


 

 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA  
ISBN: Digital 978-958-58728-0-6 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
OCAÑA NORTE DE SANTANDER 

 2014 
 

 



 

 
 

 
 

 

ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO 
 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
Director: Edgar Antonio Sánchez Ortiz 

 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Norte de Santander 

Director: José Antonio Lizarazo Sarmiento 
 

Sistema de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA 
Líder Regional: Wilmer Guevara 

 
Tecnoparque SENA Nodo Ocaña 

Dinamizadora: July Andrea Gómez Camperos 
 

División de Investigación y Extensión 
Director: Sir Alexci Suárez Castrillón 

 
Facultad de Ingenierías 

Decano: Eder Flórez Solano 
 

Grupo de Investigación en Desarrollo Tecnológico e Innovación-GINDET  
Director: Jaime Alonso Parra  

 
Grupo de Investigación de Tecnología y desarrollo en Ingeniería - GITYD 

Directora: Torcoroma Velásquez Pérez 
 

Grupo de Investigación en Ciencia y Tecnología – GRUCITE 
Director: Sir Alexci Suárez Castrillón 

 
Grupo de Investigación en Innovación, Gestión y Desarrollo – INGAP 

Director: Éder Norberto Flórez Solano 
 

Grupo de Investigación en Geotecnia y medio Ambiente- GIGMA 
Director: Romel Gallardo 

 



 

 
 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
 

Ing. Ricardo García León 
Esp. Ana Melissa Rodríguez Chinchilla 
Msc (c) Isbelia Karina Parada Rincón 
Msc (c) Andrés Mauricio Puentes Velásquez 
Msc  Wilmer Guevara 
Msc María Angélica Acosta Pérez 
Esp. Gladys Irina Uron 
Msc Jaime Alonso Parra 
 
 
 

 
COMITÉ CIENTÍFICO 

 
 
Msc. Eder Norberto Flórez Solano 
Msc. Torcoroma Velásquez Pérez 
Msc (c) July Andrea Gomez Camperos 
Phd. Sir Alexci Suarez Castrillón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVOS 
Objetivo general. 
Objetivos específicos. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
EJES TEMÁTICOS 
 
PROGRAMACIÓN 
 
CONFERENCIAS 
1. Imaginación, Creatividad, Ideación, Investigación, Novedad, Innovación… 
¡Reflexiones! 
2. Cybersecurity: Hackeando La Mente Humana. 
3. Minado De Opiniones 
4. Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía. Un proyecto de Innovación 
Tecnológica 
5. Diagnóstico Energético-Ambiental De  Las Empresas Del Sector Cerámico De  La 
Zona Metropolitana De Cúcuta,  Norte De Santander, Colombia. 
 
TALLERES 
1. Programación Grafica De Arduino “Ardublock” 
2. Diseñando para innovar. 
3. Propiedad industrial 
4. Desarrollo De Aplicaciones Empleando Google Engine. 
5. Apps 
 
AGENDA DE PONENCIAS ORALES 
 

 

 



 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
Ocaña es una ciudad que tiene como actividades económicas fundamentales  la 
agricultura, la ganadería y el comercio, constituye un importante corredor debido a 
estar estratégicamente ubicada debido a su cercanía con la frontera con Venezuela, 
con la costa Caribe y con otras ciudades del centro-oriente del país. Pertenece a la 
zona del Catatumbo, región golpeada por innumerables sucesos de violencia que 
han victimizado a muchos de sus habitantes, razón suficiente para crear 
oportunidades de desarrollo social a través de la innovación tecnológica, 
conllevando a un cambio en la forma de pensar y actuar de las personas de la 
región. 
 
El primer Encuentro Internacional de Innovación Tecnológica se constituye en un 
espacio para reflexionar, compartir conocimiento y consolidar experiencias alrededor 
de la innovación en Tecnología. Los Conferencistas, Talleristas y Ponentes de 
elevada preparación académica y con experiencia profesional de alto nivel, 
compartirán con todos los asistentes toda su experiencia, con el propósito de 
contribuir a la generación de conocimiento y al fortalecimiento del espíritu 
investigativo de la comunidad Ocañera. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
OBJETIVOS 

 
 
Objetivo general. 
 
Generar un espacio de reflexión y generación de conocimiento en tecnología e 
innovación orientado al enriquecimiento cultural e intelectual de la comunidad 
Ocañera. 
 
 
 
Objetivos específicos. 
 

 Capacitar aprendices SENA y estudiantes universitarios a través de talleres 
técnicos especializados. 
  

 Compartir nuevas tendencias en investigación e innovación a través de la 
participación en las conferencias magistrales.  

 

 Incentivar la formulación de proyectos de emprendimiento e innovación por 
medio de la participación en ponencias orales. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
 
El encuentro Internacional de innovación tecnológica en Ocaña  Es el espacio donde 
estudiantes, profesores y empresarios tendrán las oportunidad de tener una visión 
más real del mundo de la innovación y la tecnología por medio de conferencistas; 
además tendrán la oportunidad de practicar lo aprendido en los talleres, donde 
ofrecemos capacitaciones en tecnología e innovación que son tendencia en los 
países del primer mundo. 
 
Con este  esfuerzo queremos dar los primeros pasos para la institucionalización de 
un evento en el cual participe la comunidad SENA, las universidades, los 
empresarios y la comunidad interesada en la innovación de base tecnológica. Este 
tipo de eventos contribuyen a la creación de un ambiente de generación y 
apropiación social del conocimiento por todas las personas, brindando herramientas  
a la comunidad Ocañera para el desarrollo de la ciudad y trabajar para que en el 
mediano plazo se pueda “Convertir a Ocaña en ciudad de conocimiento de 
Colombia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJES TEMÁTICOS 

 
 
Las áreas temáticas de interés del simposio están enfocadas a todos los campos de 
la ingeniería, como sistemas, mecánica, civil, ambiental, entre otras. Sin embargo, 
no se restringe únicamente a estas, también tienen cabida los temas de educación y 
salud, siempre y cuando estén relacionados con la ingeniería. 
 
 
Dentro de las áreas podemos nombrar las siguientes: 
 
 

 Telecomunicaciones 

 Control y Automatización  

 Mecatronica 

 Investigación de operaciones 

 Inteligencia Artificial y Robótica 

 Electrónica de potencia 

 Dispositivos y circuitos electrónicos  

 Procesamiento digital de Señales 

 Microelectrónica 

 Bioingeniería 

 Ingeniería de software y simulación  

 Ingeniería Eléctrica 

 Gestión Informática 

 Tecnologías aplicadas al perfeccionamiento Docente 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONFERENCIAS 
 

 
1. Imaginación, Creatividad, Ideación, Investigación, Novedad, Innovación… 
¡Reflexiones! 
 
Autor: Adel II González Alcalá.  
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
Hoy en día en las organizaciones, en las empresas, en las instituciones y en las 
personas que hacen parte de los Sistemas Regionales de Ciencia, Tecnología e 
innovación, se evidencia que cada vez más deben hacer procesos de reflexión 
continuamente sobre los temas de imaginación, creatividad, ideación, investigación, 
novedad, y de esta forma poder crear instrumentos y herramientas de apoyo para la 
gestión de los mismo y encontrar soluciones a los problemas, dificultades y brechas 
para beneficio de la sociedad. Es por esto que esta presentación empieza por 
explicar algunas reflexiones del cómo romper los paradigmas, seguido de cómo es 
que se construyen y cómo se pueden liberar los malos hábitos. Igualmente se 
abordan los factores intrínsecos del tiempo, dimensionado el tiempo cronológico, el 
tiempo subjetivo, el tiempo biológico de las personas y el tiempo de las actividades y 
los procesos, dando como referentes de imaginación, la visualización, el aprendizaje 
de la creatividad y los fundamentos de las destrezas y de las prácticas en las 
actividades humanas.  
 
