantano de Vargas” and 
“Raúl y Lucía” buildings of UNIMETA in Villavicencio Meta, for which a diagnosis has been made with the data obtained. In the 
visits that have been made to the buildings, in which their terraces, their structure and the electrical load of each have been detailed, 
according to this, the necessary calculations will be made taking into account the Colombian Standard NTC 2050, NTC 4552, the 
RETIE article 18 of 2016, and the IEC 62305. In addition to reviewing the earthing systems of the buildings.

Finally, the costs that are required to carry out the implementation of the shielding system will be evaluated, in such a way that 
it guarantees the safety of the electrical system and the well-being of those who are in the buildings.

Keywords: shielding; atmospheric discharge; grounding; NTC 2050; NTC 4552

1836



335Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1853

IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO “ZONA SEGURA” EN EL PROYECTO MI RED 
GUARDIÁN (MYRG)

Pedro Pablo Rodríguez Moreno, Hugo Alejandro Saavedra Morales, Brayan Alexander Tafur Arévalo, 

Óscar Camilo Valderrama Riveros
Universidad Cooperativa de Colombia

Ibagué, Colombia

RESUMEN

Como parte del proyecto MyRG (Mi Red Guardián), enfocado a proveer una herramienta de seguridad en tiempo real y 
prevención de riesgos efectiva, planteado y descrito en el trabajo presentado en el ACOFI EIEI 2020, el módulo de Zona Segura 
cumple con la pretensión de ser un mecanismo de notificación y monitoreo en tiempo real sobre una persona que pueda sufrir 
cualquier tipo de accidente o situación que atente contra su seguridad o su vida, además de mitigar en gran parte riesgos del uso 
fraudulento del módulo y generar un valor agregado en relación con los demás componentes que complementan el aplicativo.

Una vez una persona en peligro realiza el despliegue de la zona segura, son 3 tipos de actores que intervienen en todo el 
proceso de inicio a fin, esos son el usuario en peligro; el guardián notificado; y el CAI de la policía; cada uno de estos cuenta 
con herramientas que les ayudan y facilitan cumplir su papel en el proceso, en cuanto el primer actor, realiza el despliegue 
de la zona segura y envía la notificación de auxilio a los otros dos actores; en el caso del segundo actor recibe la notificación 
de auxilio para que este pueda decidir acudir, o buscar ayuda; el tercer actor es el agente de policía perteneciente al CAI 
notificado, representa la notificación a las autoridades, está entrenado y tiene la autoridad para mediar en situaciones que 
representen un peligro hacía un particular.

Al finalizar el proceso de notificación y auxilio, el usuario que estuvo en peligro diligencia un formulario de descripción del 
suceso ocurrido y lo envía a validación; el encargado de validar la publicación de la descripción del suceso es el CAI que fue 
notificado y de dónde pertenece el agente de policía que acudió al suceso. Una vez este verifica que el registro del suceso sea 
verídico, valida la publicación, y entonces se realiza la publicación en el Histórico de la Zona en dónde sucedió el suceso (el 
cual es otro módulo aparte en proceso de desarrollo).

El módulo se divide en 3 capas. La primer capa consiste en los componentes técnicos (engloba todos los servicios necesarios 
para mantener múltiples procesos en tiempo real y lo implementado para hacer más robustas y efectivas las funcionalidades 
del módulo, cómo la implementación de inteligencia artificial para calcular las rutas más óptimas); la segunda capa comprende 
todas las funcionalidades del módulo (detección de usuarios cercanos, notificación de auxilio tanto a los 3 actores nombrados 
anteriormente cómo a usurarios pre-registrados para su notificación, organización por prioridad en el componente de información 
de los guardianes notificados en función de si están acercándose y la distancia a la que se encuentran…etc.), accesos rápidos 
para que el usuario pueda acceder de la manera más ágil a las herramientas del módulo en una situación de peligro; y 
finalmente la tercera capa se refiere a los componentes que dependen de acuerdos con terceros para su implementación, cómo 
el componente de la policía que requerirá un acuerdo estratégico gubernamental.

Palabras clave: seguridad; tiempo real; módulo

ABSTRACT

As part of the MyRG (My Guardian Network) project, focused on providing a real-time security tool and effective risk prevention, 
raised and described in the work presented at the ACOFI EIEI 2020, the Safe Zone module has the purpose of being a notification 
and monitoring mechanism in real time on a person who may suffer any kind of accident or situation that threatens their safety or 
life, in addition to largely mitigate risks of fraudulent use of the module and generate added value in relation to other components 
that complement the application.

Once a person in danger performs the deployment of the safe zone, there are 3 types of actors involved in the whole process 
from start to finish, those are the user in danger; the notified guardian; and the police CAI; each of these has tools that help them and 
facilitate their role in the process, as the first actor, performs the deployment of the safe zone and sends the notification of help to the 
other two actors; The third actor is the police officer belonging to the notified CAI, who represents the notification to the authorities, is 
trained and has the authority to mediate in situations that represent a danger to a private individual.
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At the end of the notification and assistance process, the user who was in danger fills out a form describing the event and 
sends it to validation; the CAI that was notified and the police officer who attended the event validates the publication of the event’s 
description. Once the CAI verifies that the event’s record is true, it validates the publication, and then it is registered in the History of 
the Zone where the event occurred (which is another separate module under development).

The module is divided into 3 layers. The first layer consists of technical components (it includes all the services necessary to 
maintain multiple processes in real time and what was implemented to make more robust and effective the functionalities of the 
module, such as the implementation of artificial intelligence to calculate the most optimal routes); the second layer includes all the 
functionalities of the module (detection of nearby users, notification of help both to the 3 actors mentioned above and to notify pre-
registered users, organization by priority in the information component of the notified guardians depending on whether they are 
approaching and the distance that they are located .... etc.), shortcuts so that the user can access in the most agile way to the module 
tools in a dangerous situation; and finally, the third layer refers to the components that depend on agreements with third parties for 
their implementation, such as the police component that will require a strategic governmental agreement.

Keywords: security; real time; module
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA PYMES DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE DE 
BOYACÁ USANDO METODOLOGÍAS ÁGILES

Daniela Alejandra Trujillo Zapata, Helien Parra Riveros
Universidad Santo Tomás

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Las pérdidas que ha tenido el sector de hotelería y turismo con respecto a la pandemia del Covid-19 a causa de las medidas 
de bioseguridad aplicadas en Colombia han afectado el turismo en diferentes partes del país, pero en este caso específicamente 
al Departamento de Boyacá con pérdidas de hasta 200 mil millones de pesos. Por esta razón surge la necesidad en los hoteles de 
aplicar metodologías para afrontar la crisis post covid. Por lo tanto, el proyecto de investigación identifica los factores necesarios 
para desarrollar procesos de transformación digital para pymes de alojamiento y hospedaje de Boyacá usando metodologías 
agiles, con el fin de especificar las características de digitalización de los procesos de negocio priorizados y las principales 
barreras, oportunidades y desafíos que deben considerarse en procesos de transformación digital , para que el gremio hotelero 
pueda enfrentar la reactivación económica con el nuevo perfil del consumidor post covid por medio de la diagramación de los 
procesos de negocio priorizados en las actividades de las pymes de alojamiento y hospedaje de Boyacá y el establecimiento de 
los requerimientos de diseño de los procesos de negocio priorizados para así lograr una arquitectura de sistema de información 
con las barreras, oportunidades y desafíos de la aplicación de la transformación digital. Por consiguiente, se estima un beneficio 
general para los pequeños operadores de servicios de alojamiento y hospedaje, consumidores y la economía local. 

Palabras clave: hotelería; post covid; caso aplicado; transformación digital; gestión

ABSTRACT

The losses that the hotel and tourism sector has had with respect to the Covid-19 pandemic due to the biosecurity measures 
applied in Colombia have affected tourism in different parts of the country, but in this case specifically the Department of Boyacá 
with losses of up to 200 billion pesos. For this reason, the need arises in hotels to apply methodologies to face the post-covid crisis. 
Therefore, the research project identifies the necessary factors to develop digital transformation processes for SMEs of accommodation 
and lodging in Boyacá using agile methodologies, in order to specify the digitization characteristics of the prioritized business 
processes and the main barriers, Opportunities and challenges that must be considered in digital transformation processes, so that 
the hotel industry can face the economic reactivation with the new post-covid consumer profile through the diagramming of the 
business processes prioritized in the activities of the accommodation and lodging SMEs. hosting of Boyacá and the establishment of 
the design requirements of the prioritized business processes in order to achieve an information system architecture with the barriers, 
opportunities and challenges of the application of digital transformation. Therefore, a general benefit is estimated for small operators 
of accommodation and lodging services, consumers, and the local economy.

Keywords: hospitality; post covid; case applied; digital transformation; management
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ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA SMED (SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE) EN UNA 
EMPRESA DEL SECTOR METALMECÁNICO DE LA CIUDAD DE MANIZALES

Luisa Fernanda Gómez Gómez, Tatiana Andrea Villanueva Mateus, Diana Yomali Ospina López, Alex Mauricio 

Ovalle Castiblanco
Universidad Autónoma de Manizales

Manizales, Colombia

RESUMEN

Este proyecto de investigación se basa en la propuesta de alternativas de mejoras en el proceso de cambio de herramentales 
de una empresa del sector metalmecánico de la ciudad de Manizales, específicamente en las líneas de zapapicos y hachas 
mediante la metodología Single Minuto Exchange of Die (SMED), la cual fue desarrollada por Shigeo Shingo, la cual se enfoca 
en reducir las operaciones, tanto internas como externas y fue aplicada al proceso de cambio de los herramentales en las 
máquinas troqueladoras.

En la empresa caso de estudio, las líneas de producción zapapicos y hachas fueron seleccionadas para el análisis, debido 
a los altos niveles de demanda mensual y los tiempos utilizados para realizar el cambio de herramentales, los cuales pueden 
llegar a ser mayor a dos horas de duración, según información dada por la empresa.

Para la ejecución de la investigación, inicialmente se llevó a cabo un diagnóstico del proceso con el fin de identificar 
brechas y analizar los tiempos y movimientos empleados en el mismo, por medio de filmaciones, observación, cursograma 
analítico, entrevistas a los operarios, estudios de tiempos y movimientos, entre otros. 

Posteriormente se plantearon mejoras para el proceso soportadas con un análisis financiero, así como propuestas de diseño 
de plantillas para el desgaste de los herramentales, estandarización de las plantillas, y el diseño del instrumento Industrial Table 
Car, con el fin de brindar a la empresa herramientas que permitan agregar valor, aumentar la productividad y disminuir los 
tiempos improductivos y los costos innecesarios.

En el desarrollo de la investigación, se evidenció que la metodología SMED y la ingeniería de métodos son adecuadas 
para reducir tiempos de configuración, montaje, desmontaje y puesta a punto. Adicionalmente los procesos de planeación son 
fundamentales para llevar a cabo cualquier proceso, sin excluir el cambio de herramentales, el cual requiere precisión.

Palabras clave: SMED; estudio de tiempos y movimientos; herramentales

ABSTRACT

These research project is based on the proposal of alternatives for improvements in the tooling change process of a company 
in the metalworking sector of the city of Manizales, specifically in the pickaxe and axe lines through the Single Minute Exchange of 
Die methodology (SMED), developed by Shigeo Shingo, which focuses on reducing operations, both internal and external and was 
applied to the process of changing the tooling in die cutting machines.

