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AGENDA DE PONENCIAS ORALES 
 

AUDITORIO CENTRAL 

ID NOMBRE Y APELLIDOS HORA PONENCIA 

1 695 Thomas Guerrero 2:15 - 2:30 

CALIBRACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA EL ANÁLISIS DE LA 
FRECUENCIA EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON PEATONES EN OCAÑA 
NORTE DE SANTANDER UTILIZANDO DISTRIBUCIÓN POISSON Y BINOMIAL 
NEGATIVO 

2 694 Marilce Pacheco Carrascal 2:30 - 2:45 LA WEB, ESTRATEGA PARA INCENTIVAR EL TURISMO 

3 693 Alveiro Alonso Rosado Gómez 2:45 - 3:00 APLICACIÓN DE LA MINERÍA DE DATOS EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA 

4 692 Luis Alberto Cruz Salazar 3:00 - 3:15 
DESIGN OF A COMMUNICATION INTERFACE BETWEEN ARDUINO AND 
LABVIEW® FOR ACQUISITION AND DATA GENERATION 

5 691 Luis Alberto Cruz Salazar 3:15 - 3:30 
ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL RESPALDO ELÉCTRICO PARA UN SISTEMA DE 
SEMAFORIZACIÓN APOYADO EN UNA FUENTE ENERGÍA ALTERNATIVA 

6 690 Andrea Arévalo 3:30 - 3:45 
MODELOS DE PREDICCIÓN DE ACCIDENTES EN VÍAS COLOMBIANAS 
UTILIZANDO MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

7 689 Marta Milena Peñaranda Peñaranda 3:45 - 4:00 
LA TRANSVERSALIDAD  DE LAS TICS APLICADAS EN EL DOSSIER FORMATIVO 
INTEGRADOR 

8 688 Gloria Estefany Amaris Castro 4:00 - 4:15 
ESTIMACIÓN DE MODELO ARIMA PARA EL ANÁLISIS DE SERIES DE 
VOLÚMENES ANUALES EN EL RÍO MAGDALENA 

9 687 María Angélica Acosta Pérez 4:15 - 4:30 
DISEÑO DE UN BIODIGESTOR PARA PRODUCIR GÁS METANO Y 
BIOFERTILIZANTE 

10 686 Andrés Mauricio Puentes Velásquez 4:30 - 4:45 
ALGORITMOS GENÉTICOS COMO SOLUCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LOS 
HORARIOS DE CLASE EN LA UFPSO 

11 685 Andrés Mauricio Puentes Velásquez 4:45 - 5:00 
ONTOLOGÍA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS: HERRAMIENTA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CURRÍCULO 

12 684 Torcoroma Velásquez Pérez 5:00 - 5:15 
MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS EN PROYECTOS. APROXIMACIÓN 
CONCEPTUAL PARA PROYECTOS DE TI 

13 683 Dewar Rico Bautista 5:15 - 5:30 
PROSPECTIVA TECNOLÓGICA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL TEJIDO 
PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE OCAÑA, COLOMBIA 

14 682 Dewar Rico Bautista 5:30 - 5:45 
ANÁLISIS DE UNA RED EN UN ENTORNO IPV6: UNA MIRADA DESDE LAS : 
INTRUSIONES DE RED Y EL MODELO TCP/IP 

15 681 Andrea Peñaranda Ortega 5:45 - 6:00 
EVALUACIÓN DE TALLERES DE CROMADOS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, 
COLOMBIA, CON UN ENFOQUE HACIA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

 
 



 

 
 

 

AUDITORIO INTERNO 

ID NOMBRE Y APELLIDOS HORA PONENCIA 

16 680 Andrea Arévalo 2:15 - 2:30 
MODELACIÓN DE ELECCIÓN MODAL INCLUYENDO LA BICICLETA: CASO DE ESTUDIO 
UFPSO. 

17 679 Jorge Andrés Duarte 2:30 - 2:45 
HONGOS ASOCIADOS AL MATERIAL PARTICULADO, EN OCAÑA NORTE DE 
SANTANDER. 

18 678 Nairo Cardona Duarte 2:45 - 3:00 
DISEÑO DE UN MOLINO DE MARTILLOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PEGAMENTO 
CERÁMICO PARA LA EMPRESA RAGRAQUÍMICOS 

19 677 Eder Flórez Solano 3:00 - 3:15 
MODELO DE EQUIPO DE PRENSADO TIPO PALANCA, PARA MEJORAR LA 
PRODUCCIÓN DE QUESO EN EL LABORATORIO DE LÁCTEOS DE LA UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA.  

20 676 Eder Flórez Solano 3:15 - 3:30 
DISEÑO DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL ANÁLISIS DE VIBRACIONES 
MECÁNICAS 

21 675 Byron Cuesta Quintero 3:30 - 3:45 
PROPUESTA METODOLÓGICA PARA APLICACIONES WEB UTILIZANDO EL 
DESARROLLO ÁGIL DE SOFTWARE Y EL PATRÓN ARQUITECTÓNICO MODELO VISTA 
CONTROLADOR (MVC) CON PHP. 

22 674 Juan Guillermo García Rincón 3:45 - 4:00 
DISEÑO DE UNA PRENSA HORIZONTAL PARA REALIZAR ENSILAJE DE FORRAJE EN 
MATERIAL VERDE PICADO 

23 673 Eduar Pérez Rojas 4:00 - 4:15 
DISEÑO DE UNA MAQUINA AMASADORA Y LAMINADORA AUTOMÁTICA DE MASA 
PARA PAN 

24 672 Gustavo Guerrero Gómez 4:15 - 4:30 
ANÁLISIS TÉRMICO Y SIMULACIÓN DE UN HORNO TIPO COLMENA DE TIRO 
INVERTIDO 

25 671 Gustavo Guerrero Gómez 4:30 - 4:45 
DESARROLLO DE INSTRUMENTO VIRTUAL ENFOCADO EN LA ADQUISICIÓN DE 
DATOS PARA GENERAR PERFILES DE TEMPERATURA EN HORNOS. 

26 669 Dorely David Gómez 4:45 - 5:00 
VIGILANCIA TECNOLÓGICA REDES INTELIGENTES Y SISTEMAS SOLARES 
FOTOVOLTAICOS EN ESPACIOS AEROPORTUARIOS 

27 668 Torcoroma Velásquez Pérez 5:00 - 5:15 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA DE CLASE  

28 667 Malka Irina Cabellos Martínez 5:15 - 5:30 
APLICACIÓN DE LA  HERRAMIENTA SOLIDWORKS PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
ANALÍTICA  DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO TIPO: COLISIÓN FRONTAL VEHÍCULO – 
PEATÓN 

29 666 Lisneider Sanchez Ascanio 5:30 - 5:45 
PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE UN HORNO 
CERÁMICO CON BASE EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 50001 

 
 
 



 

 
 

PLAZOLETA ALTERNA 

 
ID 

NOMBRE Y APELLIDOS HORA PONENCIA 

30 665 Maribel Cárdenas García 2:15 - 2:30 
MODELO DE COOPETENCIA CON PERSPECTIVA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL Y AMBIENTAL PARA LAS MIPYMES DE OCAÑA, NORTE DE 
SANTANDER 

31 664 Ramiro Isaza Escobar 2:30 - 2:45 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN MÓVIL PARA VACUNAS CON MONITOREO A LA 
CADENA DE FRÍO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 

32 663 Leidy Johana Quintero Lemus 2:45 - 3:00 
CARACTERIZACIÓN MINERALÓGICA DE ARCILLAS EXPANSIVAS CON FINES DE 
ESTABILIZACIÓN  

33 662 Dewar Rico Bautista 3:00 - 3:15 
PROSPECTIVA TECNOLÓGICA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO EN EL TEJIDO 
PRODUCTIVO DE LA CIUDAD DE OCAÑA, COLOMBIA 

34 661 Auris Marcela Parody Zuleta 3:15 - 3:30 
ESTUDIO MULTITEMPORAL DE LA DEFORESTACIÓN EN COLOMBIA UTILIZANDO 
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

35 660 Omaira Manzano Durán 3:30 - 3:45 
ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO  DE LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E  INTELIGENCIA 
COMPETITIVA 

36 659 Alejandro Vásquez Vega 3:45 - 4:00 
PROTOTIPO DE SISTEMA REMOTO PARA EL ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO 
EN ZONAS RURALES DE COLOMBIA 

37 658 Andrea Arevalo 4:00 - 4:15 
MODELOS DE PREDICCIÓN DE ACCIDENTES EN VÍAS COLOMBIANAS 
UTILIZANDO MODELOS LINEALES GENERALIZADOS 

38 657 José Alberto Osorio Sepúlveda  4:15 - 4:30 
DISEÑO DE PROTOTIPO PARA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ 
EN ENERGÍA ELÉCTRICA 

39 655 Romel Jesus Gallardo Amaya 4:30 - 4:45 
DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE 
SUELOS ARCILLOSOS COMPRESIBLES ESTABILIZADOS CON MATERIAL 
CEMENTANTE 

40 653 Jessica Patricia Gamboa Carrascal 4:45 - 5:00 
DISEÑO DE UN MÉTODO ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE BASADO EN XP, 
SCRUM, OPENUPOPENUP Y VALIDADO CON LA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 4-
DAT. 

41 696 Sir Alxci Suarez Castrillon 5:00 – 5:15 PONENCIA ORAL 

42 697 Nelly Patricia Lozano 5:15 – 5:30  
APROXIMACIÓN DE  LOS  JÓVENES DE ORIGEN CULTURAL MUISCA A LOS 
ARTEFACTOS DE LA BIOTECNOLOGÍA. 

 
 
 



 

  

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Ocaña es una ciudad que tiene como actividades económicas fundamentales la agricultura, 
la ganadería y el comercio, la cual constituye un importante corredor debido a que se 
encuentra estratégicamente ubicada y su cercanía con la frontera de Venezuela, la costa 
Caribe y con otras ciudades del centro-oriente del país. Además, pertenece a la zona del 
Catatumbo, región sacudida por los 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 y el desarrollo tecnológico, que conlleven a un cambio en la forma de 
pensar y actuar de las personas de la región. 
 
El Segundo Encuentro Internacional De Innovación Tecnológica, es el espacio donde 
estudiantes, profesores, investigadores, profesionales y empresarios tendrán la oportunidad 
de tener un acercamiento al mundo de la innovación y la tecnología por medio de los 
conferencistas de nivel Nacional e Internacional; además contaran con la oportunidad de 
asistir a los Workshop´s en diferentes áreas en donde se muestre la implementación de las 
técnicas innovadoras que aporten al mejoramiento y cambio social. 
 
Con este encuentro se pretenden dar los primeros pasos para la institucionalización, en el 
cual participe la comunidad de las universidades, el Sena, los empresarios y la comunidad 
interesada por la innovación con base tecnológica. Este tipo de eventos contribuyen a la 
creación de un ambiente de generación y apropiación social del conocimiento por las 
personas, brindando herramientas para el desarrollo de la ciudad, sus alrededores y que en 
mediano plazo se pueda “Convertir a Ocaña en ciudad de conocimiento”. 
 
A través del desarrollo de talleres prácticos, conferencias y ponencias en temáticas 
relacionadas con innovación con base tecnológica se generará un ambiente de socialización 
donde de esta manera se pueda compartir el conocimiento y las experiencias en la 
generación de soluciones que involucren la I+D+i. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
OBJETIVOS 

 
 

Objetivo general. 
 