Complementario a esto, se describen algunos apartes de los materiales que se 
necesitan en las actividades, comparadas con las de los otros animales. El uso de 
los 5 sentidos de los humanos, y las falencias del Sistema Educativo y de las 
personas. Seguidamente se compara las vida de un niño, de un joven, de un 
adolecente, de un adulto, de un mayor, y de un anciano con la I+D+i. Paralelo a esto 
se aborda el tema de la complejidad, el ser complejo; «la vida es casi una 
equivocación» como las innovaciones, y que hay que estar “en su elemento”, “en la 



 

 
 

jugada”, “como pez en el agua”, para poder aprovechar las herramientas de 
creatividad e ideación, y tener actitud y aptitud con pasión. Se enfatiza en que no 
hay que trabajar sino disfrutar la vida y descubrir los Talentos.  
 
Siendo más administrativo con la presentación, se aborda la Investigación 
Formativa, la Investigación Aplicada, la Investigación Básica, la Novedad de las 
Patentes, Desarrollo Tecnológico y la innovación definidas por la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico OCDE. Y se complementa asumiendo 
que la vida es orgánica y creativa. Definiendo la inteligencia como la flexibilidad de 
cambiar de opinión cuando las condiciones cambia. Y que cada día más existen 
líderes jóvenes, que asumen el riesgo y rediseñar la tabla de compromisos según los 
recursos. Para estos temas intangibles y tangibles, se describe que la fuente de todo  
conocimiento son los demás y que existen tres poderes: los empresarios, los 
científicos y los inversionistas que dinamizan el sistema.  
 
En el tema de la cultura, se describe que en las comunicaciones hace falta tener en 
cuenta que “hablando la gente se entiende”, pero mentimos por naturaleza humana, 
y que la mayoría de las veces no se gestiona la mentira en las organizaciones. Que 
estamos teniendo hipótesis incierta y teniendo una memoria imprecisa y asimétrica. 
Igual se describe que la belleza en la ausencia de dolor así como la felicidad es la 
ausencia del miedo. Y que la cultura de la innovación depende de la estrategia de 
comunicación al público que se necesita impactar. Igual se describe que la 
profundización en el conocimiento a veces no es tan necesaria como muchos 
piensan ya que existe la heurística de reconocimiento en los proceso de toma de 
decisiones.  
 
Finalmente se concluye que es necesario gestionar todas estas variables y poder 
asignar recursos, indicadores y metas, sin llegar hacer tan rígidos, para tener 
resultados diferentes en las empresas, organizaciones, instituciones y en los 
comportamientos humanos. Fin del resumen. 

 

2. Cybersecurity: Hackeando La Mente Humana 
 

Autor: Dr. Enrique Santiago Chinchilla.  
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
La conferencia tiene como objeto, socializar la estrategia de hacking más antigua y 
más efectiva usada hasta el momento contra las organizaciones "La ingeniería 
Social", aprovechando el eslabón más débil de los procesos corporativos: las 
personas. 
 
En ella se tratarán las armas más usadas por el ingeniero social y las técnicas que 
comprenden: Human-based Social Engineering, Computer-based Social 



 

 
 

Engineering, Mobile-Based Social Engineering; Las Fases de todo ataque de 
ingeniería social,Los blancos más comunes y las principales contramedidas. 
 

 

 

 

 
3. Minado De Opiniones 
 

Autor: John Atkinson.  
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
Opinion Mining o “sentiment analysis” es el estudio computacional de las opiniones 
de las personas y emociones hacia diversas entidades y sus características. Con el 
crecimiento explosivo del contenido de las redes sociales o sitios comunitarios en 
Internet, el minado de opiniones  ha llegado a convertirse en una tarea muy popular 
en la academia y la industria, debido a sus desafíos en problemas de investigación y 
diversas aplicaciones. Esto también conlleva diversos problemas relacionados al 
tratamiento automático del lenguaje natural de las opiniones, recuperación de 
opiniones, aprendizaje y clasificación, detección de múltiples focos y características 
(features), y las restricciones sobre el dominio de aplicación, entre otros aspectos. 
Esta conferencia introducirá los conceptos básicos, los problemas actuales y 
algunas técnicas para resolverlos, y mostrará algunas aplicaciones relativas al tema. 
 

4. Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía. Un proyecto de 
Innovación Tecnológica 
 
Autor: Vladimir Sousa Santos 
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 

5. Diagnóstico Energético-Ambiental De  Las Empresas Del Sector Cerámico 
De  La Zona Metropolitana De Cúcuta,  Norte De Santander, Colombia. 
 
Autor: Juan Isidro Díaz Rodríguez 
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

TALLERES 
 
 
1. Programación Grafica De Arduino “Ardublock” 
Autor: Hulber Rodriguez, July Andrea Gomez Camperos  
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
Durante el taller se darán a conocer los  fundamentos teóricos y prácticos de la 
plataforma Arduino mediante el  uso de herramientas de programación grafica como 
ARDUBLOCK, que permite a personas de cualquier formación realizar proyectos de 
base tecnológica mediante este sistema de desarrollo. Se inicia con conceptos 
básicos de elementos electrónicos como LED, CABLES, PROTOBOARD, FUENTES 
DE ALIMENTACIÒN entre otros. En la segunda sesión se dará a conocer la 
herramienta de programación grafica Ardublock y se realizaran una serie de 
ejercicios prácticos donde se utilizaran los conceptos aprendidos. 

 

2. Diseñando para innovar. 
Autor: Harold Rodríguez 
Ocaña-Norte de Santander, 26 de Noviembre de 2014. 
 
 
3. Propiedad industrial. 
Autor: Lina Del Pilar Estrella Bolaños 
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
 
El hablar de innovación tecnológica nos lleva a crear un vínculo entre Innovación e  
Invención. Innovación es una nueva forma de usar o experimentar algo, es crear 
nuevas  propuestas que nos lleven a una implementación de nuevos productos, 
servicios o procedimientos e introducirlos en el mercado. Estas nuevas propuestas 



 

 
 

son invenciones que nacen de un proceso exploratorio de convertir los 
conocimientos en algo aplicable cuya finalidad es resolver un problema técnico 
específico. De este modo la Propiedad  Intelectual (P.I) engloba estos dos conceptos 
porque se refiere a las “creaciones únicas de valor añadido fruto del intelecto 
humano, resultantes del ingenio, la creatividad y la capacidad inventiva del ser 
humano” ¹. Es así como la P.I juega un papel absolutamente necesario “para 
fomentar la creación intelectual en aras del interés público”protegiendo y otorgando 
derechos a los nuevos conocimientos y expresiones creativas de la humanidad.  
 