In the company of this study, the pickaxe and axe production lines were selected for the analysis, due to the high levels of monthly 
demand and the times used to change the tools, which can last longer than two hours, according to information given by the company.

For the execution of the investigation, initially a diagnosis of the process was carried out in order to identify gaps and analyze 
the times and movements used in it, through filming, observation, analytical course, interviews with operators, studies of times and 
movements, among others.

Later, improvements were proposed for the process supported with a financial analysis, as well as proposals for the design of 
templates for the wear of the tooling, standardization of templates, and the design of the Industrial Table Car instrument, in order to 
provide tools that allow the company to add value, increase productivity and reduce downtime and unnecessary costs.
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In the development of the research, it was evidenced that the SMED methodology and method engineering are adequate to 
reduce configuration, assembly, disassembly and tuning times. In addition, planning processes are essential to carry out any process, 
without excluding the change of tooling, which requires precision.

Keywords: SMED; study of movements; study of times; tooling
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PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE PROCESOS PRODUCTIVOS INNOVADORES Y 
AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE PARA LA VULCANIZACIÓN DEL CAUCHO 

VIRGEN Y LA RECUPERACIÓN DE LLANTAS USADAS EN FUNCIÓN DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Daniela Valentina Moreno González
Universitaria Agustiniana

Bogotá, Colombia

RESUMEN

El diseño de procesos productivos innovadores y amigables con el medio ambiente para la vulcanización del caucho virgen 
y la recuperación de llantas usadas en función de la economía circular, es un proyecto que se ha iniciado desde la ingeniería 
industrial con el fin de implementar dichos procesos en Vulcanoinnova, un proyecto empresarial cuya actividad productiva estará 
direccionada a la transformación del caucho, desde su estado virgen mediante procesos de vulcanización hasta su etapa final, 
lo que hace referencia a la recuperación y posterior tratamiento de las llantas usadas. La vulcanización es el proceso industrial 
en cual el caucho virgen es calentado en presencia de azufre y acelerantes químicos, haciéndolo más flexible y resistente. Este 
proceso permite la aparición de nuevos productos como el caucho vulcanizado, utilizado en industrias como la automotriz para 
la fabricación de llantas o la construcción, por otro lado, se encuentra la recuperación de llantas usadas mediante un proceso de 
logística inversa, el cual permite pulverizar el caucho de los neumáticos, convirtiéndolos en materia prima para otras actividades 
industriales como la pavimentación y la construcción, la industria del calzado e incluso la industria militar.

 
En concordancia con los lineamientos del proyecto empresarial, el cual busca generar un impacto social y ambiental, 

promoviendo el crecimiento industrial seguro y responsable en Colombia, el eje central de este proyecto será el adecuado diseño 
de procesos productivos que permitan la óptima transformación del caucho, para lograr la meta propuesta se han implementado 
herramientas de ingeniería industrial tales como, el análisis de proyectos, el diseño industrial de procesos y prototipos para 
implementar el uso de las energías limpias con el fin de alimentar la planta industrial y artificios como depuradores de gases y 
partículas utilizados para eliminar la contaminación industrial generada a partir del proceso de vulcanización. También se han 
tomado herramientas clave de producción, como la logística inversa, para desarrollar un proceso de recuperación del caucho de 
llantas usadas que maximice el aprovechamiento del material obtenido, en este caso el caucho reciclado en estado pulverizado. 

Es de vital importancia para este proyecto promover la aplicación del sistema de economía circular pues, como lo describe 
el señor Ken Webster Jefe de Innovación en la fundación Ellen MacArthur, formado en economía y cuidados medioambientales 
“Es aquella que se fundamenta en reducir, reusar y reciclar, a la vez que promueve que el valor de los productos, los materiales y 
los recursos, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y se reduzca la generación de residuos.” (Moreno, 
2018)

Palabras clave: economía circular; reciclaje; vulcanización; innovación

ABSTRACT

The design of innovative, optimal and environmentally friendly production processes for the vulcanization of virgin rubber and 
the recovery of used tires according to the circulareconomy, is a project that has been initiated from industrial engineering in order 
to implement these processes in Vulcanoinnova, a business project whose productive activity will be directed to the transformation 
of rubber, from its virgin state to its final stage, which refers to the recovery and subsequent treatment of used tires. Vulcanization is 
the industrial process in which virgin rubber is heated in the presence of sulfur and chemical accelers, making it more flexible and 
resistant. This process allows the emergence of new products such as vulcanized rubber, used in industries such as automotive for 
tire manufacturing or construction, on the otherhand, is the recovery of used tires through a reverse logistics process, which allows to 
spray the rubber of the tires, making them raw material for other industrial activities such as paving and construction, the footwear 
industry and even the military industry.

In line with the guidelines of the business project, which seeks to generate a social and environmental impact, promoting safe 
and responsible industrial growth in Colombia, the central axis of this project will be the proper design of production processes that 
allow the optimal transformation of rubber, to achieve the proposed goal have been implemented industrial engineering tools such as, 
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project analysis, industrial design of processes and prototypes to implement the use of clean energies in order to feed the industrial 
plant and artifices such as gas and particulate scrubbers used to eliminate industrial pollution generated from the vulcanization 
process. Key production tools, such as reverse logistics, have also been taken to develop a used tire rubber recovery process that 
maximizes the utilization of the material obtained, in this case recycled rubber in the pulverized state.

It is vitally important for this project to promote the implementation of the circular economy system because, as described by Mr 
Ken Webster Head of Innovation at the Ellen MacArthur Foundation, trained in economics and environmental care, “It is one that is 
based on reducing, reusing, and recycling, while promoting that the value of products, materials and resources, be maintained in the 
economy for as long as possible and waste generation is reduced.” (Moreno, 2018)

Keywords: circular economy; recycling; vulcanization; innovation

1902



342Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 1903

SISTEMA BCI QUE PERMITA EL CONTROL DE UN EXOESQUELETO DE MIEMBRO 
INFERIOR A TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE SEÑALES ELECTROENCEFALOGRÁFICAS

Sebastián Cardona Castro, Diego Alejandro Ramírez Marroquín, Catalina Aguirre Grisales
Universidad del Quindío

Armenia, Colombia

RESUMEN

En este artículo se propone el control de un exoesqueleto de miembro inferior, a través del procesamiento de  las 
señales electroencefalográficas (EEG), utilizando técnicas de imaginación motora (MI). Para esto, la señal EEG fue adquirida 
por medio de una interfaz cerebro computador (BCI) utilizando el sistema Nautilus16. Para ello, se hace uso de un exoesqueleto 
a escala de miembro inferior con dos grados de libertad, basado en el modelo de un CPWalker diseñado y fabricado en el 
programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. Para el control del exoesqueleto, se implementó una máquina 
de vector de soporte (SVM), utilizando el kernel de Función de Base Radial (RBF), el cual permite identificar la intención de 
movimiento (miembro derecho o Izquierdo), a partir del análisis de los ritmos motores cerebrales. Finalmente, para generar el 
movimiento en el exoesqueleto se hace uso de una interfaz serial, la cual comunica el entorno de desarrollo de Python con una 
tarjeta Arduino Uno, donde se envían los comandos de control a los motores del exoesqueleto, conforme a la respuesta generada 
por el modelo de clasificación. Para evaluar el prototipo, se realizaron una serie de pruebas piloto con dos usuarios totalmente 
sanos, con un rango de edad de 22 a 25 años. Las señales EEG de los participantes, fueron filtradas, segmentadas y procesadas 
de acuerdo a los parámetros de entrenamiento del modelo generado, obteniendo resultados de exactitud del 91%.

Palabras clave: EEG-BCI; SVM; exoesqueleto

ABSTRACT

This paper proposes the control of a lower limb exoskeleton through the processing of electroencephalographic (EEG) signals 
using motor imagery (MI). For this, the EEG signal was acquired using a brain computer interface (BCI) using the Nautilus16 system. 
For this, a lower limb exoskeleton system with two degrees of freedom is used, based on the model of a CPWalker designed and 
manufactured in the Electronic Engineering program of the Universidad del Quindío. For the exoskeleton control, a support vector 
machine (SVM) was implemented, using the Radial Basis Function (RBF) kernel, which allows to identify the movement intention (right 
or left limb), based on the cerebral motor rhythms analysis. Finally, to produce the movement in the exoskeleton a serial interface is 
used, which allows to communicate the python development environment with an Arduino Uno board, where the control commands 
are sent to the exoskeleton motors, in accordance with the classification model’s response. For prototype evaluation, a series of pilot 
tests were made with two healthy users, with an age range of 22 to 25 years old. EEG signals collected from the participants, were 
filtered, segmented and processed according to the training parameters given by the model, obtaining accuracy results of 91%.

Keywords: EEG-BCI; support vector machine; exoskeleton
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RAMA ESTUDIANTIL IEEE COMO AGENTE DINAMIZADOR DE LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

John Anderson Solano Bolaños, Vicko Quizza Hernández, Germán Camilo Osorio Restrepo, Santiago Herrera 
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RESUMEN

El Programa Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío tiene como misión la formación de profesionales líderes 
de alta calidad académica y humana, que cuenten con destrezas para el liderazgo y trabajo en equipo a partir de un proceso de 
formación integral. La rama estudiantil IEEE Uniquindio durante los últimos años ha asumido retos de formación personal, como 
actores activos del desarrollo del programa académico. Su liderazgo efectivo con sensibilidad social, conciencia ambiental, 
visión empresarial y su sentido de pertenencia ha cobrado una mayor importancia durante el tiempo de pandemia a través de 
la organización de eventos como: ciclos de conferencias entre los que se encuentran el Día IEEE y la Jornada de innovación y 
tecnología JIT – IEEE, la maratón de Programación, el foro de Ingenieras Uniquindianas y el foro de Ingenieras Emprendedoras, 
resaltando el liderazgo femenino, Cursos en línea de Matlab Básico y de Arduino básico, entre otros. Dichas  actividades 
están alineadas con destrezas de Concepción- Diseño- Implementación- Operación (CDIO) y resultados de aprendizaje (RAP) 
del programa, dando espacio a la creación de ambientes co-curriculares adecuados para la confirmación de grupos de trabajo 
colaborativo. Con esto, los estudiantes que integran la rama estudiantil y quienes participan de las actividades, han fortalecido no 
solo sus competencias y/o habilidades disciplinares, sino que comparten espacios para incentivar la formación en competencias 
personales, interpersonales y profesionales. Así mismo, el desarrollo de estas actividades articuladas con los propósitos misionales 
del programa académico, han propiciado la integración de la rama estudiantil con redes académicas regionales, nacionales e 
internacionales, lo cual se refleja en el crecimiento de su capacidad de gestión y alcance, así como en el interior de los procesos 
curriculares. Este ejercicio activo ha generado en la comunidad estudiantil un mayor sentido de pertenencia con el programa, 
además, de ser un factor motivacional importante entre los ingenieros en formación, lo que se ve reflejado en el aumento de 
integrantes de la rama estudiantil y en la participación masiva en los diferentes eventos que se llevan a cabo, convirtiendo a la 
rama estudiantil IEEE Uniquindio, en actores proactivos de la apropiación social del conocimiento y del proceso de formación 
integral del programa de Ingeniería electrónica de la Universidad del Quindío.
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ABSTRACT