Se pretende aportar a la comunidad universitaria y científica, la tecnología e innovación por 
medio de ponentes a nivel nacional e internacional; en donde se pretenden ofrecer: 
 
Capacitaciones en nuevas tecnologías 
Mostrar nuevas tendencias de implementación de tecnologías 
Fomentar proyectos de emprendimiento e innovación, a través de la inspiración que pueda 
despertar los conferencistas. 
 
 
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 II 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 II Encuentro Internacional de innovación Tecnológica  están 
enfocadas a todos los campos de la ingeniería, como sistemas, mecánica, civil, ambiental, 
entre otras. Sin embargo, no se restringe únicamente a éstas, 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: 
 
 
 La Electrónica 
 Eléctrica 
 Sistemas 
 Industrial 
 Mecánica 
 Catastral 
 Civil 
 Ambiental 
 Automatización



 

  

 
CONFERENCIAS MAGISTRALES 

 
1. Los sueños no se sueñan… se construyen.  
Autor: Carlos Pastran Beltrán 
País: Colombia 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
La presentación de esta conferencia plantea motivar a profesionales y estudiantes en las 
áreas afines a la ingeniería a construir modelos y estilos de vida los cuales brinden las 
herramientas necesarias para obtener avances y resultados mediante las herramientas 
innovadoras y tecnológicas del siglo XXI. 
 
2. Gestión de Vida: Las insuficiencias en el diseño y en la explotación como causas 
de las averías de los Elementos de Máquinas y Equipos. Estudio de Casos. 
Autor: M.Sc  Juan Gabriel Noa  Aguila 
País: Cuba 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
La Gestión de Vida es una Metodología  que busca poner toda la Ciencia y la Ingeniería de 
los Materiales y la Mecánica Aplicada en función de la Integridad y la Confiabilidad de la 
Maquinaria. Se utiliza para diagnosticar las causas de las averías, para pronosticar la 
posible ocurrencia o no de las mismas o se puede utilizar durante el diseño, suponiendo 
determinados posibles defectos o determinadas situaciones de explotación, para prevenir la 
ocurrencia de fallos. 
 
Etapas de la Metodología: 
1. Identificación, clasificación y priorización de los elementos críticos 
2. Análisis 
3. Toma de decisiones 
 
El  gestor de   vida debe poseer:  
• Conocimientos: ciencia de los materiales, tecnología de los metales, técnicas de ensayos 
destructivos y no destructivos, mecánica de los materiales, mecánica de la fractura, diseño 
mecánico, etc. 
• Experiencia. 
 
Casos analizados: 
1. Avería del molino y de la bañera de la planta de reciclaje de plástico de Cienfuegos. 
2. Avería del árbol intermedio del reductor del puente trasero de la motoniveladora dz–122. 
3. Grietas de fatiga en el “trunium” del molino de crudo no. 1 de la empresa de cemento “karl 
marx” de Cienfuegos. 
4. Avería de un compresor de amoniaco del frigorífico de Cienfuegos de la empresa cítricos 
caribe s.a. 
5.  Fallas por fatiga de los rollos de apoyo de  los hornos rotatorios de cemento de la 
empresa de cemento “karl marx” de cienfuegos. 
6. Avería por calentamiento del multiplicador de la bomba de agua del sistema contra 
incendios de la central termoeléctrica “Carlos Manuel de céspedes” de Cienfuegos 
 
 
 



 

 
 

 
3. Importancia de la Zonificación Geotécnica del Municipio de Centro Tabasco. Casos. 
Autor: Jose Armando Molina Zamora 
País: México 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
El siguiente documento es la primera versión de la zonificación geotécnica del municipio del 
centro Tabasco, producto de la investigación documental exhaustiva de los trabajos que 
realizado la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica y la Empresa Soilsolution, S.A de 
C.V, los mapas y las propuestas son resultado de la revisión exhaustiva de 75 estudios de 
mecánica de suelos recopilados y la ejecución de 84 sondeos directos complementarios, 
para la elaboración de los mapas de contorno se hizo de uso de programas de computadora 
que emplea la geoestadistica como herramienta matemática para la elaboración de los 
modelos en 3D. 
 
El Estado de Tabasco se encuentra ubicado norte 18°39'03'', al sur 17°15'03'' de latitud 
norte; al este 90°59'14'', al oeste 94°07'48'' de longitud oeste. a/, está dividido en 5 regiones: 
la Región de los Ríos, la Región de los Pantanos, La Región de la Sierra, La Región del 
Centro, y la Región de la Chontalpa. 
 
La investigación se centra en el municipio del centro debido a las constantes inundaciones 
que ha sufrido en los últimos 20 años que han afectado el territorio tabasqueño pero en año 
2007 el municipio del centro sufrió de fuertes inundaciones afectando la economía del 
municipio, se habla que se perdieron más de 67 mil millones de pesos. 
 
4. Caso de Aplicación de Bloques de Poliestireno en Pasos a Desnivel en la Carretera 
Villahermosa-Nacajuca, Estado de Tabasco. 
Autor: Jose Armando Molina Zamora 
País: México 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
El siguiente documento pretende mostrar el proceso constructivo que se siguió para la 
edificación de dos pasos a desnivel del municipio de Nacajuca Tabasco, México. El Estado 
de Tabasco se encuentra ubicado norte 18°39'03'', al sur 17°15'03'' de latitud norte; al este 
90°59'14'', al oeste 94°07'48'' de longitud oeste. a/, está dividido en 5 regiones: la Región de 
los Ríos, la Región de los Pantanos, La Región de la Sierra, La Región del Centro, y la 
Región de la Chontalpa.  Construcción de Pasos a Desnivel en la Carretera Villahermosa-
Nacajuca Arco Noreste, el proyecto ejecutivo contempla el PSV1 y PSV2, agilizando la 
entrada y salida del municipio y el flujo continuo sobre el periférico Carlos Pellicer Cámara 
circuito interior. 
 
5. Ingeniería clínica (Gestión de Activos) 
Autor: Nelson Javier Escobar Mora 
País: Colombia 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
Este trabajo presenta el trabajo realizado por la Línea de Ingeniería Clínica del Grupo de  
Investigación en Bioingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en temas 
de gestión de activos para el sector Salud, el cual dio inicio en el año 2007 con el 
establecimiento de los derroteros por parte del personal asociado a la línea para trabajar con 
este tema en particular.  



 

 
 

 
Los autores hacen un recorrido cronológico por medio del cual se puede ir visualizando la 
metodología de trabajo que desarrolló el grupo de investigadores que va desde el contacto 
con instituciones educativas, investigadores del tema hasta el sector empresarial a nivel 
regional,  nacional e internacional que permitió a estos proyectos que han sido probados en 
estas primeras etapas en la Clínica Universitaria Bolivariana obtener buenos resultados por 
lo que el grupo de trabajo los pone a disposición de la comunidad científica en general con 
el fin de difundir estos temas y poder generar sinergias con investigadores, instituciones y el 
gobierno. 
 
El texto muestra como fue el trasegar de los estudiantes de pre y posgrado, docentes de 
diferentes áreas del conocimiento tanto de ingeniería como de salud y su interrelación para 
la  generación de productos que impactan a las entidades del sector salud ayudándolos a la 
toma de decisiones, organización de la información y solución de problemas que se 
presentan día a día en el ciclo de vida de los equipos y dispositivos biomédicos que utilizan 
las instituciones. 
 
6. Innovación; retos y oportunidades. 
Autor: Adel Gonzales 
País: Colombia 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
Se muestra un contexto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el mundo y en 
Colombia. Luego se presentan los conceptos sobre investigación, desarrollo experimental e 
innovación definidos por la OCDE y por organismos internacionales y nacionales. Se 
describe el Sistema SENNOVA del SENA. Luego mediante casos se representan los 
diferentes tipos de innovación. Finalmente se presentan varios “retos” y “mitos” de las 
personas, las instituciones y del sistema de C+T+i de Colombia hoy en día sobre 
innovación.  
 
7. Desafíos de la Ingeniería Civil en Chile y América Latina 
Autor: Pedro Ramirez Glade 
País: Chile 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
Analicemos el importante rol de las habilidades "blandas", más conocidas como habilidades 
de formación ejecutiva, en cargos de alta responsabilidad, así como los requerimientos del 
mercado laboral para los ingenieros en Chile extrapolado al latinoamericano. Será 
igualmente necesario referirse al desarrollo económico, los desafíos tecnológicos y de 
formación profesional, el perfil de egreso y los sellos diferenciadores de las carreras de 
Ingeniería. 



 

 
 

 
TALLERES 

 
 
1. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA EN TIEMPOS DE  POSTMODERNIDAD 
Autor: Libardo Flórez V. 
País: Venezuela 
Ocaña - Norte de Santander 11-12 Noviembre 2015 
 
La sociedad actual enfrenta cambios transcendentales diariamente y es allí; donde la 
educación viene a cumplir su misión como lo es: “…alumbrar personas autónomas, libres y 
solidarias, dar la mano, ofrecer los propios ojos para que otros puedan mirar la realidad sin 
miedo” (Pérez, 1999:15). En tal sentido, es preciso partir de la concreción de saberes para 
constituir los conocimientos que se deben manejar en el contexto educativo entendiéndose 
que existe un dialogo entre el conocimiento científico y el conocimiento empírico para 
generar los trans-saberes. Sin duda alguna estos no se pueden distanciar de las 
concepciones del currículo y de las teorías del aprendizaje para apuntar a un modelo de 
enseñanza constructivista donde la creatividad se convierta en el eje sobre el cual gire la 
innovación, la crítica y la generación de nuevos conocimientos estableciéndose de esa 
manera un proceso trans-complejo de enseñanza y aprendizaje. Bajo estas premisas se 
plantean las estrategias pedagógicas como un recurso de enseñanza para lograr llevar con 
éxito los conocimientos a los estudiantes. Partiendo del hecho pedagógico que encierra los 
tres momentos (enganche, desarrollo y cierre) en cada uno de ellos existen estrategias que 
permiten profundizar el conocimiento para su aplicabilidad vale destacar que se plantea la 
de-construcción pedagógica, los bucles recursivos, los simuladores, la rúbricas y evaluación 
plurimetodológica entre otras. Estas estrategias convergen en nuevos caminos 
metodológicas que sirvan de apoyo para que los docentes puedan concretar sus esfuerzos 
en una mejor educación que permita formar y capacitar a los estudiantes y estos alcancen la 
aprehensión de conocimientos para su desenvolvimiento ante la sociedad. 
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Resumen— Esta investigación propuso el diseño de una alternativa ágil para el desarrollo 
de software que integrara las mejores prácticas de XP, Scrum y OpenUP. Se comenzó 
definiendo y conociendo los roles, ciclo de vida y artefactos de los tres métodos, desde esos 
tres criterios se hizo un mapeo entre sus características, para crear a partir de ellas la nueva 
propuesta. Para determinar el grado de cumplimiento del manifiesto ágil, el método fue 
evaluado con la herramienta de análisis y comparación 4-DAT, la cual arrojo como resultado 
que el nuevo método cumple con todos los requisitos para considerarse ágil y por lo tanto 
estructurar los elementos necesarios para el desarrollo de software. 
 
Palabras clave: Desarrollo de software, herramienta de análisis dimensional, método ágil, 
Scrum, OpenUP, XP. 
 
Abstract: This research proposed the design of a new agile software development method 
to integrate of XP, Scrum and OpenUP best practices. This project was developed began 
defining and knowing the roles, life cycle and artifacts of the three methods from this 
comparison was made and a mapping between their characteristics which were then 
integrated into the proposed new method, which It was assessed with the analysis and 
comparison tool 4- DAT, which is responsible for checking all requirements to be considered 
an agile software development method. 