En este taller se pretende brindar un acercamiento teórico - práctico a los conceptos 
de Propiedad Intelectual y sus distintas modalidades donde se incluyen las patentes, 
los modelos de utilidad, los diseños industriales, los esquemas de trazado de los 
circuitos integrados, los secretos comerciales, las marcas, las indicaciones 
geográficas, el derecho de autor y los derechos conexos, y las nuevas variedades 
vegetales. Para sensibilizar a los participantes, del papel que desempeña el sistema 
de P.I a la hora de ayudar a empresas, emprendedores, inventores e investigadores 
a obtener y preservar una ventaja basada en sus innovaciones, fortalecer la posición 
de negociación de la empresa mediante asociaciones externas, alianzas 
estratégicas o contratos de licencia que favorezca la  comercialización de esa 
invención. Finalmente que encuentren en el P.I una herramienta  que contribuya a la 
innovación tanto en la fase del desarrollo del estado de la técnica, utilizando las 
bases de datos de bancos de patentes nacionales e internacionales, como en  
la protección de la invención como tal. 
 
4. Desarrollo De Aplicaciones Empleando Google Engine. 
Miguel Eduardo Ropero Silva 
Ocaña - Norte de Santander, 26 de noviembre del 2014. 
 
5. Apps 
Autor: Phd. Eduardo Carrillo  Zambrano. 
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Resumen: Este trabajo presenta el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma 

meteorológica de bajo costo, que incluye un sistema de comunicación basada en 

tecnología ZigBee para el monitoreo remoto. Para esto se ha utilizado una tarjeta de 

desarrollo basada en el microcontrolador Atmega2560 con tarjetas de 

aplicación/ampliación orientados a aplicaciones de obtención de datos y conectividad. Se 

incorpora una tarjeta electrónica Arduino Ethernet para crear un entorno de programación 

que permitió la visualización de datos de las variables obtenidas en tiempo real. 

 

Palabras clave: Monitoreo remoto, IEEE 802.15.4, variables ambientales, ZigBee. 

 

Abstract: This paper presents the design, development and implementation of a weather 

low-cost platform that includes a communication system based on ZigBee technology for 

remote monitoring. For this we used a development board based on the ATmega2560 

microcontroller card application / extension application-oriented data collection and 

connectivity. An Arduino Ethernet card will be incorporated to create a programming 

environment that allowed the display of variable data obtained in real time. 

 

Keywords: Remote monitoring, IEEE 802.15.4, environmental variables, ZigBee. 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En determinas zonas geográficas del país es 

fundamental conocer el comportamiento de las 

variables meteorológicas, esto permite hacer un uso 

sustentable de los recursos de la naturaleza, como 

en el caso de actividades productivas del sector 

agropecuario. Colombia es un país rico es suelos y 

en diversidad climática. El clima  varía como 

resultado de numerosos factores como las 

montañas, los mares y otros que actúan 

conjuntamente y dependiendo de una región a otra, 

presentan microclimas y amplia estacionalidad en la 

producción que a veces no son tomados en cuenta. 

Lo cual, tal vez se debe a la falta de un sistema de 

instrumentos que permitan al agricultor conocer 

cuándo y cómo producir según el clima y así 

considerar un modelo de predicción de la fenología 

del cultivo, plagas y enfermedades 

 

Hoy se habla de los sistemas de monitoreo de 

alertas tempranas, pues, son muy importante para  
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Resumen: El siguiente artículo presenta los resultados de una investigación con enfoque 

cualitativo de tipo teoría fundada realizada en los cursos  virtuales de un programa de 

postgrado, con el propósito  de evidenciar las ventajas de los aplicativos de análisis 

cualitativo para  tomar decisiones  a partir de estrategias de aprendizaje. En este caso se 

trabajó con el E- portafolio durante un semestre académico y se utilizó para su análisis el 

software Atlas Ti. La experiencia se desarrolló con la participación de  93 estudiantes. 

Los resultados encontrados permiten evidenciar las ventajas de su uso en evaluaciones 

cualitativas, al hacer del análisis una forma fácil, rápida y en dentro de un ambiente 

amigable para  encontrar categorías, subcategorías y relaciones entre las mismas y 

construir conceptos y  teorías  para  fortalecer la atención del estudiante, entender las 

principales problemáticas que se le presentan y perfeccionar el desempeño docente. 

 

Palabras claves: Análisis asistido por computador, Atlas Ti, e- portafolio, estrategias de 

aprendizaje, Teoría Fundada. 
 

Abstract:  
The following paper allows introducing the results of an investigation of a qualitative 

research made in the virtual courses of a graduate program, with the purpose of showing 

the advantages of the qualitative analysis to take decisions from learning strategies, in this 

case the E-portfolio was used during an academic semester and the Atlas Ti software was 

used for its analysis. The experience was developed with the participation of 93 students. 

The results found allows showing the advantages of its use in qualitative evaluations, 

making the analysis easier, faster and friendly to find categories, subcategories and 

relations between them and build concepts and theories to strengthen the student’s 

attention, understand the main problems that takes part and improve teacher 

performance.       

Key words: Computer aided analysis, Atlas Ti, e-portfolio, learning strategies, founded 

theory. 
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Resumen: Este artículo presenta el diseño de un hogar inteligente de bajo costo basado 

en el Google Voice API encadenada a una serie de redes neuronales de topologia 

feedforward-backpropagation, las cuales brindan la interacción con la máquina de una 

manera amena simulando una conversacion humana y dejando de lado ordenes 

monotonas, el estado del arte presenta las opciones tecnologías escogidas todas bajo 

plataforma open source para minimizar costos y hacer el conocimiento más globalizado y 

accesible al lector, también encontraran la evolución del sistema en sí, los resultados 

obtenidos es la automatizacion total de un apartamento de 57 metros cuadrados con 

funciones interactivas basadas en la voz ya que se puede encender o apagar cualquier luz 

del complejo habitacional haciendo una solicitud vocal direccionada al dispositivo con 

una respuesta instantanea del sistema, ademas de una serie de opciones utiles para la vida 

cotidiana. 

 

Palabras clave: Domótica, Open source, Android, Inteligencia artificial, Bluetooth, 

Sensores, Actuadores, Sistemas embebidos, Wifi, Internet. 

 

Abstract: This paper presents the design of an intelligent low-cost home-based Google 

Voice API chained to a number of neural network topology feedforward-

backpropagation, which provide interaction with the machine in a fun mimicking human 

conversation and leaving monotonous side orders, the state of art technologies presents all 

options chosen under open source platform to minimize costs and make the most 

globalized and knowledge accessible to the reader, also find the evolution of the system 

itself, the results obtained is the total automation of a apartment of 57 square meters with 

interactive functions based on voice and you can turn on or off any light housing complex 

by a vocal request addressed to the device with a fast response of the system, plus a 

number of useful for everyday life choices. 