The Electronic Engineering program at Universidad del Quindío’s mission is to educate leading professionals of high academic 
and human quality, who also have leadership and teamwork skills developed from an all-round educational process. Throughout 
the last few years, the IEEE Uniquindío student branch has assumed personal training challenges as an active agent in the academic 
program development. Their effective leadership with a focus on social sensitivity, environmental awareness, entrepreneurship vision, 
and their sense of belonging has become more important during the pandemic through the coordination of events such as conferences 
cycles. Among these events are the IEEE Day and the JIT - IEEE Innovation and Technology Conference, the Programming marathon, 
the Uniquindianas engineer’s forum, and the female entrepreneur’s forum, highlighting female leadership; besides basic Matlab and 
basic Arduino online courses. Such activities line up with CDIO skills and the intended learning outcomes projected by the academic 
program, encouraging suitable co-curricular environments for collaborative team groups. Hence, the student branch members who 
participate in the activities, have strengthened not only their competencies and / or disciplinary skills, but also share spaces to 
encourage training in personal, interpersonal, and professional skills. Likewise, the development of these activities articulated with the 
academic program missional purposes, have fostered the integration of the student branch with regional, national and international 
academic networks, which is reflected in the management capacity and scope growth, as well as within the curricular processes. 
This active operation has generated in the student community a greater sense of belonging to the program, in addition to being an 
important motivational factor among engineers in training, which is reflected in the student branch membership increase and in 
massive participation in different events that are carried out. These achievements have turned the IEEE Uniquindio student branch 
into proactive agents for the social appropriation of knowledge and the Electronic Engineering program of the University of Quindío 
integral training process.
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RESUMEN

Las Instituciones de Educación Superior al igual que cualquier otro tipo de organización deben estar constantemente 
abocadas a los cambios para los equipos de trabajo en busca de una mayor productividad, una mejor comunicación con 
dinámicas de equipo, intercambio de conocimientos, reducción en los costos de aprendizaje. Así mismo, para la asignación 
de roles y responsabilidades los equipos multidisciplinarios y habilidades de desempeño se deben comprometer a trabajar con 
otros, para guiarse entre sí y orientar de forma dinámica, proporcionando retroalimentación continua del producto final (meta) 
que se pretende alcanzar en equipo desarrollando habilidades de comunicación y liderazgo continuamente.

En la Universidad de Cundinamarca, en el marco de la convocatoria interna para el fortalecimiento de semilleros de 
investigación 2018, se aprobó el plan de trabajo “Metodologías ágiles en marcos administrativos” propuesto por el semillero 
de investigación LocXué Software-Engineering adscrito al grupo de investigación Ingenium Suta. Donde establece actividades y 
se fijan compromisos, este plan de trabajo se desarrolla en la facultad de ingeniería, sede Fusagasugá a partir del año 2019.

Se realiza una evaluación diagnóstica con base en el modelo de madurez aplicado por el Dr. Harold Kerzner, “PLANNING 
FOR PROJECT MANAGEMENT USING A PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL “. En este trabajo muestra el 
comportamiento de la organización en la gestión de equipos de trabajo procesos y/o tareas en la facultad de Ingeniería, se 
determina el nivel de madurez en la actitud, compromiso, comunicación y liderazgo como pilares en el proceso para ejecutar 
planes de trabajos. 

Con base en los resultados obtenidos, se elabora un análisis de los datos, se proponen planes de mejoramiento con 
estrategias que permitan crear una ventana de enlace con los equipos de trabajo y el entorno, superando los silos que impiden 
equipos ágiles, utilizando métricas diferentes y eficiencia en el flujo de trabajo, con entregas y gestión del tiempo en ciclos 
continuos.
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ABSTRACT

Higher Education Institutions, like any other type of organization, must be constantly focused on changes for work teams in 
search of greater productivity, better communication with team dynamics, knowledge sharing, reduction in learning costs. Likewise, 
for the assignment of roles and responsibilities multidisciplinary teams and performance skills must be committed to work with others, 
to guide each other and guide dynamically, providing continuous feedback of the final product (goal) that is intended to achieve team 
developing communication skills and leadership continuously.

At the University of Cundinamarca, in the framework of the internal call for the strengthening of research seedbeds 2018, the 
work plan “Agile methodologies in administrative frameworks” proposed by the research seedbed LocXué Software-Engineering 
attached to the Ingenium Suta research group was approved. Where activities are established and commitments are set, this work 
plan is developed in the faculty of engineering, Fusagasugá headquarters from 2019.

A diagnostic evaluation is made based on the maturity model applied by Dr. Harold Kerzner, “STRATEGIC PLANNING FOR 
PROJECT MANAGEMENT USING A PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL”. This work shows the behavior of the organization 
in the management of work teams, processes and/or tasks in the Faculty of Engineering, determining the level of maturity in attitude, 
commitment, communication, and leadership as pillars in the process of executing work plans. 

Based on the results obtained, an analysis of the data is elaborated, improvement plans are proposed with strategies that allow 
creating a link window with the work teams and the environment, overcoming the silos that prevent agile teams, using different metrics 
and efficiency in the workflow, with deliveries and time management in continuous cycles.

Keywords: methodologies; maturity; behavior
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RESUMEN

Hoy día la ciencia ha demostrado que el cambio climático presentado recientemente es debido al calentamiento global 
producido por la acción del ser humano desde el período industrial. Esta situación plantea desafíos que deben ser resueltos 
desde el trabajo conjunto de diferentes actores de distintas disciplinas. Por su parte, la innovación social abarca un propósito 
general de hacer del mundo un lugar mejor en diferentes campos y para todas las personas de manera equitativa. Esta 
perspectiva más incluyente, participativa y crítica se considera un modelo pertinente para abordar una problemática compleja 
y multidimensional como la del cambio climático. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Facultad de Ciencias Empresariales, en el marco del Bosque Modelo Risaralda (BMR) y 
en un trabajo conjunto con el programa Erasmus+ de la Unión Europea, se encuentra desarrollando el proyecto ClimateLabs, 
el cual busca fortalecer las capacidades en innovación e investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) a través 
del diseño de un laboratorio de innovación social para hacer frente a la problemática de cambio climático desde un enfoque 
de género: Living Lab UTP. 

El Design Thinking fue la metodología base para el diseño del laboratorio a través de cinco etapas, tales como: Empatizar, 
Definir, Idear, Prototipar y Testear. Dichas etapas permitieron identificar las capacidades internas de la universidad y desafíos 
del territorio en cuanto a cambio climático y perspectiva de género, también permitieron reconocer las líneas de acción iniciales 
del laboratorio, llevar a cabo su incubación y desarrollar dos prototipos iníciales para testear la propuesta de diseño realizada. 

Este laboratorio de innovación social se propone como una plataforma de diálogo y acción donde comunidad, instituciones 
y academia trabajan de manera colaborativa, con especial atención en problemas ambientales y sociales, puntualmente aquellos 
relacionados con cambio climático e inequidad de género en Risaralda. Por un lado, el Living Lab UTP servirá para conectar el 
aprendizaje de estudiantes con las necesidades y retos del territorio; por otro, se visualiza como una estrategia para articular el 
conocimiento académico y ancestral en pro del desarrollo e implementación de soluciones eficientes a este tipo de problemas 
de carácter sistémico y complejo.

Palabras clave: innovación social; Bosque Modelo Risaralda; cambio climático; perspectiva de género

ABSTRACT

Today science has shown that the climate change recently presented is due to global warming produced by the action of human 
beings since the industrial period. This situation poses challenges that must be resolved from the joint work of different actors from 
different disciplines. Accordingly, social innovation encompasses a general purpose of making the world a better place in different 
fields and for all people in an equitable way. This more inclusive, participatory, and critical perspective is considered a relevant model 
to address complex and multidimensional problems such as climate change.

Considering the above, the Faculty of Business Sciences, within the framework of the Bosque Modelo Risaralda (BMR) and in 
a joint effort with the Erasmus + program of the European Union, is developing the ClimateLabs project, which seeks to strengthen 
capacities in innovation and research at the Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) through the design of a social innovation 
laboratory to deal the problem of climate change from a gender perspective: Living Lab UTP.

Design Thinking was the base methodology for the design of the laboratory through five stages, such as: Empathize, Define, 
Devise, Prototype and Test. These stages made it possible to identify the internal capacities of the university and challenges of the 
territory in terms of climate change and gender perspective, they also allowed to recognize the initial lines of action of the laboratory, 
carry out its incubation and develop two initial prototypes to test the proposal of design done.
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This social innovation laboratory is proposed as a platform for dialogue and action where the community, institutions, and 
academia work collaboratively, with special attention to environmental and social problems, specifically those related to climate 
change and gender inequality in Risaralda. On the one hand, the Living Lab UTP will serve to connect student learning with the 
requirements and challenges of the territory; on the other hand, it is seen as a strategy to articulate academic and ancestral knowledge 
in favor of the development and implementation of efficient solutions to this type of systemic and complex problems.

Keywords: social innovation; Bosque Modelo Risaralda; climate change; gender perspective
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RESUMEN

La calidad del aire es un fenómeno local que afecta de manera adversa la salud de la población. En Colombia ciudades 
como Bogotá y Medellín presenta problemas de contaminación atmosférica principalmente debidas al material particulado 
generado por fuentes móviles y que genera enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular. Los sistemas de vigilancia de 
calidad del aire a través de equipos automáticos avalados por la Agencia de Protección Ambiental EPA, permiten determinar 
las concentraciones de dichos contaminantes, sin embargo, aún existen en Colombia poblaciones que no cuentan con esta 
tecnología que demanda altos costos. Por lo que recientemente la utilización de sensores de bajo costo ha permitido que la 
población en general pueda medir la contaminación generada y relacionarlo con los índices de calidad del aire para establecer 
acciones para el cuidado de su salud. Debido a que estos equipos utilizan diferentes principios para la medición de los 
contaminantes, es necesario su calibración para encontrar la tendencia en comparación con equipos que siguen procedimientos 
avalados. Este trabajo, utiliza un sensor Temtop M2000C para determinar la calidad del aire por PM 2.5 y PM10 en un sector de 
la Localidad de Fontibón en Bogotá D.C y se realizan mediciones que son comparadas con los datos arrojados por la estación 
de calidad del aire de Fontibón de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB. Se utilizó el coeficiente de 
Pearson para determinar la relación existente entre los datos de la concentración de PM2.5 y PM10 del sensor Temtop M2000C 
y los datos de la estación ubicada en el barrio Villemar de la localidad de Fontibón. Estos valores no representan el porcentaje 
de confiabilidad del sensor frente a los datos reales de la SDA, si no la asociación en que dicho porcentaje de confiabilidad se 
encuentra relacionado con los datos distritales. El 75 % de los días medidos arrojan una correlación mayor a 0.75 para ambas 
concentraciones, lo que indica una fuerte relación la cual es directamente proporcional con los datos de las concentraciones 
de PM2.5 y PM10 tomados con el sensor y los datos oficiales. Se realizaron dos ecuaciones de calibración para el sensor, una 
para PM2.5 y una para PM10, tomando como variable dependiente para cada una, el promedio diario de las concentraciones 
de cada contaminante obtenidos de la estación del distrito, y como variable independiente los promedios diarios del sensor. Los 
resultados obtenidos fueron aceptables y muestran la utilidad de este tipo de equipos para establecer la tendencia de la calidad 
del aire.
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ABSTRACT