 
Keywords— Software development, dimensional analysis tool, agile method, Scrum, 
OpenUP, XP. 
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Resumen: La investigación que se llevó a cabo tuvo por objetivo determinar la variación 
de las propiedades mecánicas de suelos arcillosos compresibles, comparándolas en su 
condición natural y estabilizada con materiales cementantes (cal y cemento). Se 
prepararon mezclas de suelo con cal en dosificaciones del 2%, 3%, 4%, 5% y 6% y con 
cemento en dosificaciones del 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14% y 16%, a partir 
de las cuales se prepararon especímenes con los que se determinaron las propiedades 
físico-mecánicas en tres tiempos de curado, correspondientes a 7, 14 y 28 días. Los 
resultados de esta investigación permitieron establecer la variación que se produce en los 
parámetros mecánicos del suelo como el ángulo de fricción, para el cual se tiene un 
aumento con el aumento de la dosificación del cementante, pero se aprecia una 
disminución con relación al tiempo de curado en cada dosificación en el caso de la cal; 
para el caso de la cohesión en función del tiempo de curado también presenta un aumento 
considerable, pero en mayor proporción con el uso de cal, en el caso de la resistencia a la 
compresión inconfinada se presentó un aumento considerable notando un mayor aumento 
para el caso de las mezclas suelo-cal. En general las mezclas suelo-cementante en sus 
diferentes dosificaciones mostraron una mejora apreciable en el comportamiento del suelo 
comparado con el presentado en su estado natural, tanto para sus propiedades físicas de 
plasticidad y las de resistencia y deformabilidad. 

 
Palabras clave: Estabilización, Cementante, Compresible, Resistencia, Plasticidad. 
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Resumen: Basado en el estudio realizado en el litoral brasilero por el PhD. Jonas Takeo 
Carvalho, se diseñó un prototipo, con principio de funcionamiento de boya, se obtienen 
las características de las bobinas y del magneto para las diferentes estaciones del año, 
las cuales transforman la energía undimotriz en energía eléctrica, este puede funcionar en 
cualquier posición y desplazamiento de ondas, en zonas lejos de costa (Offshore).  
 
De la simulación del generador para cada estación, se obtuvieron datos de 
desempeño, que permitieron establecer los parámetros definitivos para una máxima 
eficiencia en la transformación de energía. 
 
Palabras clave: Energía undimotriz, generador eléctrico, generador de boya. 
 
Abstract: Based on the study on the Brazilian coast by PhD Takeo Jonas Carvalho, a 
prototype with buoy operating principle, characteristics are obtained for coil and magnet 
for different seasons which transforms the wave energy into electrical energy, it can 
operate in any position and movement of waves, in areas far from shore (Offshore). 
 
Generator simulations for every season, performance data, allowing to set the final 
parameters for maximum efficiency in energy transformation were obtained. 
 
Keywords: Wave energy, electric generator, buoy generator. 
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Resumen: El objetivo de esta investigación es identificar los factores que afecta la frecuencia 
de accidentes de tránsito que involucran muertes y heridos en vías rurales de Colombia, con 
énfasis en aquellos relacionados con la infraestructura y el entorno. Para ello se aplicaron 
diferentes aproximaciones de modelación econométrica, incluyendo los Modelos Lineales 
Generalizados (MLG).  
 
Para determinar estos factores que influyen en la ocurrencia de accidentes de tránsito en 
vías rurales colombianas, el Ministerio de Transportes de Colombia proporcionó un inventario 
físico de las principales vías rurales. Este inventario permitió identificar las principales 
características de la carretera que se incluyeron en la modelación. 
 
Palabras clave: Accidentalidad vial, Modelos Lineales Generalizados. 
 
Abstract: The objective of this research is to identify the factors that affect the frequency of 
traffic accidents involving deaths and injuries on rural roads of Colombia, with emphasis on 
those related to infrastructure and the environment. In order to accomplish this, different 
approaches of econometric modeling were applied, including generalized linear models 
(GLM).   
The Ministry of Transportation of Colombia provided the data used to determine these factors, 
this data were obtained from a physical inventory of major rural roads. This inventory 
identified the main characteristics and parameters of the road included in the modeling. 
 
Keywords: road accidents, generalized linear models. 
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Resumen: Se diseña y construye el prototipo de un sistema remoto para el sensado, análisis 
y caracterización del recurso en las zonas rurales de Colombia El prototipo se dispone sobre 
una estructura opcional de globo sonda cautivo y mediante una herramienta desarrollada bajo 
un entorno de desarrollo integrado se determina la viabilidad y características de un futuro 
emplazamiento eólico in situ a partir de las mediciones de dirección del viento, velocidad a 
dos diferentes alturas y condiciones meteorológicas influyentes como humedad, temperatura 
y presión barométrica.  

 
Palabras clave: Energía eólica, zona rural, sensado remoto,  globo  meteorológico. 

 
Abstract: It is designed and built a prototype remote system for sensing, analysis and 
characterization of the resource in rural areas of Colombia The prototype is available on a 
captive meteorologic balloon optional structure and using a tool developed under an 
integrated development environment viability is determined and characteristics of a future 
wind site in situ from measurements of wind direction, speed influential two different heights 
and weather conditions such as humidity, temperature and barometric pressure. 

 
Keywords: Wind power, rural zone, remote sensing, weather balloon. 
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Resumen: El objetivo del presente artículo  es presentar los resultados de un análisis bibliométrico 
en el campo de la vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que dé razón de la evolución de 
la producción científica del tema. Se empleó la metodología de enfoque cuantitativo de tipo 
longitudinal descriptivo desde la base de datos Scopus para la recolección y análisis de información 
y medir los indicadores de calidad, cantidad y estructura de las publicaciones, los autores y fuentes, 
en el intervalo de 1990 a 2014. Como resultado se encontró  un avance significativo en literatura del 
tema de estudio. La calidad y cantidad de los documentos al igual que su estructura es alta, sin 
embargo se requieren un mayor número de ejemplares especialmente de libros para el campo 
disciplinar y para la aplicación en campos específicos. De igual forma se hace necesaria una mayor 
producción documental en español en el tema de Inteligencia Competitiva.  
 
Palabras clave: bibliometría, indicadores bibliométricos, inteligencia competitiva, vigilancia 
tecnológica. 
 
Abstract: The aim of this paper is to present the results of a bibliometric analysis in the field of 
technological surveillance and competitive intelligence that gives reason for the evolution of scientific 
production of the subject. The methodology of quantitative approach, descriptive longitudinal type 
was used from the Scopus database for gathering and analyzing information and measuring 
indicators of quality, quantity and structure of publications, authors and sources in the range of 
1990-2014. As a result a significant improvement was found in literature on the subject of study. The 
quality and quantity of documents as well as its structure is high, however, a greater number of 
copies of books especially for the disciplinary field and for application in specific fields are required. 
Similarly increased production in Spanish documentary on the subject of competitive intelligence is 
necessary. 

 
Keywords. Bibliometrics, bibliometric indicators, competitive intelligence, surveillance technology. 
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Resumen: Generar información confiable acerca de la distribución y usos de los bosques, es 
un insumo de valor para estimar las tasas de deforestación y áreas degradas de un país. El 
objetivo de este artículo es revisar los trabajos realizados en Colombia, que utilizaron el 
procesamiento de imágenes aéreas o satelitales, para el estudio de la deforestación en 
diferentes  años.  De los 20 trabajos revisados, 6 fueron elaborados por instituciones del 
gobierno, 16 de ellos utilizaron imágenes provenientes de sensores ubicados en plataformas 
espaciales y los 4 restantes corresponden al uso de fotografía digital aérea. 

 
Palabras clave: Deforestación, sensado remoto, fotografía aérea, análisis multitemporal. 

 
Abstract: Generate reliable information on the distribution and uses of forests, is an input 
value to estimate rates of deforestation and degraded areas of a country. The aim of this article 
is to review the work done in Colombia, which used processing aerial or satellite images for the 
study of deforestation in different years. Of the 20 studies reviewed, 6 were prepared by 
government institutions, 16 of them used images from sensors on space platforms and the 
remaining 4 for the use of digital aerial photography 

 
Keywords: Deforestation, remote sensing, aerial photography, multitemporal analysis. 
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Resumen: Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son identificadas como 
una herramienta gerencial determinante en  la administración de los procesos de negocio. 
Este artículo confronta el componente de infraestructura tecnológica y las variables 
relacionadas con: Capacidad de sistemas informáticos, comunicaciones, uso de 
tecnologías y aplicaciones de gestión para el tejido productivo del municipio de Ocaña 
evaluado entre los periodos 2010 y 2015. La importancia de cuantificar y compilar la 
información obtenida, se basó en el modelo de investigación descriptiva. Los hallazgos 
detectados confirmaron la necesidad apremiante de la incorporación y adopción de nuevas 
tecnologías y sistemas de información y cuya acción de mejora depende del papel 
estratégico que deben asumir los directivos de primer nivel en el fortalecimiento de la  
infraestructura tecnológica y la innovación empresarial. 
 
Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación (TIC), tejido productivo, 
infraestructura tecnológica, prospectiva. 
 
Abstract: The information and communication technologies (ICT) are identified as a critical 
management tool in managing business processes. This article confronts the component 
technology infrastructure and related variables: capacity computer systems, 
communications, use of technologies and management applications for the productive 
fabric of the municipality of Ocaña evaluated between the periods 2010 and 2015. The 
importance of quantifying and compile the information obtained was based on descriptive 
research model. The detected findings confirmed the urgent need for the incorporation and 
adoption of new technologies and information systems and improvement action which 
depends on the strategic role to be assumed by senior executives to strengthen the 
technological infrastructure and business innovation. 
 
Keywords: Information and communication technologies (ICT), productive, technological 
infrastructure, prospective. 
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Resumen: La investigación realizada muestra los resultados de ejercicios experimentales 
mineralógicos llevados a cabo para caracterizar las arcillas expansivas y evaluar su 
predominio de minerales. El programa de laboratorio consistió en pruebas para determinar 
la composición mineralógica mediante ensayos de  Difracción de Rayos x (DRX por su 
sigla en inglés), Análisis Térmico Diferencial y Microscopia Electrónica de Barrido. 
 
El material objeto de análisis correspondió a sedimentos arcillosos abigarrados de color 
primariamente rojizo, microlaminados, con presencia de lentes de yeso y trazas 
carbonáceas, pertenecientes a la Formación León (Tol), un complejo terreo terciario de 
edad Oligoceno. Superficialmente tales materiales revelan distinto grado de 
erosionabilidad y meteorización y son esencialmente suelos ácidos, susceptibles a 
experimentar cambios volumétricos por modificaciones en su contenido de humedad, 
aflorantes en un medio climático de bosque muy seco tropical. Los ensayos destacan que 
el material ensayado presenta características de alta plasticidad, alta compresibilidad y 
media a alta expansividad, con minerales de arcilla preferencialmente illiticas y caoliniticas 
y comportamiento esfuerzo deformación dúctil. 
 
Palabras Claves: Arcillas expansivas,  mineralogía, geología, difracción de rayos x, 
análisis termo-diferencial, microscopia electrónica de barrido. 
 
Abstract: The research shows results from experimental mineralogical exercises carried 
out to characterize expansive clay material and to evaluate its mineral predominance. The 
laboratory program consists of tests to determine the mineralogical composition by means 
of X-ray diffraction (XRD for its acronym in English), differential thermal analysis and 
scanning electron microscopy analysis. 
 