 

Keywords: Domotics, Open Source, Android, Artificial Inteligence, Bluetooth, Sensors, 

Actuators, Embeded systems ,Wifi, Internet 
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Resumen: En este artículo se presenta un diagnóstico sobre la implantación de sistemas 

informáticos y el beneficio que se puede obtener en cada empresa al utilizar software de 

aplicación. El estudio se divide en seis fases principales, las cuales parten desde la 

naturaleza de la empresa hasta los recursos disponibles y sus beneficiarios. Los resultados 

demuestran que el 85% de las empresas utilizan software en sus operaciones, sin embargo 

presentan un marcado desconocimiento del mismo, ya sea por su complejidad o personal 

no acto para ello. También se detecto que más del 62% no están obteniendo resultados 

con sus sistemas actuales, y un 75% desean ingresar sus empresas a internet con la 

finalidad de hacerlas competitivas y visibles a nivel global. Se puede concluir que un 

software de aplicación puede ser la solución más acorde en cuanto a funcionalidad, 

manejo, costos y tiempo de implantación. 

 

Palabras clave: software de aplicación, CMS, sistemas contables, sistemas informáticos, 

marketing. 

 

Abstract: In this paper an analysis of the implementation of computer systems and the 

benefit that can be obtained in each company by using application software is presented. 

The study is divided into six main phases, which depart from the nature of the enterprise 

to the resources available and their beneficiaries. The results show that 85% of companies 

use software in their operations, however show a marked lack of it, either because of its 

complexity or staff do not act for it. It was also detected that more than 62% are not 

getting results with their existing systems, and 75% want to enter their internet businesses 

in order to make them competitive and visible globally. We conclude that application 

software may be the more appropriate solution in terms of functionality, operation, costs 

and implementation. 

 

Keywords: Application software, CMS, accounting, information systems, marketing. 
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Resumen: El proyecto muestra la metodología utilizada en la implementación de una 

maquina CNC para maquinar materiales blandos; diseñada a partir de una estructura tipo 

puente fijo con mesa móvil con sistemas de posicionamiento accionados por conexión 

directa entre tornillos de bolas recirculantes y motores paso a paso ubicando la 

herramienta con una precisión teórica de 0.0254 mm en un área de trabajo de 200 x 200 

mm. Este prototipo se utilizará en investigaciones en el área de los algoritmos 

computacionales, utilizando la herramienta LabView para el control de los movimientos a 

través de tarjetas de adquisición de datos DAQ. 
 

 

Palabras clave: CNC, diseño, prototipo 

 

Abstract: The project shows the methodology used in the implementation of a CNC 

machine for soft materials machining designed from a fixed bridge-like structure with 

sliding table positioning systems operated by direct connection between recirculating ball 

screws and stepping motors placing the tool with a theoretical precision of 0.0254 mm at 

a working area of 200 x 200 mm. This prototype will be used in research in the area of 

computational algorithms, using the LabView tool to control movements through data 

acquisition card DAQ 
 

 

Keywords: CNC, design, prototype 
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Resumen: El presente artículo hace una recopilación del proceso mediante el cual se  

logró la implementación en ambiente b-learning de la asignatura de pregrado Cátedra 

Institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Se busca presentar  

la  transformación  del contenido temático presencial  a  la virtualización del mismo en 

una plataforma virtual de aprendizaje mediante un proceso de producción propio de la 

universidad que incluye la transición pedagógica, didáctica y metodológica partiendo de 

la presencialidad hacia la implementación e-learning y pasando a una transición 

metodológica b-learning, involucrando gradualmente la inclusión de esta asignatura en 

todos los programas de pregrado de Comunicación Social, Derecho, Ingeniería de 

Sistemas, Técnico en Informática, Técnico en Telecomunicaciones  de la institución de 

manera virtual. Adicionalmente se muestra el diseño, construcción e implementación de 

la asignatura Cátedra Institucional,  con el fin de transformar su enseñanza desde el 

método tradicional a la modalidad e-learning. 

 

Palabras clave: aprendizaje, enseñanza, metodología, e-learning. 

 

 

Abstract: This article is a compilation of the process by which the implementation was 

achieved in b-learning environment for the course of undergraduate Institutional Chair of 

Francisco de Paula Santander University Ocaña. It seeks to present the transformation of 

classroom thematic content to virtualization the same in a virtual learning platform 

through a process of self-production of the University including pedagogical, didactic and 

methodological transition starting from presentiality toward implementing e-learning and 

passing transition to a b-learning methodology, gradually involving the inclusion of this 

subject in all undergraduate programs of Social Communication, Law, Systems 

Engineering, Computer Technician, Telecommunications Technician institution virtually.  

Additionally the design, construction and implementation of the Institutional Chair 

subject is shown to transform their teaching from the traditional approach to e-learning. 

 
Keywords: learning, teaching, methodology, e-learning 
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Resumen: Los hornos utilizados para la elaboración de la panela presentan pérdidas 

energéticas debido a una combustión incompleta del bagazo de caña de azúcar y al calor 

sensible en los gases de chimenea. Durante el proceso de producción de la panela, el 

bagazo de caña de azúcar se utiliza como combustible, con fracciones másicas de 

humedad entre 30% y 50%, las cuales afectan el rendimiento de la combustión en el 

horno de lecho fijo. El objetivo de esta investigación es estudiar la influencia del bagazo 

de caña que se introduce en el horno de lecho fijo, sus características, análisis y 

conclusiones. Buscando establecer las condiciones de operación que conlleven a obtener 

el mayor rendimiento en la combustión de la biomasa. 

 

Palabras clave: Bagazo de caña azúcar, combustión, horno de lecho fijo, panela. 

 

Abstract: The oven used for the production of sugarcane have energy losses due to 

incomplete combustion of sugarcane bagasse and sensible heat in the fireplace gases. 

During the production process of jaggery, the sugarcane bagasse is used as fuel, with 

humidity mass fractions between 30% and 50%, which affect the performance of the 

combustion in the fixed bed oven. The objective of this research is to study the influence 

of the sugarcane bagasse introduced into the fixed bed oven, its features, analysis and 

conclusions. Seeking to establish operating conditions that lead to obtain the best 

performance in the combustion of biomass. 

 

Keywords: Sugarcane bagasse, combustion, fixed bed oven, brown sugar. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el Ministerio de Agricultura en 

diálogos permanentes con entidades nacionales, 

departamentales y locales buscan acuerdos que 

favorezcan al subsector panelero, dando un apoyo 

al plan de asistencia técnica gremial acorde al 

mejoramiento de la calidad en la producción de 

panela (Comunicado de Prensa, 2013). En la 

mayoría de las fincas paneleras se quema el bagazo 

en hornos artesanales, ya que este es el producto 

que queda de la caña después de ser molida en los  
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Resumen: Con la realización de este Artículo se quiere profundizar en los conceptos de 

la ingeniería de requisitos (IR), buscando conocer que alternativas, técnicas o formas 

existen, para realizar la especificación de requerimientos, proceso que hace parte del 

desarrollo de Sofware.  