Air quality is a local phenomenon that adversely affects population´s health. In Colombia, cities such as Bogotá and Medellín 
have air pollution problems mainly due to particulate material generated by mobile sources, causing respiratory and cardiovascular 
diseases. The air quality surveillance systems through automatic equipment endorsed by the Environmental Protection Agency EPA, 
allow to determine the concentrations of these pollutants. However, there are still populations in Colombia that do not have this 
technology due to its demands high costs. Therefore, recently the use of low-cost sensors has allowed the population to measure the 
pollution generated and relate it to air quality parameters to establish actions for their health care. Since these devices use different 
principles for measuring contaminants, their calibration is necessary to find the trend compared to devices that follow approved 
procedures. This work uses a Temtop M2000C sensor to determine the air quality by PM 2.5 and PM10 in a sector of the town of 
Fontibón in Bogotá DC and measurements are made that are compared with the data obtained by the Fontibón air quality station. 
of the Air Quality Monitoring Network of Bogotá RMCAB. The Pearson coefficient was used to determine the relationship between 
the PM2.5 and PM10 concentration data from the Temtop M2000C sensor and the data from the station located in the Villemar 
neighborhood of the town of Fontibón. These values do not represent the percentage of reliability of the sensor compared to the real 
data of the SDA, but the association in which said percentage of reliability is related to the RMCAB data. 75% of the days measured 
show a correlation greater than 0.75 for both concentrations, which indicates a strong relationship which is directly proportional to 
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the data on the concentrations of PM2.5 and PM10 taken with the sensor and the RMCAB data. Calibration equations were performed 
for the sensor, for PM2.5 and for PM10, taking as a dependent variable for each one, the daily average of the concentrations of each 
pollutant obtained from the district station, and as an independent variable the daily averages of the sensor. The results obtained were 
acceptable and showed the usefulness of this type of equipment to establish the trend of air quality.

Keywords: particulate material; low cost sensor; air quality
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RESUMEN

En el presente documento se pretende evidenciar la metodología de trabajo, desarrollo, resultados de los retos y acciones 
de los miembros del capítulo, quienes han afrontado el cumplimiento de los objetivos en el marco de la participación activa y 
responsable en los nuevos espacios académicos extracurriculares bajo la innovación y formación con tecnologías de información 
durante los años 2020 y 2021.

Desde la coordinación del FCEI en el 2021 se detectó el interés de trabajar en un reporte de las diferentes estrategias 
y temáticas adoptadas por los estudiantes para el desarrollo de las actividades tradicionales del voluntariado en proyectos 
sociales, encuentros de estudiantes mensuales y anuales, foros y talleres de estudiantes en el marco del encuentro internacional 
de ACOFI y la participación en la presentación y concurso de trabajos de estudiantes de ingeniería. 

Lo anterior es considerando de alta prioridad porque la consolidación de redes académicas actualmente son una necesidad 
tanto para los estudiantes de pregrado como para los diferentes actores del proceso educativo en ingeniería, que buscan un 
espacio para profundizar en temas afines a sus carreras, así mismo solucionar las desventajas que actualmente pueden tener a 
la hora de enfrentarse tanto en la academia como en el mundo laboral. 

Las limitaciones que visibilizó la pandemia a nivel mundial en los espacios académicos, presentaron oportunidades y 
nuevas tendencias sobre el auge y verdadero uso de Internet, invento revolucionario que finalmente ha cambiado por completo 
toda la vida del ser humano, cómo por ejemplo las formas de comunicación, tiempo de trabajo y estudio, almacenamiento de 
datos, disminuciones de brecha tecnológica e intercambio informativo. 

Finalmente, esta propuesta se diseñó para demostrar que en los procesos de redes de voluntariado de formación en 
ingeniería se ha continuado con el trabajo en diferentes contextos, nuevas tendencias de modalidad y tecnología. Con el único 
interés, de visibilizar los proyectos con estudiantes en situaciones extraordinarias que han forzado a aplicar estrategias que les 
permitiera continuar con los eventos de enseñanza-aprendizaje de forma remota. 

Palabras clave: tendencias; innovación; educación; voluntariado

ABSTRACT

This document is intended to show the work methodology, development, results of the challenges and actions of the chapter 
members, who have faced the fulfillment of the objectives in the framework of active and responsible participation in the new 
extracurricular academic spaces under innovation and training with information technologies during the years 2020 and 2021.

From the coordination of the FCEI in 2021, the interest of working on a report of the different strategies and themes adopted by 
the students for the development of the traditional activities of volunteering in social projects, monthly and annual student meetings, 
student forums and workshops in the framework of the international meeting of ACOFI and participation in the presentation and 
contest of works of engineering students was detected. 
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The above is considered a high priority because the consolidation of academic networks is currently a necessity both for 
undergraduate students and for the different actors of the engineering education process, who are looking for a space to deepen in 
topics related to their careers, as well as to solve the disadvantages they may currently have when facing both in the academy and 
in the working world. 

The limitations that the pandemic made visible worldwide in academic spaces, presented opportunities and new trends on the 
rise and true use of the Internet, a revolutionary invention that has finally completely changed the whole life of human beings, such as 
the forms of communication, work and study time, data storage, decreases in technological gap and information exchange. 

Finally, this proposal was designed to demonstrate that in the processes of engineering education volunteer networks have 
continued to work in different contexts, new trends of modality and technology. With the sole interest of making visible the projects 
with students in extraordinary situations that have forced them to apply strategies that allow them to continue with the teaching-
learning events remotely. 

Keywords: trends; innovation; education; volunteering
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ACEPTACIÓN DEL CROWDFUNDING COMO PRÁCTICA 
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RESUMEN

En esta investigación se presentan los resultados de la medición del conocimiento y aceptación del Crowdfunding realizada 
en un grupo de docentes universitarios como muestra representativa del consumidor 100% online colombiano. El crowdfunding, 
como modalidad de financiamiento colectivo se ha utilizado recientemente para generar recursos económicos destinados a 
proyectos que buscan solucionar alguna problemática asociada al COVID – 19. Esta estrategia impulsada en la plataforma 
COLOMBIA SOLUCIONA ha logrado ser exitosa en lograr un número importante de proyectos e ideas que respondieron a 
la convocatoria y de los cuáles la mayoría aún están publicados en espera de lograr su meta de recaudo. Sin embargo, es 
en este aspecto donde no se ha logrado el éxito puesto que en materia de dinero ningún proyecto ha alcanzado el 100% de 
financiación. Pese a la importancia de situación actual vivida en el país y en el mundo, y a la demostrada disposición de los 
colombianos a apoyar causas y solidarizarse, el crowdfunding no logra tener el reconocimiento y posicionamiento para poder 
contribuir como podría en un escenario como el presente. Como hipótesis de trabajo se planteó que el desconocimiento del 
crowdfunding en Colombia impacta el éxito que los proyectos puedan tener en su recaudación y que por tanto la enseñanza 
al público de lo que es esta práctica podría ser una alternativa significativa en su impacto y uso. A partir de los resultados 
obtenidos y las apreciaciones sobre los factores que están incidiendo tanto positiva como negativamente en la aceptación de 
esta práctica se plantearon estrategias para mejorar las herramientas que tenga a la mano tanto el emprendedor que busque 
recursos mediante crowdfunding como el colombiano que tiene el interés de aportar. 

Palabras clave: crowfunding; financiación; meta de recaudación

ABSTRACT

This research presents the results of the measurement of knowledge and acceptance of crowdfunding, carried out in a group 
of University teachers as a representative sample of the 100% Colombian online consumer. Crowdfunding, as a form of collective 
financing, has recently been used to generate financial resources for projects that seek to solve some problems associated with COVID 
-19. This strategy promoted in the COLOMBIA SOLUCIONA platform, which has been successful in achieving a significant number 
of projects and ideas that responded to the call and of which most are still published pending the achievement of their collection goal. 
However, it is in this area that success has not been achieved since no project has reached 100% funding in terms of money. Despite 
the importance of the current situation in the country and in the world, and the demonstrated willingness of Colombians to support 
causes and show solidarity, crowdfunding does not manage to have the recognition and positioning to be able to contribute as it could 
in a scenario like the present. As a working hypothesis, it was proposed that the lack of knowledge of crowdfunding in Colombia 
impacts the success that projects may have in their fundraising and that therefore teaching the public what this practice is could be a 
significant alternative in its impact and use. Based on the results obtained and the assessments on the factors that are having both a 
positive and a negative impact on the acceptance of this practice, strategies were proposed to improve the tools available to both the 
entrepreneur seeking resources through crowdfunding like the Colombian who has the interest to contribute.

Keywords: crowdfunding; financing; fundraising goal 
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Universidad Libre

Barranquilla, Colombia

RESUMEN

El crowdfunding o financiamiento colectivo está en pleno desarrollo en Colombia. A 2021 hay plataformas de crowdfunding 
inmobiliario, crowdfactoring y otras prácticas financieras además de las existentes dedicadas al crowdfunding no financiero. Lo 
anterior es indicador que en Colombia es propicio el desarrollo de mayor investigación y análisis sobre esta nueva modalidad 
de financiamiento.

 
El crowdfunding ha sido uno de los muchos recursos que se han incorporado como actores en medio de la emergencia 

sanitaria debido al COVID 19. En Colombia de forma similar que alrededor del mundo se han dispuesto plataformas de 
crowdfunding para apoyar iniciativas asociadas a la pandemia y se ha hecho el llamado tanto a proponer soluciones como 
a aportarle dinero a dichos proyectos sociales. Conociendo de antemano que la dinámica del crowdfunding en Colombia es 
reciente y con poco auge, además que se está ante un hecho sin antecedentes como lo es la pandemia, se realizó un estudio 
de los proyectos publicados en la plataforma categorizándolos según la innovación contenida en sus productos y propuestas. La 
pregunta de investigación planteada fue: ¿Es la innovación social una estrategia para obtener más recursos? Para dar respuesta 
se hizo un experimento con una muestra a conveniencia para validar la posible relación entre la innovación social del proyecto 
que buscaba financiamiento y la disposición del individuo a donar, así como también de la cantidad que aportaría. 

La presente investigación permitió obtener un perfil promedio de los proyectos innovadores anunciados en la plataforma 
Colombia Soluciona. Los proyectos que tienden a ser más innovadores están ubicados en la categoría de fabricación de 
productos. El 100% de los proyectos innovadores son de tipo incremental. 7 de cada 10 proyectos innovadores tiene como 
componente principal mejorar un producto. Los proyectos innovadores tienen una meta promedio de 11.428 dólares. La tasa 
de captación tiene a ser mayor en los proyectos innovadores que en los proyectos no innovadores. La tasa de captación de los 
proyectos innovadores es de 0.663%.

En promedio los proyectos innovadores tienden a utilizar 254 palabras en total para explicar su proyecto. Los donantes 
tienden a considerar un proyecto innovador cuando este involucra un impacto y transformación social y se busca la sostenibilidad 
y viabilidad a largo plazo además se evidenció la alta relación que tiene un proyecto innovador y además que involucra un 
componente social al momento de recaudar fondos.