The material in this research corresponded to variegated clay sediments, primarily reddish, 
microlaminated, with the presence of gypsum lenses and carbonaceous traces, belonging 
to the Leon Formation (Tol), a Tertiary soil complex from the Oligocene period. 
Superficially, such materials reveal a different degree of erodibility and are essentially acid 
soils, susceptible to suffer volume changes due to modifications in its moisture content, 
outcropping in a very dry tropical forest climate environment. The results emphasize that 
the tested material shows high plasticity, high compressibility and medium to high 
expansiveness characteristics, with preferentially illitic and kaolinitic clay material, and 
ductile stress-deformation behavior. 
 
Keywords: expansive clays, mineralogy, geology, X-ray diffraction, thermodifferential 
analysis, Scanning electron microscopy 
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Resumen: El sistema de refrigeración móvil de alta autonomía con uso de fuentes de energía 
limpias para su funcionamiento, desarrolla un sistema de refrigeración termoeléctrico para 
transportar en su interior vacunas y/o medicamentos, ya sea en moto, equino o por una persona. De 
esta manera, se podrá proveer de este tipo de suministros a zonas apartadas del país con 
infraestructura vial deficiente y zonas no interconectadas a la red eléctrica.  Este prototipo es  
desarrollado para el sector agropecuario y no depende de la red eléctrica pues posee una alta 
autonomía dada por su capacidad de almacenamiento de energía  soportada por sistemas de 
energía solar e hidrógeno para su alimentación. Además sus subsistemas son desacoplables, lo 
que permite utilizar solo un subconjunto de ellos para atender las necesidades particulares que se 
presenten en cada caso. 
 
El refrigerador tendrá un dispositivo de seguimiento de la cadena de frio, el cual realizará lecturas 
de temperatura periódicas que podrán ser descargadas en un teléfono inteligente por el usuario y 
procesadas por un aplicativo móvil para ver los registros de las temperaturas antes de aplicar las 
vacunas. La persona determinará si las vacunas estuvieron entre un rango aceptable de 
temperaturas (por lo tanto no perdieron sus propiedades) y procederá a aplicarlas o no. 

 
Palabras clave: Cadena de frio, Energías limpias, Refrigeración móvil, Transporte de vacunas. 

 
Abstract: The mobile refrigeration system with high autonomy and clean energy sources, makes an 
attempt to adapt a refrigerator to carry vaccines inside and be easily transported by horse, by 
motorcycle or even by a person. In this way, it will be possible to bring supplies to inaccessible far 
places of our country with a poor road infrastructure and out of the power supply network. This 
prototype is developed to the agricultural area and it is not dependent of the regular power supply 
because it has high autonomy due of its energy storage capability, founded in solar and hydrogen 
sources. Besides subsystems are uncoupled, allowing you to use a sub set of them in order to solve 
specific needs. 

 
The refrigerator has a device that makes internal and periodic temperature readings. With a 
smartphone application, users can check temperature values before applying the vaccine and 
determinates if the vaccines were among acceptable temperature range (therefore they did not lose 
theirs properties) and proceed to apply or not the vaccine. 

 
Keywords: Cold chain, Clean energy, Mobile refrigeration, Vaccine transport. 
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Resumen: La investigación tiene como propósito impulsar el crecimiento y desarrollo económico de las 
Mipymes en Ocaña (Norte de Santander), a través de una corporación fundamentada en el modelo de 

coopetencia, que contribuya a la transformación del tejido social, ambiental y empresarial, desde una mirada 
de Ocaña como ciudad de negocios, innovadora, inteligente, emprendedora, disminuyendo la huella ecológica 
que por la operación sin planificación amenaza los recursos naturales y la dignidad laboral. La metodología 
aplicada se enmarcó bajo el enfoque cuantitativo, con un nivel de investigación descriptiva y exploratoria, un 
diseño documental y de campo, como instrumento de recolección de información se aplicó encuesta a 64 
Mipymes del municipio. Los principales resultados demostraron que el 98% de los encuestados desconoce los 
requisitos legales ambientales aplicables a su actividad económica, igualmente se evidencia la ausencia de 
prácticas administrativas y operacionales encaminadas al desarrollo humano, ambiental y de trabajo, que 
tenga en cuenta el área de influencia de sus actividades; sin embargo, se resalta las fortalezas encontradas en 
lo concerniente al proceso administrativo de las Mipymes. Finalmente se vislumbra la necesidad de enfocar y 
aunar esfuerzos que organicen todas las estrategias competitivas de las Mipymes con perspectivas de 
responsabilidad social empresarial y ambiental con factores diferenciadores que les permita ser productivas en 
los diferentes mercados. 
 
PALABRAS CLAVES: Coopetencia, Desarrollo Sostenible, Globalización Económica, Responsabilidad Social 

Empresarial. 
 

ABSTRACT: The investigation has as intention stimulate the growth and economic development of the 

Mipymes in Ocaña (North of Santander), across a corporation based on the model of coopetition, that 
contributes to the transformation of the social, environmental and managerial fabric, from Ocaña's look as 
business, innovative, intelligent, enterprising city, diminishing the ecological fingerprint that for the operation 
without planning threatens the natural resources and the labor dignity. The applied methodology placed under 
the quantitative approach, with a level of descriptive and exploratory investigation, a documentary design and of 
field, since instrument of compilation of information applied survey to 64 Mipymes of the municipality. The 
principal results demonstrated that 98 % of the polled ones he does not know the legal environmental 
requirements applicable to his economic activity, equally there is demonstrated the absence of administrative 
and operational practices directed to the human, environmental development and of work, which bears in mind 
the area of influence of his activities; nevertheless, there are highlighted the strengths found in the relating thing 
to the administrative process of the Mipymes. Finally there is glimpsed the need to focus and unite efforts that 
organize all the competitive strategies of the Mipymes with perspectives of social managerial and environmental 
responsibility with factors differentiators that allows them to be productive on the different markets. 
 
KEYWORDS: Coopetition, Sustainable development, Economic Globalization, Corporate social responsibility 
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Resumen: En el presente estudio se describió y aplicó un procedimiento para la 
planificación energética teniendo en cuenta los requerimientos de la Norma Técnica 
Colombiana NTC-ISO 50001 “Sistemas de Gestión de la Energía”. Como caso de 
estudio se consideró una planta de procesamiento de productos cerámicos. Dentro 
de ésta, se identificó al horno como el componente principal de consumo de 
energía. Durante el desarrollo del trabajo, se conoció el proceso de cocción 
realizado por el horno, así como los componentes asociados al mismo, 
obteniéndose como resultados la planificación energética, a través de la 
determinación de la estructura de consumo energético, las áreas de consumo 
significativo, lo que llevó a establecer la línea base y meta energética del horno 
caso de estudio. 

 
Palabras clave: Cocción, Consumo Específico, Factor de Corrección del Volumen, 
Gas Licuado de petróleo, Gas Natural. 

 
Abstract: In the present study it was discovered and implemented a procedure for 
energy planning, taking into account the requirements of the Colombian Technical 
Standard NTC-ISO 50001 "Systems Energy Management". As a case study 
processing plant of ceramic products was considered. Within this, the furnace was 
identified as the major component of energy consumption. During the development 
work, the cooking process by the oven and associated components at the same, 
obtaining as energy planning results is met by determination of the structure of 
energy consumption, significant areas of consumption, which led to establish the 
baseline and energy goal of oven case study. 

 
Keywords: Cooking, Liquefied Petroleum Gas, Specific consumption, Natural Gas, 
Volume Correction Factor. 
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Resumen: el presente trabajo permite  intuir los ilimitados alcances de la aplicación  de la física en el 

ámbito forense, para introducir en el análisis de la investigación de un siniestro vial, técnicas 
computarizadas de simulación que se derivan de un riguroso estudio del siniestro concreto, para obtener 
detalles específicos en lo referente a los parámetros físicos del vehículo y del peatón involucrados en el 
accidente tales como: velocidad, aceleración, energía cinética y el desplazamiento. La reconstrucción del  
accidente  vehículo -  peatón, para  el caso  frontal, requiere de un análisis detallado  de todos  los 
parámetros que tienen incidencia en el evento,  dicho análisis  se  muestra a través de una simulación 
virtual  realizada en  solidwork 2014 en donde estas simulaciones no sustituyen a las pruebas físicas de 
choque, pero en ella se evalúa con más precisión la dinámica del vehículo y la del peatón con respecto a 
su centro de masa. A través de esta herramienta  se analizan gráficos en el tiempo correspondiente a 
velocidad, aceleración, desplazamiento y energía cinética que permite confrontar los daños en el 
vehículo y las lesiones en el peatón con su comportamiento dinámico, además la simulación virtual 
permite profundizar en el grado de deformidad de la estructura del automóvil y como afecta éste sobre la 
aparición de lesiones en los peatones, además sí constituyen la única opción práctica para probar el gran 
conjunto de evaluaciones de comportamiento frente a seguridad que se necesitan.  
 
Palabras Claves:  simulación, desplazamiento, energía, aceleración, velocidad , colisión, reconstrucción, 

peatón.  
 
Abstract: This paper gives some idea of the unlimited scope of application of physics in the forensic field, 

to introduce into the analysis of road casualty investigation, computer simulation techniques that are 
derived from a rigorous study of the particular incident for details specific regard to the physical 
parameters of the vehicle and pedestrian involved in the accident such as: speed, acceleration, kinetic 
energy and displacement. The reconstruction of the accident vehicle - pedestrian, for the frontal case, 
requires a detailed analysis of all parameters that impact the event, this analysis shows through a virtual 
simulation conducted in 2014 solidwork where these simulations do not replace physical evidence of 
shock, but it more accurately assesses the dynamics of vehicle and pedestrian with respect to its center 
of mass. through this tool-zananalyzed time graphics for speed, acceleration, displacement and kinetic 
energy that allows confronta-tion in the vehicle damage and injuries in the pedestrian with the dynamic 
behavior, as well as per-virtual simulation further allows the degree of deformity of the car structure and 
how it affects the appearance of pedestrian injury, also is the only practical option to test the large set of 
assessments to address behaviors that need security. 

 

Keywords: simulation, displacement, energy, acceleration, velocity, colition, reconstruction, pedestrian. 
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Resumen: La Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña (UFPSO) propone en 
su Proyecto Educativo Institucional el enfoque pedagógico Constructivista Social, el cual tiene 
como eje fundamental el aprender haciendo; sostiene un aprendizaje esencialmente activo 
centrado en el estudiante. Este exige un esfuerzo mayor por parte del docente en su actualización 
en el campo de la pedagogía y la didáctica, para poder entrar en dinámicas comunicativas que 
permitan generar conocimiento, definiendo nuevas formas de evaluación dentro del quehacer 
pedagógico. Este trabajo tiene como propósito la evaluación de la adopción del modelo 
Constructivista Social, con el fin de validar la hipótesis de que con el avance de los semestres 
académicos aumenta la incorporación de estrategias pedagógicas que permiten la mejor adopción 
del enfoque Constructivista Social por parte de los docentes de la UFPSO. Dicho estudio se 
plantea mediante una metodología descriptiva-evaluativa teniendo en cuenta la población de 362 
docentes entre planta y catedráticos, de la cual se toma una muestra de 76 profesores. Se definen 
como variables el Rendimiento Académico y las Estrategias Pedagógicas, se generan varios inter 
grupos con cada facultad, se contempla un plan que incluye el análisis comparativo y correlación 
de Pearson entre facultades. 
 