La Guide to the software engineering body of knowledge (Swebok), establece que 

existen dos tipos de especificaciones de requisitos; la especificación de requisitos del 

sistema y la especificación de requisitos del software, la primera habla a nivel global de 

soluciones para la organización y la segunda habla del desarrollo de los requisitos a nivel 

de funcionalidades, en este trabajo solo se trataran la especificación de requisitos de 

software. 

 

Palabras clave: Desarrollo de software, especificación de requerimientos, herramientas 

de especificación, Ingeniería de requerimientos, técnicas de especificación. 

 

Abstract: This paper is aimed to explore concepts of engineering of requirements (IR), 

seeking to know any alternatives, ways or techniques to perform the requirements 

specification, process which is part of Software development. 

Software Engineering Body of Knowledge (Swebok) Guide, states two kinds of 

requirements specifications; system and software requirements specifications. The first 

one refers to solutions for organization in general and the second speaks about 

development of requirements at functionality level, in this article just will be treated the 

software specification requirements. 

 

Keywords: Software development, requirements specification, specification tools, 

requirements engineering, technical specification. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que enfrentan quienes 

trabajan en proyectos de desarrollo de software, es 

el de traducir de forma correcta y precisa las ideas 

suministradas por los usuarios sobre sus 

expectativas y necesidades, de manera que tengan 

un significado claro para el cliente y los miembros 

del equipo de desarrollo. 

 

La definición clara y precisa de requerimientos o 

requisitos (Larman, 2003), ayuda a disminuir el 

grado de incertidumbre para alcanzar el éxito del 

proyecto; la Ingeniería de Requisitos (IR), define 

una serie de especificaciones que describen en 

forma consistente y compacta, las necesidades de 

los usuarios. La IR establece el proceso de 

requerimientos, que cuenta con actividades como; 

levantamiento de requerimientos, análisis de 

requerimientos,  especificación de requerimientos y 

verificación de requerimientos.
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Resumen: En este trabajo se presenta la implementación de un sistema de control de 

acceso a aéreas restringidas mediante la integración de sistemas especializados que 

registren y controlen el acceso físico a éstas; los desarrolladores de este tipo de sistemas 

usan técnicas biométricas como principio de funcionamiento. Se presenta la aplicación de 

una de las más efectivas que es el reconocimiento facial, técnica que se encuentra en 

continuo mejoramiento para alcanzar un alto grado de efectividad con el uso de 

algoritmos altamente complejos pero ya desarrollados por empresas reconocidas como 

Intel. Este estudio tiene como particularidad el desarrollo de sistemas que usan el puerto 

de audio de diferentes dispositivos como interfaz de control para la activación de 

actuadores sobre cerraduras eléctricas, lo que lo vuelve compatible con los aplicativos y 

librerías de software libre existentes en el mercado.   

 

 

Palabras clave: Reconocimiento Facial, Sistema Biométrico, Eigenfaces, PCA-

Eigenfaces, Keylemon. 

 

Abstract: This work presents the implementation of a system for controlling access to 

restricted areas by integrating specialized systems to record and monitor physical access 

to them, developers of such systems use biometric techniques as principle of operation. 

This implementation use one of the most effective technique, facial recognition; which is 

getting continuous improvement, reaching highest levels of effectiveness using highly 

complex algorithms developed by companies like Intel. This study has the particularity to 

develop systems that use audio port as a control interface for activation of actuators such 

as electric locks, which makes it compatible with many libraries and software already 

made. 

 

Keywords: Facial Recognition, Biometric System, EigenFaces, PCA-Eigenfaces, 

Keylemon. 
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Abstract: In this article we review the basic concepts related to security management 

information systems, organizations and risks in the use of online social networks is 

performed. At the same time emphasize companies face the need to position 

themselves in new forms of protection including online social networks. 

 

The method involves the steps of searching, organizing and analyzing a set of electronic 

documents in the first search of the documents was performed in each of the databases, 

articles were pre-screened in the end a total of fifty references, according the criteria for 

inclusion and exclusion. The second document is organized, then your this, they were 

grouped into three thematic groups, namely: security management information systems, 

organizations and risks in the use of online social networks. In the third interrelations 

from an analysis of the similarities, differences and conflicts arise between the concepts 

reviewed and conclude on perspectives on the subject articles were identified.  

 

Finally, a global analysis by which the convergences and divergences of the analysis of 

each of the core themes identified was performed, hypotheses, conclusions and some 

recommendations. 

 

Keywords: Risk management; Digital Social networking; Information security; 

Information systems management; Information Technology and Communication. 

 

Resumen: En este artículo se realiza una revisión de los conceptos fundamentales ligados 

a la seguridad en sistemas de información gerencial, riesgos en organizaciones y el uso de 

las redes sociales digitales a nivel organizacional. Al mismo tiempo se hace hincapié de 

cara a las empresas de la necesidad de posicionarse en las nuevas formas de protección 

incluyendo las redes sociales digitales.  

 

El procedimiento implica las fases de búsqueda, organización y análisis de un conjunto de 

documentos electrónicos. En la primera se realizó la búsqueda de los documentos, en cada 

una de las bases de datos, se preseleccionaron artículos, al final en total cincuenta 

referencias, de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión. En la segunda se 

organizaron los documentos, luego de esto, se agruparon en tres núcleos temáticos, a 



 

 

saber: seguridad en sistemas de información gerencial, riesgos en organizaciones y el uso 

de las redes sociales digitales. En la tercera se identificaron interrelaciones a partir de un 

análisis de las similitudes, diferencias y contraposiciones de los conceptos planteados 

entre los artículos revisados y concluir sobre las perspectivas respecto al tema. 

 

Finalmente, se realizó un análisis global mediante el cual se identificaron las 

convergencias y divergencias del análisis de cada uno de los núcleos temáticos, se 

formularon ciertas hipótesis, conclusiones y se hicieron algunas recomendaciones. 
 

Palabras clave: Administración de riesgo; Redes sociales digitales; Seguridad de la Información; Sistemas de 

información gerencial; Tecnologías de la información y la comunicación.  
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Resumen: Debido al gran consumo de energía a nivel mundial y a los pocos estudios realizados por las 

diferentes empresas referentes al uso eficiente de la misma se decide realizar el presente trabajo en la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña donde la investigación tuvo como objetivo caracterizar 

energéticamente la universidad para conocer su consumo y determinar el modelo necesario para implementar un 

Sistema de Gestión Integral Energética (SGIE). Su ejecucion permitirá alcanzar el mínimo consumo energético a 

través de un proceso de mejora continua y poder construir una cultura energético-ambiental que permita a la vez 

el incremento de la competitividad y la reducción del impacto ambiental (Avella Campos, Caicedo Prías, 

Oqueña Quispe, Medina Vidal, & Figueroa Lora, 2008). Con la realización de esta investigación se podrá 

mejorar la administración de la energía en la Universidad haciéndola más sostenible energéticamente y con la 

implementación de la Norma ISO 50001, se busca que la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

establezca dentro de su objetivo políticas de consumo de energía, para que el gasto sea significativo y este 

enmarcado dentro de unas metas hacia el mejoramiento continuo de la institución.  