A partir de los resultados obtenidos se establece que en el público que percibe innovación en el proyecto hay mayor 
disposición a donar dinero y en mayores cantidades que cuándo sucede lo contrario, que se considera que no hay innovación. 
La investigación también lleva a una reflexión sobre como entiende el público el concepto de innovación y que específicamente 
la innovación en el campo social es un término aún confuso para el entendimiento general. 

Palabras clave: crowdfunding; innovación; COVID

ABSTRACT

Crowdfunding is in full development in Colombia. By 2021 there are real estate crowdfunding platforms, crowdfactoring and 
other financial practices in addition to the existing ones dedicated to non-financial crowdfunding. This is an indicator that in Colombia 
it is conductive to the development of more research and analysis on this new financing modality. 

Crowdfunding has been one of the many resources that have been incorporated as actors in the midst of the health emergency 
due to COVID-19. In Colombia, as around the world, crowdfunding platforms have been set up to support initiatives associated with 
the pandemic and a call has been both to propose solutions and to contribute money to these social projects. Knowing in advance 
that the dynamics of crowdfunding in Colombia is recent and with little boom, in addition to the fact that it is facing an unprecedented 
event such as the pandemic , a study of the projects published on the platform was carried out, categorizing them according to the 
innovation contained in the products and proposals. The research question posed was: Is social innovation a strategy for obtaining 
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more resources? To answer this question, an experiment was made with a sample convenience to validate the possible relationship 
between the social innovation of the project seeking funding and the individual’s willingness to donate as well as the amount it 
would contribute. This research made it possible to obtain an average profile of the innovative projects advertised on the Colombia 
Soluciona platform. The projects that tend to be more innovative are located in the product manufacturing category. 100% of the 
innovative projects are of the incremental type. 7 out of 10 innovative projects have as a main component the improvement of a 
product. Innovative projects have an average target of $11,428. The capture rate tends to be higher for innovative projects than for 
non-innovative projects. The capture rate for innovative projects is 0.663%.

On average, innovative projects tend to use 254 words in total to explain their project. Donors tend to consider an innovative 
project when it involves an impact and social transformation and seeks long-term sustainability and viability, as well as the high 
relationship between an innovative project and one that involves a social component when raising funds.

From the results obtained, it is established that the public that perceives innovation in the project is more willing to donate money 
and in larger amounts than when the opposite is the case, when it is considered that there is no innovation. The research also leads 
to a reflection on how the public understands the concept of innovation and that specifically innovation in the social field is still a 
confusing term for the general understanding. 

Keywords: crowdfunding; Innovation; COVID

2016



354Volver a la tabla contenido

MUJERES EN INGENIERÍA:
EMPODERAMIENTO, LIDERAZGO 
Y COMPROMISO CÓDIGO 2020

GANADERÍA SALUDABLE

Laura Marcela Serrano Garzón
Universidad el Bosque

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Actualmente, no se presenta un adecuado seguimiento y control de las enfermedades y tratamientos usados durante el ciclo 
de vida de los bovinos, lo cual perjudica la comercialización tanto de la carne como de la leche de estos animales al no contar 
con los requisitos que se establecen dentro de las normas de salubridad nacionales. De acuerdo con esto buscamos implementar 
un microchip que permita optimizar el seguimiento de los animales al centralizarse la información en una única base de datos 
que mejore la consulta y análisis de la información. La información que se almacenará en el microchip está relacionada con 
toda la información del semoviente, desde su nacimiento hasta su muerte, incluyendo la alimentación de este y la información 
de enfermedades con las que se cuenta hereditariamente del animal. Por otra parte, se propone añadir al microchip; un sistema 
de geolocalización, para evitar la pérdida y robo de cabezas de ganado; incluyendo la información relacionada de cuando es 
el momento oportuno para que el ganado pueda ser preñado.

El proyecto piloto cuenta con la participación de ganaderos de regiones del país como lo son en el Huila, Cundinamarca 
y Tolima, es importante resaltar que el ganado de estas regiones se caracteriza por ser bovinos destinados para producción 
lechera y de carne.

¿Por qué desarrollar el proyecto? Principalmente, se busca mejorar la calidad de los productos que se obtienen de la 
industria ganadera y paralelamente, prevenir la transmisión de enfermedades asociadas con la ganadería y que a la vez son 
perjudiciales para la salud humana. Dentro de las principales enfermedades se encuentran: Mastitis, babesiosis, brucelosis, 
Fiebre aftosa, tuberculosis, clostridios, leptospirosis.

¿Qué funcionalidad tendrá el proyecto? Para llevar a cabo el registro del seguimiento y control del ciclo de vida del 
semoviente incluyendo la adecuada alimentación y la salud de este, se demanda del uso de un software que permita almacenar 
estos datos para mejorar la calidad de su carne.

¿Cuál es su factor emocional? El mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida del ganado no solo contribuye con 
la salud de animal sino también se mejora el posicionamiento de los productos de estos ganaderos.

¿Cuál es su factor social? Control de la calidad del ganado para que al momento de ser sacrificado el animal se encuentre 
en condiciones óptimas y por consiguiente se obtenga un producto de calidad.

Al momento que al animal se le implante el microchip, se encargara de recolectar esos datos necesarios e importantes para 
llevar un estricto control de calidad, ya que, al momento de sacrificarlos, se puede contar con la información de la alimentación 
y de su historial de enfermedades y tratamientos, evitar que personas consuman carne y leche no certificada bajo los estándares 
de calidad. 

Palabras clave: ganadería; microchip; salubridad

ABSTRACT

Currently, there is no adequate monitoring and control of the diseases and treatments used during the life cycle of bovines, 
which affects the marketing of both the meat and milk of these animals by not having the established requirements. within national 
health standards. In accordance with this, we seek to implement a microchip that allows optimizing the monitoring of the animals by 
centralizing the information in a single database that improves the consultation and analysis of the information. The information that 
will be stored in the microchip is related to all the information of the animal, from its birth to its death, including its feeding and the 
information of diseases with which the animal is hereditary. On the other hand, it is proposed to add to the microchip; a geolocation 
system, to avoid the loss and theft of livestock; including related information on when is the right time for cattle to be pregnant.
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The pilot project has the participation of cattle ranchers from regions of the country such as Huila, Cundinamarca, and Tolima, 
it is important to highlight that the cattle of these regions are characterized by being bovines destined for dairy and meat production.

Why develops the project? Mainly, it seeks to improve the quality of the products obtained from the livestock industry and at 
the same time, prevent the transmission of diseases associated with livestock and that at the same time are harmful to human health. 
Among the main diseases are Mastitis, babesiosis, brucellosis, foot and mouth disease, tuberculosis, clostridia, leptospirosis.

What functionality will the project have? To carry out the registration of the monitoring and control of the life cycle of the 
livestock, including its adequate nutrition and health, the use of software is required that allows storing this data to improve the quality 
of its meat.

What is your emotional factor? Improving the quality of life of livestock not only contributes to animal health but also improves 
the positioning of the products of these farmers.

What is your social factor? Control of the quality of the cattle so that at the time of slaughter the animal is in optimal conditions 
and therefore a quality product is obtained.

Now the animal is implanted with the microchip, it will oversee collecting the necessary and important data to carry out a strict 
quality control, since, at the time of slaughter, it is possible to have the information on the feeding and its history of diseases and 
treatments, prevent people from consuming meat and milk not certified under quality standards.

Keywords: livestock; microchip; healthiness
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EL FUTURO DE LA INGENIERÍA EN LAS ESCUELAS

Laura Marcela Serrano, Gabriela Garzón Lozano, Juan Felipe España, José Augusto Briceño, 

Luis Felipe Chaparro, Sebastián Nieto López, Sara María Roa
Universidad el Bosque

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Movidos por el interés de incentivar a los futuros profesionales a continuar el desarrollo económico y social del país por 
medio de la ingeniería.

Mediante el capítulo de la red ACOFI de la universidad El Bosque, integrado por un docente y estudiantes de ingeniería 
industrial, electrónica y ambiental en distintas etapas de la carrera, se propuso y se ha venido desarrollando un proyecto en el 
que busca motivar, informar y promover el estudio de carreras de ingeniería en Colombia, dirigido a estudiantes en sus últimos 
años de etapa escolar en distintas regiones del país, entre las cuales se encuentran zonas rurales de difícil acceso. Hasta la 
fecha la actividad se ha desarrollado de manera virtual en colegios de la ciudad de Bogotá y un colegio rural del departamento 
de Nariño.

La presentación, tiene una duración aproximada de 50 minutos y se inicia dando a conocer la rama ACOFI, ¿Quiénes 
somos? Y nuestros objetivos; seguido se realiza una introducción de las carreras ingeniería de las que se va a tratar, guiada por 
un representante de cada carrera, en donde se exponen razones que motiven a la elección de una rama de la ingeniería con 
base en sus gustos y enfoque, cuando estos estudiantes inicien su etapa de pregrado. En esta charla se habla de la experiencia 
de los estudiantes a lo largo de su formación académica; se dan ejemplos de las aplicaciones más innovadoras y trascendentes 
que han tenido las carreras de ingeniería expuestas en el país, dando como ejemplo casos de éxito a nivel profesional y laboral 
de la carrera, reconociendo el papel de la mujer en el desarrollo de la ingeniería colombiana.

Al finalizar esta charla se realiza una ronda de preguntas, la cual busca dar respuestas a preguntas generadas por los 
estudiantes de la institución educativa. De esta forma se cumple el objetivo principal de la actividad, el cual va alineado con la 
misión de ACOFI de difundir el que hacer académico de la ingeniería y contribuyendo al cumplimiento del objeto social de la 
asociación.

Palabras clave: ingeniería; colegios; estudiantes

ABSTRACT

Moved by the interest of encouraging future professionals to continue the economic and social development of the engineering 
environment.

Through the ACOFI network chapter of the El Bosque university, made up of a teacher and students of industrial, electronic, 
and environmental engineering at different stages of the career, a project was proposed and has been developing in which it seeks 
to motivate, inform, and promote the study of engineering careers in Colombia, aimed at students in their final years of school in 
different regions of the country, including rural areas with difficult access. To date, the activity has been developed virtually in schools 
in the city of Bogotá and a rural school in the department of Nariño.

The presentation lasts approximately 50 minutes and begins by publicizing the ACOFI branch, who are we? And our goals; 
followed by an introduction to the engineering careers that will be discussed, guided by a representative of each career, where 
reasons that motivate the choice of a branch of engineering based on their tastes and approach are presented, when these students 
begin their undergraduate stage. This talk talks about the experience of students throughout their academic training; Examples are 
given of the most innovative and transcendental applications that the engineering careers exposed in the country have had, giving as 
an example cases of success at the professional and labor level of the career, recognizing the paleness of women in the development 
of Colombian engineering.

At the end of this talk, a round of questions is held, which seeks to answer questions generated by the students of the educational 
institution. In this way, the main objective of the activity is fulfilled, which is aligned with ACOFI’s mission of disseminating academic 
engineering and contributing to the fulfillment of the association’s corporate purpose.