Palabras clave: Estrategias Pedagógicas, Modelo Pedagógico, Rendimiento Académico 

 
Abstract: Francisco of Paula Santander Ocaña (UFPSO) University proposes in his Institutional 
Education Project Social constructivist pedagogical approach, which has as its cornerstone the 
learning by doing; He maintains an essentially active student-centered learning. This requires a 
greater effort by the teacher in his update in the field of pedagogy and didactics, to enter into 
communication dynamics that will generate knowledge, defining new forms of assessment within 
the pedagogical work. This paper aims to evaluate the adoption of the Social Constructivist model, 
in order to validate the hypothesis that with the advancement of the academic semesters 
increases the incorporation of pedagogical strategies that allow the best Social Constructivist 
approach adopted by the teachers of UFPSO. This study presents a descriptive-evaluative 
methodology taking into account the population of 362 teachers and professors from plant from 
which a sample of 76 teachers is taken. Variables are defined as academic performance and 
teaching strategies, inter several groups are generated by each faculty, a plan that includes 
comparative analysis and Pearson correlation between powers is contemplated. 

 
Keywords: Instructional Strategies, Teaching Model, Academic Performance 
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Resumen: En la actualidad, la perspectiva energética mundial está basada en hidrocarburos, sin 
embargo existe una tendencia creciente hacia la penetración de las  fuentes renovables. Los 
sistemas eléctricos y de energía están evolucionando en estructura con el  objeto de ser más 
eficientes y competitivos en la satisfacción de la demanda. La instalación de energías alternativas 
en espacios aeroportuarios ha aumentado significativamente en los últimos años, con el fin de 
disminuir la huella de carbono generada por las aeronaves, Colombia a pesar de tener un alto 
potencial debido a su ubicación geográfica, registra pocos proyectos instalados de energía solar 
fotovoltaica y aquellos que se encuentran en funcionamiento están ubicados en zonas apartadas. 
En este estudio se busca establecer el estado de la técnica de las redes inteligentes y los 
sistemas solares fotovoltaicos en espacios aeroportuarios haciendo uso de herramientas de 
búsqueda, análisis y difusión de información enmarcadas en procesos de Vigilancia Tecnológica 
para la toma asertiva de decisiones, en cuanto al propósito de implementar micro-redes 
inteligentes y sistemas fotovoltáicos en la zona franca de Rionegro, la cual se encuentra dentro 
del cono de aterrizaje del aeropuerto Internacional José María Córdova. 

 
Palabras clave: Vigilancia Tecnológica, micro-red, sistema fotovoltaico, FNCER. 
 
Abstract: At present, the World Energy Outlook is based on hydrocarbons, but is seeking to 
increase the penetration of renewable sources. Electrical systems and energy are evolving in 
structure with the object to be more efficient and competitive in meeting demand. Alternative Energy 
installation in airport spaces have been a growing trend in order to reduce the carbon footprint 
generated by aircraft, even if Colombia despite having a high potential of its geographical location, 
there are few installed Photovoltaic Solar Energy Projects and they are located in remote areas. 
The objective of this study is to establish the state of the art of smart grids and solar photovoltaic 
systems in airport spaces using search tools, analysis and dissemination of information is an aspect 
of tech surveillance for take assertive decisions, wih the purpose of implementing Smartgrids and 
Photovoltaic Systems in Rionegro Free Zone, which is located in the José María Córdova 
International Airport landing cone. 
 
Keywords: Tech surveillance, microgrid, photovoltaic system, FNCER. 
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Resumen: El Artículo presenta el diseño, desarrollo  e implementación de un 
Instrumento virtual para la generación de perfiles de temperatura en el proceso de 
cocción en hornos, obteniendo una curva característica del proceso de cocción real, a 
través de una plataforma virtual acoplada a un sistema de adquisición de datos, El 
propósito, es la obtención de un patrón real del comportamiento térmico del proceso de 
cocción en su estado transitorio, para luego compararlo con un tópico ideal y así 
determinar las fallas en el proceso con la implementación de tecnologías disponibles, la 
selección de los sensores de temperaturas y de las tarjetas de adquisición de datos. 

 
Palabras clave: : Instrumento virtual, sistema de adquisición de datos, perfiles de 
temperatura, curva de cocción, Sistemas embebidos 

Abstract. This article shows the design, development and implementation of a Virtual 
Instrument to generate temperature profiles in the oven cooking process, getting a curve 
of real cooking process, through a virtual platform connected to a data acquisition 
system. This work aims to obtain a real pattern for thermal performance of cooking 
process on its transitory state, and then to compare it with an ideal topic to determine 
failures on process implementing available technologies, the selection of temperature 
sensors and data acquisition cards. 

 
Keywords: virtual instrument, data acquisition system, temperature profiles, cooking 
process, embedded systems. 
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Resumen: Se realizó el análisis termodinámico y simulación en horno  Colmena de tiro 
invertido en la ladrillera Cúcuta, utilizando el programa CFX 5.7, considerando medio horno, 
desarrollando el modelo matemático, donde se resuelve la ecuación general de transporte 
en su forma conservativa para flujos multicomponentes y se obtienen las ecuaciones de 
conservación de masa, energía, cantidad de movimiento, formación de energía cinética y 
disipación de turbulencia, el proceso se simula para régimen transitorio, utilizando el modelo 
de turbulencia RNG k-ε, utilizando el modelo de buoyancia completa. Para el proceso de 
combustión, se utilizó el metano como combustible, aplicado al modelo “Flamelet con NO 
PDF”, el material a cocer se consideró como un medio poroso, se incluye el transporte de 
energía por radiación, para los cuales se utiliza el modelo gris.  
 
Los resultados muestran las zonas de recirculación, distribución de temperatura en la carga 
de material y velocidad de los gases de combustión. 
 
Palabras claves: Evaluación térmica, horno colmena, simulación horno, medio poroso. 

 
Abstract: A thermodynamic analysis was performed and simulation of a beehive down draft at 
Cucuta brickyard oven, using the CFX 5.7 program, considering a half of an oven, developing 
the mathematical model, where the general transport equation is solved in its conservative 
form for multi component flows, getting the equations of conservation of mass, energy, 
movement quantity, kinetic energy formation and dissipation of turbulence, the process is 
simulated for transitional regime, using the model of RNG k-ε turbulence, using the model of 
complete buoyancia. For the combustion process, methane is used as a fuel, applied to the 
model "Flamelet with NO PDF", the material to be cooked it was considered as a porous 
medium, the radiation energy transport is included, which is used the Grey model. 
 
The results show the recirculation zones, temperature is distribution in the material charge and 
speed of fuel gases. 
 
Keywords: Thermal evaluation, beehive oven, oven simulation, porous medium. 
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Resumen: Actualmente en la región Norte de Santander, específicamente en Ocaña, existe 
un gran número de microempresas dedicadas a la producción de pan,  que hoy en día este 
proceso se realiza en mesas para moldear y amasar el pan, los cuales son los elementos que 
generan mayores costos en las empresas, con la pérdida de tiempo y de materiales, con el 
fin de conseguir la homogeneidad de la mezcla. Para evitar estas malas prácticas, existen 
diversas herramientas y métodos que permiten llevar un mejor control en las empresas 
mejorando la productividad, donde se analizó que la perdida de rendimiento y productividad 
se centra en la etapa de amasado y laminado, la cual se puede optimizar elaborando 
productos con mejor calidad, sin incurrir en altos costos con su implementación.  De esta 
manera se analizaron los parámetros de diseño de la máquina amasadora y laminadora 
haciendo uso de los fundamentos de elementos de máquinas, teniendo en cuenta los 
requerimientos de los fabricantes de pan,  en lo que concierne a dimensiones y sus 
propiedades estructurales. Por consiguiente, con este diseño se espera; mejorar el estilo de 
vida de los trabajadores ayudando a una mayor productividad y calidad en los productos 
fabricados, asimismo generando un menor costo en la producción. 
 
Palabras clave: Proceso, Pan, Mezclado, Amasadora, Laminadora, Maquina. 

 
Abstract: Currently in the North of Santander, specifically in Ocaña, a large number of micro 
enterprises involved in the production of bread, that today this is done on tables to mold and 
knead the bread, which are the elements that there generate higher business costs, with 
waste of time and materials, in order to achieve homogeneity of the mixture. To avoid these 
bad practices, there are various tools and methods to allow better monitoring that on 
companies to improve increase productivity, where it was analyzed that the loss of 
performance and productivity focuses on the kneading step and laminate, which can be 
better optimized developing products with quality, without incurring high costs to their 
implementation. Thus the design parameters of the mixer and laminating machine using the 
fundamentals of machine elements were analyzed, taking into account the requirements of 
bread makers, as far as dimensions and structural features are concerned. Therefore, with 
this design is expected; improve the lifestyle of workers helping to higher productivity and 
quality in the manufactured products, resulting also in lower production cost. 

 

Keywords: Process, Bread, Mixed, Kneading, Sheeter, Machine 
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Resumen: Los forrajes constituyen la fuente más económica de nutrientes para el ganado 
y su disponibilidad se caracteriza por épocas de abundancia que coinciden con las lluvias; 
y de escasez, que coinciden con la sequía. La innovación y el desarrollo tecnológico en el 
ámbito agrícola se han convertido en un patrimonio muy valioso para las economías y 
sociedades modernas. El objetivo principal de este proyecto es satisfacer las necesidades 
presentadas por el usuario en el sistema de enfardado y ensilado de forrajes. 

 
Palabras clave: Ensilaje, Prototipo, Compactación, Sellado. 

 
Abstract: The fodder is the cheapest source of nutrients for livestock and their availability 
is characterized by periods of abundant rains that match; and shortages, which coincide 
with drought. Innovation and technological development in the agricultural sector have 
become a valuable heritage for modern economies and societies. The main objective of 
this project is to meet the needs presented by the user in the system of baling fodder and 
silage. 

 
Keywords: Silage, Prototype, compaction, sealing. 
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Resumen: Este artículo presenta una metodología para el desarrollo de aplicaciones 
web con la utilización de patrones de diseño. El estudio permitió reconocer la 
importancia que tiene el establecimiento de lineamientos generales de desarrollo para 
garantizar la calidad del software. El resultado fue una metodología asociada a un 
desarrollo incremental e iterativo para la entrega de productos, con la implementación 
de características de XP, SCRUM y el modelo vista controlador con PHP. Su 
implementación se probó con el desarrollo de una aplicación web en la División de 
Sistemas de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 
Palabras clave: Aplicaciones, Metodología, Desarrollo Web, Patrón. 

Abstract: This paper presents a methodology for developing web applications using 
design patterns. The study allowed recognize the importance of establishing general 
guidelines for development to ensure software quality. The result was a methodology 
associated with an incremental and iterative development to product delivery, the 
implementation of features of XP, SCRUM and model view controller with PHP. Its 
implementation was tested with the development of a web application in the Francisco 
de Paula Santander Ocaña University Systems Division. 

 
Keywords: Applications, Methodology, Web Development, Pattern. 
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Resumen: El análisis de las vibraciones mecánicas es considerado en el ámbito industrial como 
una técnica de mantenimiento, que contribuye en principio a detectar el comienzo de una futura 
avería o fallas ya desarrolladas y a la vez permite disponer de las herramientas necesarias para 
analizar la causa del problema que se está generando. Las vibraciones que ocurren en cualquier 
máquina rotativa y en sus estructuras circundantes, es el resultado de defectos mecánicos o de 
causas inherentes a la forma en que dicho equipo trabaja, es decir a su diseño y construcción. 
Analizar, comprender y conocer cuáles son las vibraciones que determinan el grado de 
defectuosidad mecánica y el origen de este efecto, representa y constituye el motivo por el cual 
se realizó un diseño para probar y conocer las vibraciones en los diferentes elementos 
mecánicos originadas por, desbalance, desalineamiento y daños en rodamientos; siendo estas 
tres, por lo general, la causa más frecuente de fallos de toda clase de maquinaria industrial y  
para la parte educativa con este proyecto lo que permite es estudiar la respuesta dinámica que 
cada componente ante estas  manifestaciones y mejorar los elementos o sus posiciones. 
 