 

Palabras Claves: Ahorro, Energía, Sostenibilidad.  

 

Abstract: Due to the high energy consumption worldwide and the few studies conducted by different companies 

regarding the efficient use of it is decided to perform this work at the Francisco de Paula Santander University 

Ocaña where energy research aimed to characterize the university to meet their consumption and determine the 

need to implement a Comprehensive Energy Management System (SGIE) model. His execution will achieve the 

minimum energy consumption through a process of continuous improvement and to build energy-environmental 

culture while enabling increased competitiveness and reduced environmental impact (Avella Campos, Caicedo 

Prías, Oqueña Quispe Vidal Medina, Lora & Figueroa, 2008). With the completion of this research will improve 

the management of energy in making the University more sustainable energy and the implementation of ISO 

50001, it is intended that the Francisco de Paula Santander University Ocaña set within its political consumption 

target energy, so that spending is significant and this framed in a few 
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Resumen: En las pequeñas y medias empresas de la región de la provincia de Ocaña,  

procesadoras de materiales cerámicos de la región, los procesos productivos son 

artesanales  y de mediana tecnificación respectivamente, ya que se han mantenido en el 

tiempo sin aplicar mecanismos que desarrollen procesos tecnológicos. Por tal motivo se 

hace necesaria la optimización de  procesos que hagan más eficiente el desarrollo de 

productos, disminuyendo perdidas de fabricación. Para este caso en específico,  se  

describe cada uno de los procesos utilizados en el  análisis y el estudio realizado en una 

ladrillera de las empresas de la región,  en la etapa de mejoramiento del sistema de 

extracción de humedad dentro de las cámaras de secado artificial, y en la cual se 

presentan las mayores  pérdidas del  producto. De acuerdo a los análisis realizados tanto 

teóricos como por simulación en esta investigación se presentó una propuesta económica  

de  implementar  un sistema mecánico o extractor axial, sin alterar el comportamiento de 

las variables que rigen el sistema según las curvas de secado o de Bigot,  (temperatura, 

humedad relativa  y contracción del material). 

 

Palabras clave: Arcilla, plasticidad, contracción, revenido,  humedad relativa, curvas de 

Bigot. 

 

Abstract: In small and medium processing enterprises of ceramic materials in the region, 

the production processes are handmade and middle modernization respectively, and have 

been maintained over time without applying mechanisms to develop technological 

processes. Therefore the optimization of processes that make product development more 

efficient, reducing lost production is necessary. For this specific case, each of the 

processes used in the analysis and study of a brick of companies in the region, in the stage 

of improvement of the extraction system of humidity inside the chambers kiln described, 

very important step, in which the major product losses occur. According to analyzes made 

both theoretical and simulated in this research an economic proposal to implement a 

mechanical or axial extractor was presented, taking into account the behavior of the 

variables governing the system according to the drying curves or Bigot, (temperature , 

relative humidity and contraction of the material). 

 

Keywords: Clay, plasticity, shrinkage, annealing, relative humidity, Bigot curves. 
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Resumen: En el presente trabajo se muestra el desarrollo de Algoritmos y sistemas 

basados en patrones de células madres y clonación Artificial aplicada en una operación de 

ensamble en procesos metalmecánicos de fabricación; la metodología de Clonación 

Artificial aplicada, surge como una alternativa para el desarrollo de medios, equipos de 

medición y de control avanzados, que permiten responder a las exigencias de la 

modernización industrial, a través de réplicas funcionales (clones) de sensores, 

controladores y actuadores basadas en técnicas de inteligencia artificial; en ellos se 

aplican métodos y procedimientos de clonación artificial y  computación evolutiva. 

 

Palabras clave: patrones de células madres y clonación Artificial, replicas funcionales. 

 

 

Abstract: The present work involves for design of prototypes based on stem cell patterns 

and artificial cloning, applied to an assembly operation at metalworking process of 

manufacturing. The applied methodology of Artificial Cloning arises as an alternative for 

the development of measurement and advanced control equipment, that allow a correct 

response to the modern industry requirement through functional replicas of sensors, 

controllers and actuators based an artificial intelligence techniques, apply them methods 

and procedures of artificial cloning and evolutionary computing. 

 

Keywords: Stem cell patterns and Artificial Cloning, Genetic Algorithm, functional 

replica.   
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Resumen: La producción de razas criollas o nativas en toda las áreas geográficas de 

Colombia, tienen en común la búsqueda por mejorar la producción de carne y leche en el 

trópico, pero para lograrlo la producción bovina tiene que adaptar conceptos 

tecnológicos que le permitan potencializar al máximo la calidad de los animales para 

enfrentarse a unas condiciones ambientales que le van a exigir su mayor fortaleza 

biológica. La selección, la evaluación y el juzgamiento se deben apoyar en todos los 

recursos necesarios para que sea exitosa. Este trabajo muestra como por medio de  

métodos ágiles, se construyó un software para zoometría que apoya el proceso de toma 

de decisiones zootécnicas permitiendo mejorar la producción de razas bovinas,  

convirtiéndose en una alternativa tecnológica para la toma de medidas animales que la 

fotogrametría. 
 

Palabras clave: Zoogenética, zoometría, evaluación lineal, selección, juzgamiento, 

alzada. 
 

Abstract: The production of native breed of cattle in all geographic areas of Colombia, 

has in common the searching to improve meat and milk production in the tropics, but to 

getting it, cattle production has to adapt technological concepts that allow to potentiate at 

maximum level the quality of animals to cope with environmental conditions that require 

more biological strength; therefore, selection, assessment and judging processes must be 

supported by all necessary resources to be successful.   This work shows how throughout 

agile methods, was built a zoometric software that support taking decisions process in 

zootechnical area, allowing to improve cattle production, becoming in a tech alternative 

for taking measures animals like photogrammetry. 

 

Keywords: Animal genetics, zoometry linear evaluation, selection, trial, appellate. 
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Resumen: El presente trabajo describe el diseño y simulación de un prototipo de máquina 

trazadora de líneas continuas y alternadas para la demarcación de vías asfaltadas. Para el 

funcionamiento del equipo se considera la pintura como un fluido no newtoniano (FNN) 

dependiente del tiempo y se selecciona un equipo AIRLESS para la aplicación de la 

pintura, la cual se realiza de forma automática contralada por un sistema mecánico 

conformado por engranes de dientes rectos y un mecanismo leva seguidor, los cuales se 

dimensionan y determinan según los principios del cálculo de elementos mecánicos. Se 

diseña, analiza y calcula cada componente para proceder a simular su funcionamiento en 

el programa de Diseño Asistido por Computador (CAD) Solidwoks.  