Keywords: engineering; schools; students
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ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO DE LA EAAB, SDA Y UNIANDES, PARA EL 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE DE TIPO 

ZONA DE BIO-RETENCIÓN, APLICABLE A LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Heidy Dayana Díaz Ortega, Leydi Yohana Silva Sánchez, Edna Patricia Gutiérrez Lozano
Universidad Cooperativa de Colombia

Bogotá, Colombia

RESUMEN

La presencia de eventos pluviales de gran magnitud junto con la impermeabilización del suelo son una de las principales 
causantes del colapso en los sistemas de drenaje convencional. Los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), son 
un conjunto de tecnologías que complementan el drenaje convencional dentro de las cuales  se encuentra la tipología zona 
de bio-retención. Este sistema implementa especies vegetales para retener y captar la escorrentía por un máximo de tiempo 
posible y la dirige a cuerpos hídricos. El propósito de este trabajo es facilitar el dimensionamiento de los Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible del tipo zona de bio-retención, a través de la actualización de la Hoja de Pre-dimensionamiento elaborada 
por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Universidad de 
los Andes. La nueva versión de esta herramienta posee una interfaz más amena con el usuario, útil para ingenieros, diseñadores, 
constructores y personal afín; a su vez, se han actualizado las dos metodologías contenidas en dicha hoja que se basan en disminuir 
la escorrentía para el control de inundaciones y se adiciona una nueva metodología con enfoque en la mejora de la calidad del 
agua. Para el desarrollo de la nueva versión de la herramienta se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica y un posterior filtrado 
de las metodologías para el dimensionamiento de zonas de bio-retención que más se adapten a las condiciones meteorológicas 
de la capital. El resultado es una mejora de la hoja de cálculo con 3 metodologías que permiten el dimensionamiento según el 
enfoque de su diseño: la retención del flujo, el área de construcción disponible del sistema o la mejora de la calidad del agua. 
Adoptar este tipo de herramientas estándar, de fácil uso y acceso, permite la implementación masiva de sistemas alternativos de 
drenaje y abre camino a la continua mejora de dichos instrumentos mediante el trabajo conjunto con la academia. 

Palabras clave: recursos hídricos; drenaje; SUDS

ABSTRACT 

Large-scale rainfall events together and soil impermeabilization are some of the main causes of collapse in conventional drainage 
systems. Bio-retention zones, a type of Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), is a system that implements plant species to retain 
and capture runoff for a maximum possible time and conveys it to water bodies. The purpose of this work is to facilitate the sizing of 
Sustainable Urban Drainage Systems of the bio-retention zone type, by updating the Pre-dimensioning Sheet prepared by the Bogota 
Water and Sewage Company, the Environment District Secretariat and the University of the Andes. The new version of this tool has a 
more user-friendly interface, useful for engineers, designers, builders, and related personnel. At the same time, the 2 methodologies 
present in the based Excel sheet have been updated and a new methodology focused on improving water quality has been added. In 
order to develop this new tool, a bibliographic search was carried out and a subsequent screening of the methodologies that are best 
suited to the meteorological conditions of the capital city. The result is an improved spreadsheet with 3 methodologies that allow sizing 
according to the design approach, flow retention, available area, or effluent quality expected. The adoption of standard tools, easy to 
use and access, allows the massive implementation of alternative drainage systems, and opens the way to the continuous improvement 
of these instruments through joint work with academia. 

Keywords: water resources, drainage; SUDS
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APLICANDO LO APRENDIDO EN EL PROYECTO INTEGRADOR DE IV SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA ETITC

Jorge Agudelo Ordóñez, Nidia Angélica Castiblanco Bautista, Jorge Alexander Díaz Lozano, 

Marlon Naranjo Muñoz
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN

Como parte de los esfuerzos constantes para incrementar la calidad de la enseñanza impartida en la Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central, por 5 semestres consecutivos se ha venido implementando la estrategia pedagógica denominada 
Proyectos Integradores, que consiste en definir en determinados semestres un desarrollo de ingeniería por una asignatura líder 
y apoyado por las demás asignaturas cursadas en el semestre dado. La condición de dicho desarrollo es que se apliquen 
conocimientos de todas las asignaturas involucradas de forma articulada y coherente para lograr. Esto con el fin de aumentar 
la apropiación del conocimiento y competencias impartidos en las asignaturas, gracias a la aplicación práctica de las mismas. 
Entre los semestres que aplican dicha estrategia está IV semestre, en el cual la asignatura Taller III lidera la definición del 
desarrollo mencionado y establece los parámetros principales para el proyecto, el cual dado el contenido en la asignatura 
líder ha girado en torno al diseño y fabricación de mecanismos a partir de procesos de mecanizado. Con la evolución durante 
los semestres de implementación del Proyecto Integrador, se ha concluido que las Aplicaciones del mecanismo tornillo sin fin/
corona, son la oportunidad más completa para poner en práctica la mayoría de conocimientos adquiridos en la asignatura líder 
y en las demás. Lo mencionado se ha dado dentro del nivel de formación: Técnico Profesional en Procesos de Manufactura, 
perteneciente al programa por ciclos propedéuticos de Ingeniería en Procesos Industriales.

Se han obtenido resultados muy interesantes y satisfactorios en cuanto a la asimilación de conocimiento por parte de los 
estudiantes, creatividad e inventiva de los mismos, mayor necesidad de actualización e innovación por parte de los docentes, 
entre otros beneficios para la comunidad académica de la Facultad de Procesos Industriales de la ETITC.

Palabras clave: proyecto integrador; práctica; manufactura; mecanismos

ABSTRACT

As part of the ongoing efforts to increase the quality of teaching at the Technological School of the Central Technical Institute, 
for five consecutive semesters the pedagogical strategy known as Integrative Projects has been implemented, which consists in 
defining in certain semesters an engineering development by a leading course and supported by the other courses taken in the given 
semester. The condition of this development is that knowledge of all the subjects involved is applied in an articulate and coherent way 
to achieve. This in order to increase the appropriation of knowledge and skills taught in the courses, thanks to its practical application. 

Among the semesters that implement this strategy is IV semester, in which the subject Workshop III leads the definition of the 
development mentioned and establishes the main parameters for the project, which, given the content in the leading subject, has 
revolved around the design and manufacture of mechanisms from machining processes. With the evolution during the semesters of 
implementation of the Integrator Project, it has been concluded that the Applications of the mechanism screw without end/crown, are 
the most complete opportunity to put into practice most of the knowledge acquired in the leading subject and in the others. The above 
mentioned has been given within the level of training: Professional Technician in Manufacturing Processes, belonging to the program 
by propedeutic cycles of Engineering in Industrial Processes.

Very interesting and satisfactory results have been obtained in terms of students’ assimilation of knowledge, creativity and 
inventiveness, greater need for updating and innovation on the part of teachers, among other benefits for the academic community 
of the Faculty of Industrial Processes at ETITC.

Keywords: integrative project; practice; manufacturing; mechanisms
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EFECTO DE LOS AGREGADOS GRUESOS DISPONIBLES EN LA CIUDAD DE CALI SOBRE 
LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA (CAR)

Alex Oswaldo Meza Muñoz, Juan Camilo Maya Soto, Juan Camilo Beltrán Henao, 

Manuel Alejandro Rojas Manzano 
Pontificia Universidad Javeriana

Cali, Colombia

RESUMEN

El concreto es el segundo material de construcción más utilizado en el mundo, después del agua. Dado el avance tecnológico 
de las materias primas que lo componen, surgió el concreto de alta resistencia (CAR) como una alternativa para la ejecución de 
proyectos de infraestructura de gran magnitud en el mundo. Sin embargo, en Colombia es necesario incentivar el uso de este tipo 
de material debido a sus beneficios técnicos y ambientales. De esta forma, este trabajo experimental tuvo como objetivo analizar 
el efecto del agregado grueso en las propiedades mecánicas del CAR fabricado con materiales disponibles en la Ciudad de 
Cali. Para alcanzar el objetivo planeado, se ejecutó la caracterización de los cuatro tipos de agregados gruesos seleccionados y 
demás materiales utilizados en la investigación, siguiendo las especificaciones técnicas de las normas vigentes. Por medio de la 
metodología de diseño de mezclas del ACI 211.4 se determinó la dosificación base del CAR para alcanzar una resistencia a la 
compresión de 60 MPa y posteriormente, se fabricaron diferentes concretos con agregados gruesos de distinta procedencia. Por 
último, se determinaron las propiedades en estado fresco y endurecido de cada concreto. Se concluye que, con los materiales 
disponibles en la región, es posible fabricar CAR que cumpla las especificaciones técnicas y que las propiedades del agregado 
grueso pueden influir en el desempeño mecánico del material. 

Palabras clave: concreto de alta resistencia; concreto de alto desempeño; agregado grueso

ABSTRACT 

Concrete is the second most widely used construction material in the world, after water. Given the technological progress of 
the raw materials that compose it, high-strength concrete (HSC) has emerged as an alternative for the execution of large-scale 
infrastructure projects around the world. However, in Colombia it is necessary to encourage the use of this type of material due to 
its technical and environmental benefits. Thus, the objective of this experimental work was to analyze the effect of coarse aggregate 
on the mechanical properties of HSC manufactured with materials available in the city of Cali. To achieve the planned objective, the 
characterization of the four types of selected coarse aggregates and other materials used in the research was carried out, following 
the technical specifications of the current standards. By means of the ACI 211.4 mix design methodology, the base dosage of the HSC 
was determined to achieve a compressive strength of 60 MPa, and subsequently, different concretes were manufactured with coarse 
aggregates of different origin. Finally, the fresh and hardened properties of each concrete were determined. It is concluded that, with 
the materials available in the region, it is possible to manufacture HSC that meets the technical specifications and that the properties 
of the coarse aggregate can influence the mechanical performance of the material.

Keywords: high-strength concrete; coarse aggregate
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EL SUEÑO MATERIALIZADO DE UN INGENIERO PUEDE TRANSFORMAR EL MUNDO

Henry Montero Acosta, Marlon Naranjo Muñoz, Ingrid Viviana Cruz García, Nancy Rocío Holguín Carrillo, 

Wendy Vivian Rojas Moreno, Elkin Rodríguez Herrera
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

El proyecto integrador nació de la necesidad de dar un enfoque más práctico a los alumnos en el final de su carrera, 
retando su conocimiento, sus expectativas de vida, sus habilidades, actitudes y aptitudes buscando aprovechar las oportunidades 
y los recursos en su vida profesional y personal orientándolos, guiándolos, encaminándolos hacia la necesidad de aprovechar 
los recursos ya existentes naturales, industriales, económicos entre otros mediante la concientización de la responsabilidad que 
como una sociedad educada tienen en la creación, la transformación, la reducción de sus desechos, que ayuden a no generar 
un gran impacto ambiental.

Se busca hacer que los alumnos reúnan toda la experiencia que adquirieron a lo largo de su carrera, para materializarlo 
en un proyecto que puede llegar a ser como siempre se les dice “desde un proyecto de grado hasta convertirse en un proyecto 
de vida”.

Pudiendo desarrollar desde un bien, proceso o servicio y como aprovechando adecuadamente los recursos, recuperando y 
transformando lo ya existente en algo innovador, práctico, útil, único apuntando a los componentes de innovación, social y/o, 
ambiental.

Al darle vida a estos proyectos, los alumnos descubren que no solo puede ser mano de obra para la industria sino que a 
la vez pueden ser generadores de empleo, en una sociedad cada vez más limitada para los profesionales, poniendo a su vez 
en práctica todo lo que conlleva a la creación de una empresa y todo lo que ello implica como son el uso de indicadores de 
gestión, el trabajo en equipo, uso y aprovechamiento de los recursos, normatividad, etc. y lo más importante aprenden a mirar 
las falencias existentes en el entorno.