Palabras clave: Vibraciones mecánicas, Fallas, Máquina. 
 
Abstract: The analysis of mechanical vibrations is considered in the industrial sector as a 
technical maintenance, which contributes in principle to detect the start of a future breakdown or 
failure already developed and also makes available the tools needed to analyze the cause of the 
problem It is being generated. The vibrations that occur in any rotating machine and its 
surrounding structures, is the result of mechanical defects or causes inherent in the way the 
equipment works, ie its design and construction. Analyze, understand and know what the 
vibrations that determine the degree of mechanical malfunction and the origin of this effect are 
represented and is the why a design was carried out to try and meet the different vibrations 
caused by mechanical elements, imbalance , misalignment and bearing damage; being three, 
usually the most common cause of failure of all kinds of industrial machinery and for the 
educational part of this project which allows to study the dynamic response is that each 
component before these events and improve the elements or their positions. 

 
Keywords: Mechanical vibrations, failures, Machine. 
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Resumen: Actualmente en el laboratorio de lácteos de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, el proceso de presado de queso se realiza de forma rudimentaria, 
disminuyendo la producción, la calidad y aumentando los costos operacionales, terminando 
en un producto final más costosa.  Por lo anterior se presentó una alternativa para mejorar 
esta etapa del proceso de elaboración de queso,  mediante un  modelo de una máquina 
prensadora tipo palanca neumática, esta máquina que da forma y la compactación adecuada, 
que además, de optimizar el sistema de moldeo, tiene como finalidad principal mejorar la 
calidad del producto. A partir de la creación del modelo geométrico se analizaron los 
parámetros de diseño de la máquina prensadora utilizando los fundamentos de cálculos de 
elementos de máquinas, teniendo en cuenta los requerimientos del laboratorio en lo que 
concierne a dimensiones, sus propiedades estructurales e higiénicas. Por consiguiente, con 
esta investigación se espera; mejorar la productividad y competitividad en el  laboratorio de 
los productos fabricados, asimismo disminuyendo costos en la producción. 

 
Palabras clave: Maquina, lácteos, prensado, diseño mecánico, calidad. 
 
Abstract: Currently in the dairy laboratory of University Francisco de Paula Santander Ocaña, 
the process of milling of cheese it is done crudely, decreasing production, quality and 
increasing operating costs, ending in a final product more expensive. Therefore it introduced 
an alternative to improve this stage of the cheese making process, using a model of a 
pneumatic lever type pressing machine, this machine that shapes and proper compaction, 
which also optimize the molding system has main purpose of improving product quality. After 
creating the geometrical model of the design parameters using the pressing machine 
fundamentals calculations machine elements were analyzed, considering laboratory 
requirements with respect to size, structural and hygienic properties. Therefore, this research 
is expected; improve productivity and competitiveness in the laboratory in manufactured 
products, further reducing production costs. 
 
Keywords: Machine, dairy, pressing, mechanical design, quality. 
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Resumen: La arcilla es el material principal utilizado en los diferentes procesos de 
fabricación para productos cerámicos, en el caso de pegamentos, existe gran variedad de 
arcillas utilizadas en la fabricación de este producto, las diferencias se reflejan en su 
composición química que afecta directamente en las propiedades físico-químicas de los 
productos obtenidos. La empresa Ragraquímicos requirió un componente para la 
fabricación de pegante a base de arcilla, el cual se realizaba de manera rustica por medio 
del trabajo generado por varios obreros, buscando la reducción final del grano por lo tanto, 
se necesitaba un tamaño de grano específico. Para tal fin se realizó un diseño de un equipo 
de impacto llamado  molino de martillos, el cual reduce el material en partículas finas que 
atraviesan una malla, dejando el material triturado para obtener la materia primara en  la 
fabricación del pegante. 

 
Palabras clave: Arcilla, cerámicos, molino de martillos, pegante. 
 
Abstract: Clay is the main material used in various manufacturing processes for ceramic 
products, in the case of adhesives, there are a variety of clays used in the manufacture of 
this product, these differences are reflected in their chemical composition directly affects the 
properties physicochemical properties of the products obtained. The company 
Ragraquímicos a component required for the manufacture of clay-based glue, which was 
made of rustic way through the work generated by several workers, seeking the final 
reduction of the grain therefore a specific grain size needed. For this purpose it was 
designed in a team called impact hammer mill, which reduces the material into fine particles 
passing through a mesh, leaving the crushed material to obtain Primara material in the 
manufacture of glue. 
 
Keywords: Clay, ceramic, hammer mill, glue. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo fue caracterizar los hongos presentes en el material 
particulado como indicador de riesgo de enfermedades respiratorias en Ocaña norte de 
Santander.  Para esto se muestrearon tres filtros extraídos de cada una de las estaciones 
de la red de monitoreo UFPSO-CORPONOR, se tomaron 5 puntos al azar dentro de cada 
filtro con dimensiones de 1cm2 y  se inocularon en medio de cultivo agar papa dextrosa 
(PDA) a 20°C durante 15 días, Los resultados mostraron la presencia de   3  géneros de 
hongos microscópicos: Penicillium sp, Aspergillus níger, Rhizopus sp y hongos 
unicelulares como las levaduras, que tienen una gran incidencia en enfermedades 
respiratorias  tales como: neumonías,  micosis sistémicas, hipersensibilidad y 
micotoxicosis. 
 
Palabras clave: PM10, enfermedades respiratorias, hongos microscópicos, indicadores de 
riesgo, agar papa dextrosa.  
 
Abstract: The aim of this study was to characterize the fungi present in the particulate 
matter as an indicator of risk of respiratory disease in northern Santander Ocaña. For this 
three filters extracted from each of the stations of the monitoring network Francisco de 
Paula Santander Ocaña University -CORPONOR were sampled, 5 points were taken 
randomly within each filter size of 1cm2 and inoculated with culture medium potato 
dextrose agar (PDA) at 20 ° C for 15 days, results showed the presence of three kinds of 
microscopic fungi: Penicillium sp, aspergillus niger, Rhizopus sp and unicellular fungi such 
as yeast, which have a high incidence of respiratory diseases such as pneumonia , 
systemic fungal infections, hypersensitivity and mycotoxicosis. 
 
Keywords: PM 10, respiratory diseases, microscopic fungi, risk indicators, potato dextrose 
agar. 
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Resumen: Actualmente el uso de la bicicleta en la ciudad de Ocaña es muy bajo, esto se ve 
reflejado en la poca participación de la comunidad universitaria para la utilización de esta como 
modo de transporte, pues las personas tienen como prioridad el uso de vehículos motorizados ya 
sean públicos o privados, dentro de estos últimos las motocicletas son la elección por defecto de 
los estudiantes, que muchas no cuentan con los elementos básicos de seguridad al usarlas.  
 
El objetivo de esta investigación es identificar los factores que inciden en la elección del modo de 
transporte introduciendo la bicicleta como una alternativa para los viajes desde y hacia la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña utilizando modelos de elección discreta (Logit 
Multinomial). 
 
Palabras clave: Transporte sostenible, bicicletas, elección discreta, logit multinomial. 
 
Abstract:  
Nowadays the use of the bicycle in the city of Ocaña is low, this can be appreciated in the modal 
partition of the commuters to the FPSO university, where the motorized vehicles  are the most 
used (including public and private modes). The motorcycles are the preferred choice of the 
students, ignoring the basic safety elements to use them. 
 
The objective of this paper is to identify the different factores that determine the mode choice, 
including the bicycle as an alternative to make trips to and from the FPSO university, developing 
discrete choice models (multininomial logit). 

 
Keywords: Sustainable transport, bicycle trips, discrete choice, multinomial logit. 
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Resumen: El presente artículo presenta una evaluación de alternativas de producción más limpia en dos 
talleres mecánicos del municipio de Ocaña, los cuales ofrecen el servicio de cromados: Henry Car, el cual 
recientemente ha implementado el proceso de cromado e Induboy, que ha desarrollado el proceso algunos 
años. La presente investigación, se desarrolló teniendo en cuenta la Guía de Buenas Prácticas para el Sector 
Galvanotécnia, desarrollada por FUNDES. El análisis se fundamentó con una revisión de experiencias de 
adopción de alternativas sostenibles en empresas, tanto a nivel nacional como internacional, para luego 
evaluar la viabilidad de alternativas en los talleres en estudio. Actualmente, el cromado es una técnica que 
ofrece grandes beneficios a diversas industrias, sin embargo, sus efectos, cuando es inadecuada su gestión, 
son altamente nocivos tanto para el medio ambiente como para la salud de quienes se exponen a los insumos 
químicos que este proceso demanda. De acuerdo a esto, se realizó una evaluación de alternativas de 
producción más limpia en estos dos talleres mecánicos del municipio de Ocaña: Henry Car e Induboy. Para los 
mismos, se detalló el proceso que cada uno realiza identificando los diversos aspectos ambientales que son 
afectados, debido principalmente al inadecuado manejo y disposición final de los desechos químicos. Estas 
pequeñas empresas no cuentan actualmente con plan de majeo ambiental estructurado, que garantice el 
debido control y tratamiento tanto de los insumos como de los residuos de desecho. Y, sin embargo, los 
efectos adversos de esta inadecuada gestión, incluyen además deficiencias en la protección y seguridad de los 
trabajadores expuestos a posibles accidentes.  
 
Palabras clave: Producción más limpia, galvanoplastia, cromados, salud ocupacional, medio ambiente.  
 
Abstract: This paper presents an evaluation of alternatives for cleaner production in two garages in the 
municipality of Ocaña, which offer the service of chrome: Henry Car, which has recently implemented the 
process of chrome and Induboy, which has developed the process a few years. This research was developed 
taking into account the Guide of good practice for the electroplating sector, developed by FUNDES. Analysis 
was based with a review of experiences of adoption of sustainable alternatives in business, both nationally and 
internationally, then evaluate the feasibility of alternatives in the workshops in study. Currently, chrome plating 
is a technique that offers great benefits to industries, however, its effects, when their management is 
inadequate, they are highly harmful for environment and the health of those who are exposed to chemical 
inputs that this process demands. According to this, was an evaluation of alternatives for cleaner production in 
these two garages in the municipality of Ocaña: Henry Car and Induboy. For them, is explained the process that 
each one carries out identifying the environmental aspects that are affected, mainly due to inadequate 
management and disposal of chemical wastes. These small enterprises do not have currently plan of 
environmental majeo structured, to ensure proper control and treatment both inputs and waste disposal. And, 
however, the adverse effects of this inappropriate management, include also deficiencies in the protection and 
safety of workers exposed to possible accidents.  
 
Keywords: Cleaner production, electro-plating, chrome, occupational health, environment 
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Resumen: Partiendo de la revisión bibliográfica de las revistas de más alto impacto, se muestran 
los diferentes énfasis y tendencias teóricas de la discusión sobre el uso que se está haciendo de 
los analizadores de paquetes, en particular de aquel conocido como Wireshark,  además de las  
aplicaciones que pueden tener para la captura de datos para realizar un análisis que suministre 
una evaluación de la misma en un entorno controlado de laboratorio en los últimos seis años.  
 