 

Palabras clave: Diseño, Simulación, CAD, Prototipo, Demarcación vial. 

 

Abstract: This paper describes the design and simulation of a prototype machine scribe 

continuous lines and alternate for the demarcation of paved roads. For operation of the 

equipment is considered painting as a non-Newtonian fluid (FNN) time-dependent and 

application equipment Airless painting, which is done automatically contralada by a 

mechanical system consisting of gear teeth is selected straight and cam follower 

mechanism, which are sized and determined according to the principles of calculation of 

mechanical elements. It designs, analyzes and calculates each component to proceed to 

simulate its operation in the program Computer Aided Design (CAD) Solidwoks. 

 

Keywords: Publishing rules, procedures, publication, IFAC format. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país en crecimiento vial, por 

diversas rezones, tal vez la de mayor incidencia 

actualmente obedece a las exigencias internas del 

mercado, el cual transporta casi la totalidad de sus 

productos por tierra, lo que hace indispensable la 

constante adecuación y mejoramiento de las 

carreteras, esta situación viene de la mano con los 

tratados de libre comercio que obligan al país a 

tener sus corredores viales en perfecto estado y 

contar con nuevos trayectos para poder transportar 

las mercancías y sacar los productos hacia el 

exterior.  
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Resumen: Este artículo presenta el diseño y desarrollo  de un sistema operativo gratuito 

que funciona directamente en la memoria del ordenador, a partir de dispositivos extraíbles 

como un cd-rom o una memoria USB. Es ligero, rápido y totalmente instalable en el disco 

denominado LinuxMinimal. Se distribuye en formato imagen de LiveCD, que 

puedesgrabar fácilmente en un cdrom o una llave USB desde el que arranca el sistema 

luego. Con el sistema funcionando, se puede sacar el LiveCD y usar la unidad lectora para 

otras cosas. El LiveCD proporciona una distribución totalmente equipada, trabajando en 

un entorno gráfico y permitiendo guardar sus datos en una memoria USB.  

 

Palabras clave: Linux,  software libre,  sistemas operativos, LiveCD. 

 

Abstract: This paper presents the design and development of a free operating system that 

runs directly on the computer's memory, from removable media such as a CD-ROM or 

USB stick. It is lightweight, fast and fully installable disk called LinuxMinimal. It is 

distributed in format LiveCD image, which easily puedesgrabar a cdrom or USB key 

from the system starts then. With the system running, you can make the LiveCD and use 

your CD drive for other things. The LiveCD provides a fully featured, working in a 

graphical environment and allowing store your data on a USB stick. 

 

Keywords: Linux, open software, operating systems, LiveCD. 
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Resumen 

 

Se  pretende realizar la modelación de la elección modal a nivel urbano ante la introducción de un nuevo modo 

de transporte (taxi colectivo)  en las rutas que conducen al campus de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña (Colombia) calibrando modelos logit-multinomial (MNL) y logit-anidado (NL). El enfoque 

metodológico se basó en la recolección de información a partir de Preferencias Relevadas (PR) y Preferencias 

Declaradas (PD) a estudiantes, docentes, administrativos y visitantes al campus, ya que son  quienes 

experimentan situaciones incomodas como: largos tiempos de espera, sobrecupo en los vehículos, aumento en 

los tiempos de viaje, entre otros, lo que ha provocado percepción negativa del nivel de servicio de los modos que 

actualmente operan. A partir de los modelos calibrados se predicen las particiones de mercado ante varios 

escenarios de modelación dada la implementación de políticas de transporte, la estimación cuantitativa del valor 

subjetivo del tiempo (VST), la disposición al pago (DP) y un análisis de elasticidades.  

Palabras clave: Transporte público urbano; taxi colectivo; preferencias declaradas; preferencias reveladas; 

elasticidades; valor subjetivo del tiempo. 

 

Abstract 

 

This research perform a modal choice modeling in urban following the introduction of a new transport mode 

(shared taxi) on routes leading to the campus of the Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

(Colombia) calibrating models multinomial logit (MNL) and nested logit (NL). The methodological approach 

was based on data collection the application of revealed preferences (PR) and stated preferences (PD) to 

students, teachers, administrators and visitors to the campus, as users of the system are who experience 

uncomfortable situations such as: long waiting times at bus stops, overcrowding in vehicles, increased travel 

times, among others, which has led to negative perceptions of the level of service currently operating modes. 

From calibrated models predicting the market partition at various modeling scenarios given the implementation 

of transport policies, the quantitative estimation of the subjective value of time (VST), the willingness to pay 

(DP) and an analysis of elasticities 

 

Key words: Urban public transport; shared taxi; stated preference; revealed preference; elasticities; subjective 

value of time. 
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Resumen: Existen  normas estandarizadas que hacen  cumplir  requerimientos 

internacionales para entregar un producto con calidad, esto hace que se actualicen normas 

y la existencia de otras, para poder posicionar, materiales que sean competitivos ante las 

exigencias del mercado,   Pero existe el caso en especial para la norma NTC 4321-12 

(Método de ensayo para determinar la resistencia al congelamiento de baldosas 

cerámicas), en donde se presenta  el procedimiento de cómo realizar el ensayo de 

resistencia a la helada en baldosas cerámicas, en resumen se deben someter un numero de 

baldosas a 100 ciclos de hielos y deshielo para luego, por medio de una inspección visual 

detectar fallas en el producto como defecto,  grietas , desmembramientos entre otros. Los 

resultados con baldosas cerámicas esmaltadas no demuestran ningún daño al final de los 

100 ciclos por medio de la inspección visual. Por tal motivo, se ve la necesidad de realizar 

otros estudios y la aplicación de otras normas para verificar el estado de las baldosas, 

como por ejemplo la perdida de propiedades mecánicas, y realizar un análisis estadístico 

que demuestre la justificación anteriormente planteada.  

 

Palabras clave: Ciclos de hielo deshielo, resistencia a la flexión, materiales cerámicos. 

 

Abstract: There are standard rules that enforce international requirements to deliver a 

quality product, it makes the existence of rules and others are updated, in order to position 

materials that are competitive with the market demands, but there is the case especially 

for the standard NTC 4321-12 (Test Method for Resistance to freezing of ceramic tiles), 

where the process of how to perform the test for resistance to frost in ceramic tiles, 

abstract must be submitted in a number of tile 100 is presented ice-thaw cycles and then, 

through a visual inspection to detect product failures and defects, cracks, dismemberment 

and more. The glazed ceramic tiles results show no injury at the end of the 100 cycles by 

means of visual inspection. Therefore, we see the need for further studies and the 

application of other rules to verify the status of the tiles, such as the loss of mechanical 

properties, and a statistical analysis demonstrating the justification raised above. 