Las experiencias durante el tiempo que se ha realizado la puesta en marcha de estos proyectos han sido muy gratificantes 
además de innovadoras, han logrado entender que como seres humanos con un conocimiento adicional como ingenieros 
de procesos industriales cuentan con las herramientas y los recursos necesarios, podemos ser profesionales competitivos, 
independientes y motores transformadores de la sociedad.

El poder ver cómo algunos de estos proyectos convertidos en proyectos de grado y proyectos de vida.

Palabras clave: proyecto integrador; el ingeniero y la innovación; investigación

ABSTRACT 

The integrative project was born from the need to give a more practical approach to students at the end of their career, 
challenging their knowledge, life expectations, skills, attitudes and aptitudes, seeking to take advantage of opportunities and resources 
in their professional life and staff guiding them, guiding them, directing them towards the need to take advantage of existing natural, 
industrial, economic resources, among others, by raising awareness of the responsibility that as an educated society they have in the 
creation, transformation, reduction of their waste, which helps to not generate a great environmental impact.

We seek to make students gather all the experience they acquired throughout their career, to materialize it in a project that can 
become as they are always told “from a degree project to becoming a life project”.

Being able to develop from a product, process, or service and how to take advantage of resources adequately, recovering 
and transforming what already exists into something innovative, practical, useful, unique, targeting the innovation, social and / or 
environmental components.
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By giving life to these projects, the students discover that it can not only be labor for the industry but at the same time they can 
be generators of employment, in an increasingly limited society for professionals, putting everything into practice. what leads to 
the creation of a company and all that this implies, such as the use of management indicators, teamwork, use and exploitation of 
resources, regulations, etc. and most importantly, they learn to look at the existing shortcomings in the environment.

The experiences during the time that these projects have been started up have been very rewarding as well as innovative, they 
have managed to understand that as human beings with additional knowledge as process engineers we have the necessary tools and 
resources, we can be competitive, independent professionals and transforming motors of society.

Being able to see how some of these projects turned into degree projects and life projects.

Keywords: integrative project; the engineer and the innovation; research
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICANDO LEAN MANAGEMENT PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN 

PROCESOS INDUSTRIALES DE LA ETITC 2021 -I

Juan Carlos Caro Restrepo, Juan Carlos Valero Flórez, Marlon Naranjo Muñoz
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Bogotá, Colombia

RESUMEN 

Se estima que alrededor del 40% de los estudiantes del programa presentan deficiencias en habilidades matemáticas 
básicas, debido a múltiples factores, siendo uno de los más notorios y probables las deficiencias provenientes de la formación 
de educación básica y media teniendo en cuenta que dichas habilidades son fundamentales para la formación profesional de 
ingeniería, se formuló y ejecuto este proyecto, para diagnosticar, reforzar y verificar ,se aplicaron herramientas adquiridas en 
la certificación de lean management, la cual es una de las opciones de grado del programa.

Con el apoyo diagnóstico, pedagógico y metodológico de maestros de la facultad, y en particular de docentes de asignaturas 
de ciencias básicas se desarrollaron y aplicaron instrumentos de medición para el diagnóstico al inicio y al final del proyecto, 
además se elaboró material de apoyo para el refuerzo de las deficiencias identificadas, esto se hizo en un periodo de 2 meses, 
en el cual se reconocieron las insuficiencias más críticas , las cuales fueron objeto de análisis y mejora del proyecto ejecutado.

Además, se obtuvieron datos relevantes del desempeño matemático, de estudiantes de todos los semestres. Esto permitió 
establecer las bases para mejorar gradualmente el desempeño matemático de los educandos, gracias al cierre de brechas en 
habilidades básicas requeridas para su formación profesional.

La aplicación de lean management en el proyecto descrito facilito la priorización de las deficiencias matemáticas a mejorar, 
al igual que permitió tomar acciones y obtener resultados favorables en un periodo de tiempo corto. No obstante, es de aclarar 
que el proyecto es el inicio de un proceso de mejoramiento constante en cuanto a las habilidades matemáticas, a lo largo 
de la formación prevista en el programa, superar las deficiencias detectadas demandara la ejecución de proyectos que den 
continuidad a esta iniciativa por al menos 2 años.

Palabras clave: deficiencias; mejora; lean management

ABSTRACT 

It is estimated that about 40% of students in the program have deficiencies in basic mathematical skills, due to multiple factors, 
one of the most notorious and probable deficiencies in basic and secondary education training, given that these skills are fundamental 
to vocational engineering training, this project was formulated and implemented, to diagnose, strengthen and verify, tools acquired 
in the certification of lean management, which is one of the program’s grade options, were applied.

With the diagnostic, pedagogical and methodological support of faculty teachers, and in particular teachers of basic science 
subjects, measuring instruments were developed and applied for diagnosis at the beginning and end of the project, In addition, 
support material was produced to reinforce the identified deficiencies, this was done in a period of 2 months, in which the most critical 
weaknesses were recognized, which were the subject of analysis and improvement of the project implemented.

In addition, relevant mathematical performance data was obtained from students in all semesters. This made it possible to lay 
the groundwork for gradually improving the mathematical performance of learners, thanks to the closing of gaps in the basic skills 
required for their vocational training.

The application of lean management in the described project facilitated the prioritization of the mathematical deficiencies to be 
improved, as well as allowed to take actions and obtain favorable results in a short period of time. However, it should be made clear 
that the project is the beginning of a process of constant improvement in mathematical skills, throughout the training foreseen in the 
programme, to overcome the shortcomings identified would require the implementation of projects that would continue this initiative 
for at least 2 years.

Keywords: deficiencies; Improvement; lean management
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ID envío Título Nombre completo País Filiación

1563 MODELADO DE PROTOTIPO PARA SUELA DE 
CALZADO A PARTIR DE UN NUEVO PROCESO 
DE ENTRECRUZAMIENTO QUE INVOLUCRA EL 
RESIDUO DE LA GOMA DE MASCAR

Stiven Huertas Cárdenas, Isabel 
Cristina Castellanos Cuellar, 
Mischel Stefany Toro Santos, 
Daniel Hassib Rojas Méndez

Colombia Universidad EAN

1618 ESTIMACIÓN EN TIEMPO REAL DEL 
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
DISPOSITIVOS EN HOGARES UTILIZANDO 
ARDUINO Y APLICACIONES WEB

Miguel Ángel Ortiz Padilla, 
Jimena De La Ossa Rivera, 
Juan Pablo Argumedo Espitia, 
Santiago Jaramillo Mira

Colombia Universidad Pontificia 
Bolivariana

1625 EL CÁLCULO GRÁFICO, UNA ALTERNATIVA 
EFECTIVA PARA LAS AULAS DEL MAÑANA

Álvaro Jaimes Jiménez, Valentina 
Gómez Arenas

Colombia Pontificia Universidad 
Javeriana

1626 CONDICIONES INCLUYENTES DE MOVILIDAD 
EN VIVIENDAS: ESTUDIO DE CASO EN 
SANTIAGO DE CALI

Valentina Gómez Arenas, 
Jhonatan Torres Riascos, Álvaro 
José Jaimes Jiménez, Juan David 
Estupiñán Monroy

Colombia Pontificia Universidad 
Javeriana

1629 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
DE PATOLOGÍAS CEREBRALES USANDO 
MÉTODOS DE SEGMENTACIÓN DE 
IMÁGENES: SOFTWARE DE APOYO 
DIAGNÓSTICO PARA ESPECIALISTAS EN EL 
ÁREA NEUROLÓGICA

Julio Manuel Gulfo Galaraga, 
David Daniel Hernández Molina, 
Joshua Vega Jiménez, Jesús 
Gabriel Santana Mestra, David 
Fernando Sierra Alean, Claudia 
Milena Serpa Imbett, Sebastián 
García Madrid, Roberto José 
Páez Salgado

Colombia Universidad Pontificia 
Bolivariana

1645 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PILOTES 
CORTOS ANTE CARGAS LATERALES

Leineth Tatiana Cardona Morón Colombia Pontificia Universidad 
Javeriana

1659 DESARROLLO DE UN APLICATIVO TRADUCTOR 
PARA LA LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA

Jhon Erick Bonilla Bautista, 
Julián Pérez Otavo, Jimmy Jöel 
Barreto Alba, Marlon Lamprea 
Páez, Óscar Camilo Valderrama 
Riveros

Colombia Universidad 
Cooperativa de 
Colombia

1684 DISEÑO DE UN PUESTO DE VENTA DE PANELA 
PARA LAS COOPERATIVAS CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE URRAO

Iván Rojas Arenas, Juan David 
Rueda Guapacha, Jacqueline 
Andrea Lezcano Holguín, Juan 
David Vahos Rodriguez, Juan 
Fernando Arenas Betancur

Colombia Institución Universitaria 
Pascual Bravo

1687 DISEÑO DE DESALINIZADOR DE AGUA PARA 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE ESCASEZ 
DE AGUA POTABLE EN POBLACIONES 
VULNERABLES DE LA COSTA COLOMBIANA

Iván Rojas Arenas, Catherine 
Lopera Estrada, Nicolas Restrepo 
Henao

Colombia Institución Universitaria 
Pascual Bravo

1688 EFECTO DE LAS ADICIONES MINERALES 
CENIZA VOLANTE Y ESCORIA DE ALTO 
HORNO SOBRE EL DESEMPEÑO MECÁNICO 
DE CONCRETOS HIDRÁULICOS BINARIOS Y 
TERNARIOS

Luis Germán Nova Rangel, 
William Jhon Quiroz Ceballos, 
Jhon Cárdenas Pulido, Adriana 
Vargas Aguilar

Colombia Escuela Militar de 
Cadetes General José 
María Córdova

1690 APLICACIÓN PARA EL DISEÑO DE UNA 
PLANTILLA EMPLEADA EN LA ADQUISICIÓN 
DE EQUIPO BIOMÉDICO DE ACUERDO AL 
SERVICIO

María Natalia Espitia Garzón, 
Andriceth Karime Rodríguez 
Matías, Karen Iveth Vageon 
Vargas

Colombia Escuela Colombiana de 
Ingeniería

1718 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
TURBINA EÓLICA DE BAJO COSTO EN ZONA 
RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META

Laura Tatiana Cucaita Perdomo, 
Christian Andrés Palomino 
Naranjo

Colombia Universidad Santo 
Tomás

1736 CO-DISEÑO DE UNA APLICACIÓN (APP) 
PARA EL RECONOCIMIENTO IN SITU DEL 
GORGOJO DE LOS ANDES EN CULTIVOS DE 
PAPA

Félix Valderrama Pineda, Andrés 
Felipe Merchán Dehaquiz

Colombia Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de 
Colombia 
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1746 CARACTERIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS 
DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE 
LAS MIPYMES DEL SECTOR HOTELERO. CASO 
DE ESTUDIO MUNICIPIOS TURÍSTICOS DEL 
OCCIDENTE ANTIOQUEÑO

María Alejandra Rojo Giraldo, 
Brenda Ellen Patiño Rivera, 
Leonardo Fabio Madrid Sánchez, 
Cristian Esteban Zapata Gallego