El contenido y estructura del trabajo es resultado de la dinámica encontrada en torno a tres 
diferentes propuestas teóricas: Modelo TCP/IP, Intrusiones de red y análisis de una red en un 
entorno IPv6. La utilidad de este artículo es diversa. En primer lugar, se identificaron 
interrelaciones a partir de un análisis de las similitudes, diferencias y contraposiciones de los 
conceptos planteados entre los artículos revisados. Y en segundo lugar, sirve como evidencia de 
la necesidad apremiante de las organizaciones por utilizar herramientas que permiten la 
recopilación de información y una inspección constante del tráfico para realizar un análisis 
pertinente que permita la detección de anomalías que puedan ser consideradas una amenaza 
para un sistema  y de esta manera tomar decisiones apropiadas para las necesidades de la red. 
 
Palabras clave: analizadores de red, IPv6, seguridad, TCP/IP. 
 
Abstract: Based on the literature review of the highest impact journals, different emphasis and 
theoretical trends of discussion about the use being made of packet sniffers, particularly one 
known as Wireshark, is in addition to the applications may have to capture data for analysis to 
provide an assessment of it in a controlled laboratory environment the last six years. 
 
The content and structure of the work is the result of the dynamics found on three different 
theoretical proposals: Model TCP / IP, network intrusions and analysis of a network in an IPv6 
environment. The usefulness of this article is diverse. First, interrelations from an analysis of the 
similarities, differences and conflicts arise between the concepts reviewed articles were identified. 
And secondly, it serves as evidence of the urgent need for organizations to use tools for gathering 
information and constant traffic inspection to perform a relevant analysis to the detection of 
abnormalities that might be considered a threat to a system and thus make appropriate decisions 
for the needs of the network. 
 
Keywords: Packet sniffings, IPv6, security, TCP/IP. 
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Resumen: Esta investigación describe el diseño de un Modelo de Gestión de Riesgos de 
Proyectos de TI,  se presenta la propuesta para ser contemplada en la planeación estratégica 
como alternativa para su implementación. El modelo surge del diagnóstico que presentan en 
la gestión  de Riesgos de Proyectos de TI como necesidad para mejorar la calidad y 
seguridad de la información, garantizando así su disponibilidad, integridad y confidencialidad.  
Su desarrollo se basa en el ciclo PHVA (Planeación, Hacer, Verificar y Actuar) o Círculo de 
Deming,  el triángulo organizacional (Estratégico, Táctico y Operativo), fundamentado en las 
buenas prácticas de Gobernabilidad de TI y seguridad de la Información contempladas en 
COBIT 4.1, PMBOK, NTC/ISO 27001, NTC/ISO 27002, NTC/ISO 27005, NTC/ISO 31000 y 
NTC 5254.  Se pretende promover el uso de las buenas prácticas como gobernabilidad de TI 
para lograr un alineamiento estratégico. 

 
Palabras clave: Gestión de Riesgos, Proyectos de TI, Gobernabilidad de TI 
 
Abstract: This research shows the design of a model Risk Management IT Projects, the 
proposal to be referred to in the strategic planning as an alternative for implementation is 
presented. The model arises from the diagnosis presented in Project Risk Management IT as 
a need to improve the quality and information security, ensuring their availability, integrity and 
confidentiality. Its development is based on the PDCA cycle (Plan, Do, Check and Act) or 
Circle of Deming, organizational triangle (strategic, tactical and operational), based on the 
best practices of IT governance and information security referred to in COBIT 4.1, PMBOK, 
NTC / ISO 27001, NTC / ISO 27002, NTC / ISO 27005, NTC / NTC ISO 31000 and 5254. It 
aims to promote the use of best practices and IT governance to achieve strategic alignment. 
 
Keywords: Risk Management, IT Projects, IT Governance. 
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Resumen: Los biodigestores son sistemas diseñados para optimizar la 
producción de biogás por medio de desechos orgánicos, lo que permite obtener 
energía limpia, renovable y de bajo costo. Con el propósito de evaluar la 
sustentabilidad en un sistema de producción de gas metano,  se  realizó un 
estudio de  eficiencia energética, con el acompañamiento de un sistema 
productivo ya construido en las zonas rurales del municipio de Ocaña. Se 
cuantificó el coeficiente energético de cada componente envuelto en el proceso 
de producción y el tratamiento de los residuos orgánicos (excretas, orina, ración, 
etc.), por medio del biodigestor, determinando las matrices de consumo 
energético, y las cantidades de biogás y biofertilizante producido. Se encontró 
que el periodo de fermentación de la mezcla (excreta y agua) introducida al 
biodigestor es de dos (2) meses, para completar el proceso de digestión 
anaeróbica de forma que se pueda obtener resultados comparables con los 
encontrados en la literatura. 

 
Palabras clave: Balance de energía, biodigestión anaeróbica, biofertilizante, Gas 
metano (CH4). 
 
Abstract: Biodigestors are designed to optimize biogas production using organic 
wastes, which permits to obtain clean, low-cost renewable energy. In order to 
assess the sustainability of a system of production of methane gas, an energy 
efficiency study was performed to the accompaniment of a production system 
already built in rural areas in the municipality of Ocaña. Energy ratio of each 
component involved in the production process and the treatment of organic waste 
(feces, urine, serving, etc.) through the digester, determining matrices energy 
consumption, and amounts of biogas was measured and bio-fertilizer produced. It 
was found that the period of fermentation of the mixture (excreta and water) is 
introduced into the digester two (2) months to complete the process of anaerobic 
digestion so as to obtain comparable results with those found in the literature. 
 
Keywords: Energy balance, anaerobic bio-digestion, bio-fertilizer, methane gas 
(CH4). 
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Resumen: La educación en ingeniería de sistemas en Colombia se encuentra actualmente en una 
paradoja: los programas académicos cada vez están más preocupados por mejorar la calidad en sus 
currículos, su infraestructura y su planta docente; y a pesar de eso, es el programa con la cifra más alta de 
deserción en todas las ingenierías. De acuerdo a estudios realizados en el ministerio TIC, en Colombia “al 
80 por ciento de los profesionales recién egresados de la industria del software y la tecnología les toma 
menos de un año encontrar trabajo”, y a pesar de esto, el déficit de profesionales en el área crece con 
rapidez. Estas situaciones contradictorias constituyen una preocupación para docentes y directivos de estos 
programas académicos, tal como se ha podido evidenciar en los trabajos de investigación que exploran la 
deserción asociada al programa y en los foros de discusión de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Ingeniería (ACOFI). Partiendo de esta preocupación general para el país, y particularmente en la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se propone en este trabajo el estudio y consolidación en 
una base de conocimiento de todos los aspectos relacionados con la construcción del currículo, como una 
herramienta para consensuar, formalizar y compartir el conocimiento del dominio; conceptualizando acerca 
de las estrategias educativas de impacto positivo en la calidad del programa como son: los cursos 
principales consolidados, la formulación de electivas atractivas y la definición de un currículo que busque 
formar profesionales íntegros, con las competencias necesarias para enfrentar las necesidades actuales del 
mercado. 
 

Palabras clave: Ontología, Base de conocimiento, Educación en Ingeniería, Ingeniería de Sistemas. 
 
Abstract: Engineering education system in Colombia is currently a paradox: the academic programs are 
increasingly concerned about improving the quality of its curricula, its infrastructure and teaching staff; and 
yet, it is the program with the highest number of dropouts in all engineering. According to studies conducted 
in the ICT ministry in Colombia "80 percent of professionals recently graduated from the software industry 
and technology takes them less than a year to find work", and despite this, the shortage of professionals in 
the area is growing rapidly. These contradictory situations are a concern for teachers and principals of these 
academic programs, such as has been evidenced in the research that explore the dropout associated with 
the program and discussion forums of the Colombian Association of Faculties of Engineering (ACOFI) . 
Starting from this general concern for the country, and particularly in the Ocaña Francisco de Paula 
Santander University, proposed in this work study and building a knowledge base on all aspects related to 
the construction of the curriculum, as a tool for consensus formalize and share domain knowledge; 
conceptualizing about educational strategies positive impact on the quality of the program such as: 
consolidated core courses, elective attractive formulating and defining a curriculum that seeks to form 
integral professionals with the necessary skills to meet the current market needs. 
 
Keywords: Ontology, Knowledge based system, Engineering education, Systems engineering. 
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Resumen: La programación de horarios académicos es un problema particular que se 
encuentra dentro del problema general de asignación de recursos, problema clasificado 
dentro de la teoría de la complejidad como NP-completo. Este problema de horarios, se 
conoce en la comunidad científica como Problema de Programación de Horarios 
Universitario. Debido a su importancia y complejidad ha sido estudiada desde los años 70 
hasta la actualidad y conocida como Timetabling. Hoy en día, la mayoría de las 
instituciones educativas que realizan el trabajo de la organización de horarios de manera 
manual, ya sea por cuestiones de desconocimiento o simplemente de no querer dar un 
salto tecnológico en ese sentido, en cualquiera de los casos, el trabajo manual se convierte 
en un problema de tiempo, personal y costos. La línea de Tecnologías Virtuales del 
Tecnoparque nodo Ocaña, ha asumido el reto de proponer una solución a este problema 
presente en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 

 
Palabras clave: Algoritmo Genético, Asignación de Horarios de Clase, Inteligencia 
Artificial. 
 
Abstract: Academic programming schedule is a particular problem that is within the 
general problem of resource allocation, classified within the theory of complexity as NP-
complete problem. This scheduling problem is known in the scientific community and 
Scheduling Problem University. Because of its importance and complexity it has been 
studied since the 70's to the present and known as Timetabling. Today, most educational 
institutions that do the work of organizing schedules manually, either for reasons of 
ignorance or just not wanting to make a technological leap in that direction, in either case, 
work manual becomes an issue of time, personnel and costs. Line Virtual Technologies 
Technopark node Ocaña, has taken up the challenge of proposing a solution to this 
problem present at the Francisco de Paula Santander University Ocaña. 
 
Keywords: Genetic Algorithm, Timetabling scheduling, Artificial Intelligence. 
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Resumen. Los modelos de estimación de pronósticos de volumen, caudales o niveles a 
corto plazo son implementados con el fin de identificar o prever los efectos generados por 
el comportamiento de diversos factores aplicados a los recursos hídricos, los cuales 
posibilitan pronósticos aproximados dependiendo de la consistencia, veracidad y calidad 
de la información recopilada. Las técnicas estadísticas para pronósticos y métodos 
dinámicos son ampliamente usadas en el pronóstico climático a niveles regionales y 
nacionales (Organización Meteorológica Mundial, 2003). Este artículo presenta la 
estimación de un modelo ARIMA para el análisis de series de tiempo de volúmenes 
anuales en el río Magdalena usando registros de la estación Calamar (K115), buscando 
que las implicaciones teóricas utilizadas en el modelo, muestren la compatibilidad con la 
muestra observada del Río, basada en la representación de la transición de la serie.   
 
Palabras claves: Modelo estadístico, Modelo Auto regresivo, Serie de Tiempo 
 
Abstract: The  models Estimation of volume forecasting , flow, or short-term levels are 
implemented in order to identify or predict the effects generated by the behavior of various 
factors applied to water resources, which allow approximate forecasts depending on the 
consistency, accuracy and quality of information collected.  
 
Statistical techniques for forecasting dynamic methods are widely used in climate 
forecasting regional and national levels (World Meteorological Organization, 2003). This 
paper presents the estimation of an ARIMA model for the analysis of time series of annual 
volumes in the Magdalena River using CALAMAR station records (K115), looking to the 
theoretical implications used in the model, show support for the observed sample Rio, 
based on the representation of the transition series. 
 