 

Keywords: Ice thaw cycles, flexural strength, ceramics. 
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Resumen: La actualidad hace devolver la mirada sobre muchos aspectos quizá para 

buscar su adaptabilidad a los cambios y transformaciones que envuelven a la sociedad y 

por ello es pertinente sumar esfuerzos para  hacer una reflexión sobre los fundamentos 

onto-epistémicos del programa de Ingeniería de sistemas; puesto que, es necesario  una 

re-estructuración teórica-epistemológica del programa que forma Ingenieros en sistemas 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La investigación se enmarca en 

un paradigma post-positivista (cualitativo) bajo el enfoque fenomenológico – 

hermenéutico apoyado en la etnometodología. Es importante develar las teorías y su 

correlación con las prácticas pedagógicas para innovar y reflexionar sobre las nuevas 

tendencias didácticas en el contexto universitario. Así mismo para  la fundamentación 

teórica se toman los principios de la teoría general de sistemas, los estándares de CDIO en 

cuanto a Concebir, Diseñar, Implementar u Operar procesos y productos como 

lineamiento dado por la  Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI).  

Elementos que al final se consolidaran en una estructuración de algunos lineamientos a 

seguir para un programa de ingeniería de sistemas más acorde a las exigencias de la 

sociedad actual 

Palabras Clave: CDIO, Ingenieria de Sistemas, Onto-epistemico, Impacto Social. 
Abstrac: The current importance makes return the look on many aspects probably to look 

for his adaptability to the changes and transformations that they wrap to the company and 

for it it is pertinent to add efforts to do a reflection on the foundations onto-epistémicos of 

the program of Systems engineering; since, a theoretical restructuring is necessary - 

epistemológica of the program that there forms Engineers in systems of the University 

Francisco de Paula Santander Ocaña. The investigation places in a post-positivist 

(qualitative) paradigm under the approach fenomenológico - hermeneutically supported 

on the etnometodología. It is an important develar the theories and his correlation with the 

pedagogic practices to innovate and to think about the new didactic trends in the 

university context. Likewise for the theoretical foundation there takes the beginning of the 

general theory of systems, CDIO's standards as for Conceiving, Designing, Helping or 

Producing processes and products as limit given by the Colombian Association of Powers 

of Engineering (ACOFI). Elements that ultimately were consolidated in a structure of 

some limits to continuing for a program of more identical systems engineering to the 

requirements of the current company. 
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Resumen: Actualmente en la región Norte de Santander, específicamente en Ocaña, 

existe un gran número de fábricas dedicadas a la producción de ladrillos macizos de 

forma artesanal en todas las etapas, la cual consta de siete pasos iniciando con la 

extracción del material cerámico hasta la cocción, es por esto que con el presente trabajo 

se pretende mejorar el proceso de elaboración de los mismos mediante la implementación 

de una maquina prensadora a menor escala, esta máquina que da forma y la compactación 

adecuada, que además de optimizar el sistema de moldeo, tiene como finalidad principal 

mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos elaborados manualmente. De 

esta manera se analizaron los parámetros de diseño de la máquina prensadora haciendo 

uso de los fundamentos del Diseño Mecánico, teniendo en cuenta los requerimientos de 

los ladrillos en lo que concierne a dimensiones y sus propiedades estructurales. Por 

consiguiente, con esta investigación se espera; mejorar el estilo de vida de los 

trabajadores ayudando a una mayor productividad y calidad en las piezas fabricadas, 

asimismo generando un menor costo en la producción. 

 

Palabras clave: Ladrillos, Artesanal, Cerámicos, Producción, Maquina. 

 

Abstract: Currently in the North of Santander, specifically in Ocaña, a large number of 

factories engaged in the production of solid bricks craft exists at all stages, which consists 

of seven steps starting with the removal of the ceramic to cook, this is why the present 

work is to improve the process of developing them by implementing a small scale 

pressing machine, this machine that shapes and proper compaction, further optimize the 

molding system, is main aim to improve the physical and mechanical properties of bricks 

made by hand. Thus the design parameters of the pressing machine will be analyzed using 

the fundamentals of Mechanical Design, considering the requirements of the bricks with 

respect to dimensions and structural properties. Therefore, this research is expected; 

improve the lifestyle of workers helping to higher productivity and quality in the 

manufactured parts, also resulting in lower cost of production. 

 
Keywords: Bricks, Artisan, Ceramics, Production, Machine. 
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Resumen: La planificación y gestión del agua como elemento vital garantiza la seguridad 

alimentaria, la preservación del ambiente, la supervivencia humana y el desarrollo 

socioeconómico; por ello, esta investigación se enfoca en identificar las coberturas 

vegetales de la cuenca media y baja del Catatumbo, utilizando imágenes Landsat para 

observar cronológicamente la intervención del hombre en la misma y establecer una 

posible relación entre las variaciones de caudales y coberturas vegetales. El río 

Catatumbo es uno de los sistemas acuáticos naturales que ha sufrido mayor intervención 

en los últimos tiempos a causa del crecimiento de la población y al desarrollo de diversas 

actividades humanas sobre ambas márgenes. El procesamiento de las imágenes permitió 

obtener 5 mapas de coberturas desde el año 1985 hasta 2002 y con ellos identificar 5 tipos 

de coberturas. Finalmente, se calibra un balance hídrico, estableciendo un parámetro de 

infiltración del suelo que compone la cuenca en estudio. 

 

Palabras clave: Coberturas vegetales, imágenes satelitales, balance hídrico, mapas de 

coberturas. 

 

Abstract: Planning and management of water as a vital element warrant feeding 

(alimentary) security, environment preservation, human survival and socioeconomic 

development; this research focus on identifying vegetation coverage on middle and lower 

Catatumbo River basin, using Landsat imagery to chronologically detect the intervention 

of man on the coverage and to establish possible relationships between river discharges 

and that coverage. Catatumbo River is one of the aquatic natural systems that recently 

have suffered major intervention, due to the growing of population and the development 

of several human activities on both of its riverbanks. Image processing allowed obtaining 

five coverage maps since 1985 through 2002, and from them, to identify five kinds of 

vegetation coverage. Finally, a water balance is calibrated, establishing an infiltration 

parameter for the soils that comprise the basin. 

 

Keywords: vegetation coverages, satellite imagery, water balance, coverage maps. 
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Resumen: El siguiente trabajo trata sobre el empleo de los dispositivos de interrupción 

súbita de los procesos de mecanizado para la obtención de raíces de viruta, como 

instrumentos de investigación científica, con la finalidad de estudiar los efectos generados 

por los fenómenos presentes durante la interacción entre las herramientas de corte y el 

material de trabajo durante el proceso de mecanizado. Estos efectos se refieren a los 

cambios microestructurales sufridos por el material de trabajo, debido a la temperatura 

producida durante el mecanizado y los esfuerzos mecánicos ejercidos por la herramienta 

de corte. 

 

Palabras clave: Dispositivo de interrupción súbita, raíz de viruta. 

 

Abstract:  This work deals with the use of quick-stop devices, as research instruments, to 

obtein chip roots of machining processes with the objetive to study the effects between 

the tool and the work piece produced by the phenomenha present during the machining 

processes. These efects are related to microstructural changes in the work piece material 

due the heat and the mechanical forces applied by the cutting tool during the cut. 

 

Keywords: Quick stop device, chip root. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