Colombia Institución Universitaria 
Pascual Bravo

1753 DISEÑO CONCEPTUAL DE UN SISTEMA SOLAR 
DE AIRE ACONDICIONADO CON CHILLERS 
DE ADSORCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA 
GUAJIRA

Isaac Castillo Devoz, Gail 
Gutiérrez Ramírez

Colombia Universidad de La 
Guajira

1757 FRECUENCIA RESPIRATORIA EN IMÁGENES Daniel Estrada, Valentina Perea 
Torres, Juan Manuel López López

Colombia Escuela Colombiana de 
Ingeniería

1766 SISTEMAS INTELIGENTES AUTÓNOMOS 
PARA EJECUTAR MISIONES DE BÚSQUEDA Y 
RECONOCIMIENTO

Fran Romero Álvarez, Juan 
Álvaro Moya Garzón, Boris 
Nicolaás León Vargas, Mateo 
Alejandro Losada Ordóñez, Juan 
David Flórez Godoy

Colombia Universidad El Bosque

1781 IMPLEMENTACIÓN MÓDULO DE RETOS EN 
LA APLICACIÓN SAAM PARA FOMENTAR LAS 
DONACIONES SOLIDARIAS A ENTIDADES NO 
GUBERNAMENTALES

Karel Fernanda Villarreal 
Urueña, Diego Alejandro 
Higuera Sierra, Juan Carlos 
Guzmán Rojas, Óscar Camilo 
Valderrama Riveros

Colombia Universidad 
Cooperativa de 
Colombia

1785 ESENCIALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 
CONTROL DE CAMBIOS DE SOFTWARE 
DE RUP UTILIZANDO EL MODELO PARA LA 
DEFINICIÓN DE PRÁCTICAS EN INGENIERÍA 
DE SOFTWARE

Jairo Arévalo, Nicolás Barrios, 
Alexander Barón

Colombia Universidad de Nariño

1795 DISEÑO DE JUEGO SERIO PARA MEDIR 
LA AFINIDAD VOCACIONAL CON LOS 
PREGRADOS DE INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
E INDUSTRIAL, DE LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

Karen Liceth Colorado Zabala, 
Rosa Navarro Abdo, Yeison 
Alejandro Usuga Tejada, Susana 
María Valencia Rodríguez

Colombia Institución Universitaria 
Pascual Bravo

1806 MISIONES TIPO CANSAT: UNA ESTRATEGIA 
PARA EL FOMENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 
AEROESPACIALES EN LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA DE LA EMAVI-FAC

Rafael Andrés Robayo Salazar, 
Juan Meneses Suta, Bernardino 
Imbacuan, Yesid Gómez, Richard 
Najar García, Cristian Fuentes 
Castillo, Sofi Riocampo, Jorge 
Correa

Colombia Escuela Militar de 
Aviación Marco Fidel 
Suárez

1829 ALTERNATIVA DE DISEÑO DE UN EDIFICIO 
MODERNO CON ESPACIOS RENOVABLES Y 
ACCESIBLES PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO QUE ACTUALMENTE PRESTA EL 
ITUC E INCENTIVE AL DESARROLLO CULTURAL 
DE LA COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
GIRARDOT-CUNDINAMARCA

Brayan Felipe Vargas Aguirre, 
Jeferson Amilkar Useche Ortiz, 
Daniel Andrés Cardozo Cruz

Colombia Universidad Piloto de 
Colombia

1832 SISTEMA AUTOMATIZADO Y BIO-
SUSTENTABLE PARA UN CONJUNTO DE 
CASAS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL VILLA 
SMART EN LA CIUDAD DE GIRARDOT, ZONA 
DEL ALTO MAGDALENA

Jael Alejandra Niño Barbosa, 
Ancízar Barragán Alturo

Colombia Universidad Piloto de 
Colombia

1836 DISEÑO DE UN SISTEMA DE 
APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS PARA LOS EDIFICIOS DE LA 
UNIMETA

Alben Melo Vega, Ronal Romero 
Torres

Colombia Corporación 
Universitaria del Meta

1853 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO “ZONA 
SEGURA” EN EL PROYECTO MI RED GUARDIÁN 
(MYRG)

Hugo Saavedra Morales, Pedro 
Pablo Rodríguez Moreno, Brayan 
Alexander Tafur Arévalo, Óscar 
Camilo Valderrama Riveros

Colombia Universidad 
Cooperativa de 
Colombia
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1889 TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA PYMES DE 
ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE DE BOYACÁ 
USANDO METODOLOGÍAS ÁGILES

Daniela Trujillo Zapata, Helien 
Parra Riveros

Colombia Universidad Santo 
Tomás

1897 ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA SMED 
(SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE) EN UNA 
EMPRESA DEL SECTOR METALMECÁNICO DE 
LA CIUDAD DE MANIZALES

Luisa Fernanda Gómez Gómez, 
Diana Yomali Ospina López, Alex 
Mauricio Ovalle Castiblanco, 
Tatiana Andrea Villanueva 
Mateus

Colombia Universidad Autónoma 
de Manizales

1902 PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE PROCESOS 
PRODUCTIVOS INNOVADORES Y AMIGABLES 
CON EL MEDIO AMBIENTE PARA LA 
VULCANIZACIÓN DEL CAUCHO VIRGEN Y 
LA RECUPERACIÓN DE LLANTAS USADAS EN 
FUNCIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Valentina Moreno González Colombia Universitaria 
Agustiniana

1903 SISTEMA BCI QUE PERMITA EL CONTROL DE 
UN EXOESQUELETO DE MIEMBRO INFERIOR 
A TRAVÉS DEL PROCESAMIENTO DE SEÑALES 
ELECTROENCEFALOGRÁFICAS

Diego Alejandro Ramírez 
Marroquín, Sebastián Cardona 
Castro, Catalina Aguirre Grisales

Colombia Universidad del 
Quindío

1952 RAMA ESTUDIANTIL IEEE COMO AGENTE 
DINAMIZADOR DE LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA 
DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

John Anderson Solano Bolaños, 
Vicko Quizza Hernández, 
Germán Camilo Osorio Restrepo, 
Santiago Herrera Londoño, 
Brayan Stiven Valencia Romero, 
Natalia Andrea Arango Devia, 
Sebastián Zambrano Suárez, 
Alfonso Quintero Lugo, 
Alexander Vera Tasamá, Marisol 
Gómez Cano

Colombia Universidad del 
Quindío

1986 METODOLOGÍAS ÁGILES EN MARCOS 
ADMINISTRATIVOS

Samir Fernando Vergara Beltrán, 
Tianna Lorena Carvajal Gómez, 
Rubiela Bello Rodríguez

Colombia Universidad de 
Cundinamarca

1988 LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL 
EN EL MARCO DEL BOSQUE MODELO 
RISARALDA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

Julián Gutiérrez Castaño, 
Gabriela Giraldo Muñoz, Erika 
Milena Echeverri Londoño, 
Wilson Arenas Valencia, John 
Mario Rodríguez Pineda, Juliana 
Toro Arias, María Cristina 
Valderrama Alvarado

Colombia Universidad Tecnológica 
de Pereira, Universidad 
Tecnológica de Pereira, 
Universidad Tecnológica 
de Pereira, Universidad 
Tecnológica de Pereira, 
Universidad Tecnológica 
de Pereira, Universidad 
Nacional de Colombia, 
Universidad Tecnológica 
de Pereira

1999 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE UN 
SENSOR DE BAJO COSTO PARA MEDIR LA 
CALIDAD DEL AIRE

Santiago Durán Caro, Erika 
Yulieth Aldana Montero, Astrid 
del Socorro Altamar Consuegra, 
Alfonso Santos Montero

Colombia Universidad Libre, 
Universidad Libre, 
Universidad Libre, 
Federación Nacional 
de Biocombustibles de 
Colombia

2001 RETOS, ACCIONES Y RESULTADOS DE LA RED 
ACADÉMICA DE ESTUDIANTES DEL CAPÍTULO 
DE ACOFI ANTE LAS LIMITACIONES POR EL 
COVID-19

Luz Marina Patino Nieto, María 
Fernanda Villoria Posso, Juan 
Felipe Garrido

Colombia Corporación 
Universitaria UNITEC, 
Universidad del 
Quindío, Universidad 
Industrial de Santander

2015 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ACEPTACIÓN 
DEL CROWDFUNDING COMO PRÁCTICA 
PARA DONAR Y RECIBIR FINANCIAMIENTO

Vera Judith Santiago Martínez, 
Enrique Ordóñez, María 
Fernanda Gravier

Colombia Universidad Libre
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2016 INNOVACIÓN SOCIAL Y CROWDFUNDING: 
ESTUDIO DE PROYECTOS SOCIALES QUE 
BUSCAN RECURSOS ECONÓMICOS DE 
FORMA COLECTIVA

Vera Judith Santiago Martínez, 
Daniel Parra, Sebastián Camargo

Colombia Universidad Libre

2020 GANADERÍA SALUDABLE Laura Serrano Colombia Universidad El Bosque

2028 EL FUTURO DE LA INGENIERÍA EN LAS 
ESCUELAS. RESUMEN CAPÍTULO ACOFI 
UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Sara Roa Soraca, Gabriela 
Garzón Lozano, Juan Felipe 
España, José Augusto Briceño, 
Laura Marcela Serrano, Luis 
Felipe Chaparro, Sebastián Nieto 
López

Colombia Universidad El Bosque

2039 ACTUALIZACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO 
DE LA EAAB, SDA Y UNIANDES, PARA EL 
DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 
URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE DE TIPO 
ZONA DE BIO-RETENCIÓN, APLICABLE A LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ

Heidy Díaz, Leydi Yohana Silva 
Sánchez, Edna Patricia Gutiérrez 
Lozano

Colombia Universidad 
Cooperativa de 
Colombia

2046 APLICANDO LO APRENDIDO EN EL 
PROYECTO INTEGRADOR DE IV SEMESTRE DEL 
PROGRAMA DE TÉCNICA PROFESIONAL EN 
PROCESOS DE MANUFACTURA DE LA ETITC

Marlon Naranjo Muñoz; Jorge 
Agudelo; Nidia Angélica 
Castiblanco Bautista; Jorge 
Alexander Díaz Lozano

Colombia Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central

2051 EFECTO DE LOS AGREGADOS GRUESOS 
DISPONIBLES EN LA CIUDAD DE CALI 
SOBRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 
CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA (CAR)

Juan Camilo Maya Soto, Alex 
Oswaldo Meza Muñoz, Juan 
Camilo Beltrán Henao, Manuel 
Alejandro Rojas Manzano

Colombia Pontificia Universidad 
Javeriana

2060 EL SUEÑO MATERIALIZADO DE UN 
INGENIERO PUEDE TRANSFORMAR EL 
MUNDO

Marlon Naranjo Muñoz, Henry 
Montero Acosta, Ingrid Viviana 
Cruz García, Nancy Rocío 
Holguín Carrillo, Wendy Vivian 
Rojas Moreno, Elkin Rodríguez 
Herrera

Colombia Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central

2066 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APLICANDO 
LEAN MANAGEMENT PARA MEJORAR EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN 
PROCESOS INDUSTRIALES DE LA ETITC 2021 
-I

Marlon Naranjo Muñoz, Juan 
Carlos Caro Restrepo, Juan 
Carlos Valero Flórez

Colombia Escuela Tecnológica 
Instituto Técnico Central
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