 
Key Words: Statistical model, Autoregressive Model, Time Series 
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Resumen. La flexibilización de las instituciones de educación superior para adaptarse a 
las crecientes demandas sociales, las lleva a trascender en la exploración de estrategias 
pedagógicas que incorporen las  tecnologías de la información y la comunicación en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. Es así como este estudio centra su atención en el 
uso que tienen las TIC´s en el desarrollo de la estrategia pedagógica Dossier Formativo 
Integrador, como elemento clave para el mejoramiento del aprendizaje, con un enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo. 
 
Los resultados demuestran que la integración de la estrategia pedagógica con el apoyo de  
las TIC´s potencia en los estudiantes la innovación, mejora el aprendizaje al sentirse en 
ambientes más agradables que les permite apropiarse de una mejor manera de los temas 
de estudio, así como más motivados por su aprendizaje autónomo, ante las bondades que 
ofrecen las herramientas tecnológicas para la búsqueda de información y presentación de 
los resultados de los trabajos de aula que requiere la estrategia pedagógica Dossier 
Formativo Integrador. 
 
Palabras Clave: Dossier, Estrategia pedagógica, Modelo, Uso de TIC’s,  
 
Abstract. The relaxation of colleges to accommodate the growing social demands 
education, leading to transcend exploring pedagogical strategies that incorporate 
information and communications technology in teaching and learning processes . Thus, this 
study focuses on use with TIC´S in the development of the teaching strategy Dossier 
Integrator Training, as a key to improving learning, with quantitative descriptive approach. 
 
The results show that the integration of the teaching strategy with the support of TIC´S 
students power innovation, improves learning to feel more pleasant environment that 
allows them to appropriate a better way to study topics and more motivated by their 
independent learning, to the benefits offered by technology for information search and 
presentation of the results of the work of classroom teaching strategy it requires Formative 
Dossier Integrator. 
 
Keywords. Dossier, Pedagogical Strategy, Model, Using TIC´s  
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Resumen: en una ciudad es frecuente que se vea interrumpido el suministro eléctrico, debido a las fallas 
frecuentes en la red eléctrica pública y a problemas de mantenimiento. Uno de los imprevistos asociados a 
estas fallas eléctricas, es ocasionar estragos vehiculares. Cuando existe ausencia de energía eléctrica en 
los semáforos, se afecta la prestación del servicio generando pérdidas en situaciones de terceros. Por este 
motivo el grupo de investigación GIAEL propone una alimentación energética interrumpible aprovechando 
las fuentes de energía limpia que mejor se produciría en la ciudad como lo es, la energía solar. A través de 
un sistema de obtención de energía eléctrica limpia, instalado en cada semáforo, se buscaría reducir lo 
más posible la dependencia de empresas privadas suministradoras del servicio y por tanto se reduciría el 
daño colateral a la atmósfera que produce la energía con combustibles fósiles. La energía fotovoltaica está 
siempre disponible para su aprovechamiento debido a que el sol se encuentra siempre a disposición en la 
ciudad de Cartagena. El siguiente trabajo presenta una revisión documental sobre el diseño y la viabilidad 
de un sistema para la alimentación de un semáforo por medio de una energía renovable. 
 

Palabras clave: semáforo, ausencia de energía eléctrica, energía solar, contaminación ambiental, 
respaldo energético. 
 
Abstract: In a city that often interrupted the power supply, due to the frequent failures in the public 
electricity supply and maintenance problems. One of the unexpected associated with these power failures, 
is causing havoc vehicle. When there is no electricity at traffic lights, the service is affected generating 
losses in situations of third parties. For this reason, the research group GIAEL proposes an interruptible 
power supply, using clean energy sources that produce best in the city, as is solar energy. Through a 
system of obtaining clean electricity, installed at every traffic light, it would seek to reduce as much as 
possible dependence on suppliers private companies in the service and therefore the collateral damage 
would be reduced to the atmosphere that produce energy from fossil fuels. Photovoltaic energy is always 
available for use because the sun is always available in the city of Cartagena. This work presents how the 
power of a traffic light is through a renewable energy such as the solar energy. 
 
Keywords: traffic light, absence electric energy, solar energy, environmental pollution, power backup. 
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Resumen: Este trabajo describe la el algoritmo de comunicación diseñado en 
Labview© para la conexión entre la plataforma Arduino y el ordenador, con el fin de 
poder adquirir datos de  tareas que se estén ejecutando. Así también, se puede 
generar señales que accionen procesos de periféricos externos. 
 
Palabras clave: Comunicación, Arduino, Labview. 
 
Abstract: This work describes the algorithm designed in Labview© for Communication 
and connection between the Arduino platform and the computer, in order to acquire 
data of Tasks that are running, as well, generating signals that trigger external 
processes. 
 
Keywords: Communication, Arduino, Labview 
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Resumen: Este artículo hace una revisión de la aplicación de la minería de datos en 
entornos educativos y de cómo esta permite extraer el conocimiento necesario para 
identificar el comportamiento de los estudiantes, materiales y tutores, con el fin de 
establecer nuevos modelos que permitan fomentar el aprendizaje. El material consultado 
se centra en la búsqueda de elementos que tiene la aplicación de la minería de datos, 
como son: el aprendizaje, la técnica, el algoritmo, la herramienta o software de DM y el 
conjunto de datos que fueron aplicados en la investigación. Entre los resultados que se 
encontraron esta la poca especificación que se hace sobre las características del conjunto 
de datos que se trabaja y el procesamiento que se le hace a este mismo. Por otra parte se 
encontró que se están aplicando combinación de aprendizajes con el fin de describir y 
clasificar los datos obtenidos.      

 
Palabras clave: Análisis del aprendizaje, Extracción del conocimiento, Interacción en 
línea, Minería de datos educativa. 

 
Abstract: This paper reviews the application of data mining in educational environments 
and how this can extract necessary to identify the behavior of students, tutors and 
resources in order to establish new models to promote learning knowledge. Research 
materials focusing on the search for elements of the application of data mining, such as: 
learning, art algorithm, the tool or software DM and the data set that were applied in the 
investigation. Among the results we found this little specification is made on the 
characteristics of the data set and processing work that is done at the same. Moreover it 
was found that combination of learning is applied in order to describe and classify data. 

 
Keywords: Learning analytics, Knowledge discovery, online interaction, Educational data 
mining. 
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Resumen. El presente artículo muestra la experiencia vivida por dos grupos de 
investigación de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, tras la ejecución de 
un proyecto que consistió en el desarrollo del sitio web que sirve como estrategia de 
difusión del potencial turístico de la ciudad de Ocaña, junto con los municipios de La Playa, 
Ábrego y El Carmen ubicados en el departamento Norte de Santander, Colombia; La 
finalidad del proyecto era centralizar la información de las riqueza cultural, histórica y 
natural de esta región y proyectarla de manera organizada a turistas de todo el mundo 
haciendo difusión por medio de Internet, así mismo, sentar una base para generar un 
clúster,  el cual permita proyectar a la provincia como un destino turístico. 
 
 
Palabras Clave: Nuevas tecnologías, Turismo, Clúster Turístico. 
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Resumen: En la Ciudad de Ocaña Norte de Santander en los últimos años se ha presentado una 
alta tasa de accidentalidad donde se ven involucrados peatones tanto de tipo lesión como de 
muertes. Una de las principales causas de accidentes donde se ven involucrados peatones es 
principalmente la falta de espacios peatonales como anchos de andén, cruces peatonales y otros 
como imprudencia por parte de los conductores (vehículos, motocicletas), falta de señalización 
entre otras. 
 
Para esta investigación se tuvieron en cuenta los accidentes ocurridos durante los años 2007 a 
2014 en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, donde se vieron involucrados peatones. Se 
evaluaron las variables que influyen en este to de accidentalidad en los tramos más críticos en 
zona urbana. Entre las variables que se encontraron significantes están el ancho de la calzada, el 
TPD, Número de intersecciones en el tramo, la velocidad (percentil 15), el sentido de la vía y el 
uso de suelo. 
 
Palabras clave: Peatón, Accidentes, Frecuencia, Poisson, Binomial Negativa. 
 
Abstract: In Ocaña, in recent years there has been a high rate of accidents involving pedestrians 
where both types of injury deaths are like. One of the main causes of accidents in which 
pedestrians are involved is mainly the lack of pedestrian spaces and widths platform, crosswalks 
and others as imprudence on the part of drivers (cars, motorcycles), lack of signage among 
others. 
 
For this research the accidents occurring during the years 2007-2014 in Ocaña, where 
pedestrians involved were taken into account. The variables that influence this to accident in the 
most critical sections in urban areas were evaluated. Among the variables that were found 
significant is the width of the road, the TPD, number of intersections along the stretch, the speed 
(15th percentile) and the direction of the track and land use. 
 
Keywords: Pedestrian, accidents, frequency, Poisson, Negative Binomial. 
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Resumen: Esta investigación se abordada desde la perspectiva sociocultural planteada por Gurgel  (2003), 
quien muestra la necesidad de construir los currículos educativos  orientados a la inclusión de aspectos 
propios de cada sociedad como los sociológicos, históricos y culturales; de esta forma, evitar la aniquilación 
de procesos sociales diversos de las culturas.  Se busca reconocer las diferentes formas de interpretación de 
nuestros pueblos ancestrales, específicamente el pueblo Muisca asentado en  Sesquilé y su importancia en 
la enseñanza de las ciencias de la naturaleza, en este caso  la biotecnología. Para lo cual abordamos el 
problema en las maneras cómo se aproximan e interpretan los(as) jóvenes de origen Muisca a los Artefactos 
Biotecnológicos, entendidos estos como artefactos culturales (Cole, 1999). Con respecto a los antecedentes 
y referencial teórico se parte de varias investigaciones realizadas en el ámbito de la enseñanza de la 
biotecnología, Así de esta forma, se retoma el concepto de artefacto cultural y biotecnológico de Cole (1999), 
como lo avanzado por Suarez (2014) y Beltrán (2013).  Los hallazgos muestran que existen diferentes 
maneras de caracterizar los artefactos biotecnológicos como mediadores culturales de los procesos de 
enseñanza que revelan profundas complejidades culturales y que dan cuenta de la diversidad cultural del 
país. Definitivamente se trata de un concepto potente que debe ser más investigado.  
 

Palabras clave: Artefactos, Biotecnología, Muisca, Cultura, transmisión de conocimiento. 
 
Abstract: This research is approached from the sociocultural perspective raised by Gurgel (2003), who 
shows the need to build educational curricula geared to the inclusion of specific aspects of each society as 
sociological, historical and cultural; thus prevent the annihilation of various social processes of cultures. 
Seeks to recognize the different forms of interpretation of our ancestral peoples, specifically the Muisca 
people settled in Sesquilé and its importance in the teaching of natural sciences, in this case biotechnology. 
To which address the problem in the ways they approach and interpreted (as) young biotech Muisca origin 
Artifacts, understood as cultural artifacts (Cole, 1999) , learning objects and elements laboratory, they should 
be characterized from the cultural point of view. So in this way, the concept of cultural and biotechnology 
artifact Cole (1999) is taken up, as advanced by Suarez (2014) and Beltran (2013).The findings show that 
there are different ways to characterize biotech artifacts as cultural mediators of the teaching that reveal deep 
cultural complexities and realize the country's cultural diversity. Definitely it is a powerful concept that should 
be further investigated. 
 
Keywords: Artifacts, Biotechnology, Muisca, Culture, transmission of knowledge. 

 


